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Empezando una nueva andadura que nos lleva por caminos de incertidumbres más que de certezas y,
sin embargo, en un necesario y enriquecedor proceso de crecimiento personal. Aprendemos con la duda.
Y la duda nos atenaza y nos impulsa a pensar y buscar explicaciones a lo que ocurre en este tiempo que
vivimos1. Y no es menos verdad que es en el Aula donde se nos plantea desde pequeños que la duda
está en la base del conocimiento. Y ahora volvemos a ella para pensar y repensar. Hoy son tres argu-
mentos: violencia, huella y representación. Mañana serán otros y en tanto que sigamos con este empeño
iremos desgranando temas y proponiendo nuestras dudas en la búsqueda de respuestas. Así ha de ser
parte de nuestro aprendizaje. Un beneficio que, con la generosidad que debe caracterizarnos como in-
telectuales, compartimos con nuestros colegas y cuantas personas quieran a este crisol.

            El primer Encuentro en el Aula fue, para quienes emprendimos la tarea toda una revelación,
agrupándonos en torno a una idea y encuadrándonos en un equipo de trabajo (generador de este pro-
yecto) sustentado por el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide: el Aula Latino-
americana de Pensamiento y Creación Contemporáneos. La duda, que estaba en la base de la convoca-
toria, condujo al debate; y éste se abrió paso llevándonos la superación de nuestros objetivos iniciales.
Durante dos días estuvimos pegados al pupitre, atentos a los disertantes y cayendo una y otra vez en la
provocación. Y es que desde el primer momento los asistentes protagonizaron el encuentro, con una

Caminando por la incertidumbre

Fernando Quiles García. Univ. Pablo de Olavide
En/Red/ARS

1. Decía… “Mientras la enseñanza se esfuerza por transmitir certezas que son reconfirmadas en la prueba, el aprendizaje busca
ser flexible frente a una realidad sólo relativamente formalizable, valorizando el contexto del error y de la duda. Quien no se
equivoca ni duda, no puede aprender.” P. Demo, “Educación y desarrollo. Análisis de una relación casi siempre fantasiosa”, en
R. Franco, coord., Sociología del desarrollo, políticas sociales y democracia. Estudios en homenaje a Aldo E. Solari, México, Siglo
XXI, eds., 2006, 2ª ed., pág. 263.
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participación muy activa, rompiendo con la habitual tensión del discurso continuado. De este modo
brotó la espontaneidad y con ella la palabra, evitando la tentación del ensimismamiento del conferen-
ciante. Será así, no hay duda, el primer encuentro de una serie, que nos permitirá ubicarnos en un “en-
torno contemporáneo”, como anuncia premonitorio el título que cuelga de la portada. 

            Ahora, el libro es la materialización de ese primer Encuentro en el Aula. Y con ser una interesante
propuesta, no deja de ser una reflexión sin ecos, los que sonaron entre las paredes del Aula y que nos
acompañaron dos días sin igual.
            Los argumentos de este primer Encuentro son tres, seleccionados, tras de una larga deliberación,
entre numerosos temas de plena actualidad en torno al tándem pensamiento/creación contemporáneos.
El primero, relativo al encuentro de cultura y violencia, nos interesa desde hace tiempo, como evidencia
del signo de nuestro tiempo. Hacía tiempo que preparábamos un encuentro con especialistas en la ges-
tión administrativa, el análisis urbano, el compromiso social, el pensamiento contemporáneo, la acción
cultural y la creación artística, para valorar algunas experiencias relativas al efecto positivo de la cultura
en tanto que paliativo de la violencia. Asimismo, deseábamos divulgar modelos de gestión que han to-
mado en consideración ciertas políticas culturales para beneficio de una ciudadanía desamparada en
ambientes conflictivos. Era, pues, uno de los temas clave, dado sobre todo nuestro espíritu “beligerante”
en el terreno cultural. En este punto queremos destacar como idea motriz, en el desarrollo de nuestras
actividades, el compromiso intelectual. Como intelectuales asumimos una actitud responsable ante los
retos de la sociedad. Y ante todo hemos de aceptar como nuestros los problemas que se generan en su
seno y que puedan ser aliviados o corregidos por la cultura.
            Nos corresponde construir el futuro trabajando desde el presente y mirando al pasado. Y por
esto último nos pareció oportuno tratar el tema de las arqueologías y las huellas. La ciudad contempo-
ránea, como árbol que se erige sobre sus raíces, tiene un pasado que se mantiene visible a través de la
huella. Al descubrirla empezamos a reconocer la magnitud de esa base y con ello entendemos la dimen-
sión de lo que aflora. Pero la huella no sólo es un rastro material, sino que también es algo intangible
que se ubica en el ámbito intelectual, en la memoria, que por ello se ha querido ver como herramienta
arqueológica desde la óptica de los creadores.
            Y por último no nos hemos podido sustraer a la fuerte atracción de uno de los grandes temas
relacionados con la contemporaneidad y la creación, el de la crítica y la representación. La crítica es uno
de los principales motores que impulsan la creación artística. Condiciona la creación y toma parte in-
cluso en la génesis intelectual de la misma. Por ello se consideró preciso abordarla.

            Nuestro paseo por los entornos contemporáneos (violencia, huellas y representación) queda regis-
trado en este libro que ahora se prologa. El resultado de este recorrido lo tiene el lector en sus manos.
Puede parecerle paradójico que el entusiasmo suscitado por el primer Encuentro, tenga un leve reflejo
en este poco voluminoso texto. Pero era necesario generar una síntesis apropiada, porque pasamos de
puntillas por el amplio mundo de la contemporaneidad. Entendemos que éste es el punto de partida,
porque en adelante iremos convocando a otros investigadores y pensadores de nuestro tiempo, que nos
acompañen, junto con los creadores, para poner en común los temas que nos acucian. Será el sustento
de una parte importante de la biblioteca del arte actual. Una parte sustancial de la colección general de
Enredados entre letras. Un nuevo empeño por convertir en palabras las experiencias, los conocimientos
y dejar pistas de las inquietudes de quienes se desenvuelven entre los espacios de conocimiento. Hacemos
nuestras las palabras de García Nieto, que describen la imagen que concebimos en relación con nuestros

2. J. García Nieto, “La letra e”, en W. H. Corral, selec., Refacción. Augusto Monterroso ante la crítica, México, UNAM, 1995, 1ª ed., pág. 106.
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enredos: “Qué es la literatura para un escritor, qué son los escritores, cuál es el laberinto de su diaria ma-
nera de estar entre las letras, sobre las letras, enredado en las letras, desenredándose de ellas.”

            Este libro forma parte de la biblioteca creada de acuerdo con el espíritu del proyecto EnredARS,
que ya tiene cuatro títulos editados al amparo de otro proyecto de la matriz, la Red-AVI, y se anticipa
a los volúmenes quinto y sexto que versarán respectivamente sobre temas de barroco y de patrimonio
cultural en Centroamérica. 

            Concluyo este texto introductorio con el reconocimiento obligado de quienes han hecho posible
que vea la luz los resultados del Encuentro. Ante todo, hemos de agradecer al Colegio de América, al
Ayuntamiento de Carmona y a la Sede Olavide en Carmona que nos acogieron con enorme cariño y
atención. También hay que reconocer el apoyo incondicional de los compañeros del Área de Historia
del Arte, que siempre han estado y seguirán estando a nuestro lado en cuantas aventuras emprendamos.
            No podemos olvidar al extraordinario grupo de alumnos, egresados y por graduar, doctorandos
y doctores, que han hecho piña para llevar a puerto la cargada embarcación. Los resultados del trabajo
de todos y cada uno de los mencionados y de otros colegas y amigos que han estado a nuestro lado a
cada momento ahora se pueden contemplar. Esperamos que haya merecido la pena tanto esfuerzo y que
quede plenamente justificado nuestro crédito para seguir adelante.



Para saber hay que tomar posición, apunta Didi-Huberman, y todo posicionamiento implica un riesgo.
En este sentido hemos decidido situarnos en el complejo escenario de lo contemporáneo y desde ahí,
sumarnos a la necesidad de reflexionar sobre aspectos que transcurren en el ámbito del arte, la creación
y el pensamiento.
            El presente libro surge como la primera publicación generada por el Aula Latinoamericana de
Pensamiento y Creación Contemporáneos (LaPeCC). Este espacio es el resultado de la conformación
de un grupo de trabajo interdisciplinar que, desde el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo
de Olavide, convoca a diversos actores de Latinoamérica que trabajan en la investigación y producción
en el campo de la creación contemporánea.

            La intención de colaborar desde distintas disciplinas, tiene como objetivo problematizar las te-
máticas que para este primer encuentro nos propusimos y desde varias perspectivas, ofrecer reflexiones
que nos ayudaran a acercarnos, de un modo diverso, a la complejidad del estudio de diversos temas ac-
tuales, pues consideramos que en los entornos contemporáneos la transversalidad es obligada.
            En un esfuerzo por generar espacios de discusión en el espacio académico y desde la posición
del complejo escenario global en el que la práctica artística, la difusión del arte y la producción creativa
se desenvuelven, hemos pensado en delimitar esta primer antología en tres temas específicos: violencia,
huellas y representación. 
            Articulados por el contexto de actualidad en el que se suceden e integrando visiones de autores
de España, México y Colombia, en los textos que componen el volumen se reflexiona desde diferentes
posicionamientos discursivos, metodologías y estrategias ideológicas.

En los entornos contemporáneos |
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            En el apartado designado como Arte y violencia, se han articulado discursos que rescatan las
voces que se elevan en Latinoamérica para dar visibilidad a la violencia que parece instaurada de modo
permanente, a ello se suma la reflexión sobre la obra de artistas contemporáneos cuya producción se
posiciona en el debate de la violencia en diversas geografías y sociedades así como un análisis del mismo
tema, propuesto desde una perspectiva sociológica y filosófica. 

            En Arqueología y huellas, se analiza el modo en que ligados a la idea de reconstruir la memoria
—individual o colectiva— diversos artistas recurren a los conceptos de huella, reconstrucción y arqueo-
logía como punto de partida para la articulación de sus discursos.

            En el tercer apartado, Crítica y representación, se aglutinan distintas reflexiones que desde la
creación local y global, exponen problemáticas relacionadas con la crítica del arte, los desplazamientos
provocados por el fluctuante mercado del arte y también las representaciones artísticas y sociales que
desde la marginalidad, el traslado y la lucha social se manifiestan en diversas geografías.

            Agrupar violencia, huellas y representación concede la ocasión para pensar que lo que ocurre
en el contexto contemporáneo —desde una perspectiva social y artística— no puede permanecer aislado
del pensamiento académico y en ello es necesario procurar los enlaces pertinentes que permitan acer-
carnos a su naturaleza cambiante.  Así, entendemos éste, como el primero de sucesivos esfuerzos por
generar un espacio de intercambio en el que jóvenes investigadores estimulen su proceso de formación
y en el que se genere una oportunidad de diálogo, reflexión y generación de debate. 



arte y violencia
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Resumen: El objetivo del presente trabajo es plantear una serie de consideraciones en torno a las im-
plicaciones culturales que traen consigo ciertas situaciones de violencia estructural en los enclaves geo-
gráficos fronterizos. Un hecho de ferviente actualidad que invita, por un lado, a reconsiderar la condi-
ción simbólica del concepto de “frontera” en un mundo tecnológico y globalizado y, por otro, a rastrear
e identificar las estrategias políticas y estéticas que contribuyen a crear y fortalecer dichas situaciones.
Para ello se recurrirá a algunos de los proyectos del artista Antoni Muntadas, los cuales, además de fun-
cionar como espacios intermedios de investigación y reflexión sociológicas, utilizan precisamente los ca-
nales convencionales de manipulación y control social con el fin de subvertir la violencia habitual de
los mensajes que se transmiten a través de ellos.
Palabras claves: símbolo fronterizo, violencia simbólica, Antoni Muntadas.

Abstract: The aim of this work is to set a number of considerations about the cultural implications that
bring with them certain situations of structural violence in the geographical frontier enclaves. A fervent
actual fact that invites, on the one hand, to reconsider the symbolic condition of the concept of “fron-
tier” in a technological and global world and, on the other hand, to trace and identify the political and
aesthetic strategies that help to create and strengthen these situations. For this, we will appeal to some
of the artist Antoni Muntadas projects, which, in addition to functioning as an intermediate gap of re-
searching and sociological reflection, they precisely use the conventional channels of manipulation and
social control in order to subvert the usual violence of messages that are transmitted through them. 
Keywords: frontier symbol, symbolic violence, Antoni Muntadas

Disturbios en las fronteras:
una reflexión desde la obra de Antoni Muntadas

Begoña Barrera López. Universidad de Sevilla
Diego Luna Delgado. Universidad de Sevilla
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1.- Sobre el símbolo fronterizo
Hay que escapar de la alternativa del afuera y del adentro; es preciso estar en las fronteras. Ciertamente,
la crítica es el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos1.
            Pensar y hablar sobre los límites, en el sentido foucaultiano, requiere sin duda un posiciona-
miento limítrofe, incluso un tratamiento tangencial de los continentes. No parece casual, a este respecto,
que John Searle por ejemplo tomara la evolución del muro de las ciudades como tema clave a la hora
de ilustrar su teoría de la realidad social. Concebido originalmente con fines defensivos, el muro se
acabó convirtiendo en “símbolo fronterizo” gracias a la asignación colectiva de una nueva “función de
estatus”: aquella, podríamos decir, dirigida a proteger todo tipo de propiedades e intereses, incluyendo
simbólicamente la propia identidad cultural de los pueblos en la consolidación del estado-nación2. A
partir de esta acepción jurisdiccional de “frontera”, entendida esta como demarcación algo más que te-
rritorial, la idea de límite o división llegó a constituir con el tiempo la esencia misma del pensamiento
moderno occidental: un modo de concebir la realidad dependiente de un incuestionable corpus teórico
que la Razón articulaba en una serie de categorías, disciplinas y taxonomías. Esta sería, por otra parte,
la única forma de garantizar el desarrollo del nuevo homo oeconomicus y una organización social propia
basada en la idea de “progreso” y en una economía mercantil que potenciaba fundamentalmente lo vi-
sual, lo disyuntivo y lo cuantitativo.
            De esta manera, fronteras geográficas y epistemológicas pasaban a constituir, por un lado, ins-
trumentos de diferenciación efectiva entre fragmentos de territorios, y, por otro, unas identidades
construidas y adjudicadas mediante una dinámica de inclusión-exclusión que permitía, en última ins-
tancia, consolidar culturalmente aquello que en esencia nunca estuvo categorizado. Y si por algo Oc-
cidente fue puesto bajo la óptica de la sospecha, al abordar inquisitivamente el concepto de “historia”
y al proponer, como hiciera Foucault, la noción de “contrahistoria”, fue precisamente por el profundo
cuestionamiento de aquella cartografía territorial y cognoscitiva hegemonizante. Más que en la car-
tografía elaborada, la reflexión poscolonial incidió en analizar la labor del cartógrafo, aparentemente
ausente en la traza de las fronteras entre centro/periferia, objetivo/subjetivo, hegemonía/subalternidad,
pero siempre presente como mirada privilegiada y jerarquizadora. Porque el mapa es escritura (geo-
grafía: hê gê - graphein), una escritura con afanes de verdad como pieza central en la identidad auto-
erigida de la cultura occidental: “Vivimos en una sociedad —advertía Foucault— que marcha en gran
parte “por la verdad”, quiero decir que produce y pone en circulación discursos que cumplen función
de verdad, que pasan por tal, y que encierran gracias a ello poderes específicos. Uno de los problemas
fundamentales de Occidente es la instauración de discursos “verdaderos”, (discursos que, por otra par-
te, cambian incesantemente)”3. Y es que, aun considerando la presencia actual de divisiones geográficas
que tratan de establecer y/o mantener los límites de lo nacional, aquella caída de los sólidos paradigmas
epistemológicos que Lyotard percibiera, sentó las bases para el planteamiento de una historia de las

1. Foucault, Michel, “¿Qué es la Ilustración?”, en Estética, ética y hermenéutica, intr., trad. y ed. a cargo de Á. Gabilondo, Barcelona:
Paidós, 1999, p. 347.

2. Un asunto que servía a Searle para identificar los tres elementos principales que, según él, confluyen en la construcción de
cualquier aspecto de la realidad social: la «intencionalidad colectiva», entendida como algo primitivo e irreducible que repercute
en las acciones individuales («we-intend»); la «asignación de función» a un objeto concreto llevada a cabo por algún agente
externo; y las «normas constitutivas», aquellas que no solo regulan las actividades mediante la labor simbolizadora del len-
guaje sino que, además, también constituyen o hacen posible el tipo de actividad que regulan («X se considera como Y en el
contexto C»). Cfr. SEARLE, John Rogers, Mente, lenguaje y sociedad: La filosofía en el mundo real, trad. J. Alborés, Madrid: Alianza
Editorial, 2001; y SEARLE, John Rogers, Making the Social World: The Structure of Human Civilization, Oxford, New York: Oxford
University Press, 2010.

3. FOUCAULT, Michel, «No al sexo rey. Entrevista por Bernard Henry-Levy», en Foucault, Michel, Un diálogo sobre el poder y otras
conversaciones, intr. y ed. M. Morey, Madrid: Alianza Editorial, 1981, p. 148.
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fronteras culturales (de sus agentes “constructores” y de sus efectos identitarios también) que impug-
nase los “relatos de verdad” y los “poderes específicos” asociados a ellas. Las objeciones lanzadas en el
seno de este debate posmoderno han venido a cancelar con los años la validez de las unificaciones y
distinciones antiguas y, en lo visual, han revolucionado la mirada colectiva, desbaratando un imagi-
nario (artificialmente) compartido y señalando inquisitivamente que la condición especular de un
mapa, o la dimensión compartida de una imagen, solo son frutos de un “consenso” en torno a los có-
digos visuales histórico-culturales4.
            Estos disturbios fronterizos, por otro lado, encontrarían tanto en el impulso tecnológico —sobre
todo en el ámbito de las telecomunicaciones— como en el fenómeno globalizador, dos importantes
apoyos para su completo desencadenamiento. Si el primero de ellos ha sido el causante directo del de-
rrocamiento de la divisoria entre emisor y receptor, el segundo, la conciencia de “aldea global”, utilizando
el famoso término de McLuhan, invita en su definición a disputar todas y cada una de las fronteras te-
rritoriales y culturales que hasta el momento habían definido al Estado moderno, esa institución que,
en la acepción weberiana, ostenta el monopolio de la coerción lícita. Tanto desarrollo tecnológico como
globalización son, en pocas palabras, dos condicionantes que, en la medida en que incurren en la rede-
finición constante de nuestro imaginario colectivo —siempre “inacabado”, como diría Habermas—,
traen consigo nuevos modos de concebir y practicar la cultura. Unos procesos cuyas consecuencias, a
las que no debemos permanecer ajenos, pueden verse tanto en las nuevas formas de reprimir y censurar
los comportamientos subversivos, como en las de denunciar las injusticias sociales.
            En último término, todo ello ha desembocado en la configuración de un nuevo escenario de lo
político donde, ante todo, la noción de “centralidad” parece no ser ya más que una imagen ficcional e
interesada, una idea casi romántica a la que algunos nostálgicos siguen recurriendo tan solo para excluir
a aquellos que han tenido la mala fortuna de nacer al otro lado de sus fronteras. En este nuevo contexto,
marcado por el influjo del neoliberalismo, el predominio de la biopolítica y, al mismo tiempo, el de-
rrumbamiento de la ingeniería social, el doble símbolo fronterizo —territorial y epistemológico— ha
derivado, lejos de mejorar la situación, en nuevas formas de dominación, nuevas tensiones tanto a nivel
social como moral, nuevas formas de violencia tanto a nivel físico como estructural o simbólico, por
emplear los términos propuestos por Galtung y Bourdieu, respectivamente5. Cuestiones sobre las que,
en definitiva, sería necesario detenerse para intentar reencontrar un sitio en la velocidad y la fluidez de
un mundo en constante cambio. Una tarea para la que se requerirían nuevos modos críticos de apre-
hender la realidad, estrategias intermedias que fuesen capaces de operar en los mismos espacios de con-
fluencia en los que transitan, en torno a la “nuda vida” de Agamben, las nuevas formas de presentar y
concebir los procesos comunicativos. Una de estas opciones, según creemos, es la que representan trabajos
como el de Antoni Muntadas: una serie de planteamientos críticos, desarrollados en el ámbito artístico,
cuyos inicios a finales de los sesenta del pasado siglo coincidieron precisamente con todos los fenómenos
que a nivel global contribuyeron a quebrantar la solidez de los principios epistemológicos modernos.

2.- Sobre la violencia simbólica: Una visión desde la obra de Muntadas 
A grandes rasgos, la obra del artista Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) podría concebirse como un
auténtico estudio de campo sobre la cultura contemporánea. Un proceso de investigación prolongado

4. Cfr. DE DIEGO, Estrella, Contra el mapa: Disturbios en la geografía colonial de Occidente, Madrid: Siruela, 2008.
5. Cfr. GALTUNG, Johan, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles

de la guerra y la violencia, Bilbao: Bakeaz, Centro de Documentación de Estudios para la Paz, 1999; y BOURDIEU, Pierre, y PAS-
SERON, Jean Claude, La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, México D.F: Fontamara, 1996, pp.
39 y ss. 
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indefinidamente en el tiempo, en el que con frecuencia se utilizan fuentes primarias recabadas in situ
a través de instrumentos propios de enfoques metodológicos cualitativos tales como la observación par-
ticipante o las entrevistas personales. Las obras o proyectos toman, en este sentido, la forma de inves-
tigaciones sociológicas en las que lo que determina el resultado, según el propio autor, es la metodología
del proyecto en su sentido más cientificista; a lo que habría que añadir la importancia de toda una rica
experimentación con soportes audiovisuales que van desde la fotografía o el vídeo hasta las instalaciones
multimedia, las acciones, Internet y publicaciones de todo tipo, aunque, en cualquiera de los casos,
manteniendo siempre aquella concepción del arte, ya defendida por Duchamp y recuperada explícita-
mente por Higgins para definir su modelo de artista “intermedia”, en la que la forma existe siempre
subordinada a la idea. Hablamos pues de un concepto de trabajo abierto, propio de cualquier outsider
de nuestros días, que, por tender siempre a la objetividad imparcial a la hora de rastrear una serie de
problemáticas de interés general, nos permitiría encuadrar a Muntadas dentro del paradigma del “artista
como etnógrafo” que Hal Foster propusiera6. Un rol, podríamos decir, de investigador de lo social, de
intelectual crítico y cosmopolita, que el artista ha demostrado en cientos de proyectos, exposiciones,
conferencias, clases y seminarios llevados a cabo alrededor del mundo.
            Desde la perspectiva de la Historia del Arte del siglo XX, por un lado, el trabajo de Muntadas
en conjunto, bastante coherente y sólido desde sus orígenes, podría ubicarse en la línea de los múltiples
conceptualismos desarrollados a partir de finales de los años sesenta, cuyo punto de inicio clave, debido
al carácter activista de la mayoría de estas propuestas, habría que situar en las prácticas surgidas en torno
al Mayo del 68 y, especialmente, en las desarrolladas bajo el impacto de las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, así como de las preocupaciones por los entresijos del incipiente mul-
ticulturalismo global. El de Muntadas es, además de ello, un trabajo bastante precursor, tanto en España
como en el extranjero, en el sentido en que inaugura tendencias o estrategias creativas como el apro-
piacionismo de imágenes posmoderno, el media art, el vídeo arte, el arte en red o net art, el arte rela-
cional, etc. A partir de estas herramientas o lenguajes, Muntadas emplea con frecuencia técnicas como
la desconstrucción derridiana de símbolos (imágenes, créditos, eslóganes, etc., de discursos públicos y
privados en general), configurando un proceso de distanciamiento que no solo se centra en un conte-
nido, como hacía el arte de las Vanguardias Históricas, sino que, en el sentido mcluhaniano, expone
los medios subyacentes como parte del propio mensaje.
            A veces, de hecho, las obras de Muntadas se instalan en el mismo ámbito público que investigan,
considerándose así obras específicas de un lugar, ya sea este un museo, la calle o una dirección de In-
ternet, y dando como resultado el diseño de verdaderos espacios de comunicación. Ya los experimentos
iniciales del autor con la televisión y el vídeo habían sido, de hecho, intervenciones directas sobre el
“paisaje de los media”, como el artista los denominaba en los años setenta, acciones casi clandestinas y
de pequeño formato que, audazmente, trasladaban al ámbito público los principales conflictos de la
época. Sería a partir de los ochenta cuando Muntadas intensificara el análisis de la gramática de los ar-
quetipos y de la arquitectura del paisaje mediático, así como su preocupación por desentrañar las po-
lémicas dicotomías entre lo público y lo privado, lo subjetivo y lo objetivo, lo estándar y lo específico,
etc., además de iniciar otra serie de investigaciones a largo plazo sobre las estructuras y los códigos de
control en el propio terreno artístico.
            El trabajo de Muntadas puede entenderse por todo ello como una pretensión constante de ana-
lizar ampliamente el funcionamiento de los hechos sociales en nuestro contexto globalizado, con un
particular interés por revelar los caminos encubiertos del poder o la importancia del factor financiero
en sus particulares “tecnologías”, utilizando el término foucaultiano. Una investigación que, sin lugar

6. FOSTER, Hal, “The Artist as Ethnographer?”, en FISHER, Jean (ed.), Global Visions: Toward a New Internationalism in the Visual
Arts, Londres: Kala Press, 1994, pp. 12-20.
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a dudas, resulta vital para descifrar y participar en el mundo híbrido de hoy y, por ello mismo, los pro-
yectos se encuentran abiertos a la colaboración de los ciudadanos, de todo tipo de colectivos, dando
lugar a una interacción entre artista y espectador que, dependiendo del caso, llega a prolongarse durante
meses o incluso años. Estos procesos, aunque la coordinación de Muntadas esté siempre presente, se
definen así por un carácter participativo, abierto a todo tipo de aportaciones, incluso a interferencias,
como ocurría en el caso de las propuestas de Fluxus. Precisamente la máxima fluxusiana de “Arte = Vida”
resulta ser una convicción que subyace a toda la obra de Muntadas, un hecho que se ve reflejado en su
famosa frase: “Trabajo donde vivo y vivo donde trabajo”.
            Para el tema que aquí nos ocupa, las formas de violencia suscitadas en torno a las diferentes
dimensiones del símbolo fronterizo, hemos creído oportuno seleccionar tres de los proyectos más in-
teresantes de la serie titulada “On Translation”, iniciada en los años noventa pero vigente hasta hoy
día: una vídeo-instalación y dos documentales, los cuales a su vez pertenecen a una constelación que
en el universo de Muntadas toma, no en balde, el epíteto de “La construcción del miedo”7. La serie
citada explora cuestiones muy diversas relacionadas con la idea de traducción, estableciendo, en la ma-
yoría de los proyectos que la componen, un marco interpretativo a partir del cual se cuestionan situa-
ciones culturales, ideológicas y económicas contradictorias o directamente conflictivas, que en cual-
quiera de los casos plantean dificultades de análisis o de comprensión. Un marco de investigación que
explora en este sentido cómo el proceso continuo y automático de traducción en un mundo globalizado
ha llegado a ser toda una cuestión de supervivencia y, por ello mismo, hasta qué punto su estudio re-
sulta crucial para poder valorar y descodificar las nuevas culturas que están emergiendo en lo que po-
dríamos denominar los nuevos “espacios intermedios de visibilización”. Podríamos afirmar, de hecho,
que la serie de Muntadas pretende de algún modo traducir por sí misma los matices, valores y fuerzas
de los signos culturales contemporáneos, a través del análisis de cómo la información se comparte,
transforma, fragmenta, transmuta o reconstruye. Precisamente, tareas como esta justifican la visión del
trabajo de Muntadas como un espacio intermedio de traducción entre la investigación sociológica y
la práctica artística. 
            El primero de los proyectos seleccionados, por antigüedad, On Translation: El aplauso (1999),
pertenece al bloque temático titulado “Paisaje de los Media” y se presenta en forma de tríptico audiovisual
en cuyas pantallas contiguas se proyectan, a priori, diferentes perspectivas de un público aplaudiendo ani-
mosamente: en las laterales la visión de estos aplausos se centra en el protagonismo del gesto de las manos,
mientras que, en la pantalla central, los espectadores aparecen en plano picado sentados en una grada. A
ello, como elemento de ruptura con la monotonía de la escena, se le añade una sucesión de imágenes bas-
tante singulares que se intercalan, según intervalos de cinco segundos, con las que aparecen en la pantalla
central. Se trata de escenas de conflictos, la mayoría procedentes del contexto colombiano, pero también
de diversos ámbitos de todo el mundo: guerrilleros armados, cadáveres, contaminación atmosférica, agre-
siones en un partido de fútbol, tortura animal, accidentes de avión, desastres nucleares, etc. Estas nuevas
imágenes, rompiendo con la acción trivial de las restantes, presentan en definitiva una serie de escenas de
violencia latente, en escala de grises y sin ningún tipo de sonido; al contrario, cuando dichas imágenes
aparecen en pantalla, continuamos escuchando los atronadores aplausos como si nada cambiase.

7. Esta forma de dividir la obra del autor, en agrupaciones o “constelaciones” de proyectos en vez de etapas cronológicas, fue la
utilizada en la mayor exposición retrospectiva realizada hasta la fecha: una muestra titulada justamente Entre / Between para
aludir tanto al punto intermedio, distanciado, desde el que Muntadas trabaja los temas que selecciona, como quizás también
al propio carácter intermedial que define los proyectos. Un modo de organización que, en cualquiera de los casos, pretendía
funcionar, como apuntaba la comisaria Daina Augaitis, como una «herramienta no lineal de detección» para desplazarse por
las obras. VV. AA., Muntadas: Entre / Between [catálogo de exposición], Madrid: Actar / MNCARS, 2011, p. 13. La muestra recorrió
las ciudades de Madrid, Lisboa, Vancouver y París, entre los años 2011 y 2014.
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            De alguna manera, esta yuxtaposición de estímulos lanza al espectador una tremenda paradoja:
el hecho de introducir subliminalmente una estampa de violencia frente a un fenómeno como el aplauso
—entendido este como convención social que denota consenso y complacencia—, no hace sino apelar
directamente a la impúdica morbosidad con la que, por un lado, los medios de comunicación fagocitan
y venden las atrocidades que se cometen en otras partes del mundo, preferiblemente allende nuestras
fronteras, y, por otro, nosotros, como espectadores situados, bien en las butacas en las que allí nos vemos
reflejados, bien en nuestro confortable sillón de casa, consumimos indiferentemente, desde el otro lado
del muro frío de las pantallas, las tragedias que día a día suceden en el mundo. Podríamos decir, por
todo ello, que en esta ocasión el potencial de la obra de Muntadas reside en una completa subversión
de los mecanismos de alienación informativa a los que estamos sometidos: desarticulando la correspon-
dencia entre estímulo y reacción, e intentando esquivar sus cauces convencionales, florece siempre una
forma alternativa de ver la realidad.
            El segundo de los proyectos, On Translation: Fear / Miedo (2005), consiste en un vídeo docu-
mental que analiza el miedo como una inquietud traducida a ambos lados de la frontera entre México
y Estados Unidos. Debemos señalar, en este sentido, que tanto este proyecto como el que a continua-
ción analizaremos destacan, frente al que acabamos de ver, por dar un paso más hacia la exploración
de las consecuencias culturales provocadas por los diferentes mecanismos de traducción que operan
en realidades diametralmente opuestas y articuladas geográficamente en un eje dialéctico bastante con-
creto (norte-sur). Pasamos así de la anterior toma de conciencia de la espectacularización de las trage-
dias al enfrentamiento directo con la situación real tal y como es vivida por sus protagonistas. Como
sabe Muntadas, únicamente situados en esta dimensión, en este nivel de proximidad, podemos iden-
tificar con meridiana claridad la complejidad y los severos efectos psicológicos que incorporan y con-
forman las situaciones de violencia en este tipo de contextos. El miedo, según observamos, aparece en
ellos no solo como instrumento coercitivo y de manipulación social sino, ante todo, como emoción
interna de los individuos.
            De este modo, el formato documental del que Muntadas se sirve actúa, por contraposición al
funcionamiento interesado de los discursos mediáticos, como una auténtica lente de aumento que enfoca
una realidad local en que la frontera es el elemento nuclear de tensiones políticas, sociales y culturales,
y de un “miedo líquido” —utilizando el célebre concepto de Bauman8— repartido por igual en sus dos
lados. Esta estrategia de visibilización, que Muntadas ya había puesto en práctica en proyectos tempranos
como Cadaqués Canal Local (1974) y Barcelona Distrito Uno (1976), toma ahora como objetivo un lí-
mite territorial, por cierto el más transitado del mundo, que arrastra más de siglo y medio de enfren-
tamiento (ya sean bélicos, políticos o culturales) y conserva viva la memoria de haber sido lugar de in-
vasión colonialista, escenario (real y simbólico) de unas relaciones económicas y comerciales que han
mantenido a México, hasta la fecha, en situación de perenne dependencia respecto a su vecino del norte.
Esta demarcación territorial se emplea en On Translation: Fear / Miedo como eje simbólico en torno al
que se exploran las experiencias que se viven a un lado y otro de la frontera, experiencias que tienen
como matriz el miedo, pero que se traducen en universos conceptuales bien distintos en cada una de
las dos realidades transfronterizas.
            En tercer y último lugar creemos oportuno recuperar otra propuesta que, si bien prolonga y
conecta con la idea de la anterior, nos ofrece una serie de claves que, debido a la propia situación geo-
gráfica desde la que escribimos, nos resultan más familiares. Su título, On Translation: Miedo / Jauf
(2007), en español y en árabe, sintetiza a la perfección el fin que en ella se persigue: realizar una completa
inmersión en un conflicto fronterizo de tanta relevancia y actualidad como es el del Estrecho de Gi-

8. Cfr. Bauman, Zygmunt, Liquid Fear, Cambridge: Polity Press, 2006.
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braltar, a través de un hilo conductor que no es la religión, la economía ni la migración —temáticas
que en ciertos momentos bien pudieran parecer estancadas—, sino la creación, percepción e interpre-
tación, es decir, las distintas traducciones, del concepto de “miedo” a ambos lados de esta frontera. La
complejidad de las experiencias que tienen lugar en torno a este sentimiento —consecuencia directa de
lo que podríamos llamar una “semiótica del miedo”—, conforma dos realidades que por múltiples mo-
tivos, siempre externos a los protagonistas, han terminado asumiendo sendos caracteres excluyentes: por
una parte, el miedo, como emoción inserta en la decisión de cruzar el Estrecho hacia el norte, repele a
la vez que aumenta la esperanza por un supuesto paraíso prometido; por otra, el miedo, como reacción
a lo desconocido y a lo exótico, dificulta, desde una especie de histeria inducida por los discursos me-
diáticos, el recibimiento y la aceptación de la diversidad cultural, la apertura hacia ese otro que irrumpe
en la cotidianidad del primero.
            De esta manera, la frontera, entendida en un sentido amplio como subsistema cultural depen-
diente de otros muchos, se configura como un mecanismo más de autoafirmación y exclusión, ejer-
ciendo y reproduciendo, al igual que lo hace la escuela, su propia violencia simbólica. Un tipo de vio-
lencia interna, estructural, asociada en su origen moderno a la voluntad colonialista —por parte de
España en este caso—, contra la que, como se desprende de los testimonios que Muntadas recoge, pa-
rece no haber defensa posible: si por una parte se ubican quienes temen tanto permanecer en Marrue-
cos como empezar de cero en España, por la otra —por la nuestra—, levantamos muros, alambradas
y concertinas, sembramos desconfianza entre los nuestros y adjudicamos preventivamente la categoría
de “delincuente” al inmigrante. En estas tesituras, lo que resulta evidente es el hecho de que la fuerza
de la violencia simbólica —la violencia propiamente simbólica— es insertada por el sistema fronterizo
en las significaciones que él mismo impone como legítimas y que los ciudadanos que en él habitan in-
teriorizan. Un proceso del que se deriva, en último término, la continua consumación de la arbitra-
riedad cultural que comporta en el fondo la propia idea de frontera: la violencia simbólica —de la cual
la física es tan solo su reflejo más llamativo y mediático— procede de ella y hacia ella se dirige. Un
bucle del que, debido a la fuerza y convicción de los discursos que sobre él se proyectan, parece prác-
ticamente imposible salir.

3.- Sobre una utopía sin topos (A modo de conclusión)
Si los productos de la imaginación moderna, tan llena de confianza en sí misma, que llegaron a
ser conocidos como “utopías”, evocaban el anhelo de una sociedad perfectamente ordenada cuyo ve-
hículo habría de ser la total confianza en el poder territorial del estado-nación, la imaginación
contemporánea falla en ambas asignaturas. Los poderes de arraigo territorial pueden ser cualquier
cosa menos soberano y, con toda seguridad, no guardan la promesa de diseñar, y menos aún admi-
nistrar, ningún orden estable, a la vez que la idea misma de finalidad de cualquier forma de vida
en común de los seres humanos ha perdido gran parte de su credibilidad pasada, junto con su poder
de atracción y movilización9.

            Como comenta Bauman, el paso de la “imaginación moderna” a la “contemporánea” acabaría
trayendo consigo, entre otras cosas, la desconfianza en un poder esencialmente territorial que hasta aquel
momento, mediados del siglo XX, había caracterizado al estado-nación. Sin embargo, pese a haberse
consensuado en la teoría esta inevitable disolución de las fronteras (fronteras de un mundo, recordemos,
que en los primeros años del siglo XXI se vanagloria y se aplaude a sí mismo por haber establecido lazos
de “fraternidad” entre algunos países), no parece, en realidad, que la “frontera”, como mecanismo de

9. Bauman, Zygmunt, La sociedad sitiada, trads. M. Rosenberg y E. Zaidenwerg, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004,
pp. 283-284.
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restricción cultural y de afirmación nacionalista, haya cesado en su efectividad. Más bien al contrario,
la convivencia de ambos sentimientos respecto a un mismo elemento comporta una inevitable paradoja:
en un mundo escarmentado —aunque ni mucho menos liberado— de conflictos coloniales, en el cual
se trata de proteger la integridad de las minorías culturales en vista a la debacle producida en siglos an-
teriores, los límites territoriales siguen siendo disputados políticamente en las mismas dialécticas de he-
gemonía-subalternidad que antaño y, sobre todo, sufridos civilmente, imponiéndose la desidia de quie-
nes tienen la batuta para demarcar territorios y hacer pagar altos precios a quien aspire a franquearlos.
Un problema global marcado por una indiscutible violencia encubierta, cuyas tensiones internas se tra-
ducen frecuentemente al exterior en fenómenos como la xenofobia, la aculturación o la transculturación,
en torno al eje migratorio que constituye la idea de frontera territorial.
            Nos situamos, en todo caso, en la fase pre-culminatoria, y por ello mismo convulsa, de un cam-
bio de paradigma que, a partir de la dimensión política sobre la que estamos reflexionando, está afec-
tando a todos y cada uno de los ámbitos de la vida social: de un mundo sedentario y sólido —como
diría Bauman—, en el que había una íntima correspondencia entre espacio y poder, razón por la que
los Estados-nación eran eminentemente territoriales, a una realidad nómada y líquida, horizontal y
cambiante, en la que el estado-nación, impotente o demasiado menguado por fuerzas externas, se en-
cuentra cada vez más reducido al rol de vigilante local. Un escenario en el que, tras haber sido cuestio-
nados los límites tanto del territorio como de la potestad soberana sobre él, dicho con otras palabras,
la capacidad para accionar políticamente, para alterar y establecer las condiciones de vida de las perso-
nas, para decidir, en definitiva, sobre el “estado de excepción” que refiriese Carl Schmitt en su día, ha
abandonado definitivamente la gobernanza del estado-nación para incorporarse como un epígrafe más
a los planes de una élite global invisible, extraterritorial y transnacional. Una élite que, de hecho, y a
diferencia de sus anteriores versiones, “no tiene ninguna misión que cumplir; no necesita ni pretende
ganar adeptos, ni portar la antorcha del saber, ni ilustrar, ni instruir ni convertir a nadie”10, pues su
única finalidad —añadimos a las palabras de Bauman— no es otra que la de obtener el máximo bene-
ficio propio allende las fronteras. De ahí que la crisis del símbolo fronterizo, podríamos concluir, pre-
sente en la actualidad un complejo desarrollo multidireccional cuyos nudos, aun habiendo sido ya iden-
tificados y puestos en crisis, continúan fuertemente atados por los lazos de la ambición y del enrique-
cimiento exponencial surgidos del anterior paradigma.
            Frente a todo ello, sin embargo, aún podría haber alternativa. Porque ese mismo cambio de
rumbo en la forma de entender la política conlleva igualmente una serie de cambios en la otra dimensión
que toma parte en el proceso, que es la estética. Desde esta otra perspectiva, tomar conciencia del nuevo
paradigma político a través de sus estrategias sensibles de actuación, valdría ya lo suficiente, según cre-
emos, como para poder desenmascarar aquellos nudos atascados. La estética, en este sentido, ha de ser
concebida como todo un régimen de pensamiento cuya constitución plantea una serie de dificultades
distintas a las del resto de sistemas filosóficos. A partir de esta idea básica, si bien Benjamin, por ejemplo,
percibió y denunció en su momento la excesiva esteticidad del fascismo dentro de aquel paradigma “só-
lido” de la modernidad11 —recuérdese la concepción hitleriana del Tercer Reich como “obra de arte to-
tal”—, en nuestros días, ante las nuevas formas “líquidas” que está adquiriendo la política —se está ha-
blando últimamente del triunfo de una “política pop”—, son otros los estímulos y los mecanismos que
debemos intentar conocer y descifrar para, en caso de ser necesario, poder desactivarlos a tiempo. Ha-
blamos de nuevas estrategias de estetización de las categorías políticas que, tomando como soportes
principales los nuevos medios de comunicación, se basan en sofisticadas técnicas de visibilización, ma-

10. Bauman, Zygmunt, La sociedad sitiada, ob. Cit., p. 285.
11. Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproducción mecánica, trad. W. Erger, Madrid: Casimiro, 2012, pp. 57-60.
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ximización, tergiversación y, en último término, cosificación de la información para la obtención de be-
neficios económicos, por parte de esas élites transnacionales que mencionábamos.
            Llegados a este punto, política y estética se encuentran —utilizando a Rancière12— en la di-
visión, en nuestro caso, de una parte muy especial y hasta ahora más o menos concreta de “lo sensible”:
la frontera. La aparición en ella de unas tensiones bastante peculiares, a veces imperceptibles como rei-
vindica Muntadas en sus proyectos, nos ha llevado aquí a rescatar la noción de “violencia simbólica” o
“estructural” como un presupuesto fundamental a tener en cuenta. Dentro de esta “utopía sin topos”
—como Bauman llamara al espacio propio de la imaginación contemporánea— en la que nos situamos,
un lugar sin agarres territoriales ni conceptuales firmes, un auténtico “no-lugar” con los matices antro-
pológicos que Augé propusiera, parece cada vez más urgente, en efecto, la necesidad de intentar dejar
fluir nuestra conciencia en un régimen distinto al del pensamiento convencional; quizás, por qué no,
en torno a un movimiento descriptivo y epistemológico, como el deleuziano, no-representacional, pre-
identitario y, por todo ello, radicalmente horizontal, que escape tanto a la esencia como a su símbolo,
y que base directamente su funcionamiento en la inestabilidad de las relaciones comparativas, en sus
continuas transformaciones13. Solo un pensamiento de este tipo, rizomático, consigue huir de las cons-
tricciones limítrofes del pensamiento y, por consiguiente, de los símbolos territoriales. En realidad, esta
nueva forma de afrontar lo que nos rodea vendría a ser la misma que, desde el tejido sensible en que
ahora evidenciamos que opera la política, ofrecen gran parte de los estímulos estéticos y de las formas
de experimentar procedentes de los últimos avances tecnológicos. De ahí la importancia de desarrollar
con especial urgencia en nuestra época un nuevo pensamiento expandido que añada a los procesos emo-
cionales cierta conciencia sobre lo que está ocurriendo. A nadie se le debe escapar, por ejemplo, que
en la actualidad las redes sociales virtuales y, en general, los nuevos dispositivos de enunciación y de
construcción de la realidad social están, además de ofreciendo opciones revolucionarias de entreteni-
miento, dinamitando los modos de entender la política, de denunciar las injusticias y de buscar apoyo
en los demás.
            Pero esta nueva forma que comporta la imaginación contemporánea de pensar, sentir y vivir la
estética como política y la frontera como símbolo o, dicho de otra manera, de abrir nuestra capacidad
de percepción ante una realidad híbrida y compleja, es precisamente la que desde la segunda mitad del
siglo XX vienen requiriendo una serie de manifestaciones cuyo régimen de funcionamiento viene pre-
cisamente constituido por un espacio intermedio entre lo que anteriormente fue lo artístico y lo social,
lo estético y lo político: “Las prácticas artísticas —decía Rancière casi recordando a Dewey— siempre
han sido al mismo tiempo algo más. Son formas de intelegibilidad que se unen a otras esferas de la ex-
periencia”14. Tal es, de hecho, la correspondencia entre una dimensión y otra, que dentro del propio
mundo del arte, desde hace décadas, se vienen diluyendo las fronteras entre disciplinas y también entre
roles profesionales. Gracias a su inclinación hacia la idea —desde la que, no olvidemos, se llega al au-
tocuestionamiento del propio concepto de “arte”— y a la simbiosis con el contexto histórico y técnico
en que se desarrollan, las prácticas artísticas contemporáneas resultan ser una herramienta eficaz, según
creemos, para explorar y colaborar en la desconstrucción de fenómenos socioculturales que funcionan
como mecanismos impositivos de violencia a los individuos. La obra de Muntadas, a este respecto, pone
sobre la mesa muchos de los instrumentos que podrían contribuir al desarrollo de una labor colectiva
de desmontaje de estos códigos encargados de transmitir el miedo como disciplinamiento y de norma-

12. Cfr. Rancière, Jacques, Le partage du sensible, París: La Fabrique, 2000.
13. Cfr. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, París: Presses Universitaires de France, 1968; Deleuze, Gilles, y Guattari, Félix, Rizoma,

Valencia: Pre-Textos, trad. J. Pérez, 2000; Deleuze, Gilles, y Guattari, Félix, Anti-Edipo: Capitalismo y esquizofrenia, trad. F. Monge,
Barcelona: Paidós, 2009.

14. Rancière, Jacques, “Le ressentiment anti-esthétique”, en Le Magazine Littéraire, nº 414, 2002, p. 19.
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tivizar, emocionalmente, lo que ya aparece estipulado en las leyes: la prohibición de atravesar libremente
los límites.
            Lo que aquí hemos intentado reivindicar ha sido, en pocas palabras, tan solo un ejemplo de
cómo desde el ámbito artístico la frontera puede volverse, en lugar de signo restrictivo,  elemento heu-
rístico para analizar la gramática del poder y sus operaciones. Profundizando así en la brecha abierta
por Foucault y tantos otros, si de algo sirviera repensar en la actualidad el concepto de “frontera” como
símbolo estético y los conflictos de “violencia simbólica” a él asociados, sería, sencillamente, como de
herramienta privilegiada para seguir colaborando en la lucha contra las ficciones políticas y culturales
que no nos merecemos.
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Resumen: Las masacres, muertes violentas y homicidios son hechos que han formado parte de la rea-
lidad colombiana y que dan cuenta de una carga histórica sufrida por décadas. Una realidad que ha sido
igualmente retratada y documentada por los artistas nacionales, tanto desde la plástica como desde la
gráfica o lo visual, en un intento por construir una memoria colectiva del conflicto armado en Colom-
bia. De esta manera el arte se convierte en un elemento de cohesión entre un pueblo y su cotidianidad,
posibilitando y activando nuevas miradas y la obra de arte en pieza fundamental para comprender y
vislumbrar el pasado, presente y futuro de una sociedad. Pero así mismo, el arte como actividad poiética,
se erige como una respuesta a la violencia, generando sensaciones e inquietudes, revelándose a si mismo
como una alternativa a la búsqueda de soluciones al conflicto bélico en el país.
Palabras clave: conflicto armado, arte, memoria, violencia, sociedad

Abstract: Massacres, and murders are facts that have been part of the Colombian reality and realize a
historical burden suffered for decades. This reality has also been portrayed and documented by local
artists, both plastic and from the graphic or visual, in an attempt to build a collective memory of the
armed conflict in Colombia. In this way, art becomes an elements of cohesion between people and their
daily lives, enabling and activating new looks, and the works of art in a key piece to understand and
discern the past, present and future of a society. But also, art as poietic activity, stands as a response to
violence, generating feelings and concerns, revealing himself as an alternative to the search for solutions
to the war in the country.
Keywords: armed conflict, art, memory, violence, society.
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1. Siglo XX. La violencia en Colombia
Desde la antigüedad y desde un modelo clásico de pensamiento, la violencia, y la guerra como el medio
por excelencia en la cual ésta se refleja, ha sido entendida como algo que le precede a la paz. De este
modo, la paz no sólo podría ser explicada y representada a través de la propia violencia, si no que a su
vez se convierte en una especie de estado a alcanzar. Así, cuando se elaboran proyectos sociales, políticos
o económicos que buscan superar la violencia, estos se han visto implícitamente enfrentados con el pro-
blema de perpetuarla, ya que hasta el momento hemos sido incapaces de comprender la paz como un
ente independiente al conflicto, convirtiéndose entonces en utopía, ilusión, redención inalcanzable, que
en últimas ha legitimado la guerra desde el comienzo1.
            Colombia es un país cuya historia ha estado atravesada por el conflicto bélico. A principios del
siglo XX una gran agitación política y social traería consigo una serie de enfrentamientos y períodos de
desestabilización, desencadenando una ola de violencia que sería recordada como uno de los momentos
más sangrientos de la historia del país. Pero esta no ha desaparecido, por el contrario se ha complejizado
con el paso del tiempo, añadiendo nuevos actores al conflicto: las guerrillas de tendencia izquierdista,
las cuales aparecerían en los años sesenta; el narcotráfico, en la década de los ochenta y en la actualidad
podríamos hablar de un espectro conformado básicamente por guerrilla, narcotráfico, paramilitares y
delincuencia común2.
            Pese a todos los esfuerzos, las salidas tradicionales al conflicto no parecen tener el efecto de-
seado, y es entonces cuando el arte y la cultura, como reflejo de una sociedad, se nos ofrecen como
elementos claves a la hora de diseñar estrategias para reducir la violencia y estimular la inclusión social.
En contraposición a la barbarie y desde su función social, el arte puede asumir el compromiso de pro-
mover la libertad y la no violencia. A través de él se podrían desarrollar metodologías alternativas de
intervención social comunitaria, que incidan de manera efectiva en el desarrollo y construcción de una
conciencia histórica.

1.1. Escenario Social
Las masacres, muertes violentas y homicidios son hechos que han formado parte de la realidad colom-
biana y que dan cuenta de una carga histórica sufrida por décadas, por un pueblo que ha padecido los
horrores del conflicto con resignación. Porque la violencia que se ejerce en Colombia es principalmente
contra la población civil. Campesinos, trabajadores, estudiantes, ancianos, mujeres y niños; la mayoría
de las víctimas de la guerra en el país son gente desarmada y pacífica.
            De esta manera el conflicto armado colombiano ha generado graves problemas sociales, econó-
micos, políticos y culturales, como la violación de los derechos humanos, el desplazamiento forzado,
tanto rural como urbano, el desempleo, el deterioro del sistema educativo y la violencia extendida; con-
virtiéndose en un gran desafío para el gobierno y los sectores afectados. Y aunque para algunos, los diá-
logos de paz hayan abierto una ventana a la esperanza, para otros la situación es tan compleja, que más
allá de estos, se requiere de un sinnúmero de estrategias y acciones encaminadas a la reducción de la
violencia que de manera acertada, involucren a todos los actores sociales.

1.2. Escenario Artístico
Darle una mirada a la historia del arte colombiano, supone en parte, asistir a la realidad dolorosa de un
país subsumido por el conflicto y aceptar la relación análoga que los artistas han establecido desde prin-
cipios del siglo XX con este proceso. Las imágenes producidas por los artistas son documentos vivos e
irrefutables, fuentes primarias de la memoria histórica de la violencia en Colombia; en su obra se en-

1. Vattimo, Gianni, El fin de la Modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, pp. 201-208, 1987.
2. Sánchez, Gonzalo, Guerra y política en la sociedad colombiana, pág. 7, 1991.
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cuentra reflejada la realidad de un país que ha soportado la barbarie de la guerra desde hace mas de un
siglo, dando cuenta de los orígenes mismos del conflicto armado.
            Sus pinturas son el retrato de situaciones y problemáticas que fueron y algunas veces siguen
siendo, minimizadas por el gobierno como la desigualdad social, la pobreza y la corrupción. Pero
desde principios del siglo XX, los artistas no solo han retratado una realidad sino que además a través
de sus obras, ellos mismos han visionado el futuro. De esta manera el arte como actividad y la obra
de arte como producto, se convierten en elementos de cohesión entre un pueblo y su cotidianidad
que posibilitan y activan nuevas miradas hacia la comprensión del pasado, presente y futuro de la so-
ciedad colombiana.

2. Décadas de 1980-1990. Arte para el espectador.
A partir de la década de los 80, el conflicto armado se generalizó por todo el país, degenerando en mu-
chos casos en un enfrentamiento criminal en el cual la población civil sufrió las consecuencias. Algunos
de los hechos mas significativos fueron el asesinato de candidatos presidenciales que gozaban de popu-
laridad por parte del pueblo colombiano, como Luis Carlos Galán o el ex guerrillero Carlos Pizarro; re-
petidos atentados terroristas en ciudades capitales como Bogotá y Medellín; así como ataques a civiles
por parte de los paramilitares y la guerrilla en el campo.
            Al igual que en décadas pasadas, desde la plástica, los artistas sintieron la necesidad de plasmar
la memoria del conflicto armado en Colombia a través de su arte. Pero a su vez, la realización de estas
obras coincidieron con una tendencia revisionista en el campo de las ciencias políticas, y en especial
a la re-conceptualización, por parte de los intelectuales, de la violencia como fenómeno. Es así como
algunos de ellos desarrollaron lo que se entendió como la “banalización” de la violencia, en la cual
esta se “normaliza”, formando parte de la cotidianidad. Desde este punto de vista, la violencia co-
mienza a ser sentida como algo propio, inherente a un pueblo y a un país, como algo eterno, que no
tiene fin3.
            Así mismo algunos investigadores señalaron a los medios de comunicación como uno de los
factores determinantes que contribuyeron al fenómeno de banalización, sosteniendo que fue la satura-
ción de imágenes violentas difundidas a través de la televisión, periódicos o revistas, medios por exce-
lencia encargados de registrar el conflicto, las que generaron un efecto no deseado de cierta tolerancia
hacia ellas, narcotizando las emociones y sentimientos en el espectador y normalizando la situación4.
            Ante lo explícito de las imágenes violentas transmitidas a través de los medios, parece ser en-
tonces que los artistas de las décadas de los ochenta y noventa, eligieron crear un nuevo lenguaje a través
del arte que lograra sensibilizar al público sobre la barbarie que atravesaba el país. Así, mientras los me-
dios apelaban a un lenguaje directo, literal y escueto, los artistas ofrecían una perspectiva crítica a través
de sus obras, aludiendo más bien a la condición humana, al tratar experiencias emocionales y físicas de
dolor y pérdida, invitando al individuo a identificarse con una problemática que no le es ajena. En con-
secuencia, los hechos violentos per se, pierden relevancia mientras que las inquietudes, que interrogan
por las causas y motivos detrás de ellos cobran importancia. Como resultado, los espectadores se ven
impulsados a hacerse preguntas sobre el trasfondo detrás de los signos de alteración y también, acerca
del tipo de acciones y valores que pueden dar lugar a semejantes signos perturbadores en una sociedad. 
            Aunque son varios los artistas que retrataron el tema del conflicto, entre los años 80 y 90, so-
bresale de manera excepcional la obra de tres mujeres: Beatriz González, Ethel Gilmour y Doris Salcedo,
quienes por su originalidad y valentía se destacaron en el ámbito artístico. De hecho la obra de estas

3. Pécaut, Daniel, From the Banality of Violence to Real Terror: The Case of Colombia, pág. 147, 1999.
4. Peñaranda, Ricardo. The War on Paper, pág. 179, 2001
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tres artistas, no sólo fue presentada como una propuesta alterna y diversa, sino que además instituyó
un nuevo lenguaje visual, que afectaría así mismo el campo del reporterismo gráfico, como se puede
apreciar en el trabajo del fotógrafo antioqueño Oscar Abad Colorado.

2.1. Beatriz González.
Podríamos decir que la obra de González es tal vez la que más se acerca a la esencia de la idiosincrasia
colombiana, esto es su forma de actuar y de ver los hechos. En sus pinturas vemos representados cada
uno de los aspectos formales de la sociedad colombiana, especialmente la esfera política, recurriendo a
la ironía como recurso para ejercer a través de ella un duro análisis y casi una denuncia de los aconte-
cimientos, los abusos y atropellos de la casta política, combinando la ficción con la realidad artística.
Así, entre la ironía y la comicidad reflejadas a través de una iconografía popular reconocible y partir de
un lenguaje transgresor, a través de su obra podemos ver la intención por salvaguardar una memoria
pictórica, trágica, dolorosa, a veces absurda de la realidad colombiana, introduciendo en el arte latino-
americano una vía de reflexión que tiene un marco propio e inconfundible5. 

2.2. Ethel Gilmour 
Bajo el carácter aparentemente elemental de su trabajo, en el cual se esconde una densidad conceptual
que le sirvió como elemento mediador entre las contradicciones de la razón y la sensibilidad, esta
artista norteamericana radicada en Colombia dio cuenta de una realidad trastocada por la violencia
con todas sus variables culturales, desde la historia y la religiosidad popular, hasta la problemática
social y política. A lo largo de su obra vemos una referencia a las víctimas del conflicto, mirado este
desde los vulnerables y aludiendo en ocasiones a temas políticos más generales como las desigualdades
sociales y la memoria histórica.

2.3. Doris Salcedo
Porque la guerra y el conflicto forman parte del devenir humano y la labor del artista ha sido la de re-
tratar la sociedad en la que se vive, donde infortunadamente la violencia hace parte de ella; la obra de
Salcedo responde en gran parte a la situación política en Colombia y a la violencia que ha soportado el
país por décadas, articulando eventos y testimonios del conflicto colombiano y proponiendo finalmente
un ritual de duelo para sus víctimas, como una estrategia de reconocimiento que se opone al olvido de
la sociedad. Sus instalaciones, realizadas con objetos que se encuentran ya cargados de un significado
cotidiano son metamorfoseados por la artista, convirtiéndose en grandes monumentos erigidos a la bar-
barie y el dolor que en silencio se levantan como un grito desgarrador; pero que también se nos muestran
como recordatorio del horror y la esperanza a la vez. Una obra con una presencia innegable y un poder
evocador, a través de la cual la artista no sólo logra referirse a la situación política sino que también
logra intervenir en ella.

2.4. Jesús Abad Colorado
Desde el reporterismo gráfico, Abad utiliza la fotografía como documento social y político para buscar
cambios de actitud en un país que se ha insensibilizado frente al dolor sus víctimas. Sufriendo él mismo
los horrores de la guerra al ser secuestrado en dos ocasiones por el ELN y las FARC, su trabajo se con-
vierte en un duro relato de testimonios del desastre, a través de crímenes, masacres, desplazamientos,
plasmando así el dolor de quienes lo pierden todo, pero también su fortaleza y capacidad de resistencia.
La importancia de su obra se suele relacionar con la constancia de su compromiso político, la sensi-
bilidad hacia las víctimas y el refinamiento poético del que hace gala, en un trabajo que cabalga a ca-

5. Malagón-Kurka, María Margarita. “Dos lenguajes contrastantes en el arte colombiano”. Estudios Sociales, 31, 2013, págs. 25-28.
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ballo entre lo documental y lo poético y el cual aspira a la recuperación de una memoria colectiva del
conflicto, como un imperativo ético que permita enfrentar los retos del presente así como la construc-
ción de un futuro.

3. Arte, función social y sentido de responsabilidad colectiva e individual.
Taller de arte en cárcel masculina de Medellín.

Para el filósofo italiano Gianni Vattimo la relación entre arte y violencia como conceptos, son insepa-
rables, no sólo por ser ambos un reflejo de una sociedad determinada sino porque en últimas sólo puede
hablarse de ambos, situándolos en el marco de la responsabilidad civil del arte. En este orden de ideas,
el arte puede asumir el reto de promover la no violencia y la autonomía de los individuos. El artista
puede denunciar la violencia social o pública de determinado contexto a través de su obra pero también
puede influir en él, ya que el hecho artístico es un generador de cambio que integra y que genera en
nuestras mentes un sentimiento de comunidad que trasciende cualquier diferencia racial, de género o
de nacionalidad.
            Toda expresión artística afecta no sólo a quien la realiza sino también a quien la contempla, ge-
nerando sensibilidades frente a determinadas experiencias. Pero sensibilizar no es solamente informar.
Lo que se espera de la sensibilización es que el individuo esté debidamente informado, para que enten-
diendo lo que sucede a su alrededor pueda tomar una postura crítica y actuar, si lo considera oportuno.
Teniendo en cuenta esto, no resulta descabellado entonces, postular metodologías de intervención social
comunitaria a través del arte que posibiliten una transformación hacia la autonomía personal y la in-
clusión social.
            Colombia es quizá el país en Latinoamérica que más ha sufrido por la violencia en los últimos
años y por esta razón se hace imperante hoy en día, la revisión de estrategias y metodologías desde la
educación y la formación que permitan una comprensión y reflexión de la problemática, involucrando
a su vez a los diferentes actores que de alguna u otra manera se han visto afectados por el conflicto, para
consolidar propuestas alternas que marquen nuevas vías para el desarrollo armónico y ecuánime del país.
            Se propone entonces, a partir de la producción de imágenes, proveer a los diferentes sectores
de la sociedad, especialmente a aquellos marginados o excluidos, las herramientas que permitan la
comprensión, el entendimiento e interpretación del contexto sociocultural. Así, explicando, ejempli-
ficando y poniendo en práctica actividades de investigación, creación artística e interpretación, se lo-
grará desarrollar un pensamiento cada vez más complejo que le permita a los sectores de la población
mas vulnerables, razonar y generar propuestas en el marco de los problemas cotidianos que afronta
nuestra sociedad. Ya que la actividad artística no sólo logra conectar al sujeto con su propia identidad
individual y cultural sino que igualmente, le facilita a la persona en situación de exclusión social darse
cuenta de sus dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la autonomía6.
            “La estética de lo Kitsch, el arte de la cotidianidad”, fue una de las dos clases-taller, que fueron
dictadas en la cárcel masculina de Bellavista en la ciudad de Medellín, en el año 2013, como parte del
Programa de Reinserción Social, adelantado por la Secretaría de Gobierno a través del ITM, Instituto
Tecnológico de Medellín. El objetivo, era el de preparar y formar a un grupo de reclusos en el manejo
del canal interno de televisión con el que cuenta la prisión, en la enseñanza del funcionamiento de cá-
maras, equipos, producción, así como en la teoría de la imagen; actividad que forma parte de un abanico
de posibilidades que se le ofrece al interno para aprender y manejar su tiempo en prisión, así mismo
como recurso que le permite la reducción de horas a la condena obtenida. Bajo este marco se propone

6. Moreno González, Ascensión. “La mediación artística: Un modelo de educación artística para la intervención social a través del
arte”. En Iberoamericana de Educación, 52, 2010, págs. 2-3.
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el curso-taller de teoría artística como complemento, eligiendo el arte kitsch como tema de apertura,
buscando de esta manera eliminar la barrera mental que aun se tiene frente al arte como una esfera ais-
lada de la cotidianidad y exclusiva de ciertas élites, para generar una rápida empatía y reconocimiento.
Pese a la acogida que tuvo la actividad por parte de los reclusos, debido a problemas burocráticos, no
pudieron llevarse a cabo más sesiones, aunque el proyecto continúa hoy en día, enfocado en la enseñanza
técnica de los equipos.
            Sin duda alguna, este tipo de proyectos e intervenciones han estado aumentando en el país, ya
que hoy en día existen muchas instituciones, entidades y organizaciones no gubernamentales, que tra-
bajan a partir de actividades artísticas y culturales como mediadoras contra la exclusión social, donde
el objetivo fundamental no es que las personas que participan aprendan arte, sino el valerse de ellas
como herramientas educativas para fomentar la autonomía de los individuos y promover procesos de
inclusión social. A partir de experiencias similares en otros países y ciudades, se ha demostrado que efec-
tivamente la actividad artística no sólo facilita el que el sujeto se posicione críticamente ante su realidad,
sino que también se proyecte en el futuro de una forma más integrada.
            Con un tiempo programado de dos horas por sesión, la charla-taller se estructuró de la siguiente
manera: una presentación del tema a partir de recursos audiovisuales, donde acto seguido el docente
contextualiza el material visto, relacionándolo con la esfera cotidiana y resolviendo inquietudes en ge-
neral, para posteriormente darle paso a la explicación de la actividad, la conformación de equipos y la
distribución del material. El taller en si, se dividió en dos fases, la primera consistió en la elaboración
del trabajo plástico, y en la segunda se invitó a los miembros de cada grupo a compartir lo que fue el
proceso de producción. Esta parte es especialmente importante porque es la forma de tomar conciencia
de aspectos que si no se les dedica este espacio de reflexión y comunicación, probablemente se pierdan. 
            Es de imaginar que con un grupo de veinticinco reclusos, uno de los principales retos a enfrentar
fue la heterogeneidad del mismo, en edad, nivel social cultural, educación, así como en tiempos de con-
dena, oscilando entre los 6 meses y los 30 años. Sin embargo este reto fue rápidamente superado a partir
del taller, donde se pudo constatar como la expresión artística puede ser un medio efectivo por el cual
el individuo, desde su diferencia y en situación vulnerable, se puede representar a si mismo y al entorno
que le rodea, explorando y elaborando sus conflictos; facilitando de esta manera su reinserción a la so-
ciedad y proponiéndose como una solución viable a la reducción del conflicto violento en el país.

4. Bibliografía
MALAGÓN-KURKA, María Margarita. “Dos lenguajes contrastantes en el arte colombiano”. Estudios

Sociales, 31, 2013, págs. 35-28.
MORENO GONZÁLEZ, Ascensión. “La mediación artística: Un modelo de educación artística para

la intervención social a través del arte”. En Iberoamericana de Educación, 52, 2010, págs. 2-3.
ORDOÑEZ ORTEGÓN, Luisa Fernanda. “El cuerpo de la violencia en la historia del arte colombia-

no”. Nómadas, 38, 2013, págs. 233-242.
PÉCAUT, Daniel, “From the Banality of Violence to Real Terror: The Case of Colombia”. En: Kees

Koonings y Dirk Krujit (Eds.), Societies of Fear, the Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin
America, London: Zed Books, 1999.

PEÑARANDA, Ricardo, “The War on Paper”, En Charles Berquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sán-
chez (Eds.), Violence in Colombia, 1999-2000. Waging War and Negotiating Peace, Wilmington, De-
laware: Scholarly Resources, 2001.

SÁNCHEZ, Gonzalo, Guerra y política en la sociedad colombiana, Bogotá: El Áncora Editores, 1991.
VATTIMO, Gianni, El fin de la Modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, Bar-

celona: Gedisa, 1987.



2928 Arte y violencia en los entornos contemporáneos |

Resumen: A partir del magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán, se inaugura una forma de historicidad en
la memoria nacional, La Violencia es entendida como acontecimiento, como una de las configuraciones
en el campo del arte en Colombia, como narrativa e interpretación de la realidad, a partir de un expe-
riencia histórica que produce y reproduce desde un acontecimiento que se manifiesta y es manifestado.
Palabras clave: violencia, Colombia, evento, memoria.

Abstract: Since the assassination of Jorge Eliecer Gaitán, a form of historicity in the national memory
is inaugurated, Violence is understood as an event, as one of the settings in the field of art in Colombia,
as narrative and interpretation of reality, from a historical experience that produces and plays from an
event that occurs and is manifested.
Keywords: violence, Colombia, events, memory.

Me parece importante pensar que el propósito de una reflexión teórica es tener la oportunidad para re-
pensar sobre el territorio de producción de la misma. Saber qué lugar y qué actitud se pretende tomar
en un debate, es primordial si pensamos construir un discurso historiográfico atento a las tradiciones
que lo atraviesan, además dispuesto a abrir un camino particular, propio. Así pues, la reflexión teórica
se nos presenta como la oportunidad idónea para traer al caso las discusiones que nos preceden, nos
traspasan y, con toda probabilidad, nos sobrevivirán.

            Tal es el caso de la producción de imágenes y representaciones sobre, acerca y desde la violencia
en Colombia en el campo del arte y la cultura visual; ante una imagen, tenemos humildemente que re-
conocer lo siguiente, que probablemente ella sobrevivirá, que ante ella somos el elemento frágil, el ele-
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mento de paso, y que ante nosotros ella es el elemento del futuro, el elemento de la duración. “La ima-
gen a menudo tiene más memoria y más porvenir que el ser que la mira”1.

            La memoria es siempre una acto colectivo, ya que está condicionada por marcos sociales que
funcionan como puntos de referencia, los recuerdos son siempre personales, pero sólo adquieren sus
significados cuando son puestos en relación con las estructuras conceptuales creadas por los miembros
de una comunidad a través de cultura, el arte, la política, los medios de comunicación o la literatura2.
            Ante ello es posible pensar la producción de imágenes de la violencia en Colombia como acon-
tecimiento, el filósofo Gilles Deleuze escribe, yo diría que un acontecimiento es una conjunción de
series convergentes que tienden cada una hacia un límite, y entonces cada una caracteriza una vibración,
es decir una serie infinita que, entra en relaciones de todo y de partes; y si voy más lejos añado: bajo la
influencia de algo que actúa como una criba, respecto de una diversidad disyuntiva inicial3. Lo cual sig-
nificaría el acontecimiento como un modelo dinámico para producir lo social, un devenir que permite
trazar las configuraciones que constituyen la cotidianidad como resultado de una escenificación.

            Existen tres acontecimientos históricos que marcaron un panorama del modo de abordar el de-
bate en torno a conceptos alrededor de la violencia en Colombia, como escenificación de coyunturas
de la experiencia histórica respecto de la institucionalización de la violencia como elemento trascendental
en la configuración de la memoria nacional, que han construido una narrativa que animó elaboraciones
teóricas de la violencia como acontecimiento.
            El primer acontecimiento histórico de convergencia son los eventos sucedidos el 9 de abril de
1948, después del magnicidio del dirigente político Jorge Eliecer Gaitán. Se desató una ola de violencia
partidaria en todo el país, sucesos conocidos como el Bogotazo; hechos que reconfiguraron el panorama
social, experiencia que transforma la textura emocional de los colombianos. A partir de esta situación
se generaron reacciones e interpretaciones de la realidad inmediata por parte de artistas de un tipo de
violencia, que ahora se tomaba las áreas urbanas del territorio nacional, cobrando una particular visi-
bilidad en el panorama del arte, cabe mencionar a artistas como Débora Arango, Alejandro Obregón,
Sady Gonzales, entre otros; de ese entonces la violencia fue protagonista central a la par de la vida po-
lítica de las manifestaciones artísticas en Colombia. 
            El segundo acontecimiento coincidió con los inicios del Frente Nacional en mayo de 1958. El
gobierno de transición a la democracia liderado por la junta militar bajo el decreto de emergencia (de-
creto 0165 del 21 de mayo de 1958) creó la comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones
Presentes de la violencia en el territorio nacional. En esta comisión integrada por sectores institucionales
(partidos Liberal y Conservador, Iglesia Católica y Fuerzas Militares), el objetivo fue básicamente servir
de espacio institucional para tramitar las secuelas de la denominada Violencia, se constituyó para facilitar
la pacificación, rehabilitación y asistencia humanitaria en las zonas afectadas.
            Finalmente cuatro años después aparece la publicación del primer tomo del libro La Violencia
en Colombia (1962-1963)4, el objetivo del libro fue servir de plataforma académica y expresión de de-
nuncia para revelar etnográfica y sociológicamente las manifestaciones de la violencia en las regiones;
la publicación permitió crear y legitimar en el imaginario nacional una especie de canon interpretativo
de un período tristemente célebre en la memoria nacional, que como narrativa se ha desplazado en el
tiempo, de diferentes formas a través de cultura, el arte, la política, los medios de comunicación y la li-

1. Didi-Huberman, Georges, Ante el Tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Córdoba: Adriana Hidalgo Editora, 2011.
2. Halbwachs, M., La memoria colectiva, Zaragoza: Prensa Universitaria de Zaragoza, 2004.
3. Deleuze, Gilles. Criba e Infinito, disponible en http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=143&groupe=Leibniz&langue=3
4. Guzmán C., Germán; FALS BORDA, Orlando; UMAÑA, Eduardo, La Violencia en Colombia: Taurus, Bogotá, 2005.
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teratura. El libro La Violencia en Colombia se convertirá en un vehículo y régimen de poder represen-
tacional sobre este período y a posterioridades, es necesario mencionar que es uno de los libros más ci-
tados en el panorama académico en Colombia desde su aparición.

“Apenas transcurre el día sin que los periódicos den cuenta de un crimen horrendo. Lo más do-
loroso es que la sociedad parece haberse familiarizado con la producción en serie del crimen.
Nadie se impresiona ante el atentado criminal. Asesinatos en que los bandidos ultiman a familias
enteras, ancianos y niños; venganzas que recuerdan la vendetta corsa; actos de crueldad estúpida
como desollar a las víctimas y mutilarlas en forma salvaje; asesinatos de sacerdotes octogenarios
para robarlos; el puñal y el revólver usados en reyertas, por centavos; el atraco en pleno día en
las calles de la capital; la inseguridad en las ciudades y en los campos tal es el cuadro”5.

            El historiador Renán Silva reconoce la importancia del estudio sobre la Violencia en Colombia,
las condiciones de la guerra y la violencia latente en la que se tiene que pensar y proceder, sin embargo
menciona además que esto ha terminado por construir visiones unilaterales de ciertos rasgos y matices
de nuestro pasado y, de nuestra memoria nacional, haciendo menos atractivos marcos más amplios para
entender el proceso de nuestra configuración de estado-nación6. Por tanto la memoria nacional sería el
resultado de las interacciones entre los discursos públicos del pasado y las experiencias vividas, que a
pesar de referirse al pasado, se ejecuta y se actualiza constantemente desde el tiempo presente.

            Las convulsiones sociales que ha venido experimentando la sociedad colombiana desde el siglo
XX —guerras, masacres, zonas de distención, secuestros, papas bomba, collares bomba, bombas grandes,
bombas chiquitas, bombas, cortes de franela, cortes corbata, narcotráfico, entre otros— han generado
diversas interpretaciones y controvertidos debates en torno a las diferentes formas de la violencia, que
afectan las mediaciones que ocurren entre las estructuras sociales y la cotidianidad.
             Tras décadas transcurridas, la realización de las interpretaciones de la violencia coincidieron con el
desarrollo de una tendencia revisionista y de re-conceptualización por diferentes estructuras sociales colom-
bianas, es así como se desarrolló lo que se podría entender como una “banalización” de la violencia, en la
cual se “normaliza”, formando parte de una cotidianidad. Desde éste punto de vista, la violencia comienza
a ser sentida como algo propio, inherente a un pueblo y un país, como algo eterno, que no tiene fin7.
            Es así como la violencia entendida como un acontecimiento de larga duración, cobra un sentido
definitorio de la sociedad por su capacidad de existir —como referente, ordenador de memorias y ex-
periencias, como capital simbólico, etc.— más allá de sus coordenadas espacio-temporales.
            De los modos de representación de ésta se ha señalado como un factor determinante de la ba-
nalización por saturación a los medios de comunicación y la sobre producción de textos, relatos, imá-
genes, representaciones, entre otras, dada la dimensión del conflicto, se generó un efecto de tolerancia
hacia ellas, las imágenes y las formas de violencia, normalizando las situaciones; muestra importante de
aquello son la cantidad de productos televisivos, cinematográficos y demás representaciones que abundan
en los medios de comunicación de la cultura visual en Colombia, alimentando la idea de memoria his-
tórica y configuración del estado-nación.
            Dos aspectos cobran para este texto particular importancia, de un lado el efecto de aquella sa-
turación sobre la producción de relatos desde las artes visuales en concomitancia al fenómeno de la pro-
ducción de estas imágenes y de otro lado el desarrollo contemporáneo de políticas de la memoria, donde

5. Nieto R., José M. La Batalla contra el Comunismo en Colombia. Empresa Nacional de publicaciones: Bogotá, pág. 52. 1956.
6. Silva, Renán “Guerras, memoria e historia”, en Renán Silva. A la sombra de Clío. Medellín: La Carreta; pp. 259-280, 2007.
7. Pécuat, Daniel, From the Banality of Violence to real terror: The Case of Colombia. 1999, p. 147.
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la presencia del relato histórico en la cotidianidad en forma de violencia, ha suscitado a partir de los
años noventa una re-conceptualización de estas imágenes y procesos, tanto en el campo político como
en el de las artes visuales.

            Rosemberg Sandoval (1959), artista colombiano, responde del siguiente modo a la pregunta de
Hans Michel Herzog, ¿se hablaba de arte en tu familia? ¿dé donde te venía la noción de arte?, mi familia
es campesina. Muchos de ellos murieron hace tiempo ya. Mi familia como la de muchos colombianos
fue desplazada por la violencia, entonces nosotros vinimos a la ciudad a comienzos de los años 60. El
desplazamiento de ellos, y el mío, por supuesto, fue forzado. Allí en mi casa nunca se comentaba de arte.
Mis padres fueron campesinos normales, pero mi casa siempre ha sido un pabellón psiquiátrico8.
            Del mismo modo el artista Edwin Sánchez (1974) confronta realidades marginales e ilegales
que tienen lugar en escenarios urbanos y que normalmente pasan desapercibidas, ya sea por indiferencia,
autocensura, o simplemente porque se reducen a prejuicios o estereotipos9. En referencia a situaciones
de la violencia en las zonas urbanas de Bogotá y la incidencia en la vida y comportamiento cotidiano
de sus habitantes, estos dos artistas son mencionados como polos de una operación binaria en la pro-
ducción en el arte colombiano.

            Por ello es posible entender que gran parte de la historia y la memoria nacional que hoy se te-
matiza sobre la violencia, es recuperada e imaginada desde un sector del arte. Si bien las lecturas del pa-
sado y presente las construyen, ya sea compartiendo evidencias o acudiendo a marcos de representación
particulares o comunes, igual distanciándose radicalmente de ellos, al final, algunas narrativas terminan
moldeando y posicionando en conjunto los temas cruciales sobre los cuales se forma las gran trama glo-
bal de la violencia, de ésta trama, muchas generaciones nuevas se siguen nutriendo y se confrontan en
relación a ella.
            De este campo que sigue reproduciéndose sin cesar hasta el día de hoy, nos queda una gran
montaña de producciones imposible de cuantificar fácilmente, exposiciones, curadurías, catálogos, entre
otras. En el catálogo de la exposición Cantos, Cuentos Colombianos. Arte contemporáneo colombiano, or-
ganizada por Daros Latinoamérica, el curador Hans Michel Herzog refiere: “es una exposición nacional,
que a la vez presenta un eje temático: estando los artistas expuestos a condiciones de vida tan extremas,
es plausible que no se limiten a el arte por el arte, sino que aborden la situación política y social del
país. No hemos buscado este análisis político en el arte contemporáneo de modo estereotipado, sim-
plemente lo identificamos como factor dominante, por lo que hemos querido integrarlo tanto en la co-
lección como en ésta exposición. Una y otra vez la violencia quedó plasmada en el arte”10. Los artistas
que hacen parte de esta exposición cuyas edades fluctúan para el momento entre los 40 y 60 años, son:
Rosemberg Sandoval, Oscar Muñoz, Oswaldo Macià, Juan Manuel Echavarría, Mará Fernanda Cardozo,
Doris Salcedo, Miguel Ángel Rojas, Fernando Arias, José Alejandro Restrepo y Nadín Ospina.
            Se trata de una de las exposiciones más relevantes del arte colombiano a principios del siglo XXI,
el tema de la violencia como referente, ordenador de memorias y experiencias que define la producción
simbólica de los artistas por su origen, en mención, el objetivo de la exposición era establecer una plata-
forma para un intercambio constructivo con el arte latinoamericano de la colección de arte de Daros.
Cabe señalar que la exposición se realiza posterior a un período de investigación de varios años, tanto de
artistas y sus obras para hacer adquiridas por parte de la colección y realizar su posterior exhibición.

8. AA.VV. Cantos Cuentos Colombianos, Conversaciones entre H. M. Herzog y R. Sandoval, (cat. ex.), Zúrich: Daros Latinoamérica, 2004, p. 8.
9. Ardila Luna, Oscar Mauricio, Campos de la Memoria, Intervenciones artísticas en el espacio publico en Colombia 2000-2011, (cat.

ex.), Bogotá: Fundación Gilberto Álzate Avendaño, 2013, p. 72.
10. Ídem.
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            ¿Por qué presentar precisamente artistas colombianos en una amplia exposición?. “En nuestras
latitudes, en referencia a Zúrich, Suiza, donde se ubica la sede de la colección principal de Daros, el
arte contemporáneo colombiano es prácticamente desconocido. Las noticias que nos llegan de Colom-
bia, por regla general, son negativas”11.
            En ello he de suponer que el tema de la guerra y la Violencia en Colombia, se sobre expone y
aparece como constante en el interés del curador Hans Michel Herzog.

            Un acontecimiento de singular interés que aporta al tema, es la aparición de una plataforma
política a partir de la convocatoria y posterior reforma de la Constitución de 1886 por parte de la Asam-
blea Nacional Constituyente, realizada en el año 1991, para este caso no funcionó de forma excluyente
como la Comisión Nacional Investigadora de 1958, sino de manera incluyente permitió la presencia
de comunidades indígenas, afro descendientes y de asociaciones civiles, la presencia de otros, ampliando
los análisis convencionales de los denominados actores del conflicto, forma incluyente de aquellos par-
tícipes de la violencia en Colombia, quienes obtuvieron un protagonismo antes negado.
            Es importante reconocer que entre algunas de estas transformaciones dedicadas a las aproxima-
ciones a la violencia se han reciclado “rupturas” pero también algunas “continuidades” en los análisis y
representaciones del acontecimiento.
            En este tránsito de reproducirse sin cesar, se va urdiendo una combinación de propuestas mi-
cro-históricas del asunto, con políticas de memoria además de cierta terapéutica social para la recons-
trucción de un tejido social. Además del análisis estructural de los contextos y dinámicas de la violencia
se ha ido trasegando hacia una nueva agenda de su reproducción desde los años noventa, tránsito si no
agotado o saturado, si estaría por demás sobre expuesto en el país. De igual modo queda la sensación
de ser un campo el cual parece tomar cuerpo y autolegitimarse.

            Otra exposición que nos permite observar la violencia como acontecimiento es la curaduría
Campos de la Memoria, intervenciones artísticas en el espacio público en Colombia, 2000-2011, proyecto
curatorial ganador de la beca de proyectos curatoriales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Esta
curaduría se pregunta por la incidencia de las artes visuales en la consolidación del discurso contempo-
ráneo sobre la memoria en Colombia; un discurso que está en directa relación con el conflicto armado
que se desarrolla desde hace más de sesenta años12. Los artistas que hacen parte de esta exposición son:
María Buenaventura, Fernando Pertuz, María Linares, Gabriel Posada, Alberto Baraya, Wilson Díaz,
Carlos Mota13, artistas que no sobrepasan los 45 años, una generación que podríamos considerar inter-
media en relación a la exposición de Cantos Cuentos colombianos.

            La paradoja del espectador, una paradoja que puede resultar más crucial aún que la paradoja
del actor se puede resumir en los términos más simples. Y mirar es una mala cosa, por dos razones. La
primera; mirar se considera lo opuesto de conocer. “El espectador está parado ante una apariencia sin
conocer las condiciones que le hacen posible o la realidad que esconde. La segunda; mirar se considera
lo opuesto de actuar. El espectador se mantiene inmóvil en su silla, desprovisto de todo poder de inter-
vención. Ser un espectador significa ser pasivo: el espectador está separado de la capacidad de conocer
tanto como la está de la posibilidad de actuar”14.

11. Ídem.
12. Ardila Luna, Oscar Mauricio, Campos de la Memoria, Intervenciones artísticas en el espacio público en Colombia 2000-2011, (cat.

ex.), Bogotá: Fundación Gilberto Álzate Avendaño, 2013, p. 34.
13. Ídem.
14. Ranciere, Jacques, El espectador emancipado, Lugar a Dudas, publicado 2009, archivo recuperado:

http://www.lugaradudas.org/publicaciones/fotocopioteca/08_bernardo_ortiz.pdf, accedido 10 de noviembre del 2014.
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            Es posible extraer dos conclusiones opuestas, la primera es que este tránsito de la violencia y
sus representaciones en el arte Colombiano como producto de las políticas de la memoria, sea el resul-
tado de una reconfiguración del campo representacional producto así mismo de la sobre exposición o
saturación de las imágenes de las violencias en los medios de comunicación. Otra mención importante
es el escenario de la ilusión y la pasividad; el hecho de que “las sociedades contemporáneas estén fasci-
nadas y a menudo obsesionadas con la memoria”, se debe “al vértigo de la vida moderna y la omnipre-
sencia de los medios de comunicación de masas, cuyo efecto combinado sería el de una cierta amnesia
histórica, un predomino absoluto del presente”.

            La Violencia en Colombia, el acontecimiento, se convierte en un referente ineludible en la cul-
tura, el arte, la política, los medios de comunicación y la literatura, de tal manera que estos actores so-
ciales y las instituciones políticas se han apropiado de su significados para narrarlas como proyectos co-
lectivos, que resaltan en la configuración del estado-nación.
            Resulta posible que en un resultado de esta sobre producción de representaciones sobre la vio-
lencia exista la imperiosa necesidad de arrestar su polisemia y fijarle un sentido, ubicarla, si fuera posible,
como acontecimiento despojado de su relación con el objeto original por efecto de su iconización.
            A propósito de una nueva fase de diálogos entre actores del conflicto, un espacio del aconteci-
miento, que transita de este modo transformando las relaciones sociales de maneras que no podrían ser
anticipadas a partir de nexos causales y los cambios que han venido llevando, es el caso de las guerrillas
de las F.A.R.C. y el gobierno Colombiano, con la presencia de la sociedad civil. Nuevas agendas están
eclosionando y así mismo nuevos tratamientos interpretativos, representativos, entre otros están afec-
tando también las ofertas de sentido temporal sobre la guerra y la violencia, incidiendo también en una
lectura más amplia de nuestro proyecto de memoria nacional.
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Resumen: El presente artículo pone en relación la obra fotográfica de Alfredo Jaar con la idea de pen-
samiento abismal del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, aquel pensamiento característico de la tra-
dición occidental y basado en la oposición dicotómica entre ausencias y presencias. A partir de una
aproximación crítica a la obra de Jaar, se reflexiona sobre las presencias y las ausencias en los discursos
visuales hegemónicos así como sobre el carácter ideológico inherente a toda representación y muy es-
pecialmente, sobre los valores subyacentes a los imaginarios dominantes.
Palabras clave: invisibilidad, estudios visuales, poder, imaginario, política de las imágenes, modos de
representación.

Abstract: This article connects Alfredo Jaar´s photographic work with the idea of "abyssal thinking"
by sociologist Boaventura de Sousa Santos, as that kind of thought characteristic of Western tradition
and based in the dichotomous opposition between absence and presence. From a critical aproach to
Jaar´s work, it is developed a reflection on absence and presence in the hegemonic visual speeches as
well as on the inherent ideological nature to every representation and especially on the underlying values
of the dominant imaginary.
Keywords: invisibility, visual studies, power, imaginary, image policy, issues of representation.

1. De la violencia epistémica, el pensamiento abismal y la ausencia de imágenes.
La idea de violencia epistémica ha sido utilizada en la teoría crítica para referirse a distintos procesos de
imposición de formas culturales sin la posibilidad de respuesta por parte de la población “receptora”.
Es una de las cuestiones principales desarrolladas por los estudios post-coloniales en las tesis de autores
como Edward Said, Homi Bhabha o Gayatri Spivak. De modo genérico cabría entender por “violencia
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epistémica” aquella forma de violencia que se ejerce sobre un pueblo colonizado y que más allá de la
violencia física o la propia ocupación del espacio geográfico alude a la colonización de las conciencias,
a la implantación de un sistema de pensamiento ajeno que los colonizados deben asumir como propio,
a la delimitación de un marco epistémico privilegiado, legitimado como único válido y legal; al control
en definitiva, sobre lo que se ha de ver y conocer. En relación a este aspecto de las intervenciones del
imperialismo colonial, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos en su análisis de la relación
entre Latinoamérica y Europa1, va más allá y utiliza el término epistemicidio para referirse a la anulación
de los sistemas de conocimiento y modos de pensamiento preexistentes en los pueblos nativos latinoa-
mericanos llevados a cabo por la colonización europea, una política de la tabula rasa y de implantación
de la amnesia. Santos desarrolla un planteamiento teórico basado en lo que él denomina sociología de
las emergencias y sociología de las ausencias. Las emergencias serían aquellas nuevas formas y modelos
sociales, económicos y políticos que, de manera autónoma y en parte como respuesta a los centros de
poder occidentales, están surgiendo en Latinoamérica en los primeros años de este siglo XXI. Estas
emergencias surgen en la actualidad como respuesta y reacción frente a las grandes ausencias que han
conformado el pensamiento positivista occidental así como el imperialismo y el colonialismo al que
aquel dio soporte teórico. Estas ausencias estaban basadas en las oposiciones o representación negativa
de una serie de valores derivados de la filosofía positivista y reconocibles en categorías dicotómicas en-
frentadas. De este modo, se definían como valores positivos, por ejemplo, la hegemonía de lo real frente
a lo quimérico, lo útil frente a lo ocioso, la certidumbre frente a la indecisión, lo preciso frente a lo
vago, etc., un listado de principios que conformaban así el espacio de lo visible y de lo no visible y frente
a los que se desarrollaba una exclusión que prácticamente obliteraba cualquier opción diferente a aque-
llos, quedando estas otras manifestaciones relegadas a la invisibilidad. Las cinco formas principales o
modos de ausencia en la racionalidad monocultural y eurocéntrica recaían, nos dice Santos, sobre el ig-
norante, el retrasado, el inferior, el local y el improductivo como oposición a aquellos otros valores he-
gemónicos y visibles, representados por lo científico, lo desarrollado, lo superior, lo universal y lo pro-
ductivo. Esta “visión del mundo” de matriz polarizada y creación unilateral termina por definir una
frontera epistémica, divisoria y estanca; una escisión cultural de la realidad a la que Santos denomina
“pensamiento abismal”, una forma de pensamiento que privilegia una realidad y extiende un velo de
exclusión hacia todo lo que queda al otro lado de la misma. Un ejemplo paradigmático del pensamiento
abismal en la actualidad sería —ejemplifica Santos— la prisión de Guantánamo. Estos espacios de vi-
sibilidad e invisibilidad tienen su correlato con otras formas de exclusión y establecimiento de fronteras,
así por ejemplo dicotomías conceptuales como metrópolis/colonia, norte/sur, legal/ilegal, etc. son reflejo
igualmente de este pensamiento tradicional de la cultura europea.

            Las emergencias, nos dice Santos, engloban las distintas formas y procesos de entender y hacer
política que se están experimentando en algunos países latinoamericanos y que comparten la potencia-
lidad de poder dar lugar a un pensamiento que supere aquella lógica del enfrentamiento y la segregación,
un pensamiento que Santos denomina postabismal y cuyo ejercicio y puesta en práctica conlleva la in-
corporación a un nuevo marco de conocimiento al que Santos se refiere como Epistemología del Sur.

            Históricamente la ausencia de imágenes, la invisibilidad de determinadas realidades, ha existido
como forma de exclusión, como manifestación explícita de formas de pensamiento abismal. La historia
cultural de las imágenes así nos lo demuestra y es prolífica en ejemplos. Algunos grandes vacíos crónicos
en la imaginería artística occidental han sido, por ejemplo, la representación de la mujer como sujeto,

1. Véase: Sousa Santos, B. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Santiago de Chile. Trilce, 2013.
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más allá de los tópicos como objeto pasivo de deseo, la representación del trabajo en sus distintas formas
culturales2, la representación de los pueblos colonizados como identidades autónomas, de las minorías
étnicas, etc... A estos modos producción y reproducción de imaginarios que traducen visualmente sis-
temas de pensamiento los podemos denominar regímenes escópicos. Desde la aparición de la fotografía
y sus posteriores formas de desarrollo técnico en la era de la imagen, cine, televisión, video, internet, el
control de la producción visual se ha ido haciendo cada vez más complejo de manera paralela a la com-
plejización de las sociedades occidentales. Estos ejemplos, nos demuestran la importancia histórica de
la imagen como una de las principales estrategias de colonización y manipulación de conciencias, como
creadora de imaginarios que contribuyen a legitimar ideologías y actuaciones. Una colonización por
tanto ejercida desde la producción visual, tanto hacia el exterior (colonialismo e imperialismo) como
hacia el interior de las propias sociedades desarrolladas (mantenimiento de las estructuras de poder). 
La obra del artista chileno Alfredo Jaar, en sintonía con lo hasta aquí expresado, gira en torno a realidades
habitualmente invisibilizadas, a las que contribuye a dar visibilidad. Si reconocíamos más arriba distintas
formas de exclusión como forma epistémica habitual en el pensamiento occidental, la existencia de de-
terminadas líneas que dividen saberes y culturas, que delimitan, en última instancia, lo que queda a uno
y otro lado del ámbito de lo visible, la obra de Jaar camina a contracorriente, leyendo a contrapelo los
discursos hegemónicos y desde una estética de la resistencia muestra los pliegues y las fallas de los velos
que homogeneizan consensos desde la desinformación y la invisibilización.

2. Alfredo Jaar y la política de los modos de representación.
Un recorrido por la producción artística de Jaar invita a una recapitulación y relectura de las últimas
cuatro décadas3, a seguir un mapeo por algunos de los principales puntos ciegos de occidente. El con-
junto de su obra define un trazado programático que muestra y arroja luz sobre aquellas realidades me-
nos visibles; una extensa producción enhebrada por una serie de temáticas, finalidades y estrategias co-
municativas que inciden sobre distintas formas de ausencias en el imaginario de las sociedades desarro-
lladas contemporáneas, en sus agendas geopolíticas y mediáticas; una visualidad crítica que camina por
una vía fronteriza, en la que convergen manifestación artística e información, arte y vida, heterodoxia
y disidencia y que nos invita a repensar el presente desde una pedagogía de la resistencia.
            Para ejemplificar las conexiones entre la obra de Jaar y el pensamiento de Sousa Santos se ha
procedido a seleccionar algunas obras representativas y a agruparlas en trilogías temáticas o metodoló-
gicas, según su modo de aproximación a la realidad y el modo de incidir sobre determinadas formas de
ausencia, la perspectiva desde la que se aborda la crítica a los modos de representación. Así se han des-
tacado como perspectivas metodológicas: (a) un análisis de contenido periodístico (una crítica a los mo-
dos de representación mediáticos y su agenda setting); (b) los estudios postcoloniales (como forma de
evidenciar las formas de invisibilidad de la dominación colonial) y (c) la economía política del arte y la
cultura (referida a los modos de producción y distribución de las obras artísticas, aquellos discursos vi-
sibles frente a los que no se visibilizan). Por último, reservamos para la conclusión del artículo una tri-
logía inconclusa que nos permite conectar los orígenes de su carrera con la actualidad y dilucidar una
serie de correspondencias entre los cambios tenidos lugar en el contexto de producción y los ejes dis-
cursivos seguidos por Jaar a lo largo de estos últimos cuarenta años.

2. El recientemente fallecido cineasta alemán Harun Farocki realiza una interesante reflexión a este respecto en su instalación
Workers leaving the factory (1995).

3. El Museo de Arte Contemporáneo Kiasma, en Helsinki, acaba de realizar a comienzos de 2014 una exposición retrospectiva con
motivo de este cuarenta aniversario "Alfredo Jaar: Tonight no poetry will serve".
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a) Trilogía de análisis de contenido aplicada al periodismo.
Tras casi veinte años de práctica artística, a mediados de los años noventa Alfredo Jaar se centra en
un proyecto que le va a suponer el reconocimiento internacional. Se trata del extenso trabajo desarro-
llado a lo largo de varios años sobre el genocidio de Ruanda, ocurrido entre el 6 de abril y el 1 de
agosto de 1994 como resultado del enfrentamiento civil entre las dos etnias principales del país, los
Hutus y los Tutsis.
            Jaar ha manifestado en repetidas ocasiones su obsesión por la información, la necesidad de co-
nocer las claves del mundo circundante para poder intervenir en él y en cierto sentido con estas palabras
pone de manifiesto su concepción de la práctica artística: una poética que pasa por una conciencia pro-
funda de las tensiones que conforman el presente histórico; una intervención encaminada a contribuir
a la visibilización de las mismas y a su apertura al debate público en aras de su posible transformación.
            Ruanda marcará así una etapa de especial importancia en la trayectoria de Jaar. La repercusión
del acontecimiento, el tercer mayor genocidio del siglo XX y el dilatado silencio de la comunidad in-
ternacional y sus enormes consecuencias le llevó a desarrollar numerosas propuestas sobre esta realidad
que englobó bajo el título genérico de El lamento de las imágenes4.
            Frente a la saturación mediática, Jaar parece desarrollar estrategias artísticas a modo de contra-
discurso. Estas estrategias adoptan distintas formas. En el caso del proyecto sobre Ruanda por ejemplo,
se observa, por un lado, una estrategia de ecología comunicativa, observada en la reducción de las di-
misiones inabarcables de la tragedia a la identificación de una pocos protagonistas concretos, humani-
zando de este modo a las víctimas y dotándolas de una identidad con la que empatizar frente a la in-
abarcable percepción de la cifra de más de un millón de muertos. Para comprender la realidad hay que
traducirla a escala humana parece señalar. 
            La relación entre información y arte, entre mass media y arte es una constante en muchas de
sus obras. En esta trilogía de contenido periodístico, Alfredo Jaar cuestiona y hace visible la inexistencia
de África en varias cabeceras occidentales de referencia internacional. A partir de la denuncia de la in-
visibilidad del continente africano deconstruye el funcionamiento de los media y su construcción ins-
trumentalizada de la realidad. Al evidenciar esta llamativa ausencia Jaar incide críticamente sobre las re-
laciones entre poder e información y pone el punto de mira en los modos de representación que de ellas
se derivan.
            En el primero de los proyectos, Untitled Newsweek Magazine, Jaar muestra las diferentes por-
tadas de este conocido semanario norteamericano a lo largo de los meses que tardó en reaccionar la co-
munidad internacional sobre el genocidio (6 de abril - 1 de agosto de 1994) y junto a ellas va interca-
lando textos que informan del incremento de las víctimas Tutsis que se fue cobrando la escalada de vio-
lencia hasta llegar, al cuarto mes, a la fatídica cifra de un millón.
            Dos años después, y como continuación del anterior, presenta Searching for África in Life (1996),
sobre la mítica revista del mismo nombre, referente internacional del fotoperiodismo en el siglo XX.
Jaar nos muestra cómo en sus 2.158 portadas publicadas a lo largo de sus 60 años de existencia apenas
se cuentan cinco portadas dedicadas a este continente y en ellas el interés noticioso está relacionado con
animales. Según recogía su primer editorial, la revista Life “fue creada para traer el mundo a los ameri-
canos” y del análisis de sus portadas cabe extraer una radiografía del imaginario hegemónico occidental
del mundo.

4. Let the light be (Hágase la luz) (1998). Barcelona. Actar. Publicado con motivo de la Primavera Fotográfica de Barcelona de ese
año. El título polisémico juega con la referencia religiosa de creación del mundo por un lado, es necesario el conocimiento para
poder crear así como la necesidad de alumbrar esa realidad velada, la necesidad de dar a conocer el horror para poner las
medidas necesarias para la finalización de la barbarie.
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            Por último, una década más tarde, Jaar regresa nuevamente sobre la realidad del continente afri-
cano a partir del análisis de las portadas de otra cabecera de referencia, la revista TIME. En From Time
to Time (2006) cuyo juego de palabras acentúa el significado de la ausencia, alude precisamente a la es-
casez de información aparecida sobre África en las páginas de este semanario. Selecciona las escasas por-
tadas dedicadas a la realidad de este continente y visibiliza nuevamente cómo el imaginario alimentado
sobre éste se compone principalmente de animales, hambre y enfermedad, negando a su vez informa-
ciones relacionadas con su complejidad y diversidad como continente.
            A partir de la ausencia de África como entidad compleja identitaria y culturalmente en el ima-
ginario mediático occidental y principalmente estadounidense, Jaar lleva a cabo una crítica a los modos
de producción mediática. Nos muestra cómo los media no solo reproducen la historia sino que la crean,
cómo ésta es siempre producto de decisiones que responden a tensiones e intereses. África es así pre-
sentada como paradigma de la pobreza y la invisibilidad, como representación de aquellas realidades
definidas por extremas desigualdades de poder y economía que quedan al margen de la continuidad
histórica hegemónica.

b) Trilogía sobre las relaciones de dominación y la influencia colonial en los modos de producción.
Bajo este prisma de los estudios postcoloniales destacamos tres realidades en las que se hace manifiesta
la escisión que el pensamiento abismal representa.
            En Gold in the morning (1985) obra expuesta en la Bienal de Venecia, Jaar aborda la vigencia
del sistema de esclavitud (restos del sistema Inca de la mita) en una mina de extracción de oro en Sierra
Pelada, Brasil5. Una mina a cielo abierto en la que 40.000 hombres trabajan movidos por la creencia
en el sueño de encontrar una veta de oro. Jaar identifica en la escena una metáfora de la diferencia entre
las economías desarrolladas y las del tercer mundo.
            En Geography = War (1991)6 serie perteneciente a la exposición Les Magiciens de la Terre, ex-
puesta en el Centro Georges Pompidou en 1989, el motivo se centra en la utilización de la costa del
Golfo de Guinea, concretamente Nigeria, como cementerio de residuos tóxicos por parte de compañías
europeas. Acerca del proyecto declara Jaar “no trata sobre África ni sobre residuos. Más bien intenta dis-
cutir y confrontar el vacío, el extraordinario abismo creciente entre Nosotros y Ellos”. Palabras que alu-
den de manera directa al pensamiento abismal al que se refiere Sousa Santos.
            Algo distintos son los proyectos Waters y Mil veces Nguyen (1994), sobre la realidad de los boat
people, refugiados vietnamitas que llegan en pateras hasta Hong Kong en busca de trabajo y mejores
condiciones de vida y son recluidos en centros de internamiento (como es el caso de Nguyen, un niño
cuyos ojos son representados por Jaar como imagen resumen de lo que allí acontece). Continuando con
la referencia a esta alteridad altermundista el propio Jaar recurre en este proyecto a una cita del director
de cine vietnamita Trihn T. Minh-ha: “Hay un Tercer Mundo en cada Primer Mundo, y viceversa”.
            Jaar aborda como materia objeto de investigación artística temáticas de ámbito internacional
pero tratadas localmente, sintetizadas en un individuo concreto, humanizadas en un sujeto que actúa
como personificación de aquellas. La obra de Jaar trata sobre la memoria reciente y la necesidad de com-
batir, en la era acelerada de la sociedad de la información, el olvido y amnesia colectiva.

c) Trilogía sobre la economía política del arte y la cultura. 
En este apartado se han incluido tres proyectos recientes, en los que la crítica se ejerce desde un plano te-

5. Al año siguiente el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado hizo célebres estas minas con sus habituales imágenes icónicas en
blanco y negro.

6. Alfredo Jaar. "La Géographie ça sert, d'abord, à faire la Guerre" Citado en Pirro, Rick: “Las imágenes, La política y la obra de
Alfredo Jaar”. En Diez años. Es difícil. Alfredo Jaar. Barcelona. Actar, 1998.
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órico o que incide, cabría decir, sobre la necesidad de apropiarse de los discursos como fundamento de
toda acción posterior. Jaar regresa así a algunas de sus fuentes teóricas, a los principios ideológicos del mar-
xismo científico como contradiscurso, como articulación teórica en cuyo seno parece seguir encontrando
algunas respuestas desde las que repensar, con distancia y sentido crítico, los errores y extralimitaciones
que han desembocado en la actual crisis económica y en sus nefastas consecuencias, en el retroceso al que
asistimos en términos de bienestar social, paz y seguridad. El arte, como manifestación cultural compleja,
nos dice Jaar, no puede quedar al margen de la sociedad en la que se encuentra. El mito de la autonomía
del arte, parece así decirnos Jaar, muestra, en tiempos de dificultades, su pretenciosa artificiosidad.
            Le Ceneri di Pasolini7 (2009, 38') es un homenaje a la extraordinaria figura del poeta, ensayista
y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, muerto en 1975 en circunstancias no aclaradas. Figura de ex-
traordinario peso cultural e incisiva crítica que en su obra Las cenizas de Gramsci habla del conflicto
entre la memoria y la trama ideológico-política del poder. En recuerdo de esta obra como de la memoria
del cineasta, Jaar recupera fragmentos de sus películas así como apariciones en televisión en las que traza
un esbozo de la poética e ideología de Pasolini.
            En Marx Lounge8, uno de sus últimos trabajos hasta la fecha, aspira a motivar a los espectadores
a la búsqueda de conocimiento, a detenerse, a leer, a regresar al tiempo del libro, el tiempo que requiere
la adquisición de conocimiento, es en cierto sentido una llamada a la necesidad de tomar conciencia
del mundo en el que nos encontramos, como citábamos anteriormente en relación a su poética, una
llamada a la necesidad de una comprensión profunda de nuestro presente, de su constitución política,
como reivindican Toni Negri y Michael Hardt. En un mundo de imágenes, Jaar destaca la importancia
de la cultura del texto para llegar a comprender la realidad. La instalación consiste en una sala pintada
de rojo, con el nombre del proyecto en luces de neón, sillones colocados en las paredes y una gran mesa
cenitalmente iluminada en el centro, sobre la que se pueden ver decenas de ejemplares de libros de fi-
losofía, literatura y política en torno a Marx, accesibles al visitante y destinados a ser leídos. Textos de
Slavok Zizek, Stuart Hall, Jacques Ranciere, Fredric Jameson, Pierre Bourdieu, Frantz Fanon, Ernesto
Laclau, Chantal Mouffe o el geógrafo británico David Harvey entre otros así como distintas ediciones
de El Capital y El Manifiesto Comunista. Una cartografía por el pensamiento crítico de las últimas dé-
cadas, una guía para el diálogo y la crítica argumentada. 
            El último proyecto que incluimos en esta serie, Culture = Capital, realizado en Guimaraes y
Berlín en 2012 y Torino en 2013, todas ellas capitales culturales europeas recientes, es una crítica a la
espectacularización del arte, a su absorción por el capital y a su vaciado de contenido crítico; una refle-
xión acerca de la finalidad del arte y sus relaciones con la economía y la política institucional en los
tiempos del capitalismo cognitivo.

3. El arte como contra-información. 
Arte e información convergen de este modo en Jaar en una crítica a los modos de producción visual,
en una reflexión acerca de la política de las imágenes. A partir de su obra podemos extraer una serie de
cuestiones que la vertebran ¿Dónde convergen la fotografía documental y la fotografía artística? ¿Qué
características las diferencian? ¿Cuáles son los espacios comunes entre imagen informativa e imagen ar-
tística? ¿A qué tipo de conocimiento puede dar lugar una imagen? ¿Cuál es su función social? ¿Qué vin-
culación mantienen la información mediática y el arte con los propósitos comunes y generales de la ciu-
dadanía? ¿Qué ha cambiado en las últimas cuatro décadas en los modos de representación?

7. Expuesto en El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo CAAC, en Sevilla en 2011, en el marco de la exposición colectiva "Sin re-
alidad no hay utopía,", proyecto comisariado por Alicia Murría.

8. Ibídem.
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           Como citábamos anteriormente, Jaar manifiesta su necesidad de conocer el mundo para po-
der intervenir en él. Su propio proceso creativo está basado en el desarrollo de largas investigaciones
sobre las realidades elegidas. Para adentrarnos en la poética del autor hemos seleccionado tres ejes
conceptuales que consideramos definen su trabajo, que inciden en fronteras discursivas y que al mis-
mo tiempo evidencian una suerte de tipología de ausencias, en el sentido comentado por Santos, y
que de manera genérica podemos vincular con las aproximaciones metodológicas utilizadas en el epí-
grafe anterior.

            Jaar nos presenta un primer tipo de ausencia a partir de una crítica a los medios de comunica-
ción como formas instrumentalizadas de poder, tal y como observábamos en la primera trilogía sobre
análisis de contenido aplicado a Newsweek, Life y Time. Ésta se observa en las exclusiones manifiestas
de la agenda setting y en la opacidad de las esferas del poder frente, por otro lado, a la creciente trans-
parencia de la ciudadanía. En este sentido, como cita García Canclini “aumenta la opacidad del poder,
pero los ciudadanos-consumidores somos cada vez más transparentes porque los sistemas de vigilancia
social saben qué comemos, dónde compramos, nuestras preferencias sexuales y las reacciones al malestar
político” (García Canclini, 2009: 33). La progresiva invisibilidad de las estructuras de poder en occi-
dente, en correspondencia con una creciente falta de conocimiento de la realidad criticada por Jaar, pa-
rece aumentar a la vez que la aparición de las redes sociales, disfrazadas de comunicación lúdica, posi-
bilita el control de la ciudadanía en un grado hasta ahora impensable.
            Los medios construyen pantallas informativa codifican y resumen la realidad a una agenda me-
diática limitada y sorprendentemente homogénea. A partir del análisis del 11-S en las portadas de diarios
norteamericanos, Clément Chéroux demuestra cómo “en el 95 % de los casos la cobertura por la prensa
de los atentados se hizo solo a través de seis imágenes tipo.(...) El 11 de septiembre es sin duda, el acon-
tecimiento más fotografiado de los medios de comunicación, pero es al mismo tiempo aquel del que
tenemos la impresión de haber visto menos imágenes” (Chéroux, 2013:40).
            Estas distintas manifestaciones parecen dar respuesta y ser producto al mismo tiempo de un pe-
ríodo histórico, el de la globalización del capital y el neoliberalismo económico en el que la política y
las instancias en las que se encuentra el poder parecen enrocarse en un proceso de opacidad creciente,
de blindaje legal y de toma de distancia con respecto a la información e igualdad propias de un sistema
político democrático.

            Un segundo tipo de ausencia lo localizamos en relación a la latitud en la que se producen de-
terminados discursos o realidades. Jaar incide en realidades periféricas que se quedan precisamente en
las fronteras del acceso, que no trascienden al orden hegemónico occidental. Realidades de explotación
directa (como en el caso de Sierra Pelada, en Brasil) o indirecta (como en el caso de la guerra civil en
Ruanda) que quedan invisibilizadas y se eternizan por lo general de manera acorde a la impunidad de
los responsables. Esta perspectiva está relacionada con los planteamientos de los estudios postcoloniales
y su reivindicación de la necesidad de deconstruir y contextualizar los discursos para su correcta desco-
dificación y evitar así caer en la asunción de valores ajenos o la adopción de relatos que, presentados
como universales, responden a intereses y supuestos ideológicos encubiertos: la instrumentalización de
la cultura como forma de colonización.
            Al mismo tiempo, esta pregunta por el lugar de enunciación referida, por un lado, a la desco-
dificación de obras o mensajes tiene también una interpretación referida al rol del propio artista. La
consideración del contexto y el lugar de enunciación desde el que uno como autor enuncia un deter-
minado discurso. Esta idea de lectura y creación situada como cita Raymond Williams, acentúa las re-
laciones entre teoría y praxis, entre experiencia real y conciencia política. Alfredo Jaar es un artista chi-
leno que, tras pasar parte de su infancia en África vive el derrocamiento de Salvador Allende por el golpe
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de Estado del general Pinochet y tras una experiencia de exilio interior bajo la dictadura chilena, se ins-
tala en Nueva York desde donde desarrolla su actividad artística.

            El tercer tipo de ausencia de visibilidad lo observamos aplicado a los discursos y encuentra una
correspondencia principal con aquellos trabajos de Jaar que englobábamos bajo el paraguas conceptual
de la economía política del arte y la cultura. Jaar intenta evidenciar el carácter político de toda imagen,
la relación entre información y poder. El arte, nos dice, debe invitarnos a pensar el mundo de otro
modo. Los usos mediáticos y la evidencia de la ausencia informativa y por tanto la generación de invi-
sibilidad nos descubren el lugar de esas líneas divisorias de las que hablaba Santos.
            Michel Foucault, en su preocupación por las relaciones entre el saber y el origen del poder,
desarrolló en el corpus de su obra una genealogía de las formas del saber que al mostrarnos el carácter
coyuntural de los distintos regímenes de verdad a lo largo de la historia, como por ejemplo los referidos
a la sexualidad, la locura, la delincuencia, etc... nos invitaba a mirar el presente desde esa conciencia del
carácter efímero y transitorio de los mismos y abría así la reflexión a la consideración legítima de otras
formas de pensar y proceder. Foucault validaba así la posibilidad de considerar el potencial de lo diferente
y lo alternativo como opciones igualmente legítimas en el tablero de la lucha por el acceso al poder.
            “Supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada
y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y pe-
ligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”. (Foucault,
2002:14) Y continúa “Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen
sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder.” (Ibídem, p.15).
Estas palabras referidas a los discursos son igualmente aplicables a las imágenes como formas discursivas.
Frente a su aparente liviandad, las imágenes contribuyen a la construcción de imaginarios que validan
o cuestionan los órdenes existentes.
            Al abordar estas cuestiones a partir de ejemplos concretos, (tal y como se observa en los trabajos
sobre Pasolini, Marx o la celebración de las capitales culturales europeas) Jaar evidencia el carácter ideo-
lógico de toda representación así como los valores subyacentes a los imaginarios dominantes.

A modo de conclusión. Una trilogía inacabada
Los extremos de la trayectoria artística de Jaar desarrollada hasta la actualidad se tocan. Encontramos,
en los orígenes la obra September 11,1973, fecha del golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende
que él como ciudadano chileno vivió, y casi cuarenta años después, la obra Situation Room, sobre la fo-
tografía oficial utilizada como prueba de la detención y captura de Osama Bin Laden, en la que preci-
samente no vemos nada de la operación, sino a la plana mayor del gobierno de EE.UU agrupada en la
denominada Situation room frente a lo que el espectador ha de imaginar es un monitor en el que se
muestran las imágenes de la detención de tan buscado personaje. 
            En el primer caso se trata de una obra conceptual generada a partir de un juego infantil de cre-
ación de textos, Letraset, en la que solo vemos los números blancos sobre el fondo negro que indican la
fecha histórica, y que en cierto modo nos habla también de la era analógica y de la importancia y cla-
ridad de los signos y la significación de las imágenes. En la segunda obra Jaar se ocupa de un mensaje
mediático y deconstruye su instrumentalización y su escenificación oficial, cuestionando así el rol de
las imágenes informativas, del periodismo y de la práctica artística. Han pasado cuarenta años y en ellos
hemos asistido al desarrollo de la sociedad de la información, de la era digital, la virtualización de la
economía, la concentración mediática, la videopolítica y del desarrollo de complejos sistemas de control
cibernético. 1973 es también el año de la crisis del petróleo tras la que comienza el desarrollo del neo-
liberalismo que llega a la actualidad. Y en este sentido decimos que ambos proyectos se tocan, pues de
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cierta manera comparten un hilo común de memoria y de crítica de la representación en un arco tem-
poral que vincula las dos últimas grandes crisis económicas. Este es el trasfondo por el que corre de ma-
nera paralela la producción artística de Jaar. ¿Qué ha cambiado en las imágenes? ¿Qué ha cambiado en
los modos de ejercer el poder? Podemos inferir de lo expuesto que la transformación social tiene una
correspondencia en los imaginarios que se dirimen en el terreno de lo visible y que toda sociedad es re-
flejo de imágenes e imaginarios en litigio por ocupar espacios de centralidad y visibilidad.

            Algunas de las imágenes de Jaar apuntan hacia la cualidad que Benjamin destacaba en la foto-
grafía, una enorme capacidad para la transformación y el cuestionamiento de la realidad y de la propia
función del arte. Didi-Huberman recupera esta idea Benjaminiana sobre aquellas imágenes en las que
“la fotografía no busca gustar y sugerir, sino ofrecer una experiencia y una enseñanza” (Didi-Huberman,
2013:30). Frente a las imágenes clichés, que nos muestran superficialmente una realidad ya conocida,
la capacidad de las imágenes de transmitir experiencia y enseñanza se reconoce en aquellas imágenes
que nos han desconcertado, que nos han hecho detenernos para buscar las palabras con las que nombrar
lo que de nuevo o singular tiene la imagen que vemos “Una imagen bien mirada sería, entonces, una
imagen que ha sabido desconcertar y después renovar nuestro lenguaje y por lo tanto nuestro pensa-
miento” (Ibídem:31).
            Las imágenes de Jaar nos invitan así a renovar nuestro pensamiento, a descubrir las fallas del
presente, a señalar sus ausencias, y desde el conocimiento, la conciencia y la sensibilidad contemplar la
posibilidad legítima de las emergencias. 
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Resumen: La violencia está estrechamente ligada a las relaciones de poder y, en el devenir de nuestras
sociedades contemporáneas, a medida que alcanza mayores grados de sutileza, va adquiriendo un carácter
global. En este sentido, las deriva mercantilista en la que está sumida la cultura supone un ejercicio de
violencia por parte de los poderes públicos y grandes corporaciones —poderes financieros— que, por
una parte, tornan la creación y la cultura como elementos accidentales y ornamentales y, por otra parte
y como consecuencia, “desactivan” su carácter crítico. Para ello, dos herramientas coimplicadas tornan
esenciales, la perversión del lenguaje y el papel que los medios de comunicación de masas juegan en la
constitución del ideario colectivo. 
Palabras clave: mass media, cultura, mercado, economicismo, poder, violencia, violencia simbólica

Abstract: Violence and power relations are closely tied together and, in the course of contemporary so-
cieties, as violence reaches higher degrees of subtlety, it is acquiring a global character. In this sense, the
mercantilist drift that has engulfed the culture involves an exercise of violence on the part of the public
authorities and large corporations —financial powers— that, on the one hand, turn the creation and
culture as accidental and ornamental elements and, on the other hand and as a result, "turned off" its
critical character. For this, two linked together tools become essential, the perversion of the language
and the role that the mass media play in the constitution of the colective ideology.
Keywords: mass media, culture, market, economicism, power, violence, symbolic violence

La instrumentalización
y mercantilización de la cultura
como elementos de violencia sistémica

David Ruiz Ruiz. Gestor cultural. Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla)
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No es fácil hablar de violencia, cultura y entornos contemporáneos. En el marco de la reflexión teórica,
la atención a “lo contemporáneo” tiene, al menos, un doble riesgo: por un lado, es difícil atender a lo
que está aconteciendo dada cuenta su carácter de inacabado. En segundo lugar, y como consecuencia
de ello, resulta difícil la toma de perspectiva y ese situarse como “ojo de Dios” que nos daría una imagen
fotográfica de la realidad que queremos describir y/o analizar.
            En ese sentido y sirva como propuesta metodológica, nuestro análisis intentará simplificar y es-
clarecer intentando arrojar luz sobre la materia a tratar1. Difícil y pretenciosa tarea la planteada, no obs-
tante, queda manifiesta como, al menos, declaración de intenciones.
            De este modo, el punto de partida de nuestra reflexión considera, provisionalmente, la violencia
como hecho inherente, si no a la “naturaleza humana”, sí a la acción humana en sociedad. Y de esto
trata nuestro análisis, del arte, la creación y la cultura en el sentido más general del término en sociedad,
en su relación con la sociedad y las comunidades. Es decir, queremos atender desde aquí y, teniendo en
cuenta que lo que no se ve, no existe, a cómo y hasta qué punto es determinada la creación, el arte y la
cultura de manera que queda desvirtuado algo que consideramos esencial a las mismas: su capacidad
de generación de pensamiento crítico, su capacidad de generar reflexión y cuestionarse lo que se nos
presenta como obvio.
            Es un lugar común la consideración del arte, la cultura y la creación como agentes representa-
dores, “combativos” o de denuncia de la violencia que señalábamos como elemento inherente a la con-
dición humana. Pero, no podemos obviar que la violencia y los entornos violentos determinan el arte,
la creación, la cultura de esos entornos y contextos. En ese sentido queremos dirigir nuestra reflexión.
Así, la tesis que presentamos podría sintetizarse de la siguiente manera: el estado, en su más amplio
sentido, interviene (de manera violenta) en la sociedad con el fin de supeditar la cultura a las re-
laciones económicas y desactivar el potencial elemento crítico que contiene per se.

            Antes de mostrar la potencial adecuación a los hechos de esta tesis, se hace necesario un análisis
previo, especialmente en el ámbito de los “referentes” a los que hacemos alusión con los términos. De-
bemos fijarlos con el ánimo antes citado de esclarecer y porque “habrá tantas estructuraciones distintas
del mundo como lenguajes diferentes usemos para describirlo”2.
            Cuando hablamos del SISTEMA-ESTADO nos referimos a los poderes públicos y las grandes
corporaciones, incluso al propio sistema económico como elemento hipostasiado; queremos ir más allá
del concepto legal estado-país-nación y situarnos en el marco (tal vez exagerando) del “contrato social”
y, para ello, remitimos a una de la acepciones que desde el dRAE se da al término “sistema” como “con-
junto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. El axioma
planteado en nuestra tesis es que uno de los objetos del sistema es perpetuar el propio sistema.
            El segundo término, y quizás en el que nos encontramos mayor urgencia para acotar y definir
es el término CULTURA: Es extremadamente difícil definirla, es decir, fijar con claridad, exactitud y
precisión su significación. 
            Por la propia condición del término, por su carácter polisémico y por sus referentes (en plural),
no podemos ni debemos establecer qué sea la cultura con una definición cerrada. Pero, de manera pro-
visional, necesitamos un marco. Usamos como marco de acción una de las definiciones que la UNESCO
hace de la cultura “(…) la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos dis-
tintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al

1. Parafraseando a dos de los referentes teóricos de esta reflexión, podríamos decir con Guillermo de Ockham “pluralitas non est
ponenda sine necessitate” y con Ludwing Wittgenstein “todo aquello que puede ser pensado, puede ser pensado claramente.
Todo aquello que puede ser expresado, puede ser expresado claramente”.

2. Mosterín, Jesús. La matemática como lenguaje.
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ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la ca-
pacidad de reflexionar sobre sí mismo…”3.
            Seguimos acotando la definición. La cultura es el resultado de nuestra capacidad para operar
con símbolos, es el producto de la creatividad y es esa herencia simbólica transmitida de generación en
generación. Por tanto, en ese ámbito de lo simbólico, la cultura es el resultado de aquello que nos di-
ferencia-constituye: es el resultado de pensamiento y lenguaje (estos conceptos no pueden entenderse
si no es en tanto que binomio)4.
            Es, seguimos, el eje de nuestra identidad y es aquello que nos constituye como humanos. Pero
es también (tal vez ante todo, dada cuenta su origen etimológico) CULTIVO. La comparativa con la
agricultura es extremadamente certera. Es el trabajo que hace de la tierra ‘virgen’ un elemento produc-
tivo, un elemento que nos da sustento, alimento. Alimenta la cultura nuestro “espíritu” (entrecomillado),
o, al menos, establece las condiciones para alimentarlo. En este marco nos situamos.
            El tercer término a definir y acotar es el de la VIOLENCIA como producto de una acción ejer-
cida con fuerza, ímpetu y poder (retrocediendo al origen etimológico del término) que sitúa al objeto
violentado fuera de su “estado natural”. En esta línea no sólo hacemos referencia a la violencia como
ejercicio físico coerción, sino (y más adelante lo reiteraremos) en el sentido en que lo hace P. Bourdieu
y su concepto de violencia simbólica: “La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones
que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas ‘expectativas colectivas’, en unas creencias
socialmente inculcadas”5.
            Para hablar del MERCADO antes debemos situarnos: Vivimos en una sociedad dominada por
las relaciones comerciales y económicas. Todo es susceptible de ser comprado o vendido y todo, por
tanto, es comprado y vendido. Las relaciones económicas se convierten en el eje sobre el que pivotan
todas las relaciones sociales. El economicismo campa a sus anchas.
            En términos estrictos, al menos así nos lo dicta la Academia de la Lengua, el ECONOMICIS-
MO es el criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra
índole. Una definición simple que sirve perfectamente para soportar nuestra tesis de partida. El econo-
micismo es un reduccionismo.
            El hombre es multidimensional y en sus relaciones con la naturaleza opera en virtud de esa mul-
tidimensionalidad. Vivimos en sociedad y las relaciones económicas están en ella constituyéndola como
parte de su esencia, pero no es lo único que debiera dirigir nuestra acción. Trasladada esta reducción de
nuestra multidimensionalidad al ámbito de la cultura (la hemos considerado como elemento constitu-
yente de nuestra identidad), ésta perderá carácter esencial tornando su objeto en mero ornamento. 
            Es tremendamente visible este hecho, verbigracia, en la deificación de las relaciones entre oferta
y demanda. Visto desde la perspectiva de las políticas culturales, situémonos momentáneamente en el
ámbito concreto de “la acción”, diseñadas a la programación cultural, se programará exclusivamente
aquello que “demanden los ciudadanos”, es decir, aquello que tenga más públicos, más visitas, más ven-
tas, etc. ¿Y qué demanda realmente el público?
            Nos encontramos con una implicación lógica de manual: en el ámbito de las políticas culturales,
y en una sociedad que también deifica (otra deidad que ha aparecido en los últimos años) el concepto
de sostenibilidad (casi siempre relativo al marco económico) las políticas culturales irán dirigidas a po-

3. UNESCO, Declaración de México sobre las políticas culturales.
4. No debemos obviar que el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Decía el filósofo y fenomenólogo francés Merleau-Ponty que

el sentido habita en las palabras y hacemos nuestra esa cita. Además, podríamos afirmar en la línea marcado por autores
como Lev Vigotsky, que la palabra (el lenguaje) y el pensamiento están estrechamente ligados, tanto que no podemos consi-
derarlos como elementos independientes uno de otro.

5. Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción.



Título del artículo | Autor del artículo

tenciar acciones sostenibles. Si queremos que una editorial sea sostenible, sus publicaciones deben ser ad-
quiridas por mucha gente, si queremos que una compañía teatral sea sostenible deberá tener mucho
público, si queremos, en definitiva, que los creadores se dediquen a la creación deben poder “vivir de
ello”. Pasa a potenciarse exclusivamente, también desde el marco de las políticas culturales, lo que tiene
éxito comercial6.

            Tras este pequeño excurso y con los cuatro conceptos situados, reitero, provisionalmente, la
tesis nos plantea una primera duda. ¿El estado, a través de sus herramientas, a través de las personas que
ostentan el poder —la violencia está estrechamente ligada a las relaciones de poder—, actúa violenta-
mente para modificar o condicionar el sentido de la cultura de manera consciente o este aserto no es
más que un análisis a posteriori que sólo describe un hecho necesario o inexorable?
            A pesar de la personificación del sistema y del estado atribuyéndoles cierta voluntariedad y capa-
cidad de acción, nuestro planteamiento no busca refrendar una suerte de teoría de la conspiración o de
describir un orweliano 1984, sólo queremos dibujar, si se nos permite la expresión, el panorama del arte, la
creación y la cultura actuales como medios al servicio no del ejercicio crítico del pensamiento, sino del poder.
            Nos situamos, por tanto, en un doble ámbito: Por un lado, en el ámbito de la reflexión y, si
apuramos, la filosofía como problematización de lo que nos parece obvio. Ni la apariencia de neutralidad
de la creación y la cultura, ni la necesidad del “carácter crítico” deben darse por supuestas, han de cues-
tionarse. Por otro lado, en un sentido más pragmático, nos situamos en el ámbito de las políticas cul-
turales como marco de decisiones que afecta y condiciona —intencionalmente— al producto de la cre-
atividad, al patrimonio cultural, a la industria relacionada, etc. Pero también afecta y condiciona a toda
la sociedad.

            Hemos perdido el carácter reflexivo exigido a las políticas culturales, el análisis de las causas de
esa demanda. Perderemos, además, múltiples experiencias culturales no especialmente demandadas por
muchas razones. Y, por último, perderemos el carácter educativo que también se le exige tanto a las po-
líticas culturales —como a cualquier otro tipo de política— como a la cultura en sí misma.
            Una de las consecuencias palmarias es la conversión de la cultura7 en entretenimiento. El entre-
tenimiento se cuela en este reduccionismo y pasa a constituirla. Una cultura no sólo basada en el “evento”
(que ya es reduccionismo), sino que va más allá, la cultura pasa a ser espectáculo y entretenimiento.

            Pero, en nuestra opinión, este asunto del reduccionismo no es una relación en un sólo sentido.
El reduccionismo viaja en dos sentidos. Me explico:

1. La búsqueda del impacto y beneficio económico resultante de la deriva mercantilista de la
sociedad pervierte la definición y, por tanto, el contenido y concepto de cultura (“los límites
de mi lenguaje son los límites de mi mundo”8).
2. El reduccionismo ideológico (en un sentido amplio del término) provoca esta identificación
entre cultura y entretenimiento. Esto es, es más cómodo para los poderes9 el diseño de políticas
culturales que pierdan paulatinamente el elemento crítico esencial. La cultura es un arma car-

6. Se nos plantea aquí una duda, que, por otra parte, vertebra esta reflexión desde el título mismo: ¿El público decide qué quiere
o es la industria la que decide qué quiere el público? Volveremos sobre este asunto.

7. Con ánimo de esclarecer (¡bendita polisemia!) estamos usando “cultura” aquí y ahora como acción cultural, las experiencias
culturales, las actividades culturales, frente a la cultura como conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, in-
telectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, a pesar de su estrecha ligazón. Ambas acepciones,
a veces, se solapan y, sin duda, se determinan. Y ese es el hecho fundamental, se determinan y condicionan. 

8. Wittgenstein, Luwding. Tractatus Logico-Philosophicus.
9. Un término un tanto vago, pero fácilmente entendible. 
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gada de futuro, parafraseando al poeta Gabriel Celaya y la poesía, y un arma política, un arma
ciudadana en definitiva. Su paso a entretenimiento desactiva el carácter crítico de la cultura, el
pensamiento crítico y nuestro ejercicio humano.

            En un nuevo excurso para acercar el papel que la violencia juega en este contexto, traemos ahora
a H. Marcuse en El hombre unidimensional, obra en la que señalaba que “en la grosería en autopistas y
estadios, en la violencia de la palabra y la imagen, en la impudicia de la política, que ha dejado muy
atrás el lenguaje orwelliano, maltratando e incluso asesinando impunemente a los que se defienden...
El tópico sobre la ‘banalidad del mal’ se ha revelado como carente de sentido: el mal se muestra en la
desnudez de su monstruosidad como contradicción total a la esencia de la palabra y de la acción hu-
manas”10. Marcuse nos muestra nuestras sociedades —hace 40 años, pero exportables a nuestro siglo
XXI— como aparentemente democráticas, sólo aparentemente, e impregnadas de totalitarismo y vio-
lencia para la consecución de sus objetivos.
            Si la cultura, el pensamiento, el arte, el ejercicio de nuestra cualidad definitoriamente humana
hace peligrar esas relaciones de poder —como parece derivarse de la capacidad de generación de pen-
samiento crítico y “cuestionamiento” que otorga la cultura—, el estado y los poderes tomarán medidas.
Una medida posible es la dominación violenta en el sentido más físico del término. Con el paso de los
años, el uso de la violencia por los estados ha ido ganando sutileza, así, una segunda medida posible
bien pudiera ser desactivar el componente crítico que el arte, la cultura y el pensamiento suponen.
¿Cómo? Considerando arte, cultura y pensamiento a otra cosa —útil para sus fines—, defenestrando y
condenando al olvido11 a ese potencial crítico de la cultura.

            Para conseguir esto —sutilmente, claro— se necesitan medios y, nunca mejor dicho, estos me-
dios son los mass media. Los medios de comunicación de masas juegan un papel fundamental12. Mass
media, medios de comunicación, propietarios, intereses, mercado. Estos conceptos van estrechamente
ligados. Parafraseando a Noam Chomsky13, los medios son altavoces de las élites políticas y financieras,
una suerte de fábricas de consenso. Los medios mantienen al público ocupado y distraído de los problemas
importantes, desactivando, en definitiva, el carácter crítico del arte, la poesía, el propio cine, de las ma-
nifestaciones culturales en general. 
            La homogeneización del concepto de cultura —nuevamente reduccionismo— sirve a las grandes
transnacionales (en el ámbito de la cultura este hecho se puede ver especialmente en las dedicadas al
cine, videojuegos, música, etc.) para unificar el mercado. Es obvio que resulta mucho más fácil y eco-
nómico producir siempre lo mismo. Es un recurso económico básico, pero tiene unas consecuencias
manifiestas en la creatividad como elemento esencial de la cultura. 
            Situación que nos recuerda sobremanera a la magnífica obra Dialéctica de la Ilustración, obra
central de T. Adorno y M. Horkheimer y referente de la perspectiva que la Escuela de Frankfurt tenía
sobre las industrias culturales como engaño de las masas y ejemplo de razón instrumental que esta ge-
neración tanto critica. A veces nos perdemos en la contemporaneidad, pero —y aunque parezca con-
tradictorio al hilo del marco de esta reflexión— es necesario mirar atrás… aunque sea cerca, sólo al
siglo pasado. La obra fue escrita en los años 40 del siglo pasado, aunque, en algunos de sus aspectos
es plenamente vigente. Para empezar el esclarecedor título del capítulo central de la obra: “La industria

10. Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional.
11. Condenando a la cultura a la “ausencia de financiación”, verbigracia.
12. Es buen momento para recordar en la definición antes citada del sistema-estado la conjunción de poderes públicos y grandes

corporaciones. He aquí el ejemplo central de esta tesis. 
13. Chomsky Noam y Herman, Edward. Los guardianes de la libertad.
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cultural. Ilustración como engaño de masas”. En él: “toda cultura de masas bajo el monopolio es idén-
tica, y su esqueleto —el armazón conceptual fabricado por aquél— comienza a dibujarse. Los dirigen-
tes no están ya en absoluto interesados en esconder dicho armazón; su poder se refuerza cuanto más
brutalmente se declara. El cine y la radio no necesitan ya darse como arte. La verdad de que no son
sino negocio les sirve de ideología que debe legitimar la porquería que producen deliberadamente. Se
autodefinen como industrias, y las cifras publicadas de los sueldos de sus directores generales eliminan
toda duda respecto a la necesidad social de sus productos”. Y más, en la misma obra: “El placer se pe-
trifica en aburrimiento, pues para seguir siendo tal no debe costar esfuerzos y debe por tanto moverse
estrictamente en los raíles de las asociaciones habituales. El espectador no debe necesitar de ningún
pensamiento propio (…) toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosa-
mente evitada”14.
            Una clara muestra de cómo la cultura, bajo la batuta de las industrias culturales y dirigida por
lo que los autores llaman el aparato económico y social15, olvida su esencia y se convierte en un elemento
más del sistema mercantilista. Somos productores y consumidores, no más. Y el arte —la cultura— no
escapa a eso. Ejemplo de pura razón instrumental.
            Podemos, además, ver esta identificación de la cultura y el entretenimiento en palabras de Jaume
Colomer: “La cultura es una práctica de ocio autotélica que aporta, además de diversión, otros valores.
Se dice que la cultura tiene un valor intrínseco en el desarrollo personal y comunitario (su función sim-
bólica y de reflexión compartida sobre la realidad) además de valores extrínsecos como su capacidad de
motorizar el desarrollo en sociedades avanzadas”16.

            Tenemos pues, una reducción del concepto de cultura en un sentido ideológico y mercantilista.
Y es desde esta última perspectiva, como apuntábamos antes, desde la que, paradójicamente, a veces los
propios responsables de la aplicación de políticas culturales se ha considerado salvaguardia de la cultura.
Y de la inversión púbica (especialmente) en cultura. Siendo pragmáticos, vemos claramente el error. Si
supeditamos la importancia de la cultura a su impacto económico17, ésta queda sujeta a este impacto.
Cuando, en sus términos, deje de ser rentable, desaparecerá. Y así ha ocurrido, y así está ocurriendo.
Los recortes presupuestarios en el ámbito de la cultura en Europa y, especialmente en España, se suceden
(recordemos que es algo ornamental, prescindible). Basta echar un somero vistazo a las estadísticas cul-
turales publicadas en la web del ministerio de cultura en España18.
            Incidimos en esta idea con un artículo del profesor Lluis Bonet, publicado en su blog, en el
que analiza la reducción de la inversión en cultura en España titulado “Presupuestos públicos de cultura
en caída libre”19. En los últimos años ha bajado la inversión en cultura tanto en términos absolutos
como en relación a otras partidas presupuestarias. Y, si a eso le ha añadimos que la cultura tiende a una
espectacularización y al entretenimiento, tenemos la vía libre para su desaparición (y desactivación del
arma antes citada).

14. Adorno Theodor y Horkheimer, Max. Dialéctica de la Ilustración.
15. Nueva muestra palmaria de nuestra anterior definición de sistema-estado.
16. Colomer, Jaume. La banalización de la programación cultural.
17. Recortes de prensa, declaraciones de representantes de poderes públicos… podían servir para ilustrar ésto.
18. Ministerio que ya no es ministerio, es Secretaría de Estado en España. Otro hecho, éste, que pareciendo baladí, tiene suma

importancia, ¿que nos queda si desaparecen la visibilidad y el nombre? Con Umberto Eco —aunque la cita parece original del
siglo XII— “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”, aquí está la rosa primigenia, sólo su nombre tenemos… Lo que
no se nombra, no existe.

19. Bonet, Lluis. Presupuestos públicos de cultura en caída libre.
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            Hoy, la cultura manifiesta una suerte de relación dialéctica —violenta, diríamos, para entroncar
con la tesis de esta reflexión— entre su esencia constitutiva de la identidad humana y generadora de
pensamiento crítico frente al ‘poder’ del mercado y la industria que la convierten en otra cosa, en un
elemento de ocio-entretenimiento. Podemos ilustrar la reflexión con la exposición de alguno de sus efec-
tos colaterales, como señalaba W. Benjamin ya en los años 30 del siglo XX: “En efecto, mientras más
disminuye la importancia social de un arte, más se separan en el público —como se observa claramente
en el caso de la pintura— la actitud de disfrute y la actitud crítica. Lo convencional es disfrutado sin
ninguna crítica; lo verdaderamente nuevo es criticado con repugnancia”20.

            Nos acercamos a la idea de violencia que engarzaría nuestra tesis. Porque, como indica el so-
ciólogo Manuel Castells, “el poder se construye conformando la toma de decisiones, por coacción o por
construcción del significado, o por ambos a la vez”21, y esto ocurre, consideramos desde aquí, en el caso
que nos ocupa. Y más: “si una relación de poder tan sólo puede ejercerse contando con la dominación
estructural basada en la violencia, para mantener su dominación quienes ostentan el poder deben des-
truir la capacidad relacional de los actores que se resisten, anulando de ese modo la propia relación”22.
Nos cuestionamos, pues: ¿Puede ser la cultura ese elemento que vertebra la capacidad relacional de la
sociedad? Creemos evidente la respuesta. Además, “la institucionalización del recurso a la violencia en
el estado y sus derivados establece el contexto de dominación en el que la producción cultural de sig-
nificado puede desplegar su eficacia”23.
            Esta violencia sistémica, se sitúa en el ámbito de acción del concepto acuñado por Pierre Bour-
dieu de “violencia simbólica”24 y en el que la cultura —y la acción cultural— sirve para legitimar ciertos
intereses, haciendo que se tomen los patrones culturales de manera naturalizada. 
            Así, el sistema-estado es el problema, porque el poder tiende inexorablemente a perpetuarse,
uso de la violencia25 mediante, pero el estado —podríamos aventurarnos a decir— es la solución.
Sólo desde los poderes públicos podrán establecerse las condiciones para la que la cultura trabaje en
libertad. Especialmente teniendo en cuenta que “el mercado” muestra su poder dirigiendo todas las
relaciones sociales.
            A pesar de todo, este artículo no pretende defenestrar el “mercado”. Nuestra tarea es la de
—intentar— arrojar luz sobre las consecuencias del mismo. A lo sumo, pretendemos desmitificar “la
mano invisible” que regula los mercados26 y situarnos en un marco crítico que considere al mercado
como instrumento, no como fin en sí mismo. Nuestra crítica, volviendo al término antes citado, es
a la consideración autotélica del mercado en tanto que este hecho desvirtúa la cultura, el arte, el pen-
samiento convirtiéndolos en otra cosa.
            Es más, es tal la impregnación del mercado que el creador hace ya tiempo que dejó de serlo.
No son creadores, son industria creativa. La cosificación del arte y del artista cobra su máximo esplendor
con el uso de una expresión, “industria creativa”, que en primera instancia es positiva por cuanto reco-
noce el valor —económico— que aporta la cultura al sistema. Pero su absolutización responde a ese re-
duccionismo, como ejercicio violento, que sitúa a la cultura y su producto como mero objeto de mer-
cado. Nunca el lenguaje es neutral.

20. Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
21. Castells M. Comunicación y poder.
22. Castells M. Op. Cit.
23. Castells M. Op. Cit.
24. Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción.
25. Más o menos sutil, coerción física o violencia simbólica.
26. Smith Adam Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones
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            Una última digresión. Subyace aquí la, ya clásica, diferencia entre cultura popular y cultura de
masas. A esta pareja conceptual se le une otro elemento, la cultura de las elites, si existe algo que pueda
llamarse así. Esquematizando:

• La cultura como instrumento, la cultura como mercado, el producto, se sitúan en ese ámbito
institucionalizado de la cultura de masas. 
• La cultura elitista es (o pretende ser) punta de lanza, ejercicio crítico y herramienta para cues-
tionar el sistema. Si no es engullida antes y presentándose como tal no sea más que otra herra-
mienta del sistema. El sistema la hace suya27.
• La cultura popular, en cambio, es ajena a esas relaciones de mercado, en primera instancia, y
debe seguir así, como esperanza de libertad.

            Recapitulando, esta reflexión tiene como punto de partida el axioma de que la cultura tiene
que ver con la constitución de la identidad en los territorios. Nuestro análisis se configura en siete puntos
—pretendidamente— hilados lógicamente: 

1. La cultura es un elemento vertebrador y cohesionador de la sociedad. 
2. El arte, la creación y la cultura son ejercicios simbólicos de pensamiento crítico. 
3. La cultura, por otra parte, ha sido sometida, ha sucumbido al “mercado” deviniendo producto.
4. En el marco social, político y geográfico en el que nos encontramos, la industria cultural,
como el resto de industrias, opera a escala global. 
5. La industria cultural, para optimizar su negocio, unifica y simplifica el producto a vender. 
6. Los medios de comunicación transmiten esa idea homogénea de cultura y ésta queda insti-
tucionalizada. 
7. Desaparecen o tienden a desaparecer el resto de manifestaciones culturales presionadas por
la idea dominante.

            Las soluciones posibles frente a este sometimiento28 de la cultura y la creación, si las hubiera,
no son viables si no es con el concurso de la capacidad crítica de los creadores. Y, sin ánimo de que re-
sultemos contradictorios, sin la capacidad de violentar el sistema que la creación tiene, desde el suelo,
desde la realidad, desde la comunidad, sin ella, no será posible mantener, resucitar, o hacer visible la
cultura como elemento de pensamiento y de crítica. Mientras tanto, podemos vivir tomando el nietzs-
cheano “soñar sabiendo que se sueña”29 imbuidos en el marco de una economía de mercado, constitu-
yendo −desde la cultura− una extraordinaria fuente de riqueza, de generación de empleo y de desarrollo
de los territorios, aunque siendo conscientes de los riesgos a los que se enfrenta la cultura y la creación,
y por ello, añadiendo una directriz a los creadores: Pasen, de nuevo, a ser creadores, no industria creativa. 
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Resumen: Utilizada como instrumento para reafirmar una identidad perdida, en un caso, y como so-
porte de una memoria vinculada a la experiencia personal, en otro, la ruina se constituye como uno de
los núcleos fundamentales de la obra de Jaime Suárez y Toni Hambleton, dos de los artistas más desta-
cados dentro de la escena del arte contemporáneo en Puerto Rico. El presente artículo pretende mostrar,
a través del análisis de varias obras de estos ceramistas, cómo el concepto de ruina ha ido evolucionando
a lo largo de sus respectivas trayectorias.
Palabras clave: Jaime Suárez, Toni Hambleton, ruinas, cerámica, concreto, arquitectura, memoria, iden-
tidad, arte contemporáneo, arte público, Puerto Rico, Caribe

Abstract: Used as a tool to reaffirm a lost identity and personal experience linked to memory, the ruin
is established as one of the fundamental scaffold of the work of Jaime Suárez and Toni Hambleton, two
of the most prominent artists in the contemporary art scene in Puerto Rico. This article seeks to des-
cribe, through the analysis of several works of these ceramists how the concept of ruin has evolved along
their respective trajectories.
Keywords: Jaime Suárez, Toni Hambleton, ruins, ceramics, concrete, architecture, memory, identity,
contemporary art, public art, Puerto Rico, Caribbean

Jaime Suárez: espacios soñados en destrucción
Un matrimonio recorría las salas del Museo de Arte de Ponce. Situado en la Avenida Las Américas, el
excelente edificio diseñado por el arquitecto norteamericano Edward Durell Stone acoge la vasta co-
lección adquirida por el gobernador Luis A. Ferré a lo largo de su vida, destacando, ante todo, un no-
table número de obras de autores prerrafaelitas británicos. De hecho, en el primer piso, la pareja se

Ruinas creadas, ruinas imaginadas:
Memoria e identidad
en la obra de Jaime Suárez y Toni Hambleton

Daniel Expósito Sánchez. Universidad de Granada
Grupo de investigación “Andalucía-América: Patrimonio cultural y relaciones artísticas”



Ruinas creadas, ruinas imaginadas: Memoria e identidad en la obra de Jaime Suárez y Toni Hambleton | Daniel Expósito Sánchez

había detenido frente a una pieza de Edward Burne-Jones y, algo más adelante, la visión de la pintura
del artífice inglés fue interrumpida por el descubrimiento fortuito de una escultura de Auguste Rodin.
Pero no todo el acervo de esta institución resultaba de su interés: los espacios dedicados a la Edad Media
y al Renacimiento no cumplieron con sus expectativas, de igual manera que, continuando su itinerario,
encontraron que los grandes maestros del siglo XVII se hallaban representados por lienzos de escasa
entidad. Sin embargo, el Museo les deparaba una última sorpresa. En la planta baja, había instalada
una exposición temporal sobre arte contemporáneo en Puerto Rico, dentro de la cual sobresalían una
serie de obras realizadas en cerámica, en especial una vasija. La cartela indicaba el nombre de su creador:
Jaime Suárez. Visiblemente emocionada, la mujer, Carole, afirmó que ese trabajo encerraba “el secreto
del universo”. Y, en marzo de 1992, escribiría una suerte de poema donde aquella forma era descrita
como “barro texturado / lo contiene todo / y nada / nada más que el aliento del artista”1.

            Cinco años antes, Suárez celebró su primera muestra individual fuera de la isla. Entre los meses
de octubre y diciembre, el Museo de Arte Moderno de Bogotá albergaría diecinueve de sus piezas, mu-
chas de ellas ejecutadas ex profeso2. El enlace con la capital colombiana se había originado a raíz de la
visita que Gloria Zea, responsable del MAMBO, llevó a cabo en 1986 a San Juan con motivo de la
asamblea de directores de museos convocada en la ciudad. Fue allí, justamente en la Casa Blanca, donde
contempló con asombro la colosal Vestimenta presentada por Suárez a una exhibición de escultura or-
ganizada para la ocasión3, lo que le condujo a invitar al arquitecto boricua a exponer, de manera indi-
vidual, en su Museo. Si bien se le ofreció la sala principal para ubicar sus obras, finalmente no sería po-
sible a causa de un problema de planificación, por lo que se le propuso como alternativa un espacio en
la zona inferior del inmueble. El cambio, curiosamente, fue visto por el artista con agrado: la penumbra
que reinaba en aquel espacio, además de su ambiente de recogimiento, iba en consonancia con el espíritu
que perseguía para el montaje de la exposición. De tal forma, la inauguración constituyó un nuevo éxito
para el artífice, siendo la antesala de otro salto a gran escala en su trayectoria profesional: Nueva York.
No obstante, aquella noche, tras finalizar el cóctel, decidió permanecer en la muestra hasta su cierre.
Con apenas personal en la sala, uno de los camareros que había atendido durante la recepción se le acer-
caría, temeroso, para preguntarle: “¿A usted le importa que le haga un comentario?”. Ante el curioso
asentimiento de Suárez, señaló: “Frente a esta obra lo que siento es un gran silencio”4.

            Ambos episodios, más allá de su carácter meramente anecdótico, reflejan con fidelidad algunas
de las preocupaciones conceptuales que han regido la producción de Suárez a lo largo de casi medio
siglo. Tanto la íntima conexión vivida por Carole Gutarie al contemplar la pieza del ceramista, como
el sosiego transmitido por sus obras al camarero bogotano, encarnan ese vínculo “con todo lo que uno
ha sido y es”, induciendo al observador a pensar, a percibir, a pasar a la acción5. En efecto, desde su ate-
rrizaje en la isla en 1971, su trabajo se había singularizado por una manera diferente de enfrentarse al

1. El episodio fue recogido por Suárez en un texto manuscrito conservado en su archivo personal. [s.f.], [San Juan]. Suárez, Jaime,
En el Premio Casa Candina, Archivo Jaime Suárez (en adelante A.J.S.). 

2. El listado de las mismas, así como algunas imágenes, aparece en el catálogo de dicha muestra. Véase De lo ritual (catálogo),
Bogotá: Museo de Arte Moderno, 1987. 

3. La exposición fue organizada por la División de Bellas Artes del Instituto de Cultura Puertorriqueña y coordinada por Melquiades
Rosario Sastre. Véase Cherson, Samuel B., "Esculturas de calidad dispareja", El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico), 10 de febrero
de 1986, pág. 63.

4. Entrevista con Jaime Suárez realizada el 25/03/2009. La anécdota también se menciona en Gutiérrez Viñuales, R., "Barro y
conmemoración en Puerto Rico. El Tótem Telúrico de Jaime Suárez", en Gutiérrez Viñuales, R. (dir.) Arte latinoamericano del
siglo XX. Otras historias de la Historia, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, pág. 174. 

5. [s.f.], [San Juan], Suárez, Jaime, En el Premio..., op. cit. 
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barro. Contra la simple decoración de bizcochos, Suá-
rez apostaba por la construcción manual, investigando

las posibilidades plásticas del material a la par que exploraba su potencial expresivo. Su madre, Maribel
Toro, que había adaptado una sala de la casa a fin de impartir clases de cerámica a un grupo de personas
del vecindario, empezó a derivar a su hijo aquellos alumnos que revelaban una especial aptitud con el
medio. De pronto, la crítica colectiva y el intercambio de opiniones en torno a las obras salidas del taller
fructificaron en la evolución precoz de estos flamantes artistas, quienes, en un breve lapso, obtendrían
no solo los principales galardones en los certámenes que la Asociación de Cerámica Artística efectuaba
anualmente en la isla, sino, también, algunos de los premios otorgados en diversos eventos internacio-
nales. Nacía, así, Estudio Caparra para, algo más tarde, ceder su asiento a la Galería Manos, localizada
en el Centro de Convenciones de Condado, en San Juan6.

            Esta concurrencia a concursos, sobre todo, en Estados Unidos y en Europa se convirtió en un
procedimiento eficaz para medir realmente la calidad de sus piezas, lejos del entusiasmo y el fervor de
la crítica local. Abandonado su puesto como arquitecto y urbanista en la prestigiosa firma Toro y Ferrer,
Suárez dedicó sus esfuerzos al ámbito de la cerámica, enseñando en el Taller de Bellos Oficios de la Uni-
versidad de Puerto Rico, la Escuela de Arquitectura y en la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan.
Tales ocupaciones le permitían disponer de más tiempo para trabajar en su taller, lo cual desembocó,
lógicamente, en una mayor implicación a la hora de enviar sus creaciones al exterior, siendo, sin duda,
la ciudad italiana de Faenza el eje sobre el que giraban sus aspiraciones. Precisamente, en la trigésimo
séptima edición del Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte presentó una obra denominada Puedo
soñar futuras construcciones ya en ruinas testigos del pasar del tiempo – testigos del pasar del hombre7, en la
que se manifiesta, de modo evidente, su gusto por las texturas. Conformada por una plancha de pequeño
formato con tres alturas diferentes, su superficie está esgrafiada por una serie de trazos muy delgados
que la recorren de un extremo a otro en base a diagonales y rectas, sugiriendo levemente el esbozo de
un dibujo arquitectónico. Junto a ello, cuatro franjas verticales la atraviesan, en cuyo interior se ahílan
una sucesión de cortas líneas de mayor grosor, con una mínima separación entre sí, que delimitan los
espacios de su cara frontal. La erosión concebida por el artífice a través del empleo de óxidos se descubre

6. Los inicios de Suárez tanto en Caparra como en Manos han sido abordados en Expósito Sánchez, Daniel, "Jaime Suárez ante
la crítica de arte puertorriqueña. Impresiones de una década (1975-1985)", Revista Brasileira do Caribe, 24, Jan./Jun. 2012,
págs. 508-524. Además, Gutiérrez Viñuales, R., "Barro y conmemoración...", op. cit., págs. 167-172. 

7. 37º Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte (catálogo), Faenza: Museo Internazionale delle Ceramiche, 1979, pág. 102.

Imagen 1. Jaime Suárez, Puedo soñar futuras construcciones ya en
ruinas testigos del pasar del tiempo – testigos del pasar del hombre
(1979). Fotografía: Cortesía del artista. 

Imagen 2. Jaime Suárez, Laberinto de tierra y tiempo (1987). Fotografía: Cortesía
del artista.
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en las capas más oscuras, prácticamente desgastadas, en tanto que el punteado que salpica la placa y
una grieta de ligero tamaño dejan entrever el maltrato que se ha aplicado al material.

            La obra desvelaba, en buena medida, la fascinación de Suárez por las ruinas. El barro, según
sus palabras, establecía per se un nexo de unión con tradiciones milenarias que, inevitablemente, poseían
una sólida carga simbólica8. Desde su diálogo con el medio, este lazo se veía acentuado mediante las
analogías que el propio ceramista ejecutaba en sus piezas: los arañazos, incisiones y golpes contra el suelo
que descargaba sobre la plancha de barro componían una hábil metáfora del tratamiento que el hombre
proporcionaba a la naturaleza. Dicho recurso, a su vez, atesoraba nuevas percepciones que completaban
esta lectura, pues la ruina, a juicio del artífice, era asimilada como un paisaje engendrado por el ser hu-
mano, quien, paradójicamente, terminaba por hacerlo desaparecer. Así, el papel jugado por la arqueo-
logía se antojaba imprescindible: gracias a ella salían a la luz las creaciones arquitectónicas de civiliza-
ciones remotas, que brotaban de la tierra como escombros de ciudades abandonadas. Pero los vestigios
de Suárez plantearían una reflexión adicional en la que estas improntas se alzaban como un extraordi-
nario compendio de imágenes que vendrían a anticipar “it's inevitable destiny in it's confrontation with
man”9. La pieza enviada a Faenza, por tanto, no emergería como un fragmento rescatado del olvido,
sino como un “encuadre” a través del cual el artista y, con él, el espectador podrían visibilizar el devenir
de esas futuras construcciones a partir de su destrucción, entendida esta como “el artificio de lo que
más tarde será nuestra entrada en la representación”10.

            El surgimiento de otros temas en su producción no impidió que las ruinas fueran desarrollán-
dose hasta alcanzar un plano distinto al habitual. Al respecto, la XIX Bienal de São Paulo recogería uno
de los primeros testimonios de esta transformación. Cabe apuntar que, de los países participantes, Puerto
Rico se encontraba representado en este evento por nueve artistas seleccionados por el Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña, contando con nombres como los de Raimundo Figueroa, Domingo García, An-
tonio Martorell, Myrna Báez, Arnaldo Roche o Nelson Sambolín. Por su parte, Suárez no pudo asistir
personalmente, si bien Martorell y Báez serían los encargados de colocar su obra11, bautizada Laberinto
de tierra y tiempo. En ella, su discurso se veía enriquecido con aportes que complementaban sus medi-
taciones alrededor del arte, el barro y la arquitectura. Concebida para ser instalada en el suelo, la pieza
estaba formada por la alineación de placas cerámicas que, en conjunto, configuraban la planta de una
ciudad. El trazado de las calles venía determinado por las paredes levantadas en cada una de las planchas.
Estas se encontraban delineadas a través de rectas y líneas quebradas que le dotaban de su ordenación
laberíntica, de igual modo que creaban “casas, cuartos, callejones, […] rincones, […] aperturas que ase-
mejan puertas, ventanas o entradas de luz que conectan un espacio con otro”12. La arena esparcida en
torno a su perímetro invadía algunas de las losetas, aumentando el aislamiento de la urbe, que se ex-
pandía como un hallazgo arqueológico. Al resaltar su carácter de ruina, no hacía más que persistir en
el concepto de destrucción del paisaje arquitectónico, que en esta ocasión era desenterrado por el paso
del tiempo. De esta suerte, el Laberinto aspiraría a recuperar la memoria apropiándose de los signos del
pasado, con objeto de “ejercer un control sobre la historia”13 que le consintiera reafirmar la identidad
del país caribeño en contraposición a su estatus colonial.

8. [s.f.], [San Juan], Suárez, Jaime, Clay in its connection, A.J.S. 
9. Ídem. 
10. Masiello, Francine, "Los sentidos y las ruinas", Iberoamericana. América Latina, España, Portugal, 30, 2008, pág. 104. 
11. Entrevista con Jaime Suárez realizada el 25/03/2009.
12. 1987, [San Juan], Camacho, Doreen M., Expresión de la Plástica Puertorriqueña, A.J.S.
13. Masiello, Francine, "Los sentidos...", op. cit., pág. 104. 
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            Con motivo del trigésimo aniversario de su fundación, la Compañía de Turismo comisionó a
Suárez una obra a fin de conmemorar dicha efeméride, siendo proyectada para ser ubicada en el Jardín
de Esculturas del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR). Resulta evidente que este patrocinio era
consecuencia, en cierta medida, de la relación que la Compañía había mantenido con la cerámica desde
sus inicios, un vínculo que se había puesto de manifiesto en la colección de piezas que poseía en su
acervo. El artista buscó inspiración en uno de los monumentos más emblemáticos de la isla, el Castillo
de San Felipe del Morro, al que ya había acudido anteriormente con esta intención durante sus paseos
por el Viejo San Juan. De hecho, protagonizaría una de sus exhibiciones en la Universidad del Turabo14,
fotografiando, incluso, algunas de sus vasijas apoyadas sobre las murallas de la antigua fortaleza. No
hay que olvidar que las capas de pátina que saturaban sus muros entrañaban para Suárez la prueba
irrefutable que señalaba a épocas pasadas, y ese peso de la Historia sería decisivo para su propósito: si,
durante el dominio hispánico, el Morro había constituido una barrera estratégica y material que pro-
tegió la capital, cerrándola frente a las invasiones extranjeras, ahora, insertos en un nuevo milenio, la
Compañía de Turismo perseguía abrir las puertas de la isla a aquellos visitantes que desearan disfrutar
de sus atractivos15.
            La obra, llamada ...de los muros derruidos, se erige como una ruina arquitectónica elevada encima
de “una capa cultural, añadiendo un estrato al ya existente”. Para ello, el ceramista idearía dos estructuras

Imagen 3. Jaime Suárez, ...de los muros derruidos (2000). Fotografía: Daniel Expósito Sánchez.

14. Titulada Entremorros, tuvo lugar entre el 13 de noviembre y el 17 de diciembre de 1997 en la Casa Rectoría de esta Universidad.
15. Entrevista con Jaime Suárez realizada el 25/03/2009. 
16. Augé, Marc, El tiempo en ruinas, Barcelona: Gedisa editorial, 2008, pág. 85. 
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de mediana altura con una escalera entre ambas que, llevada a cabo aprovechando un pequeño desnivel
del terreno, conduce a una ceiba que corona el conjunto. Tomando como modelo un pequeño grabado
en el que un jinete aparece cabalgando bajo este árbol, vendría a redefinir el concepto de paisaje como
“el espacio que un hombre describe a otros hombres”16, ratificando el rol que sus restos creados tenían
en la fabricación de una memoria apartada de la condición del país como colonia, primero de España,
y, más tarde, de Estados Unidos. Mas estos rastros no se reflejarían mediante el manejo del barro, sino
que, prosiguiendo sus investigaciones para obtener texturas, Suárez decidiría usar hormigón. Al afrontar
la ejecución de los bloques, sorprendería la heterogeneidad de su técnica. La verdad es que ni el foam
ni el concreto le resultaban materiales desconocidos. Mientras que el primero lo había utilizado para la
preparación de algunas de sus escenografías, el segundo le era muy familiar gracias a las discretas obras
que había efectuado como arquitecto, si bien, hasta el momento, no había surgido la oportunidad de
explorar en profundidad las posibilidades de ambos. Así, el diseño de las tramas que recubrirían las cua-
tro caras de los monolitos lo realizaría en espuma compacta con el objetivo de fijarlos a un molde que
acotara cada uno de sus lados. Concluida esta operación, procedería a verter el hormigón para rellenarlos
y, tras su secado, retiraría algunos despojos de poliespan escarbando en él, lo que ligaba este método a
la talla directa en escultura. Otros fragmentos, todavía adosados al ser imposible arrancarlos, se rociarían
con gasolina para quemarlos después, originándose nuevas texturas, similares a vidriados, por la acción
del fuego. Un último detalle distinguiría su auténtica esencia como vestigio: la base sería simplemente
de barro con miras a que las raíces de la ceiba pudieran adentrarse en el corazón de la creación. La pos-
tura del ceramista al respecto fue rotunda: “Que el árbol haga lo que quiera con la obra”17.

            Casualmente, otro aniversario facilitó a Suárez la tarea de proseguir con su particular mapa ar-
queológico a lo largo de la isla. El centenario de la Universidad de Puerto Rico instigó a la organización
de una tercera edición del Simposio Internacional de Escultura, que pretendía dotar de una pieza de corte
monumental a cada campus de esta institución18. Entre los autores implicados, destacaban figuras como
Pablo Rubio, Luis Hernández Cruz, Julio Rosado del Valle, Sato Satoru, Josep María Teixidó I Camí y
el propio Suárez, que fue seleccionado por el recinto de Bayamón debido a “la importancia de su obra
para el arte puertorriqueño y la belleza de su propuesta”, siendo esta financiada por la empresa Goya
Foods Inc19. Nombrada significativamente ...de los muros derruidos: Pórtico, su marcado perfil arquitec-
tónico se vio reforzado desde su concepción: tres pilastras de hormigón armado se levantarían en paralelo
promoviendo “una interacción de la pieza con el público que podría atravesarla”, en tanto que una
cuarta estaría asentada en el suelo horizontalmente, de suerte que los estudiantes pudieran utilizarla
como banco. El sistema empleado se estimaba similar al de su precedente, a pesar de que, en este caso,
se presentaría una dificultad añadida, pues la apreciable altura de los pilares obligaría al alzamiento de
puntales que sostuvieran las grandes cajas de madera que les servían de molde. El desenlace, sin embargo,
ofrecería un aspecto semejante al de la obra del MAPR, dando otra vuelta de tuerca a una de sus espirales
temáticas. En palabras del artífice: “Múltiples capas arqueológicas nos conforman —arquitecturas es-
condidas bajo la tierra, las ya descubiertas, unas en ruinas, las construidas o en construcción y otras
pensadas y/o soñadas. La pieza ...de los muros derruidos [...] inició una capa adicional a nuestro acervo
arquitectónico— una capa contemporánea que se vislumbra ya arqueológica. ...de los muros derruidos:

17. Entrevista con Jaime Suárez realizada el 25/03/2009. El proceso fue minuciosamente detallado por el artista durante nuestra
conversación.

18. Vázquez Zapata, Larissa, "Conexión escultórica en la UPR", El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico), 10 de abril de 2004, pág. 34.
19. [s.f.], [Guaynabo], Fernández Zavala, Margarita, Jaime Suárez, arqueología de la memoria, Archivo personal. Agradezco a la

autora su amabilidad al facilitarme el acceso a este documento. 
20. Ídem.
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Pórtico es un segundo hallazgo en la
serie de esta otra ciudad soñada”20.
A la que se sumaría un tercero, con
el subtítulo Jardín de Vestigios, en la
ribera del río Cagüitas. Hasta hoy.

Toni Hambleton: espacios
sugeridos por la memoria

La Escuela Madame Luc-
chetti se sitúa a la entrada de Con-
dado, una de las zonas residenciales
más representativas de San Juan. Su
edificio, de un suave amarillo que
contrasta con el oscuro verdor que
recubre ventanas, cornisas y puer-
tas, se alza discretamente sobre un
horizonte plagado, en su mayoría,
de construcciones de múltiples pi-
sos. A su lado, una pequeña isleta
distribuye los carriles de ida y vuelta
por los que, a diario, cientos de au-
tomóviles entran y salen de este sec-
tor, si bien un acerado permite al
transeúnte rodearla e, incluso, pro-
tegerse del sol gracias a la sombra
de un árbol centenario. Allí, en su

centro, una mujer trabajaba con cinco piezas de hormigón de casi cuatro metros de altura, dispuestas
en fila una detrás de la otra, fijando a lo largo de las mismas distintos pedazos de cerámica. Igualmente,
con el material todavía fresco, comenzó a escribir sobre la superficie de una de ellas. Un grupo de alum-
nos que acababa de terminar su jornada escolar sorprendió a la señora en acción, reprobándole que es-
tuviera pintando en aquellas figuras enormes. “Bueno”, les dijo, “soy la artista. Miren, esta es la poesía
que estoy poniendo aquí. Lo que quiero es esgrafiarla, pero con diferentes pensamientos, así que si quie-
ren pueden venir a ayudarme”. Entusiasmados, los muchachos accedieron a la petición. Toni Hambleton
había elegido varios fragmentos de un poema de Octavio Paz —Hablo de la ciudad— para perpetuar
los versos del mexicano en los Centinelas que protegen el ingreso a esta parte de la capital. La mala ges-
tión efectuada por la alcaldía del municipio a causa de un proyecto anterior presentado por la artífice
impulsaría su decisión21. Sin duda, la palabra del Nobel fue tajante para ella a la hora de reivindicar un
modelo urbano que encajara con la realidad diaria de las personas y su funcionamiento, no con los in-
tereses políticos, por lo que sus vigilantes de concreto llegarían a transformarse en una suerte de guar-
dianes de esa “ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras la soñamos”22.

21. Entrevista con Toni Hambleton realizada el 01/10/2013. 
22. Paz, Octavio, Árbol adentro, Barcelona: Seix Barral, 1987, págs. 41-42. 
23. Entrevista con Toni Hambleton realizada el 01/10/2013. Para los orígenes y el desarrollo de Casa Candina desde su fundación

Imagen 5. Toni Hambleton, Spaces to meditate in/on I (2002). Fotografía: Johnny Betancourt, cortesía
Casa Candina.
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            Sin embargo, esta iniciativa no era más que el desenlace
de una trayectoria que abarcaba decenios de dedicación a la cre-
ación artística. De hecho, la presencia de Hambleton en Puerto
Rico se remontaba a 1962, cuando, procedente de Chicago, arri-
bó a la isla junto a su marido. Formada en la Escuela de Diseño
de Ciudad de México, no sería hasta los años finales de la década
que emprendería su labor como diseñadora de escenografía y
vestuario para teatro infantil, dentro de un equipo compuesto
por mujeres. Dicha ocupación le hizo entrar en contacto con
una norteamericana, Ginnie Figueras, que semanalmente impar-
tía clases de cerámica cuyo contenido se basaba principalmente
en la decoración de moldes prefabricados. De esta manera, no
solo se encargaba de dar las lecciones en su hogar, sino que, ade-
más, comercializaba los esmaltes usados en las mismas. La rela-
ción de ambas vino determinada por la dislexia que padecía uno
de los hijos de Hambleton, lo que le encaminaría a llevarla al
domicilio de Figueras para, más tarde, unirse también al conjun-
to de estudiantes conformado por algunas vecinas. Una de ellas,
Maribel Toro, a sugerencia de su profesora, iniciaría su propio
hobby ceramics con una notable afluencia de seguidores. Ham-
bleton, al admirar las vasijas de Jaime Suárez que Figueras que-
maba en sus hornos, entraría a formar parte del taller que el hijo
de Maribel había instalado en el patio de su casa tras regresar de
Estados Unidos. Y, con él, sentaría las bases para la apertura de
Manos y la fundación de uno de los centros culturales más im-
portantes de la región: Casa Candina23.

            Su enlace con las ruinas no se produjo hasta entrados los
años noventa, que irrumpieron repletos de preguntas para la ce-
ramista: “¿Quién soy yo en este país? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué
es lo que el barro me está diciendo?”24. Cada vez más, la presencia
de lo mexicano se iba abriendo paso en sus obras. Galería Manos
había sido un verdadero laboratorio mediante el que sus integran-
tes exploraron sus capacidades creativas frente al material. Ante
un planteamiento común, Hambleton había tenido la oportuni-
dad de ir desarrollando un lenguaje personal, heredero, en buena
medida, de lo aprendido con Suárez, pero no por ello exento de
originalidad. La experiencia con la porcelana y la fibra de vidrio
había propiciado la feliz apertura de Explosiones, Fragmentos y
Transparencias, su primera exposición individual, celebrada en
Candina en 1986, de igual modo que su selección para participar
en la Triennale de la Porcelaine, en la ciudad suiza de Nyon, le

hasta el año 2008, véase Expósito Sánchez, Daniel, Jaime Suárez y la revolución ceramista en Puerto Rico. Trabajo de Inves-
tigación Tutelado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, 2010, págs. 85-120 (inédito).

24. Entrevista con Toni Hambleton realizada el 01/10/2013.
25. En Casa Candina y Galería Torre del Reloj, en Ciudad de México. En ambos casos, se editó catálogo. 

Imagen 4. Toni Hambleton, Hilvanando las historias I
(1993). Fotografía: Johnny Betancourt, cortesía Casa
Candina.
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Imagen 6. Toni Hambleton, Portal (2007). Fotografía: Daniel Expósito Sánchez.
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posibilitó confrontar sus piezas con las de colegas de otras latitudes. No obstante, los viajes constantes
a su México natal y la lectura del libro El mar, los peces y yo, del antropólogo Santiago Genovés, contri-
buyeron a enriquecer su imaginario plástico: los círculos que había estado trabajando hasta el momento
se dividieron por la mitad, emergiendo pronunciadas líneas horizontales y perfiles puntiagudos que se
acompañarían, en algunos casos, de soportes de metal a fin de distribuir las diversas partes, generalmente
de formato rectangular, que conformaban cada obra. Tal método sería impuesto por la capacidad de los
hornos, que vendrían a limitar las dimensiones de las piezas a cocer. Las muestras Lunas y Réquiem para
una Luna25, de 1990 y 1991, respectivamente, harían evidente esta evolución, alcanzando su plena ma-
durez con De memorias y recuerdos, ubicada en el Museo Casa Roig, en Humacao, dos años más tarde.

            Ciertamente, una mirada retrospectiva a su infancia en México sirvió a la ceramista de acicate
para consolidar estos hallazgos visuales. Los paseos junto a sus padres por un país prácticamente devas-
tado por la reciente Guerra de los Cristeros le introdujeron en un universo salpicado de iglesias aban-
donadas, plagado de restos sepultados que Hambleton y sus hermanos recogían de la tierra para luego
ser devueltos en su camino de regreso. Dentro de estas arquitecturas olvidadas, en las que era inevitable
sentir “un frescor de muro viejo”, su madre les exhortaba a mantenerse en silencio con objeto de que es-
cucharan “las voces que cuentan las paredes”. Al volver a casa, un último ejercicio les ayudaría a liberar
esos “secretos encerrados” al transcribir en un papel aquellos sonidos invisibles que habían oído en su
travesía. Está claro que la recuperación de estas vivencias le hacía plenamente consciente de sus raíces,
encauzándole a aportar una mirada muy personal de esos retazos en los que las ruinas se alzaban como
el eje de sus evocaciones familiares. De la visión de los Atlantes de Tula en la pirámide Tlahuizcalpan-
tecuhtli nacerían las series Hilvanando las historias y Centinelas. Testigos de la Historia26. En la primera,
la artífice afianzó el esquema antes mencionado mediante la utilización de una delgada estructura de
hierro como base para sus piezas, con la que, a la par, acentúa su verticalidad. Dividida en niveles con
una apertura desigual, cada una de sus franjas contiene una o varias placas de diverso tamaño que han
sido esgrafiadas por las dos caras, agregándole, asimismo, puntos y líneas rectas de distinto grosor que
se extienden sobre su superficie. Con un tratamiento similar, los Centinelas resaltan su carácter ascendente
a través de los fustes que, ensamblados por discos de mayor anchura, disminuyen su espesor al acercarse
a su remate. En sendos casos, tanto un círculo de pequeño formato como medias lunas de amplitud va-
riable sirven de colofón, a manera de cabezas, a estas reinterpretaciones del pasado mesoamericano.

            Fue a partir de entonces que las imágenes de sus recuerdos se asentaron definitivamente en sus
creaciones. Las labores diarias en su taller de Cayey junto a sus estudiantes propiciaron casualidades y ac-
cidentes que guiaron a Hambleton hacia un itinerario estético más complejo, abarcando el importante
rol jugado por la arquitectura durante sus días en el país azteca. Lejos del tumulto que solía reinar en su
hogar, las estancias en la finca de sus abuelos le servían para refugiarse en la lectura, la escritura y el dibujo,
que acostumbraba a practicar escondida en el “huequito de una ruina” para que no le molestaran sus her-
manos. En 1998, la inauguración de Espacios y recovecos, en la Galería Botello, constituiría un notable
testimonio de estas experiencias, las cuales se vieron plasmadas, como afirmaba la artista, en “las ruinas,
las construcciones ancestrales, los muros caídos (que) han tenido para mí una fascinación”27. En efecto,
las obras expuestas constataban la atracción que sentía por esas huellas antiguas, rehusando el carácter
bidimensional de las series precedentes. Ahora las planchas de barro negro, rojo y gres, ornadas con óxidos
y engobes, cimentaban paredes y ventanas, soportaban cubiertas de edificaciones que, en alusión directa

26. Entrevista con Toni Hambleton realizada el 01/10/2013.
27. Ídem. 
28. Hogan, Bernardo, "Espacios y recovecos", en Espacios y recovecos (folleto), San Juan: Galería Botello, 1998. 
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a los templos admirados en su juventud, transportaban al espectador a un mundo atestado de rincones
“que se conectan e invitan a ser explorados en nuestra imaginación”28. Esta búsqueda, además, se vio en-
fatizada por las circunstancias propias de la vida: la muerte de su marido y la independencia de sus hijos
sumió a la ceramista en un estado de reflexión ante la recién estrenada soledad, frente a la que desplegaría
un flamante conjunto de obras denominadas Spaces to meditate in/on. Con ellas, realzaba la abstracción
de sus arquitecturas en las que “el tiempo ha desgastado todo lo que se había hecho”. En el texto redactado
para el folleto de la muestra homónima, Hambleton las calificaría como “spaces to hide, to think, to feel,
to fade away. Spaces to rebuild from fallen pieces, to create a new...”29, destacando, en sus “crumbling buil-
dings”, un factor intrínseco que enlazaba su ideario íntimamente con el de Suárez: el silencio.

La III Bienal de la Escultura en Concreto proporcionó a la artista la ocasión idónea para trasladar
sus espacios en ruinas a una escala monumental. El evento, que tuvo lugar entre el 5 de octubre y el
3 de noviembre de 2007 en Caguas, culminaba un programa impelido desde el municipio en 2003
cuya finalidad había sido la integración de arte y naturaleza con el objetivo de recuperar la ribera del
río Cagüitas. Coordinado por la escultora María Elena Perales y la Oficina de Asuntos Culturales de
esta localidad, dicha edición contó con la participación de artífices nacionales e internacionales como
Dolores Ortiz, Diana Dávila, Heriberto Nieves, Zilia Sánchez, Jessica Torres Lavados, Jaime Suárez y
Carmen Inés Blondet, entre otros30. Hambleton, por su lado, concurrió con una propuesta titulada
Portal, en la que se anunciaban algunos de los elementos que se pondrían de manifiesto en sus obras
posteriores, si bien a un nivel más reducido. De esta manera, la extrema sencillez de su diseño contrasta
con la rotundidad de los volúmenes de hormigón, que se ven aligerados gracias a la estrecha entrada
adintelada que da paso a ambas caras de la pieza. En paralelo, una liviana curva suaviza uno de sus
perfiles, pese a presentar una irregularidad en su zona superior de la que surgen dos líneas rectas que
convergen en módulos cuadrados, prolongándose hacia un lateral. También, dos oquedades, localizadas
arriba y abajo en franjas contrarias, abren un vacío que, solo en su parte inferior, ofrece una ligera pers-
pectiva del paisaje situado delante del observador. Debido a la exposición retrospectiva dedicada a la
artífice en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Enrique García Gutiérrez resumiría a la
perfección el ciclo vital y artístico que Portal vendría a cerrar: “Toni Hambleton nos dice mucho con
su arte que evoca un pasado reinventado en un simulacro contemporáneo. [...] Exprime la idea del
eterno retorno que existe en los monumentos del pasado, y la cifra como una forma enigmática que
siempre alude a lo monumental como identidad del recuerdo hecho presente”31. Lo cierto es que un
año más tarde sus preocupaciones insistirían en ese recuerdo. Pero también empezarían a profundizar
en el olvido.

29. Hambleton, Toni, "Spaces to meditate in/on", en Spaces to meditate in/on (folleto), Miami: Bernice Steinbaum Gallery, 2001. 
30. Rodríguez Vega, Myrna E. Proyecto Bienal de Escultura en Concreto - Caguas. Disponible en:

kalathos.metro.inter.edu/Num_3/Kalathos-emplanaje%20fotos.pdf (consultado el 21/09/2014). 
31. García Gutiérrez, Enrique, "Toni Hambleton: Una 'romántica' del presente", en Toni Hambleton. Re-Construcción: una Mirada (ca-

tálogo), San Juan: Museo de Arte Contemporáneo, 2006, pág. 41.
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Resumen: Entiendo el recorrido urbano como un método de experimentación que posibilita detectar
la transformación de nuestras ciudades y asimilar la manera en que la memoria, colectiva o individual,
se perpetúa o desaparece. Recorro la ciudad en búsqueda de residuos arqueológicos no necesariamente
del pasado; la ruina contemporánea aporta datos que el criterio institucional no sabe leer. A lo largo de
estas páginas propongo un recorrido: el trayecto Madrid-Sevilla llevado a cabo el pasado 23 de octubre
para participar en la mesa de trabajo “Arqueología y huellas en el arte actual” del I Encuentro en el Aula
organizado por el Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos de la Universidad
Pablo de Olavide. A “vista de pájaro” desgloso las ciudades que atraviesa el tren de alta velocidad, sin-
tetizo la topografía e incorporo nuevos monumentos a un hipotético catálogo.
Palabras clave: arte contemporáneo, intervención, mapa, recorrido, ruina, arqueología, monumentos.

Abstract: I understand the urban tour as a method that allows to detect the transformation of our cities
and assimilate how memory, collective or individual, is perpetuated or eliminated. I traverse around the
city in search of archaeological residues which not necessarily belongs to the past.; contemporary ruin
provides evidences that the institutional approach cannot read. Along these pages I propose a tour: the
Madrid-Sevilla route held on last October 23rd to participate in the workshop “Archaeology and foot-
prints in contemporary art” (I Encuentro en el Aula, Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación
Contemporáneos from the University Pablo de Olavide). Through a bird's eye view, I broke down cities
crossed by the TGV, summarise topography and incorporate new monuments to a hypothetical catalog.
Keywords: contemporary art, intervention, map, tour, ruin, archeology, monuments.

La ciudad desechada.
Ruinas contemporáneas

María Reyes Fernández. Universidad Complutense, Madrid



La ciudad desechada. Ruinas contemporáneas | María Reyes Fernández



6968 Arqueologías y huellas en los entornos contemporáneos |



La ciudad desechada. Ruinas contemporáneas | María Reyes Fernández



7170 Arqueologías y huellas en los entornos contemporáneos |



La ciudad desechada. Ruinas contemporáneas | María Reyes Fernández



7372 Arqueologías y huellas en los entornos contemporáneos |



La ciudad desechada. Ruinas contemporáneas | María Reyes Fernández



7574 Arqueologías y huellas en los entornos contemporáneos |



La ciudad desechada. Ruinas contemporáneas | María Reyes Fernández



7776 Arqueologías y huellas en los entornos contemporáneos |

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer la presencia y el uso de la memoria
como un elemento creativo recurrente a lo largo de la trayectoria de Antonio Sosa. Las obras serían el
resultado de este proceso introspectivo por parte del autor.
Palabras clave: Antonio Sosa, arte español contemporáneo, pintura, escultura.

Abstract: The aim of the article is to share the presence and use of memory as a recurring creative ele-
ment along Antonio Sosa´s career. His works would be the result of this introspective process.
Keywords: Antonio Sosa, contemporary Spanish art, painting, sculpture.

Desde que terminé mi proyecto sobre la figura de Antonio Sosa ha pasado un año. En ese tiempo he
podido asimilar con tranquilidad los elementos que estudié relativos a su obra. Resulta parecido a la
sensación de zambullirse en el agua: después de todas las burbujas y la espuma empiezas a ver con más
claridad. Ese es precisamente mi caso, después de estar inmerso en sus obras ahora puedo intentar ligar
algunas trazas que sobrevuelan sus creaciones.
            A lo largo de estas líneas no es mi objetivo trazar un comentario exhaustivo sobre su obra, sino
analizar una serie de elementos comunes que se dan en la misma a lo largo de los diversos periodos
creativos que comprende su trayectoria. De entre todos esos parámetros destaca, por encima de los de-
más, la memoria, entendida como herramienta de trabajo, un utensilio que permite al autor profundizar
en su praxis artística a través del cuestionamiento personal de lo generalmente asentado. Es así como
Sosa revisa elementos como el símbolo o el rito, la cultura o la religión. Sus reflexiones reflejan elemen-
tos universales que aborda desde su persona a través de una continua búsqueda.

Antonio Sosa:
la memoria como herramienta arqueológica

Pablo Navarro. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporánea
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            También me veo en la obligación de reseñar la dificultad que entraña abordar la obra de Sosa
desde el comentario, no siendo pocas las ocasiones en las que el autor ha aludido a la poesía como el
elemento que mejor puede explicar su obra, por la capacidad de sus figuras de evocar y sugerir1.
            Viendo su trayectoria hasta la actualidad, bien vale recordar aquella frase, del propio Antonio,
que decía “la belleza no reside en la forma, sino en el carácter científico de la búsqueda”2, porque su
obra ha experimentado cambios, sí, cambios profundos pero las razones creadoras perduran igual que
ayer, siendo en ese aspecto la evolución más pausada, consecuente y no subyugada a dinámicas externas.
Resulta curioso cómo, para una lectura continuada y consecuente de su evolución como artista, su obra
ha dado tantos giros.
            Sosa siempre ha resultado un artista difícil de clasificar3, probablemente al querer encuadrar su
obra bajo unas etiquetas determinadas fundadas en los elementos formales de sus creaciones y no viendo,
a veces intencionadamente, el desarrollo intelectual continuo tras las mismas. Es ahí donde cobra fuerza
la memoria como herramienta arqueológica ya que es, de este modo, como Sosa se acerca a su pasado.
Como si de una excavación se tratase, trabaja a diferentes estratos abordando su propia existencia o lle-
gando a más profundidad con preguntas más existenciales. Por tanto, la complejidad de las propuestas
de Sosa estriba en las trazas que realiza sobre las cuestiones más elementales de su existencia o de nuestra
historia como sociedad.
            La producción artística de Sosa comienza de un modo, digamos, más serio a partir del año 1980
en la exposición que realiza en la extinta galería Imagen Múltiple. Entre esta muestra y 1986 merece
destacar la práctica escultórica, en la que el artista pasa de realizar una suerte de assemblages con maderas
procedentes de labores campesinas y artesanales, como la construcción de barcos, a ir paulatinamente
encontrando una figuración que rozará el expresionismo. La evolución implicará una mayor transfor-
mación de la materia en el taller, una mayor dosis de creación: aquellas maderas procedentes de su en-
torno más cercano se tornarán en una suerte de tótem, evocaciones que esbozan un vínculo de relación
entre el pasado irracional de la sociedad y su presente altamente tecnificado4. El objeto de creación, el
significado o iconografía del mismo, son utilizados por el artista como parte de una lectura histórica
más global. De esta forma, al asociar las obras de este periodo con modelos totémicos, nos acercamos
a la relación hombre-naturaleza y sus implicaciones con campos como el arte, la magia, lo social y lo
religioso5. Pío Baroja, en una de sus novelas salpicadas de notas autobiográficas, sintetizó esta relación
de la siguiente forma:

“El hombre, sin duda, no está organizado para comprender lo trascendental de lo que es extraño
a él. Así presta sus designios a las cosas e inventa las religiones; así supone que el sol está hecho
para alumbrarle y las estrellas para adornar su noche.”6

1. Marina, Alberto y Power, Kevin, “Fragmentos de una entrevista”, en En la torre: ofrenda, (catálogo), Sevilla: Ayuntamiento de La
Algaba, 1992, p. 6.

2. García, Pilar, “Antonio Sosa: la belleza no reside en la forma, sino en el carácter científico de la búsqueda”, ABC, 5 de abril de 1989.
3. Ýñiguez Ovando ya anunciaba esta problemática en su tesis de licenciatura al escribir: “Antonio Sosa es el que más difícil ubi-

cación tiene en el grupo de la segunda generación de pintores abstractos sevillanos” y aludía a circunstancias superficiales
como, por ejemplo, no haber disfrutado de la beca Juana de Aizpuru. El paso del tiempo no ha hecho más que confirmar el
hecho de la difícil clasificación de la obra de Sosa, no sólo dentro de aquella hipotética segunda generación de pintores abs-
tractos, sino ateniéndonos al conjunto de su trayectoria hasta la fecha. Ýñiguez Ovando, José Antonio, La pintura abstracta
sevillana (1958-1985), tesis de licenciatura inédita dirigida por Fernando Martín Martín, Sevilla, 1987, p. 320. Sobre la problemática
adscripción de Sosa también resulta útil consultar: De La Torre Amerighi, Iván, “Contextualizaciones en torno a la obra de Antonio
Sosa”, en Antonio Sosa 2002-2012 (catálogo), Sevilla: Diputación Provincial, 2012, pp. 8-21.

4. Power, Kevin, “Antonio Sosa: algunas reflexiones sobre lo primitivo contemporáneo”, en Antonio Sosa (catálogo), Sevilla: La
Máquina Española, 1986, sin numerar. Trad. Margarita Borja.

5. Lévi-Strauss, Claude, El totemismo en la actualidad, Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2003, p. 23
6. Baroja, Pío, Las inquietudes de Shanti Andía (ed. Darío Villanueva), Madrid: Colección Austral, 1997,p. 170.
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A partir de la exposición en La Máquina
Española7 y debido a la necesidad de continuar esos
procesos de investigación de posibles nexos de
unión con lo arcaico, Sosa comenzará a explorar las
huellas sobre el terreno. Desarrollará excavaciones
junto al río en las que el objeto artístico se tornará
en la propia actividad, quedando para la posteridad
lo excavado y la documentación de la acción, sien-
do el resultado un mero eco del proceso creativo.
La relación con el entorno añade un nuevo com-
ponente al trabajo, la dualidad fertilidad-esterili-
dad8 entendida desde la visión del río como fuerza
natural inabarcable. Es en estos momentos cuando
se puede empezar a atisbar una relación de la obra
con el rito, en la medida que los resultados expues-
tos derivan de una práctica que se repite con regu-
laridad, aunque con dispares resultados.

A través de lo comentado, durante muy
poco tiempo, explorará la instalación9. Las obras ex-
ceden lo escultórico para convertirse en una especie
de recintos sagrados con los que el autor viene a en-
lazar todo lo trabajado hasta el momento: la noción
acerca de lo que el conocimiento no puede abarcar,
el amparo bajo un ente creador y los miedos desde
tiempos inmemoriales ante la incertidumbre.

1987 suele ser marcado como un año de
transición en la obra de Antonio Sosa. El periodo

de las esculturas en madera queda atrás y realiza una gran cantidad de dibujos mientras sigue inves-
tigando sobre las relaciones intrínsecas entre sus propuestas artísticas y el entorno que las rodea. Los
dibujos, conocidos a la postre como germinales, no tendrán mucha repercusión en el momento de su
realización, ocupando espacios secundarios en algunas muestras. Será en la década de los noventa
cuando sendas exposiciones colectivas, A través del dibujo y Dibujos germinales, muestren estas crea-
ciones de forma independiente a las esculturas. El propio Antonio explicaba de la siguiente manera
toda la serie de dibujos:

“Estos dibujos son el resultado de una forma de encuentros en un territorio rico en imágenes
simbólicas. Son, por tanto, obras de encuentro con formas e imágenes que aparecen con mayor
facilidad a través de la práctica del dibujo transformando el lápiz en antena, una suerte de an-
tena perceptiva que el propio ejercicio creativo tiende a orientar. Intentar explicar o traducir
este tipo de trabajo mediante el lenguaje culturizado me parece, más que difícil, contradictorio,
ya que la palabra, en este territorio, no puede sustituir a la experiencia […] Estos dibujos sir-
vieron como hilo conductor y como base para la elaboración y desarrollo de obras posteriores.

7. Exposición individual celebrada entre los meses de febrero y marzo de 1986, donde se pone de manifiesto la tipología de obra
comentada, que podríamos asociar a una suerte de tótem.

8. Entrevista al artista realizada el 28/08/2013.
9. El concepto de instalación debe entenderse como algo capaz de establecer un vínculo de integración con el espectador y en

relación con la intencionalidad de crear espacios sagrados. Este tipo de obras serán presentadas en algunas bienales de es-
cultura que participa a lo largo de 1986, como Tárrega u Oviedo.

Sin título. 1985. Madera policromada y cuerda. 125x60x20 cm. Obra presen-
tada en la galería "La Máquina Española". Fotografía: Cortesía del artista.
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Algunas con imágenes más serenas y con distinto tratamiento de ejecución. Son, por tanto,
un núcleo de trabajo alrededor del cual se fue elaborando y desarrollando toda una serie de
ideas y obras posteriores.”10

            Podríamos asociar directamente ese “territorio rico en imágenes simbólicas” a espacios donde
la memoria se alía con la práctica artística para desenmarañar esas tensiones que no pueden ser traducidas
en palabras. Solo mediante el resultado, el dibujo, nos encontramos con el inicio del proceso creativo
en Sosa quien, como un arqueólogo, intenta buscar trazas que le ayuden a seguir construyendo su pro-
ceso creativo. Los dibujos son un embrión que irán desarrollándose en obras futuras, mediante estas
creaciones de pequeño formato el artista desarrolla su propio método científico basado en hipótesis que
fructificarán o no, pero siempre quedarán subyugadas a los planteamientos artísticos basados en el co-
nocimiento de la historia, tanto individual como colectiva.

            En no pocas ocasiones se han relacionado las creaciones de Sosa con las teorías de Jung. Hemos
de matizar que, si bien en un análisis formal de la obra no podríamos encontrar un rastro de estas te-
orías, el concepto de arquetipo como un elemento evocador de lo primitivo o lo arcaico que al entrar
en relación con la conciencia se materializa dependiendo de quién lo esté imaginando11, si ha servido
como inspiración a Sosa a la hora de trabajar y aplicarlo a su realidad como artista, superponiendo su
inconsciente e historia individual a la base de lo colectivo. Es sobre esta base donde Sosa inicia el proceso
creativo que luego vemos.

10. Sosa, Antonio, A través del dibujo (catálogo), Sevilla: Consejería de Cultura, 1995, p. 72.
11. Jung, C. G., Arquetipos einconsciente colectivo, Barcelona:Paidos, 1970, pp. 9-11.

Sin título. 1988. Escayola, arena y estopa. 65 piezas de 40x20x5 cm. Obra presentada en la exposición “Antonio Sosa: esculturas y dibujos (1986- 1988)”.
Fotografía: Cortesía del artista.
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Podría estar tentado de
calificar la obra de Sosa como
simbolista pero me resulta aún
más enriquecedor fijarme en el
concepto simbólico, que corre
transversalmente a su obra y
concuerda con el grueso de su
producción. Antonio Sosa no se
expresa mediante el simbolismo,
alude a él para lanzar sus pre-
guntas en busca de un cuestio-
namiento que entre en simbiosis
con sus procesos creativos y los
enriquezca. Esta cuestión pone
el proceso en primer plano y
será la que mueva gran parte de
su producción a partir de 1987.
Como se atisba en algunas pie-

zas anteriores, la interacción con la naturaleza se fortalece, empezando a relacionar el rito con el proceso
creativo. El resultado de sus trabajos no evoca solamente la fuerza de lo ancestral sino que está imbuido
de la misma, recoge los temores y, a la vez, fascinación del artista por estos elementos que se escapan
de la percepción humana, incontrolables. 

A partir del año 1989 y la exposición realizada en Fundación Luis Cernuda12, el trabajo incide
más profundamente en la relación con el binomio cultura-naturaleza. Los dibujos de pequeño formato
se verán complementados por vaciados realizados con escayola, arena, estopa y ceniza que representan
formas primarias que quedan amontonadas, a modo de repetición. La cultura resulta ser una creación
humana en la que refugiarse de la inmensidad que nos rodea, el refugio no es otro que la creación, una
y otra vez, a modo de ritual de purificación13. Kevin Power cita a Rilke y su principio de tiempo como
un elemento esclarecedor para valorar el significado de las obras de Sosa, las cuales describen “la vuelta
a, e inmersión en, la tierra, en el silencio y en el vacío: define al hombre como la huella vacía de una
Naturaleza infinitamente más compleja”14.

            El vacío, la ausencia y los restos que nos han quedado se convertirán en una constante de la
producción escultórica de Sosa durante los años siguientes, aunque con diferentes perspectivas. El ar-
tista explorará diferentes técnicas para concebir esos envoltorios que, a modo de material de embalaje,
envolvieron algo que, para nuestra desolación, ya no podemos encontrar. Las formas se revelarán más

12. Debemos mencionar la exposición “Escultura 88” (en Santander) como la primera vez que Antonio Sosa presenta un conjunto
de vaciados que ahondaban en la idea de las excavaciones ya puestas de manifiesto en la exposición del Museo de Bellas Artes
de Málaga de 1986.

13. Power, Kevin, “Antonio Sosa o el hueco que deja la pregunta”, en Antonio Sosa: esculturas y dibujos (1986-1988) (catálogo),
Sevilla: Fundación Luis Cernuda, 1989. pp. 11-13. Trad. África Vidal. Sobre el aspecto de la purificación, en la entrevista realizada
a Antonio Sosa el 28/08/2013, le requerí sobre si las creaciones presentadas en la exposición en la Fundación Luis Cernuda
tenían que ver, en cierta manera, con el hecho de renacer de las cenizas, aprovechando la ruptura formal con el periodo anterior
que podría calificarse como cercano al expresionismo. Sosa confirma esta relación pero como concepto, no en el ámbito formal,
de manera que es el punto de partida de estas nuevas creaciones.

14. Ibid.

Imagen 3. Sin título. Dibujos.1992. Tinta china, óleo y estampación sobre papel. Archivo personal del artista.
Obsérvese las alusiones a formas primitivas y la figura del saltador. Fotografía: Cortesía del artista.
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complejas, incluyendo referencias a la propia historia del artista que se han querido enfocar desde la
dualidad. Un busto femenino clásico parece aludir a un periodo artístico anterior pero también puede
referirse a la época en la Escuela de Artes y Oficios y las clases de modelado en las que tomaban esas
piezas como modelo. La mirada de Sosa traza puentes desde su memoria hacia nuestra historia común
para trazar similitudes con su propia historia y evolución como artista en la que permanece, como
telón de fondo, el escudo de la creatividad entre los humanos y la naturaleza15.

Materiales como el barro cocido, el plomo o el aluminio formarán parte de sus obras con el con-
texto común de la alusión a la ausencia, a la forma que envuelve a la forma. En su obra sobre papel van
a ir paulatinamente apareciendo figuras que hacen referencia a estos conceptos, tales como el saltador,
que deja atrás todos esos elementos y salta hacia delante. La repetición de formas sobre el papel se pro-
duce mediante la estampación de motivos con sellos artesanalmente realizados por el artista y que deri-
varán en la actividad con tampones industriales para una mayor uniformidad en lo representado. Si hay
algún concepto novedoso en estos años de producción es el de metamorfosis16, elemento que podemos
asociar al conjunto de su obra. Desde esos envoltorios vacíos al salto hacia delante, que nos da idea de
la plástica de Sosa en un momento determinado,el artista evoluciona, “suelta el lastre”, y cambia a través
del estudio de la Historia, tanto individual como colectiva, y lo que nos deja son una serie de pistas,
“pieles”, con las que podemos intentar recomponer su recorrido. Ver el lento pero continuo cambio en
las obras no hace otra cosa que evocarnos un episodio casi de persecución con las mismas. Las creaciones
nos otorgan “pistas” que debemos interpretar para acercarnos a las pulsiones creativas del artista.

            Durante los años noventa la práctica escultórica queda imbricada con el papel, adquiriendo
cada vez más importancia. Ambas disciplinas se convertirán en vasos comunicantes de forma que, a
medida que los formatos del papel van aumentando los de la escultura cada vez van ocupando un es-
pacio más reducido y los materiales serán más resistentes. Cabe mencionar un breve periodo de tiempo
en el que Sosa realiza escultura sobre mármol, aunque el propio artista justifica esta etapa como un
periodo de búsqueda para desarrollar nuevos territorios creativos17.

            Casi coincidiendo con el año 2000 Sosa abandonará la práctica escultórica para centrarse en la
obra sobre papel18. El artista se refiere a este cambio como una necesidad de seguir buscando nuevos
caminos y abandonar una fórmula que el mismo consideraba agotada, a pesar del reconocimiento y
aceptación que le había otorgado la misma:

“Es como si aquellas obras se hubieran hecho cargo de mí, del que las hacía. Tenían una carga
poética muy fuerte... pero me estaba repitiendo. Había sido un encuentro muy fructífero pero,
de seguir en esa línea, todo iba a ser muy fácil. Si este medio sirve para conectar con el espec-
tador, la búsqueda tiene que ser sincera y aquella obra se estaba repitiendo, había perdido la ca-
pacidad de emoción.”19

15. Power, Kevin, “Poetic intensities in Spanish Sculpture”, en Six voices from Spain. Contemporany Spanish Sculpture (catálogo),
1994, sin numerar.

16. LORENTE, Manuel, “Antonio Sosa, cortezas del pasado”, ABC, fecha desconocida entre octubre y noviembre de 1993. Consultado
en el archivo personal del artista. También se puede ver la opinión del propio artista en: Marina, Alberto y Power, Kevin, “Frag-
mentos…”, op. cit., p. 6.

17. Entrevista con Antonio Sosa realizada el 28/08/2013.
18. Hay que reseñar que, aunque en un número muy bajo, Sosa ha realizado algunos de sus característicos vaciados en esos años.

Por ejemplo el que formaba parte de la pieza Flama en la ventana, realizada para la exposición “Antonio Sosa 2002-2012”.
19. De La Torre, Iván y Rodríguez-Mateo, Juan Ramón “Como se dicen las cosas. Una conversación con Antonio Sosa”, en Antonio

Sosa 2002-2012 (catálogo), Sevilla: Diputación Provincial, 2012, pp. 36-37.
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Las primeras obras de
este periodo se podrían calificar
como de tránsito. Sosa dibuja y
produce mucho, pero todavía se
denota el peso de la labor escul-
tórica. Es a través del trabajo, del
ensayo y el error, como el artista
va encontrando nuevos recove-
cos sobre los que plantear sus
creaciones. El lápiz ya no será
una “antena perceptiva” con el
que traducir esos territorios ricos
en imágenes simbólicas a los que
el artista aludía en los dibujos
germinales. El lápiz se ha conver-
tido en un instrumento de refle-
xión profunda mediante el que
trazar su evolución. El aumento
de formato favorece un proceso
de creación pausado, por lo que
el dibujo se vuelve más minucio-
so y detallista, revelándose Sosa
como un virtuoso en este área
frente a lo desarrollado anterior-
mente. La superficie del papel le
permite imaginar la tercera di-
mensión sin tener que estar ata-
do a esta, le otorga libertad para
crear directamente sin entrar en
procedimientos previos, necesa-
rios por otra parte, en labores
como la escultura. Esta libertad
creativa fluirá hacia múltiples
posibles interpretaciones de las

obras que parten de un punto común: la reflexión sobre el pasado, tanto individual como colectivo.

            Sosa no rompe radicalmente con la escultura, sino que la integra en el proceso creativo de la
obra sobre papel. Mediante la talla de materiales como el poliexpan, el artista creará tramas que luego
formarán parte de sus cuadros al imprimarse sobre los mismos, formando distintas capas, que a modo
de velos, podrán formar el fondo o los distintos niveles de la creación.

            La memoria como herramienta exploratoria se pondrá de manifiesto en una figura recurrente
a partir de este momento, el atlante. Sosa dibuja un personaje, a veces él mismo, que, evocando la figura
de Atlas cargando con la bóveda celeste, es representando sosteniendo una esfera formada por elementos
que remiten a objetos propios de su trayectoria escultórica, aquel “lastre” que el saltador dejaba atrás o
que eran el resultado de la metamorfosis, las antiguas pieles, ese material de embalaje de la forma. El
peso de la propia historia es el elemento que está siendo sostenido.

Ecce Homo. 2003. Carboncillo sobre papel. 224x152 cm. Fotografía: Cortesía del artista.
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            La multiplicidad de significados se tornará cada vez más evidente a medida que adquiere reco-
rrido el desarrollo de la obra sobre papel. Unos juguetes trazan un diálogo con la paternidad pero, al
formar composición con un Ecce Homo, la reflexión puede orientarse hacia la pérdida de valor de los
símbolos al hacerse universales20. Trasciende la forma, la piel, transformándose en un icono pero no se
produce la de su significado, pasando a formar parte de un mundo globalizado que desconoce el valor
que esta figura puede tener para una parte concreta de la sociedad.
            La diversidad de elementos que aparecen en las obras hacen referencia al amor, lo religioso, las
incontrolables fuerzas de la naturaleza o la muerte, configurando una especie de mapas de la emoción21

en los que el autor no necesita orientarse ni encontrar un camino, simplemente nos narra o transmite
sus inquietudes acerca de lo representado. Deja una pregunta, realizada a medio camino entre su expe-
riencia personal y el devenir histórico colectivo, que nosotros mismos debemos intentar responder.

            A medida que avanza por el camino del dibujo y la representación sobre papel, Sosa irá unifi-
cando lenguajes para crear representaciones más densas y complejas. Si antes algunas creaciones parecían
evocar un lenguaje simbolista, o esquemático, y otras eran más realistas; la evolución acabará por integrar
todos los lenguajes sobre las obras, a modo de distintas capas, tramas, que hacen las veces de hilo con-
ductor. La ilusión de crear una tercera dimensión le otorga un amplio campo de experimentación donde
colocar elementos alusivos a diversos temas, que son fruto del proceso de introspección en el que el ar-
tista se basa: cuestionar lo desconocido para crear.

            Quizás una de las últimas grandes etapas en la obra de Antonio Sosa haya sido su inmersión en
el color. A lo largo de casi una década de trayectoria y trabajo sobre el papel su obra ha ido asimilándolo
desde unas creaciones casi monopolizadas por el blanco, el negro y las tonalidades de grises22. El color
permite realzar los planteamientos y cuestiones que rondan los procesos de Sosa, creando una dualidad
frente a ese terreno de tramas y formas del que parecen emerger. Podríamos distinguir, en algunas obras,
como el color alude a lo propio, lo personal, frente a ese territorio que abarca lo desconocido e inabar-
cable. Este hecho no se traduce en una constante sino, más bien, en un punto de partida para la intro-
ducción de variedades cromáticas que irán, paulatinamente, copando más espacios en sus obras.
            Por otra parte, las tramas han ido espesándose, haciendo las veces de fondo para las formas. Si
en un momento determinado Sosa representaba el molde, en las creaciones más recientes va a llegar
hacia lo que nunca vimos en ellos, que se representa como recién eclosionado, latente. Resulta casi in-
mediato asociar estas urdimbres con el tejido neuronal o las hélices helicoidales que configuran las ca-
denas de ADN23. La representación de aquellos elementos que antes eran únicamente evocaciones o el
lastre, se puede contextualizar en torno a un intento de plasmar la memoria, una reconstrucción de la
propia historia del artista para asomarse a su propio pasado24, de la misma forma que los juguetes evo-
caban aspectos relativos a la paternidad.

20. Ýñiguez, José, "Alfombra tejida a los pies de velos y telones", en Antonio Sosa. Velos y telones (catálogo), Madrid: Galería
Magda Bellotti, 2004, sin numerar.

21. DÍAZ DE URMENETA MUÑOZ, Juan Bosco, “Mapas de la emoción”, Diario de Sevilla, 20 defebrero de 2004.
22. Entrevista con Antonio Sosa realizada el 28/08/2013. No deberíamos tener en cuenta las primeras obras que realiza el artista

una vez decide abandonar, casi por completo, la práctica escultórica, puesto que se tratan de obras pertenecientes a un pro-
ceso de transición.

23 DÍAZ-URMENETA MUÑOZ, Juan Bosco, “Huellas, sellos, improntas”, en Procesos. Huellas, sellos, improntas (catálogo), Sevilla:
Fundación Aparejadores, 2008, p. 18. Las espirales deforma trenzada de algunas creaciones de Sosa, que el autor identificaba
como cadenas decélulas, vendrían a asociarse con los elementos más elementales constituyentes de la vida y transmisoras
de la misma.

24. Entrevista con Antonio Sosa realizada el 28/08/2013.
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            La labor de arqueólogo de Antonio Sosa se sitúa entre lo personal y lo colectivo. Desde su propia
historia hasta los elementos comunes de nuestra sociedad que se vertebran como el acervo común. A
partir de esta premisa, su obra ha ido mostrándose como un resultado, una consecuencia de este proceso
de investigación en el que la memoria y la introspección han sido las herramientas utilizadas. No le in-
teresa repetir fórmulas, busca la forma que mejor se adecue a plasmar sus inquietudes, esas preguntas.
Como ya adelantase el recientemente desaparecido Kevin Power hace más de veinticinco años “a Antonio
Sosa le interesa muy poco su status como artista, pero mucho su condición de hombre”25.

El lago de los pájaros de fuego. 2008. Tinta, acuarela y temple sobre papel. 153x203 cm. Fotografía: Cortesía del artista.

25. POWER, Kevin, “Antonio Sosa o el hueco…”, op. cit., p. 11.



Antonio Sosa: la memoria como herramienta arqueológica | Pablo Navarro

Referencias bibliográficas
BAROJA, Pío. Las inquietudes de Shanti Andía (ed. Darío Villanueva), Madrid: Colección Austral, 1997.
DE LA TORRE AMERIGHI, Iván, “Contextualizaciones en torno a la obra de Antonio Sosa”, en An-

tonio Sosa 2002-2012 (catálogo), Sevilla: Diputación de Sevilla, 2012.
DE LA TORRE, Iván y RODRÍGUEZ-MATEO, Juan Ramón “Como se dicen las cosas. Una con-

versación con Antonio Sosa”, en Antonio Sosa 2002-2012 (catálogo), Sevilla: Diputación de Sevilla,
2012.

DÍAZ-URMENETA MUÑOZ, Juan Bosco, “Huellas, sellos, improntas”, en Procesos. Huellas, sellos,
improntas (catálogo), Sevilla: Fundación Aparejadores, 2008.

DÍAZ DE URMENETA MUÑOZ, Juan Bosco, “Mapas de la emoción”, Diario de Sevilla, 20/2/2004.
GARCÍA, Pilar, “Antonio Sosa: la belleza no reside en la forma, sino en el carácter científico de la bús-

queda”, ABC, 5 de abril de 1989.
JUNG, C. G., Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona: Paidos, 1970.
LÉVI-STRAUSS, Claude, El totemismo en la actualidad, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2003.
LORENTE, Manuel, “Antonio Sosa, cortezas del pasado”, ABC, fecha desconocida entre octubre y no-

viembre de 1993. Consultado en el archivo personal del artista.
MARINA, Alberto y POWER, Kevin, “Fragmentos de una entrevista”, en En la torre: ofrenda (catálogo),

Sevilla: Ayuntamiento de La Algaba, 1992.
POWER, Kevin, “Antonio Sosa: algunas reflexiones sobre lo primitivo contemporáneo”, en Antonio

Sosa (catálogo), Sevilla: La Máquina Española, 1986, sin numerar. Trad. Margarita Borja.
POWER, Kevin, “Antonio Sosa o el hueco que deja la pregunta”, en Antonio Sosa: esculturas y dibujos

(1986-1988) (catálogo), Sevilla: Fundación Luis Cernuda, 1989. Trad. África Vidal.
POWER, Kevin, “Poetic intensities in Spanish Sculpture”, en Six voices from Spain. Contemporany Spa-

nish Sculpture (catálogo), 1994.
SOSA, Antonio, A través del dibujo (catálogo), Sevilla: Consejería de Cultura, 1995.
ÝÑIGUEZ, José, "Alfombra tejida a los pies de velos y telones", en Antonio Sosa. Velos y telones (catá-

logo), Madrid: Galería Magda Bellotti, 2004.
ÝÑIGUEZ OVANDO, José Antonio, La pintura abstracta sevillana (1958-1985), tesis de licenciatura

inédita dirigida por Fernando Martín Martín, Sevilla, 1987.



8786 Arqueologías y huellas en los entornos contemporáneos |

Resumen: Las ruinas, los vestigios y restos que los diferentes pueblos y civilizaciones han dejado a lo
largo de la Historia en la ciudad, se convierten en testimonio de lo antiguo que puede mirarse en el es-
pejo del presente. Son las cicatrices que recorren la piel del tiempo actual, las huellas del pasado en la
Sevilla contemporánea.
Palabras clave: ruinas, vestigios, restos, huella, pasado, Sevilla, historia.

Abstract: The ruins, vestiges and remains that old civilizations have left throughout history in the city,
are now looked through the mirror of the present as testimonies of the ancient. They are the scars that
go over the skin of the current time, the traces of the past in contemporary Seville.
Keywords: ruins, vestiges, remains, trace, past, Seville, history.

François-René de Chateaubriand decía en sus Memorias de ultratumba, escritas en 1802, “que todo hom-
bre tiene una secreta inclinación a las ruinas”. Los restos arquitectónicos de otras civilizaciones, de otras
personas de otras épocas, del pasado más antiguo y lejano, e incluso del más contemporáneo y cercano,
suponen un  importante núcleo de atracción para todo aquel que entre en contacto con ellos. Las ruinas,
las mismas ruinas de las que habla Chateaubriand, se convierten en la huella que los que estaban antes
que nosotros han ido dejando como cicatrices que recorren la piel urbana del presente.

            Cuando era pequeño, mi padre me llevaba a Itálica y yo quedaba totalmente apesadumbrado
por la grandeza de aquellas ruinas. Bocetos de edificios, pequeños muros, calzadas y, por supuesto, el
anfiteatro. Me fascinaba la fuerte influencia que ejercía sobre mí aquella estructura ovalada, aquellas
gradas que observaba desde la arena, sintiéndome un gladiador más. Esa atracción irresistible, inevitable,

La huella del pasado
en la Sevilla contemporánea

Ramsés Torres García. Universidad de Sevilla
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hacia la grandeza pasada —y presente— de un edificio que sobrevive al paso del tiempo, me trasladaba
a través de un viaje retrospectivo de un conjunto de ideas, sensaciones y emociones, que aún hoy sigo
experimentando.
            Supongo que algo parecido tuvo que mover al grupo Pink Floyd a tocar en la arena del anfite-
atro de la ciudad romana de Pompeya, donde grabaron entre el 4 y el 7 de octubre de 1971 los temas
Echoes, One of these days y A saucerful of secrets. La combinación de la grandeza de las ruinas romanas y
la música (muy vanguardista en esos momentos) del grupo, dio como resultado —y aún hoy en día
sigue dando esa misma impresión a los neófitos—, un despliegue de originalidad, creatividad y desarrollo
artístico. En la Historia del Cine hay varios ejemplos, como aquel templo, huella de una civilización
desaparecida, pero que sigue manteniendo su empaque, que emerge en medio de la selva ante los ató-
nitos ojos del capitán Willard (Martin Sheen), en Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979). O uti-
lizar el tema de las ruinas como pasión de un profesor de arqueología que, en su tiempo libre, se dedica
a conseguir valiosas reliquias y lleva el nombre de Indiana Jones (Harrison Ford), en una saga que Steven
Spielberg ha hecho mítica. Pero sin lugar a dudas, es en El planeta de los simios (The planet of the apes,
1968) de Franklin J. Schaffner, donde podemos darnos cuenta la relevancia —y fuerza— que poseen
las ruinas sobre nosotros, y eso se hace patente en los últimos planos del final de esta cinta.

            George Taylor (Charlton Heston) avanza por la orilla de la playa montado en un caballo junto
a Nova (Linda Harrison) tras escapar de la raza de simios con inteligencia humana que los han retenido.
Taylor cree, en todo momento, que está en un planeta dominado por simios… hasta que en un movi-
miento de cámara exquisito, aparecen las puntas triangulares de la diadema de la Estatua de la Libertad.
En ese momento el caballo se para. Heston se baja y observa, mientras el plano cambia y aparece la ci-
tada escultura semienterrada en la arena. Posteriormente, se arrodilla, llora y maldice su suerte y la del
mundo que conoció. El final le revela al astronauta Taylor, y al espectador, que han estado en todo mo-
mento en el planeta Tierra, pero en un futuro dentro de miles de años. Lo que Schaffner consigue, ade-
más de uno de los finales más impactantes de la Historia del Cine, es situar a un hombre delante de las
ruinas de su propio tiempo, con todo lo que ello conlleva. El mensaje es realmente brutal. George Taylor
observa los despojos de su civilización, de la que era su vida y la de los suyos. La arqueología de su
rutina. Realmente no está observando las ruinas de su pasado, sino las de su propio presente, diluidas
a través de un tiempo que no ha experimentado ni vivido. La fuerza de esa Estatua de la Libertad hun-
diéndose en la playa es inmensa. El hombre ante los restos de su propia existencia.

            Todas esas sensaciones, esas emociones que vive el protagonista de la película de 1968, podemos
hacerlas nuestras. La evocación de grandezas pasadas, la transitoriedad de las glorias, el símbolo de la
muerte, pero también la belleza, a veces oculta, intrínseca en su historia, sus secretos, otras a ras de visión,
desplegada ante nuestros ojos, ante nuestra mirada. La transitoriedad de las glorias, cierto, pero la gloria
presente por sí sola. No solo lo pasado, sino lo presente, la majestad y esplendor de las ruinas en sí mismas.
A lo largo de la Historia del Arte han servido de evocación, de tema e inspiración para otros artistas, ya
sean arquitectos, escultores y, sobre todo, pintores. Si bien es cierto que fue el Romanticismo y el Neo-
clasicismo los estilos que tuvieron una mayor inclinación por plasmar aquella arquitectura derruida de
nuestros antepasados, el precedente puede situarse en el Renacimiento, ante la necesidad que plantean
los humanistas de recuperar lo clásico de la Antigüedad, así como su valoración, impregnado de un toque
de nostalgia por la gloria pasada. La representación de los restos de otras civilizaciones puede englobar
varios motivos, como el simbólico, el destino que sufre el ser humano, su vida misma, la dirección que
recorre su cuerpo y espíritu hacia la finitud, hacia lo finito, pero permaneciendo una huella física tras la
partida del ser. También está relacionado con la estética, el deleite de su visión, a veces de recogimiento,
otras de sorpresa y admiración, o de misticismo, que en ocasiones roza la idea de lo sublime. Y la creación
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en sí misma, su representación tras mutar el goce de su contemplación en inspiración artística.

La ruina como tema fue planteado por Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), del que decía
Marguerite Yourcenar en su ensayo El negro cerebro de Piranesi, de 1979, que “la imagen de las ruinas
no desencadena en Piranesi una ampliación sobre la grandeza y decadencia de los imperios, ni sobre la
inestabilidad de los asuntos humanos, sino una meditación sobre la perennidad de las cosas y su lenta
usura, sobre la opaca identidad que prosigue en el interior del bloque del monumento, la larga existencia
de la piedra como piedra. Recíprocamente, la majestad de Roma sobrevive, para él, más en una bóveda
rota que en una asociación de ideas con César muerto. El edificio se basta a sí mismo, es a la vez drama
y decorado del drama, lugar de un diálogo entre la voluntad humana aún inscrita en esas construcciones,
la inerte energía mineral y el irrevocable Tiempo”. Es interesante el tema planteado como “perennidad
de las cosas”, como un algo que estará y permanecerá, más allá de nosotros, cuando nos hayamos mar-
chado, como una marca que tiene personalidad e identidad propia. Una huella única en la Historia,
que no necesita nada más. Solo su presencia.

            Esa huella está presente en la Historia de Sevilla y en su urbanismo, donde en ocasiones se ha
adaptado a la epidermis del tiempo y ha jugado con el relieve del presente de una época contemporánea
y pasada. Es el caso de las columnas de la calle Mármoles (Fig.1), que correspondían a un antiguo templo
hexástilo, según algunas fuentes, dedicado a Hércules, y otras a la diosa Diana. Seis columnas monolí-
ticas, vestigio romano que impregna de identidad cultural a una ciudad que decidió reutilizarlas en el
siglo XVI, cuando el Renacimiento reavivaba el interés por lo clásico de la Antigüedad y revalorizaba
una arquitectura relacionada con la grandeza. De esas seis columnas se decidieron trasladar hasta la Ala-

Fig.1 Columnas romanas de la calle Mármoles. Sevilla.
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meda de Hércules dos, pero una de ellas que-
dó atrapada entre las esquinas angostas de las
calles aledañas y fue destruida, así pues trasla-
daron otra más. Eso fue en 1574, cuando
Francisco Zapata, conde de Barajas, decide re-
modelar la infesta laguna que permanecía
donde antes había pasado el cauce del Guadal-
quivir. El lugar era un foco de infecciones e in-
salubridad que se transformó en un bulevar y
paseo que el mencionado Zapata recuperó
para la ciudad. La Alameda de Hércules se in-
auguró en 1578 y el hecho de que se utilizaran
dos columnas romanas originales, coronadas
por dos esculturas de Diego Pesquera de Julio
César y Hércules, los fundadores de la legen-
daria urbe, demuestra lo presente que estaba
—y sigue estando— la Historia y el pasado de
la ciudad. Para una remodelación de estas ca-
racterísticas, no solo se pensó en la gloria de
una civilización como la romana, sino en un
sello propio que se identificara con el presente
que se estaba viviendo. La grandeza de esas co-
lumnas era también la suya propia, porque
ellos son el resultado y evolución de su pasado
histórico. El humanismo como eje central de

un Renacimiento que ya era una realidad en Sevilla, y además enlazarlo con el valor de la Antigüedad,
con la relevancia de una identidad cultural. Las ruinas se convierten en huella del pasado, de un pasado
en común que nos define, con el que nos sentimos identificados a través de aquellos vestigios que siem-
pre han estado ahí, que se hacen propios porque en nuestra memoria permanecen presentes. Esas huellas
son las que conforman y delimitan nuestra identidad cultural.

            Siguiendo la cronología que vertebra los restos de Sevilla, nos encontramos con el estrato co-
rrespondiente a la invasión y etapa musulmana. En la calle Fabiola podemos observar un lienzo de
muralla embutido en las fachadas de las casas, formando parte de ellas en cierto modo, y adaptándose
por completo al entramado urbano. La simbiosis de las ruinas con su alrededor crean una combinación
homogénea que transmuta el pasado en presente. Los vestigios históricos van tejiendo un eje crono-
lógico a través de la Historia de la ciudad y nos resuelven las dudas, no solo sobre las diferentes etapas
históricas que ha vivido ese lugar, sino incluso sobre la forma de pensar de sus gentes, así como las di-
ferentes ideologías o creencias, que hacen realidad el día de hoy. El patrimonio urbano puede ser de-
finido inicialmente como una obra cultural llena de heterogeneidad, un conjunto variado, cargado de
matices que refleja la verdadera personalidad de un pueblo a lo largo de su Historia. Lo que hoy es
ruina, antaño cambió la forma de vida de su alrededor, y hoy forma parte de un todo uniforme, que
alcanza su equilibrio en una convivencia de estratos y pieles intercambiables a lo largo de los siglos.
            En la supervivencia de los restos a través del tiempo, algunos han gozado de la ventaja que les ha
supuesto un reconocimiento, sino inmediato, sí precoz, por parte de las diferentes generaciones con las
que han ido conviviendo. Son ruinas que pueden ser clasificadas de famosas, ruinas célebres que debido a
esta clasificación han podido disfrutar de una buena conservación y restauración en muchos de los casos.

Fig.2 Torre y restos de la iglesia del monasterio de San Jerónimo de Buenavista
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Esto puede desembocar en un
doble resultado: la ventaja de su
cuidado y conservación, y la des-
ventaja de correr el peligro de ser
convertidas en todo un parque
temático. Son restos que se ex-
plotan para el recurso turístico y
que terminan transformándose
en todo un espectáculo históri-
co. Otras, en cambio, han sufri-
do la acometida del olvido, ca-
yendo en la dejadez y rozando la
desaparición a manos de la des-
idia, el abandono y la indiferen-
cia. Sin embargo, no dejan de

ser huella de la Historia de la ciudad.

            A las afueras de Sevilla, en el norte, más allá de San Lázaro y junto al cementerio de San Fernan-
do, nos encontramos con los restos del monasterio de San Jerónimo de Buenavista (Fig.2). Fundado en
1414 por Diego Martínez de Medina, conocido como Fray Diego de Sevilla, para convertirse en la pri-
mera fundación jerónima de esa misma ciudad, se desarrolla a lo largo de los años convirtiéndose en un
núcleo monástico de gran importancia en el siglo XVI, cuando la orden alcanza fama y un espectacular
auge. En dicho siglo se acomete una serie de reformas que incluyen algunas modificaciones de la iglesia,
la creación de otro claustro y un nuevo refectorio, así como la remodelación del campanario de la torre.
Un conjunto de artistas comprenden la creación y desarrollo de su patrimonio: arquitectos como Hernán
Ruiz II y Miguel de Zumárraga, escultores como Pietro Torrigiano o pintores como Murillo, Valdes Leal
o Juan de Espinal. En este monasterio pernoctaron reyes como Carlos I (antes de su boda en 1527),
Felipe II o Felipe IV, fue imprenta de Indias y tuvo abades de gran influencia que poseían relaciones con
la nobleza más alta de la ciudad. Sin embargo, su decadencia comenzó en el siglo XVIII, cristalizándose
en 1809 con la invasión francesa, cuando ocuparon el conjunto. Tras la expulsión de las tropas de Na-
poleón, volvió una pequeña congregación de jerónimos en 1823, con un patrimonio totalmente mer-
mado. En  1834, con la Desamortización de Mendizábal, los monjes son expulsados definitivamente. A
partir de entonces, el conjunto monástico sufre una serie de reveses que lo condenan al ostracismo poco
a poco, después de convertirse en fábrica de vidrio entre 1843 y 1850, cuando se vacía la iglesia y se des-
truye por completo, y cebadero de cerdos. Con el tiempo, y tras pasar por varias familias en propiedad,
termina adquiriéndolo la Junta de Andalucía, convirtiéndose en BIC en 1964. Actualmente lo único que
queda en pie son dos capillas del lado de la epístola de la iglesia y el muro del mismo lado, que es a su
vez el testero norte del claustro de Miguel de Zumárraga, que también se conserva, junto a la torre, la
escalera al coro, el anterefectorio, el mirador y restos de la escalera de subida a éste.

            Juan Eduardo Cirlot decía que “las ruinas son un símbolo equivalente al de las mutilaciones en
lo biológico”. Al contemplar el monasterio de San Jerónimo y su devenir histórico, nos damos cuenta de
cómo esas ruinas pueden ser más célebres o modestas. Tal vez por falta de interés, por desidia o, simple-
mente, por abandono sistemático, lo que una vez fue incluso residencia real, hoy es un conjunto de mu-
tilaciones arquitectónicas y arqueológicas que intenta sobrevivir al paso del tiempo con la mayor dignidad
posible. Emergiendo entre la maleza y los arbustos, los restos de este edificio podrían servir de inspiración
a un buen puñado de pintores románticos. A veces, la huella del pasado se queda en el pretérito histórico,

Fig.3. Puerta de la plaza de toros de la Monumental de Sevilla
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estancada y anclada a través de
una gestión desafortunada. Este
caso plantea una serie de cuestio-
nes que atañen al devenir de los
restos arquitectónicos, ¿qué ha-
cer con ellos?, ¿darles funciona-
lidad o conservarlos sin uso al no
contemplar un programa cultu-
ral? La rehabilitación de unos
restos puede conllevar su explo-
tación turística, pero también la
posibilidad de generar un uso,
una funcionalidad que permita
su conservación y, de esta forma,
frenar su deterioro. Pero el pun-
to de equilibrio, la armonía entre patrimonio y funcionalidad sigue levantando ampollas, ya que parece
ser que este tipo de lugares deben estar enfocados a un uso cultural, pero al relacionar estos espacios de
esta forma, estamos, sin pretenderlo en muchas de las ocasiones, constriñendo y encorsetando su destino
en una sola dirección, sin valorar otras posibilidades y alternativas. Cuando no se encuentran las respuestas
a las preguntas anteriores y una proporción sensata entre conservación y funcionalidad, el resultado suele
ser la inmovilidad, que desemboca en el olvido.

            Hay edificios que han poseído un papel determinante en la Historia de la ciudad, que han cum-
plido una función relevante y en momentos han tenido un papel muy significativo, y con el paso de los
años, se han quedado como huellas de un pasado que pasa desapercibido en el presente. Formando parte
de un complejo residencial, en la avenida de Eduardo Dato de Sevilla, encontramos la puerta de la plaza
de toros de la Monumental, inaugurada el 6 de junio de 1918. Patrocinada e impulsada por Joselito el
Gallo, como alternativa a la plaza de toros de la Maestranza, este ruedo se situaba muy cerca de San Ber-
nardo, también conocido como el barrio de los toreros. La intención era hacer más accesible al público
la asistencia a las corridas de toros, así como una posibilidad más para estos eventos. Tras la muerte de
Joselito, su auténtico mentor, la plaza entró en un periodo de decadencia que acabó con su cierre en 1921
por orden del Gobierno Civil. En 1930 se produce su derribo, manteniéndose solo una puerta tapiada
y un pequeño lienzo de muro (Fig.3). Este resto, esta ruina perteneciente a la antigua plaza de toros de
la Monumental, adquiere personalidad propia y sufre una metamorfosis. Por un lado, se convierte en un
patrimonio más íntimo, ignorado por la gran mayoría de la sociedad hispalense, desconocedora de su
herencia patrimonial más próxima, no por desinterés, sino por pasar de puntillas por la Historia de la
ciudad. Por otro, la conversión de la ruina en este caso es espectacular, adquiriendo un significado total
y absolutamente diferente al que proponía su creación primigenia. El hecho de ser una puerta tapiada
borra su función principal y la transforma en una especie de escultura. La huella del pasado ha evolucio-
nado adquiriendo una doble función: ruina de un edificio y creación independiente como prueba irre-
futable de lo que una vez fue y no es ya.

            Dentro de esas ruinas más cercanas al presente, pero no por ello fuera del pasado, encontramos
unas naves industriales (Fig.4) cercanas al monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Pertenecientes al
complejo ferroviario de Renfe, son los restos que quedan de toda una red industrial dedicada al man-
tenimiento y almacenamiento de trenes. Hoy están absolutamente abandonadas y son una huella más
del pasado reciente de la ciudad. En 1990, y con la cercanía de la Exposición Universal de 1992, se pro-

Fig.4 Naves industriales de Renfe
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cedió a la demolición del conjunto industrial, manteniéndose ambas estructuras que están cercanas al
derrumbamiento. Estos vestigios de la industria más cercana pasan desapercibidos, a pesar de formar
parte de nuestra Historia más reciente, y simbolizan la huella de un pasado olvidado, por estar cercano
a la Sevilla más contemporánea.

            Decía Antonio Colinas: “Las ruinas, es decir, lo que queda de la Historia, o si se prefiere, una
Historia sin fechas y sin nombres, son la lección más sabia y cruel del tiempo: la de que todo pasa”. Es
cierto que todo pasa, que nosotros mismos no somos más que testigos de un presente que desaparecerá,
pero no así el pasado. Las ruinas son aquellas marcas, esas muescas en el tambor del tiempo de una vida,
la vida de la ciudad. Las señales que demuestran que el pasado ha sido real, que el hoy depende del ayer,
que para entender el presente, tenemos que contemplar lo que hemos sido, lo que fueron y lo que, con
el paso de los siglos, serán. Las huellas de nosotros mismos. Así pues es verdad, todo pasa, pero como
también decía Antonio Machado: “todo pasa y todo queda”.
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Resumen: La crítica de arte, en la actualidad, se debate entre el cumplimiento de las responsabilidades
adquiridas históricamente por la disciplina de interlocución entre el artista y el público, y la adquisición
de nuevas competencias de intermediación, impuestas por el mercado, que lo sitúan entre los mecanis-
mos de producción de bienes y servicios culturales y los potenciales clientes de los mismos. Ante la
transformación de la obra de arte en mercancía y la pérdida de peso específico de su actividad en el sis-
tema de las artes, el crítico, o bien adopta distintas estrategias de resistencia ante las directrices del ca-
pitalismo cultural o bien opta por amoldar sus premisas éticas a las exigencias de la industria artística,
con los peligros y riesgos que ambas decisiones conllevan.
Palabras clave: crítica de arte, arte contemporáneo, mercado de arte, capitalismo cultural, políticas
culturales.

Abstract: The critique of art, at present, is debated between the fulfillment of historically adquired res-
ponsibilities by the discipline of dialogue between the artist and the public, and the acquisition of new
competences of intermediation, imposed by the market, which it place between the production mecha-
nisms of goods and cultural services and the potential clients of the same ones. Before the transformation
of the work of art in goods and the loss of specific weight of his activity in the art system, the critic, or
he adopts different strategies of resistance before the directives of the cultural capitalism or chooses to
mold his ethical premises to requirements of the artistic industry, with the dangers and risks that both
decisions carry.
Keywords: art criticism, contemporary art, art market, cultural capitalism, cultural policies.

Crítica de arte y capitalismo cultural.
Ética, estética y mercado.
Modelos de resistencia e influencia;
estados de connivencia y domesticación
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Preámbulo
¿Cuál es el sentido último y el peso específico de la crítica artística en la actualidad? La respuesta es
compleja. Si bien la interacción con el artista, verdadero creador del sustrato con el cual se trabaja, se
ha degradado hasta llegar a posiciones de completa ignorancia o de absoluto desprecio entre ambos es-
tratos, es deber del estatuto crítico recuperar cauces que permitan el (re)descubrimiento común. Es de-
seable que se produzca una retroalimentación entre el artista y el crítico en pos de una colaboración ac-
tiva; una retroalimentación colaborativa que, desde luego, debe alejarse de las derivas por las que en la
actualidad transita, aquellas que alimentan conjuntamente el discurso de la metáfora y la vacuidad en
los medios, cuya única finalidad es epatar a un público ávido de impresiones1.

            Por otro lado, la industria mercantil que sustenta el intercambio de bienes artísticos parece ne-
cesitar de un interlocutor medial y prestigioso que publicite las bondades de sus mercancías aunque,
más allá de un crítico dócil, paradigmático y superabundante a día de hoy, el público, el otro vértice de
este triángulo complejo, en muchos casos, demanda mayor tensión y una actitud menos complaciente,
así como la asunción de riesgos en la definición de opiniones y argumentaciones.

            De nuevo volvemos a preguntar: ¿Cuál es el peso específico de la crítica? Para responder esta
pregunta, antes deberíamos establecer distancia entre los medios dónde se desarrolla la crítica y el en-
foque de la misma. No es lo mismo ni debe tener la misma responsabilidad la reseña que la crítica, ya
que esta última supera las meras expectativas informativas de aquella. Tampoco las líneas editoriales de
los medios, a través de los cuales la crítica trata de imponer su influencia, aplican ya las férreas directrices
ideológicas de antaño, sustituidas ahora por el amplio sentido pragmático y por factores de rendimiento
utilitario que prevalecen en las estructuras de mercado en las cuales también los medios de comunicación
se encuentran incluidos. De cualquier modo, la importancia de la disciplina parece sumida en una pér-
dida de fuelle, situación que se prolonga desde hace algunas décadas, por más que —de cuando en vez—
recupere cierto prestigio efímero. Actualmente el crítico se encuentra en el punto intermedio del pano-
rama de desafección e incomprensión que separa el arte actual del público.

            Hoy, la opinión crítica como argumento de influencia en el mercado en general o sobre un po-
tencial comprador en particular, ha sido sustituida por la acción de grandes coleccionistas, de curadores
internacionales o directores de prestigiosos centros expositivos o instituciones museísticas. La acción di-
recta (coleccionar/comprar, seleccionar, exhibir) resulta, a los ojos del mercado, una demostración más
convincente sobre la validez de un activo artístico, en tanto se asume un riesgo real y visible (más o me-
nos controlado), muy por encima de la fragilidad que exhala una ligera opinión que se sostiene sobre
papel y que, en apariencia, aparece a los ojos de los demás participantes en el sistema de las artes, como
una acción diferida.

            El crítico sólo alcanza cierta relevancia por motivos paradójicos: cuando intenta ser engañado
por medio de fakes artísticos; cuando se enfrenta a un arte fraudulento, de intencionalidades ocultas, y
se atreve a desenmascararlo; o cuando tercia —con dificultad— en alguna polémica, situación excep-
cional y única, en la que los procesos artísticos alcanzan notoriedad en las portadas de los medios. El
crítico, más que el artista o el coleccionista, más que la institución o los medios de comunicación, es el
foco de las críticas de un público que reclama su capacidad interpretativa ante expresiones artísticas aje-

1. Aguilar Alonso, Raquel, “La autonomía artística frente al mercado y los medios de masas”. Arte, Individuo y Sociedad, 22, 1, 2010,
pág. 102.
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nas a su realidad y capacidad comprensiva, que denuncia su inacción y la defección ante sus responsa-
bilidades, y que exige una respuesta de su parte frente a la valoración habitual del arte contemporáneo
para gran parte de la sociedad que bascula entre el My Five-Year-Old Could Do That (Mi hijo de cinco
años podría hacerlo) y That’s Not Art – That’s a Chair (No es arte, es una silla)2.

Relaciones peligrosas: crítica, mercado, clientela.
Dentro del mercado de la cultura y las artes, los principales procesos de decisión del consumidor de
productos culturales en relación al intercambio de bienes artísticos, dejando de lado los procesos
donde el peso de la actitud y la experiencia es preeminente, basculan entre los procesos cognitivos
(aquellos que requieren la valoración de los atributos del producto ofertado) y los procesos afectivos
(aquellos que conllevan una visión experiencial y una gratificación hedonista). Cabe constatar que
en estos procesos mercantiles, la mayor parte de los mecanismos son mixtos, mezclas de ambas de-
rivas, si bien se apoyan en un tercer estadio: “…si el consumidor no tiene o siente que no tiene tiempo
o capacidad para absorber la información del producto, normalmente este consumidor optará por un pro-
ceso subordinado. Las decisiones se basan entonces en una imitación, una recomendación o una confor-
midad3”. Ese tercer elemento, creíble en su opinión para el comprador por su autoridad o prestigio,
lo representa la figura del crítico. Y, sin embargo, esa capacidad para desplegar un halo de prestigio
se ve con frecuencia mancillada por ciertas sospechas de un dudoso carácter anti-ético a la hora de
desarrollar la actividad.
            A la pregunta de Anna María Guasch, “¿Cómo definiría la ética del crítico en nuestro mundo
del arte?” responde Donald Kuspit lo siguiente:

“El crítico no debería coleccionar arte, aunque podría aceptar una obra de arte si es dada con espíritu
de amistad y gratitud, no para comprar su consentimiento. Conozco críticos que han vendido su
alma por un plato de lentejas, el acto antiético principal. El crítico no debe acercarse al arte como
a una propiedad en la que invertir, sea cual sea su conocimiento del valor comercial y sean cuales
sean las tentaciones del mercado. Hay que evitar a toda costa incluso la apariencia de un conflicto
de intereses. Es la única manera de evitar verse comprometido. Más allá de esto, la única ética es ser
honesto acerca de las raíces intelectuales, emocionales y sociales de cada uno4”.

            Las razones y argumentos de Kuspit son incontestables. Esas mismas razones han sido repetidas
por el propio estamento crítico desde diferentes ángulos. Los intereses del crítico se contaminan y que-
dan comprometidos por la compatibilidad con la labor curatorial, con los textos artísticos para institu-
ciones privadas y públicas, por el sistema gremial, competitivo y poco amistoso en el que parece haberse
instalado. Vivianne Loría expresaba en un editorial, de modo más contundente, los oscuros intereses y
miedos que guían al crítico:

“El crítico, horrorizado ante la perspectiva de ser repudiado por su gremio, teme expresar una opinión
que ofenda al galerista que podría encargarle un jugoso texto, al director de museo que podría re-
chazar en un futuro sus proyectos expositivos, al artista al que quizá tendrá que invitar a exponer
para que le legitime como figura internacional, al colega que podría invitarle a un simposio de ex-
pertos… o al político que podría obstaculizar sus pretensiones de dominar el feudo local de su mun-
dillo artístico5”.

2. Galef, David, “The Art of Art”. Southwest Review, 91, 1, 2006, págs. 123-124.
3. Colbert, François y Cuadrado, Manuel, Marketing de las artes y la cultura, Barcelona: Ariel, 2010, pág. 109.
4. Guasch, Anna María, “La interpretación. Entrevista a Donald Kuspit”. Lápiz, 210/211, Febrero-Marzo 2005, pág. 134.
5. Loría, Vivianne, “El crítico en su laberinto”. Lápiz, 210/211, Febrero-Marzo 2005, pág. 7.
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            Ante esta situación compleja y de difícil resolución, por cuanto la labor crítica por sí misma (a
causa de la fragilidad de los medios, de la discontinuidad del trabajo, de la competencia desleal, por la
miserable modestia del precio de las críticas, por la dilatación en los pagos…) no permite edificar una
profesionalidad única en torno ella, algunas instituciones profesionales han elaborado códigos éticos
con los que tratar de resolver —o al menos encauzar— dichas problemáticas. El Código deontológico pu-
blicado en 2008 por el Consejo de Críticos de Artes Visuales, que de algún modo pretendía delimitar
un marco deontológico profesional, fiaba toda la responsabilidad ética en el conflicto de intereses a la
buena conciencia y mejor criterio del crítico, sin especificar ni delimitar las incompatibilidades, como
sucede en el punto tercero y cuarto del documento:

3.-El crítico de arte debe emitir sus opiniones y análisis con plena libertad de expresión e indepen-
dencia profesionales. No subordinará, por tanto, sus juicios y opiniones a los intereses económicos,
políticos o de cualquier otro tipo del medio de comunicación que los difunde...
4.-El crítico de arte mantendrá en todo momento su libertad intelectual respecto de las instituciones
públicas y respecto del mercado de las galerías, y velará porque su relación con ellas no comprometa
ni las normas ni los objetivos fundamentales del ejercicio de su profesión…

            Rosa Olivares, muy crítica ante la tibieza del Consejo para con los problemas reales, se pregun-
taba: “¿Cómo ser independiente al hacer una crítica de la institución a la que se ha llevado un proyecto de
exposición? ¿Cómo compartir nada con unos colegas que son claramente competencia, y casi siempre desleal?
¿Cómo ayudar a los jóvenes si son temidos por los más, y además no hay trabajo para nadie? ¿Cómo ser res-
petuoso con un artista al que se le está diciendo que no, que no y que no?6”. El resultado no puede ser otro
que una crítica poco seria, hueca y, la más de las veces, halagadora, cuando no comprometida con los
procesos de promoción inherentes al capitalismo cultural.

Interacción de la crítica con el artista
El comisario, su labor y su poder, han sido —con mayor frecuencia en los últimos años— el objetivo
de unas críticas que tienen a sus fiscales principales dentro del colectivo artístico. Han sido ellos, los
creadores, los primeros en detectar las fracturas de la labor de intermediación, los primeros en denunciar
el estatus alcanzado por el crítico y el comisariado, usurpando a los demás actores del escenario artístico
en sus funciones, situándose por encima de los artistas, de las obras de arte, del público e incluso, del
mercado, aunque plegándose a él en última instancia. Un artista tan comprometido como Antonio
Saura avivaba el debate, tempranamente, sobre esta situación dislocada: 

“…los conservadores de museos y los críticos de arte se convierten en directores de conciencia, en gurús
de la estética, usurpando en cierto modo actitudes creativas propias del artista. Aparecen repentina-
mente dotados de especiales capacidades creativas y premonitorias, transformándose en déspotas inci-
tadores de las modas, en hacedores de reputaciones y de desahucios. En muchos casos, los artistas no
son más que los peones de un juego de inconsistentes demostraciones, ilustradores de tesis partidistas
tan caprichosas como gratuitas (…) Junto a raras y hermosas manifestaciones de brillantez conceptual
y de estética prestancia, lo cierto es que en los últimos años se han venido sucediendo una serie de pre-
tenciosas exposiciones que solamente nos muestran una aberrante deriva conceptual, lo cual hace dudar
de la validez de tal empeño7”.

6. Olivares, Rosa, “Crítica de arte: entre la ignorancia y la ética”. Exit Express, 34, Marzo 2008, pág. 5.
7. Saura, Antonio, “El arte efímero”. El paseante, 23-25, 1995, pág. 111.
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            El siempre lúcido discurso de Rogelio López Cuenca nos advertía del peligro de caer o aban-
donarse, subyugados, ante el mercado:

“En una economía cuyo pilar principal es el consumo, el arte y la cultura, fabricantes de mercancía
y acontecimientos espectaculares, son el mecanismo ideal de control social full time, formidables dis-
positivos de producción y reproducción de ideología y legitimación del status quo8”.

            No es el mercado, en si mismo, el problema; la situación conflictiva reside en no haber sabido
aceptar las reglas de juego que son inherentes al sistema económico a través del cual se comercializan
los productos artísticos, cuyo lenguaje de intercambio está teñido de términos como ‘productividad’,
‘rentabilidad’, ‘marketing’, ‘publicidad’, ‘consumo’, ‘oferta y demanda’… que difícilmente casan con lo
que, en esencia, el arte debiera ser. Mateo Maté, desde la práctica artística y desde una atalaya concien-
ciada, reconoce sin acritud la perversión:

“El mercado de arte no deja de guiarse por una lógica común a todos los sectores económicos. El hi-
permercado no vende el mejor producto para sus clientes; vende el que le es más rentable. El entorno
en el que estamos obligados a desenvolvernos es un entorno de rentabilidad económica o mediática”9.

Posibles vías de disminución de la influencia mercantil
¿Es posible que la crítica se desprenda del pernicioso influjo del mercado? ¿Es posible que minimice sus
tentadores cantos de sirena y aun así sea afectiva ante una escenografía como la que delineamos? Algunos
teóricos y también algunos artistas han planteado estrategias de resistencia ante los intentos de absorción
por parte del sistema de las prácticas críticas que dotan de sentido a la profesión y de la consiguiente
conversión del crítico de arte en mero gestor, cuando no propagandista, de la oferta cultural: 

“Es tarea del crítico resistir a la banalización de su trabajo, oponiendo al objetivo que preside la
demanda —el aumento de la audiencia— un objetivo propio de aumento de la cantidad de sentido
que circula. Si ello le obliga a organizar menos exposiciones o hacerlas para audiencias más espe-
cializadas o mejor predispuestas al esfuerzo de la participación en los procesos de construcción y
distribución del sentido, no debe dudarlo. La actual inflación del trabajo curatorial apenas disi-
mula la necesidad de la industria cultural contemporánea de abastecerse de productos que ostenten
una pátina de novedad o contenido de significancia. Es trabajo del crítico implicado exigir que
esos contenidos no meramente “aparezcan”, ostentando el brillo engañoso propio de las fantasma-
gorías, sino que puedan ser realmente inscritos y participados con la máxima intensidad y eluci-
dación crítica pensable10”.

            Esas propuestas de subversión de la situación existente pasarían por implementar un giro edu-
cacional en la teoría crítica y por adoptar estrategias participativas en su despliegue práctico:

“Probemos a desbordar la división impuesta en este campo (críticos, gestores, comisarios por un lado,
y artistas-productores por el otro) y a ensayar procesos menos autoritarios, más participativos y cola-
borativos, estrategias que obliguen a la institución Museo —y herederos, derivados y asociados— a
retomar su rol originario: su papel cívico, republicano, ligado a la educación, a la emancipación11”.

8. López Cuenca, Rogelio, “Las prácticas artísticas...”. Lápiz, 237-238, Diciembre 2007, pág. 112.
9. Maté, Mateo, “Vivimos una época de economistas...”. Lápiz, 237-238, Diciembre 2007, pág. 138.
10. Brea, J. L., “RAM_critique. La crítica en la era del capitalismo cultural”, en de la Torre Amerighi, I., Crítica y críticos, Sevilla, Vetulonia,

2007, pág. 40.
11. López Cuenca, Rogelio, Op. Cit., pág. 112.
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            Ole Bauman, director del Instituto Holandés de Arquitectura, en su breve documento Diez
puntos hacia una nueva práctica del comisariado12, en su tercer apartado indica una operación que podría
invertir la asunción de roles:

“Hoy en día, los comisarios se están convirtiendo en figuras de poder que se posicionan a sí mismos
como promotores de artistas concretos. Como ‘expertos', 'viajan', 'indagan' y 'seleccionan'. ¿Qué su-
cedería si los comisarios se comportaran como clientes, explorando situaciones en las que el arte puede
tomar forma, determinando un sistema”.

Posiciones del crítico
La deontología ética del crítico, si tal cosa pudiera existir, es frecuentemente puesta a prueba por las
presiones a las que está sometida la práctica crítica, presiones que llegan desde los distintos ángulos que
conforman la planimetría del mercado de las artes. Son múltiples las tensiones existentes entre crítica
y mercado, lo que edifica un panorama de relaciones (im)posibles.
            De esta idea de la crítica como mediador necesario podríamos derivar hacia una situación abe-
rrante pero no por ello menos posible y presente en la actividad crítica cotidiana: su posición geocéntrica
en la constelación de un universo artístico a la medida, donde su influencia centraliza todos los caminos
y movimientos posibles. Y el peligro no acaba aquí. En ocasiones, este crítico multidisciplinar detecta
las carencias de esta economía mercantil y las suple. Un crítico que además de serlo es curador o comi-
sario, escritor de firma, representante artístico, gestor institucional, intermediario comercial y comisio-
nista, coleccionista… En otras ocasiones el crítico es manipulado por el sistema, que utiliza su voz, su
posición estratégica y su prestigio profesional como reclamo mercantil. 
            No resulta difícil detectar la presencia de fuertes poderes que manipulan las derivas del mercado
persiguiendo intereses de lo más variopintos: el incremento del beneficio en las transacciones mercantiles
de arte, las plusvalías que generan las puestas en valor de los productos culturales, la apreciación/depre-
ciación de esos mismos productos por estrategias publicitarias o de marketing… Estos poderes no dudan
en poner a su servicio a los agentes del universo artístico: directores de museos, programadores institu-
cionales, galeristas, comisarios, críticos…

            La crítica se ve condicionada por el aparataje del sistema mercantil y sus múltiples tentáculos
que todo lo controlan y a todos los resquicios parecen llegar. En estas condiciones, la crítica se convierte
en una actividad imposible, por la falta de libertad que impone el statu quo cultural, a menos que en-
tendamos como crítica válida —al menos en los actuales tiempos— a aquella que se circunscribe a la
mera crónica de acontecimientos, más o menos adornada por la retórica, o, en su defecto, a la crítica
de impresión, aquella que ofrece la vivencia del crítico como marco de discusión.

            Siguiendo por estos registros de pensamiento, muchas han sido las voces que han preconizado
en los últimos tiempos la desaparición de la disciplina. Una desaparición que no provocará más que in-
diferencia, tal es el poco calado de la crítica en la sociedad que la rodea.

“Hay un conjunto de temas gremiales que explican parcialmente esta crisis. Que el trabajo de los crí-
ticos alcanza una escasa notoriedad y un limitado acceso a los circuitos pedagógicos. Que la mayoría
de discursos circulan al interior de la tribu, en catálogos que sólo leen los entendidos. Que la presencia
en los medios de comunicación es insignificante. Que en internet y sus blogs son mucho más impor-

12. Bauman, Ole, “Diez puntos hacia una nueva práctica del comisariado”. http://aleph-arts.org/pens/diez_puntos.html
(15/10/2012) [Traducción: David García Casado].
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tantes las noticias, opiniones y comentarios sobre ella que la crítica propiamente dicha. Que el mer-
cado profesional, con su tapón generacional, depara un multiempleo de supervivencia donde el crítico
suele ser, al mismo tiempo, juez, parte, sospechoso y culpable. Que la propia crítica contemporánea
rebasa, y refuta, la tesis del artista como genio, mientras que los escritores de renombre que se apro-
ximan al arte, con todos los medios a su disposición, persisten en la idea romántica del aura. Que el
arquetipo de curator de éxito, en el que se fijan las nuevas generaciones, no ha necesitado una obra
escrita para llegar a lo más alto y sufre una alergia crónica al ISBN...13”.

            Tal vez por ello, ante la disolución de la arquitectura de cimentación que sostenía el estatuto
de la crítica como elemento dinamizador, como elemento de intermediación imprescindible entre los
diversos actores de esta compleja escenografía y a través de los distintos canales del sistema de las artes,
el crítico también ha optado por emprender procesos de disolución de su actividad principal, disemi-
nándose y reencarnándose en estadios profesionales híbridos y mestizados. Son modelos de resistencia
e influencia, diferentes estados de connivencia y domesticación a partir de los cuales la crítica de arte
trata de subsistir en tiempos difíciles. La mayoría podrían ser identificados, otros se encuentran en pleno
proceso de creación, algunos quedan por inventar:
Crítico-prologuista. Desde la escritura de arte y con el texto del catálogo de artista como vehículo de

transmisión, el crítico pretende crear un marco de comprensión que permita una lectura conveniente
de la obra del artista. En general, en un ademán derivado de su formación histórica, con afán po-
sitivista, trata de enmarcar al creador, adscribiéndolo a una corriente, a un estilo, a una moda, a un
lenguaje que lo identifique y distinga, esto es, que lo represente como igual (homogeneizado en la
contemporaneidad) y excepcional (inconfundible en la excelencia) a un tiempo.

Crítico-curador. En un proceso de integración, que queda incluido dentro de los actuales procesos de
disolución de fronteras entre campos tangentes, el crítico deriva su actividad hacia la de un neocu-
rador cuya misión principal es la de surtir a la industria del ocio y del espectáculo cultural de una
oferta expositiva convenientemente respaldada por su prestigio. Pretende con esta acción de adición
equiparar ambas disciplinas, como cauces idénticos de expresión que se sirven de estrategias y he-
rramentales distintos, aunque estas acciones hayan sido denunciadas ya como imposturas de camu-
flaje propias de tiempos de crisis. “Comisariar no es ejercer la crítica de arte pero con otros medios.
Esta es una falacia que debe ser desmontada”14.

Crítico-propagandista. Asociada su figura a la del poder organizador y manipulador de la conciencia
pública con respecto al arte contemporáneo que posee la industria de gestión de contenidos infor-
mativos. Es lo que llama Brea, “ingenierías de la opinión pública”15 que, en suma, se arrogan la fa-
cultad de auspiciar modas e impulsar lenguajes que habrán de consumirse hasta ser rentabilizados
por la industria.

Crítico-gestor. A partir de la adquisición de notoriedad y visibilidad por parte del profesional, lo cual
puede ser una situación derivada de la adopción de una serie de estrategias en connivencia y/o en-
frentamiento con los estándares impuestos por el mercado, algunas de las diversas entidades que lo
componen tratan de atraer e integrar al crítico hasta ámbitos de decisión y gestión institucional.
Una vez dentro de la infraestructura, el crítico de trasmuta en administrador, al servicio de unos

13. Nuez, Iván de la: “La crítica de arte y su próxima desaparición”. Babelia, El País (29/12/2007).
14. Aguirre, Peio, “Crítica práctica en 10 máximas”. http://peioaguirre.blogspot.com (10/10/2010).
15. Brea, J. L., Op. Cit., pág. 36.
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balances que equilibrar, de unos presupuestos a los que atenerse, con unos objetivos y horizontes,
bien delimitados por el sistema que todo lo controla, que cumplir.

Crítico-perito. El crítico perito de arte contemporáneo no soluciona problemas de atribución o auten-
ticidad, sino de validación de la propia práctica en torno a la cual trabaja. En palabras de Raymonde
Moulin: “El peritaje de las obras de arte contemporáneas no se refiere a la autenticidad de la obra con
respecto a su verdadero autor, sino a la autenticidad de su existencia en tanto arte, la cual no resulta in-
dependiente del reconocimiento social del autor en tanto artista16”. El crítico-perito busca cauces de
justificación del arte contemporáneo como estrategia de reafirmación de su propia existencia.

Breves conclusiones
Quitémonos la venda de los ojos. El arte contemporáneo, salvo raras y extraordinarias excepciones, no
se hace para el público en general, ese público de patio de butacas, sino para ese otro que observa desde
los palcos del teatro del arte, un público soberbio, adinerado y petimetre, cuya presencia en cuanto que
verdadero motor mercantil sólo es posible por la codicia de galeristas, la connivencia de la crítica y la
miopía de las instituciones públicas que valoran la inversión en función de la asistencia de público y la
repercusión mediática. Artistas, crítica y demás actores lo saben; el público lo intuye.
            Del mismo modo, los suplementos culturales y las revistas especializadas son sostenidos por di-
recciones editoriales y empresarios de la comunicación, cuando no por accionistas de sociedades de in-
versión que, en el mejor de los casos, buscan prestigiar culturalmente el medio al cual se encuentran
vinculados y, en el peor, persiguen publicitar determinados recursos mercantiles de orden artístico o im-
pulsar determinadas ideologías culturales a favor o en contra del poder establecido coyunturalmente.
En uno y otro caso, las líneas directrices, los intereses y objetivos del marco en el que la crítica se des-
envuelve condicionan el desarrollo de la labor crítica. Y si algún medio independiente o algún crítico
emancipado, en apariencia no sujeto a estos influjos, articula procesos de acción crítica comprometida
y políticamente incorrecta, el capitalismo cultural conoce perfectamente cuales son los mecanismos que
habilitar e interponer para deglutir, procesar y rentabilizar en su beneficio aquellas críticas incluso cuan-
do le son hostiles. Al fin y al cabo, la comunicación de una opinión puede ser positivizada con facilidad
si se le aplican convenientemente procesos de moderna mercadotecnia. Y si no, la estridencia de la mer-
cadotecnia publicitaria se encargará, mediante sus altavoces y sus voceadores, de apagar cualquier amago
de crítica altisonante o fuera de medida: “critical discurse is stifled when it colludes with the market, for
with the commodification of contemporary art comes a publicity machine for profit where 'hollow cheerlea-
ding'... takes the place of strident critique17”.

            Las opiniones institucionales y las decisiones curatoriales, en general, apenas se alejan de un
guion cuyas pautas no están escritas pero que todos conocemos. Conviene ser políticamente correcto,
incluso en la proposición del escándalo. Ante un tema dado, ante las líneas conductoras que argumentan
una exposición de tesis o una bienal, pocos comisarios se expondrán a seleccionar a artistas desconocidos
o ajenos al mercado. Hay que apostar sobre seguro. Las bienales periféricas, por ejemplo, tienden a
adoptar ademanes pueblerinos: contratan —sin reparar en gastos— a curadores estrellas internacionales
que no reparan en las realidades locales y que no se detienen en constatar las carencias y necesidades
del territorio en el cual asientan un mismo proyecto mil veces revisitado. De tal modo, las fracturas se
agravan sin solución. Por otro lado, el acercamiento al arte contemporáneo por parte del público nace

16. Moulin, Raymonde, El mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías, Buenos Aires: La marca editora, 2012, pág. 42.
17. Lau, Charlene, “Resist the List: A Problem of Politics in the Evaluation of Contemporary Art”. C Magazine, 118, Summer 2013, pág. 27.
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de un conocimiento diferido; han faltado y faltan procesos formativos que abunden en la desmitificación
y desenmascaren la obra válida del producto mercantilizado y mediático, sólo sustentado en su propio
marketing. Observemos si no, cuáles son los motivos por los cuales el arte actual ocupa las primeras pá-
ginas de los diarios internacionales: la provocación y el escándalo.

            Aún es posible abogar por un arte emocionado y emocionante, un arte cuya validez venga dada
por la verdadera creencia del artista en la ocupación de un espacio excepcional.  La crítica comprometida
debe hacer frente a esta situación antes que la tiranía de la ignorancia se consolide definitivamente en
los círculos del poder, para lo cual se necesitaría un nuevo estatus crítico, más altruista, fiel a sí mismo,
alejado de mecanismos mercantiles, consciente de su facultad para la intermediación docente entre
artista y público. Si todos los implicados no creamos procesos de corrección en las directrices de difusión
y comprensión de la contemporaneidad, mecanismos que operen sobre amplias capas de la sociedad
que nos rodea y alienta, el arte como artefacto y proceso inseparable al individuo y a sus vicisitudes ín-
timas o globales puede quedar convertido —parafraseando la letra flamenca tradicional— en “el herido
sin sangre / el muerto sin acero / el que penando vive / el que penando muere”. Un muerto viviente, que ni
ve ni oye, pero cuya presencia interesa como maniquí delirante.



Crítica de arte y capitalismo cultural. Ética, estética y mercado | Iván de la Torre Amerighi

Bibliografía
AGUILAR ALONSO, Raquel, “La autonomía artística frente al mercado y los medios de masas”. Arte,

Individuo y Sociedad, 22, 1, 2010.
AGUIRRE, Peio, “Crítica práctica en 10 máximas”. http://peioaguirre.blogspot.com
BAUMAN, Ole, “Diez puntos hacia una nueva práctica del comisariado”. http://aleph-

arts.org/pens/diez_puntos.html
COLBERT, François y CUADRADO, Manuel, Marketing de las artes y la cultura, Barcelona: Ariel,

2010.
DE LA TORRE AMERIGHI, Iván (coord.), Crítica y críticos, Sevilla: Vetulonia Editorial, 2007.
DE LA TORRE AMERIGHI, Iván, Aproximación a la crítica de arte. Definiciones, metodologías, proble-

máticas, debates y sinergias de una disciplina contemporánea en la frontera, Tenerife: Sociedad Latina
de Comunicación Social, 2012. 

DE LA TORRE AMERIGHI, Iván, “El proceso curatorial como obra de arte; el comisario como artista.
Aproximaciones al debate y la crítica en torno a las debilidades, problemáticas y capacidad de trans-
formación de la acción curatorial y el proyecto expositivo en la actualidad”, Revista Historia Autó-
noma, 4 (2014).

GALEF, David, “The Art of Art”, Southwest Review, 91, 1 2006.
GUASCH, Anna María, “La interpretación. Entrevista a Donald Kuspit”. Lápiz, 210/211, (Febrero-

Marzo 2005).
LAU, Charlene, “Resist the List: A Problem of Politics in the Evaluation of Contemporary Art”, C Ma-

gazine, 118, 2013.
LÓPEZ CUENCA, Rogelio, “Las prácticas artísticas...”. Lápiz, 237-238, Diciembre 2007.
LORÍA, Vivianne, “El crítico en su laberinto”. Lápiz, 210/211, Febrero-Marzo 2005.
MATÉ, Mateo, “Vivimos una época de economistas...”. Lápiz, 237-238, Diciembre 2007.
MOULIN, Raymonde, El mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías. Buenos Aires: La marca

editora, 2012.
NUEZ, Iván de la: “La crítica de arte y su próxima desaparición”. Babelia, El País 29/12/2007.
OLIVARES, Rosa, “Crítica de arte: entre la ignorancia y la ética”. Exit Express, 34, Marzo 2008.
SAURA, Antonio, “El arte efímero”. El paseante, 23-25, 1995.



105104 Crítica y representación en los entornos contemporáneos |

Resumen: En la tradición del foto-documentalismo en México con respecto a la representación de lo
indígena, se ha construido un imaginario aparentemente hermético. El indígena es comúnmente repre-
sentado en los espacios geográficos que corresponden más a lo rural que a lo urbano. Cuando se foto-
grafía al indígena en la ciudad, las imágenes recurrentes son las del oprimido, desplazado, pobre y mar-
ginado y los sujetos que se representan son generalmente adultos o niños. Evidentemente lo indígena
no corresponde sólo a los espacios rurales, mucho menos en el momento histórico en el que nos en-
contramos, ni corresponde sólo a adultos, viejos y niños, entonces ¿dónde queda la representación de
los jóvenes indígenas en la fotografía contemporánea? ¿Cómo se ubican en un nuevo contexto urbano?
¿Qué elementos visuales se retoman desde la memoria y las prácticas de la fotografía etnográfica?
Palabras clave: fotografía contemporánea, México, indígenas, jóvenes, identidad, estereotipo.

Abstract: The photo-documentary tradition in Mexico regarding the representation of indigenous
people, has built a seemingly hermetic imaginary. The Indian is commonly represented in geographic
areas which are more rural than urban. When they are photographed into a urban context, the images
are frequently those of the oppressed, displaced, poor and marginalized and represented subjects are
generally adults or children. Obviously, the indigenous people does not belong only to rural areas,
and they are not only elderly people and children, then, Where is the representation of indigenous
youth in contemporary photography? How they map into a new urban context? What visual elements
are taken up from memory and practices of ethnographic photography?
Keywords: contemporary photography, Mexico, indigenous people, youth, identity, stereotype.

Del campo a la ciudad.
Representaciones fotográficas 
del indígena contemporáneo en México.
Breve reflexión desde las prácticas etnográficas,
el documentalismo y la fotografía contemporánea.

Eunice Miranda Tapia. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos
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Una de las temáticas más recurrentes en la fotografía documental mexicana, es el tema de lo indígena.
Su práctica se ejercita desde plataformas tan diversas como la etnografía, antropología, sociología y
por supuesto, también desde el arte. La fotografía documental, de autor, el cine y las prácticas con-
temporáneas han construido una imagen con frecuencia estereotipada, en la que caben todos los dis-
cursos, desde la poetización estética de lo indígena —en donde pobreza y marginación suelen ser cons-
tantes— hasta documentos fotográficos en el más estricto sentido de la palabra.

            Retomando la variedad de disciplinas que abordan el tema, iniciaremos señalando una serie de
generalizaciones que nos ayudarán a problematizar el tema que aquí presentamos. Las mayor parte de
las imágenes que recogen las prácticas etnográficas y documentales, corresponden a retratos de indígenas
localizados en las zonas rurales a las que pertenecen, o bien si se ubican en un contexto urbano —que
es generalmente la Ciudad de México—, quedan fuera de estas representaciones los jóvenes, adolescen-
tes, quienes se enfrentan a dinámicas sociales distintas que las de los adultos mayores o los niños. Por
otra parte, la construcción de estereotipos alrededor del tema, configurados desde las prácticas heredadas
de los tipos mexicanos divulgados en las tarjetas postales que desde el siglo XIX contribuyeron a construir
un imaginario de lo mexicano1, han favorecido una aparente delimitación temática y hasta formal en
el modo de abordar fotográficamente el tema.

            Trasladándonos a la época actual, tenemos que sumar otro factor: el de la migración indígena
a las ciudades, la adaptación y las problemáticas específicas a las que se enfrentan quienes se desplazan.
En el constante flujo migratorio a la Ciudad de México, los jóvenes de comunidades indígenas que han
llegado a la ciudad o que crecen en el nuevo ambiente urbano, se enfrentan a una serie de problemáticas,
una de tantas, es la relacionada con su apariencia.
            El principal problema en ese sentido es la discriminación que provoca la indumentaria tradi-
cional que muchos de ellos se niegan a vestir. En su lugar, algunos adoptan estilos, peinados y roles so-
ciales de las culturas urbanas juveniles a los que pretenden ingresar. Así, en distintos barrios de la ciudad
se transforman en cholos, punks, emos, skatos o la mezcla de varios como estrategia de creación de una
nueva identidad urbana, que les permitirá ingresar a grupos y socializar en distintos entornos. El registro
foto-documental de este fenómeno, es uno de los proyectos más recientes del fotógrafo mexicano Fe-
derico Gama y lo titula: Mazahuacholoskatopunk.
            El proyecto de Gama, nos servirá como plataforma para analizar el cambio de paradigma en
los modelos de representación fotográfica de lo indígena. Partiendo de la tradición documentalista tan
arraigada en la práctica, analizaremos la transformación estética, tanto fotográfica como de los personajes
que conforman el documento y buscaremos reconocer en ello, las nociones de identidad, territorio y
migración cultural representadas en el lenguaje fotográfico contemporáneo.

Configuraciones fotográficas de lo indígena, representación y estereotipo.
La representación fotográfica del indígena mexicano se remonta a los registros antropológicos y etno-
gráficos realizados desde el siglo XIX por fotógrafos como Désiré Charnay2 quien desde 1858 inicia

1. Hacemos referencia específica al trabajo realizado por el estudio Cruces y Campa, quienes entre 1862 y 1877 configuraron una
gran colección de tipos mexicanos, que se vendieron en formatos de tarjeta de visita. La Fototeca Nacional de México, posee
gran parte de esta colección y se puede consultar en: http://sinafo.inah.gob.mx/cruces-y-campa/.

2. Claude-Joseph-Désiré Charney (1825-1915), Augustus Le Plongeon (1851-1910), Abel Briquet (sf), Teobert Maler (1842-ca.1914),
François Aubert (1829-1906), Carl Lumholtz (1851-1922) son algunos de los expedicionarios que durante la segunda mitad el
siglo XIX e inicios del XX, realizaron importantes aportaciones tanto al registro fotográfico de sitios arqueológicos como al re-
gistro etnográfico de comunidades indígenas a lo largo y ancho del país.



107106 Crítica y representación en los entornos contemporáneos |

prolongadas exploraciones en
diversos sitios arqueológicos y
con ello abre un tipo de estudio
del individuo indígena utilizan-
do la cámara como instrumen-
to científico.

Desde ese momento y
en el contexto específico de la fo-
tografía podríamos hablar de
una visión exótica del indígena,
como individuo que se estudia
desde una posición externa y ex-
traña, desde una mirada que
arriba desde lo ajeno y encuentra
en sus rasgos indígenas, indu-
mentaria y modo de vida un

caso de estudio. Desde lo etnográfico se comprende mejor la función científica de la fotografía y que el
objeto de estudio sean estos individuos cuyas tradiciones, usos y costumbres deben ser registradas con el
rigor científico de esta disciplina que busca sobre todo una imagen objetiva, racional y neutral del sujeto
de estudio, en este caso, “del otro”. Nos referimos así, para hablar del indígena, con el objeto de subrayar
la constante división que supone una mirada mediada por la tecnología, visión e imagen que busca el fo-
tógrafo cuando se confronta a un mundo ajeno a su cotidianidad, urbanidad, estatus social y en la mayoría
de los casos, raza. Así, refiriéndonos a la práctica fotográfica desde su concepción científica-etnográfica,
coincidimos con lo que apunta Mariana Da Costa, “con el avance de la etnología y la antropología en Mé-
xico, a través de la premisa de conocer al 'otro' se destaca el uso de la fotografía para el registro de tipos
físicos y el medio natural (...) Marcada por las ideas evolucionistas del periodo, la fotografía antropológica
se centraba en señalar diferencias y marcar las características de los distintos grupos raciales que confor-
maban la nación, por lo cual los tipos físicos —captados de frente o de perfil— eran el blanco de los fo-
tógrafos que reforzaban la imagen de inferioridad y primitivismo que se le atribuyó a estos grupos”3.

            En el ámbito artístico y lejos de funciones científicas, si bien, la búsqueda estética no está se-
parada de una base documental, es decir, de un conjunto de imágenes que finalmente ofrecerán infor-
mación específica sobre una comunidad, un individuo o sobre prácticas sociales, en el resultado último,
el fin queda permeado por el medio. La belleza y perfección de la imagen forman parte del documento
y es sobre todo lo que cobrará fuerza y la separará de un registro con fines científicos. Es quizá en este
punto, donde los problemas de representación de lo indígena emergen y sobre todo en lo que corres-
ponde al retrato, pues como menciona Ernst van Alphen en sus reflexiones sobre el sometimiento de
los poderes de representación, “el sujeto cae presa de una representación que se construye bajo los tér-
minos del estereotipo”4.

            Así, en la construcción del imaginario fotográfico de lo indígena, diversas fuerzas se fusionan,
desde los esquemas heredados de la documentación etnográfica, con imágenes frontales y descriptivas

3. Da Costa, Mariana. “Fotografiar al indio. Un breve estudio sobre la antropología y la fotografía mexicanas.” Dimensión Antropo-
lógica 46 Mayo 2009: 183–215. Disponible en: http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=3874.

4. Alphen, Ernst van. "The Portraits Dispersal: Concepts of Representation and Subjectivity in Contemporary Portraiture." Interfaces.
Portraiture and Comunication. Gerardo Mosquera (ed.). Madrid: La fábrica, 2011, p.54.

Federico Gama. De la serie Mazahuacholoskatopunk. 2002-2009. ©Federico Gama.
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pero no menos elocuentes,
como el trabajo realizado por
Raúl Estrada Discua5, hasta los
estereotipos construidos de pai-
sajes rurales y retratos de perso-
najes indígenas enaltecidos por
la visión romántica y patriota
que desde el cine de 1940 y has-
ta entrados los años sesenta,
promulgaron por ejemplo, Ga-
briel Figueroa o Luis Márquez
Romay. En el segundo tipo de
representación y resultado de lo
que Carlos Monsiváis denomina
como “beatificación” de la mi-
rada, se vislumbra “la influencia
hegemónica de lo que se conoce por 'cultura de la Revolución Mexicana', el conjunto de disposiciones
del Estado en materia de arte y vida intelectual, que privilegia siempre la invocación mítica y épica, el
amor por las abstracciones: el Pueblo, el Hombre, la Conciencia”6. La creación de imágenes enaltecedoras
de lo indígena encontrará un cómodo resguardo en la producción fotográfica, pues como apunta Mon-
siváis “si hay un espacio temático donde el intento de comprensión, documentación o denuncia termina
convirtiéndose en folclor (en el sentido peyorativo) es el de la vida indígena”7.
            En este sentido localizar el trabajo fotográfico de autores que escapen a esta categorización, es
complejo y al referirnos a la fotografía de producción artística-documental, algunos fotógrafos aparecen
en escena. Desde quienes desarrollan exhaustivos proyectos en comunidades indígenas trasladándose,
habitando y conviviendo largas temporadas en comunión con sus habitantes o los que esporádicamente
registran el tema y realizan breves reportajes fotográficos. Sin ánimos de enlistar autores, sí menciona-
remos en el primer grupo de fotógrafos, el riguroso trabajo realizado por la fotógrafa Mariana Yampolsky,
en cuya obra compuesta por más de cincuenta mil tomas, realizada a partir de los años 50 y práctica-
mente hasta su muerte en el año 2002, logró capturar con su lente numerosas comunidades indígenas
de México, sus usos y costumbres, indumentaria, arquitectura, artesanías y habitantes, y además lo hizo
con un sentido estético superior, meramente fotográfico, con un respeto inmenso por lo que presenciaba
y con una mirada que no sabía ver hacia abajo. Como mencionara su principal crítico Francisco Reyes
Palma, al respecto de la obra de Yamplosky:

“es consciente de que su medio la inscribe en una modalidad paradójica de poder, capaz de paralizar
un fragmento de vida, a la vez de recuperarlo como memoria. Su empleo de ese potencial actualizador
está definido por una apostura indisociable, ética y estética8”.

5. Raúl Estrada Discua (1913-1998) formó parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaborando desde 1939 y hasta
1973 en el Instituto de Investigaciones Sociales como fotógrafo. Su obra se encuentra resguardada en el Instituto de Investi-
gaciones Estéticas. Registró 48 etnias distribuidas entre México y Honduras además de producir imágenes que reflejaron al-
gunas de las tendencias de la época . Ver: Dorotinsky, Déborah. “Las Musas Secretas de Raúl Estrada.” Luna Córnea nº25, oc-
tubre-diciembre, 2002, pp. 24-35. 

6. Monsiváis, Carlos. "Comentario a la ponencia de Lourdes Grobet: 'Imágenes de miseria: folclor o denuncia' (1981)." Fotografía y
activismo. Textos y prácticas (1979-2000). Jorge Luis Marzo (ed.). Barcelona: Gustavo Gili, 2006, p.47.

7. Ídem.
8. Yampolsky, Mariana. Mariana Yampolsky. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1995, p.7.

Federico Gama. De la serie Mazahuacholoskatopunk. 2002-2009. ©Federico Gama.
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El ejemplo de Yam-
polsky nos sirve por dos moti-
vos, el primero nos lleva a resca-
tar el hecho de su inicial parti-
cipación en el Taller de la
Gráfica Popular en los años cin-
cuenta, en el que convivió con
las imágenes creadas por sus
miembros, entre otros los graba-
dores Leopoldo Méndez o Pa-
blo O'Higgins. Uno de los mo-
tores originales de este grupo
fue apoyar causas revoluciona-
rias, antimilitares, y antifascistas
y también el elogio de lo indí-
gena, la tierra, el paisaje mexica-

no y el orgullo de la raza. Ella misma desarrolló grabados con algunas de estas temáticas. Más adelante,
en 1971 estaría publicando junto con Leopoldo Méndez y Manuel Álvarez Bravo un libro que buscaba
aglutinar la producción artística popular mexicana9. En este sentido la fotografía que más adelante des-
arrollará dejando de lado la práctica del grabado, tendrá mucho de esa visión enaltecedora de lo indígena.
Por citar un ejemplo, una de sus imágenes más reconocidas titulada Huipil de tapar (1962), recoge la
presencia de una figura femenina que aparece de espaldas, cubierta con un velo blanco que se eleva con
el viento, al tiempo que se aleja de la cámara mostrando tras de sí un paisaje campestre poblado de
nubes y montañas. 

            El segundo motivo que nos lleva a retomar la obra de Yampolsky es la idea del traslado. Para
realizar sus fotografías dejaba su casa de Tlalpan en la Ciudad de México y se trasladaba por semanas o
meses a las distintas comunidades indígenas del centro y sur del país. Su interés la llevaba a registrar
múltiples aspectos de las comunidades, fotografiaba personas, paisaje, ritos, arquitectura vernácula y
todo aquello que ayudara a comprender y acercarse a la vida indígena que presenciaba. En la fotografía
específica de retrato, gran parte de ellos son de mujeres de todas las edades, niños, también hay viejos
y algún joven puede aparecer, pero es un joven con gesto serio10. Jóvenes que parecieran saltar violen-
tamente de la infancia a las responsabilidades de la vida familiar adulta. En este punto conectaremos
con la idea que en este texto nos interesa.

Desplazamiento, identidad y otras perspectivas de lo indígena
Cuando evocamos la representación fotográfica generalizada de lo indígena, las imágenes que surgen
son las de estos mexicanos fotografiados in situ, en sus comunidades. El paisaje que funciona como
telón de fondo puede ser, por contrastar escenarios, desde la aridez de la sierra de Sonora hasta los exu-
berantes verdes de la Selva Lacandona. El fotógrafo asiste como testigo e irrumpe en la cotidianidad

9. Para llevar a cabo ese proyecto, Mariana convivió con diversas comunidades indígenas y realizó numerosas fotografías que
ayudarían a componer la publicación. Ver: Lo efímero y lo eterno del arte popular mexicano. México: Fondo Editorial de la Plástica
Mexicana, 1971.

10. En el libro Mariana Yampolsky (1995-16), Nelly Schnaith comenta al respecto: "Un aspecto (...) se repite en la expresión de los
rostros −sea por elección de la fotógrafa o por testimonio de la misma realidad− para dar cuenta de aquella dimensión eludida:
esa gente no ríe, ni siquiera sonríe. La seriedad, una seriedad ancestral, se diría, preside incluso las ceremonias de la fiesta". 

Federico Gama. De la serie Mazahuacholoskatopunk. 2002-2009. ©Federico Gama.
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de estas comunidades, es él
quien se desplaza y el indígena
es “el otro”, el extraño, el ex-
tranjero. Los habitantes son
quienes conocen la tierra y la
dominan, su identidad está
también enmarcada por el con-
texto, hay pertenencia.

            Y bien, ¿qué sucede
cuando quien se desplaza es el
indígena? ¿Cuando el telón de
fondo es ahora la ciudad y el as-
falto? ¿Qué códigos visuales
busca el fotógrafo? ¿Qué posi-
ción toma el sujeto-objeto de la
toma al descentrarse de las prácticas habituales de la fotografía indigenista?
            El trabajo fotográfico de Federico Gama y en particular su serie Mazahuacholoskatopunk nos
servirá de plataforma de reflexión sobre los cuestionamientos planteados.

            Revisando la obra de Gama encontramos un denominador común a lo largo de su obra. Su tra-
bajo, al igual que el de Yampolsky es profundamente social, sólo que en el caso del segundo, su pers-
pectiva pareciera surgir desde la dinámica de la discrepancia. A lo largo de su obra encontramos temas
recurrentes: las culturas juveniles, las mutaciones de la identidad y la cultura o la vestimenta como forma
de expresión. En el proyecto Mazahuacholoskatopunk, publicado en 2009 por el Instituto Mexicano de
la Juventud, registra el cambio identitario de jóvenes inmigrantes indígenas en la Ciudad de México,
partiendo de dos ideas en inicio discordantes: discriminación y adaptación. Motivado por el modo de
vestir de jóvenes que se reúnen los fines de semana en sitios como la Alameda Central, en las inmedia-
ciones de estaciones del metro o en la feria de Tacubaya, se acercó a estos grupos de jóvenes que com-
parten varias características: son indígenas, inmigrantes, jóvenes y visten indistintamente como cholos,
rockeros, punks, emos, darks, entre otros estilos.

            Al enfrentarnos al trabajo de Gama, los estereotipos antes mencionados, tanto de los modos de
abordar la imagen, como la misma estética y la práctica del fotógrafo son desplazados por una repre-
sentación renovada en la que se traslada la idea del “otro”, el indígena observado (por lo tanto estereo-
tipado) y se suplanta por la imagen que el propio indígena ha creado de si. Es decir, el trabajo de Gama
se muestra transparente, como un vehículo que facilita lo que estos jóvenes reclaman: visibilidad y per-
tenencia a una ciudad, su ciudad.

            El mazahua no es más un indígena que se pierde y fusiona en el suelo citadino, ahora camina
orgulloso, se muestra, hace sentir su presencia. Retomando la idea de Laura González: "Los mazahuas
convertidos en punks de Gama parecen adelantarse e interpelar al espectador con una interrogante, ¿En
realidad sabes quién soy yo?”11.Tras esta pregunta caemos en cuenta de las numerosas problemáticas que

11. González Flores, Laura. “Nuevas subjetividades en la fotografía mexicana.” Actas del Congreso Latin American Studies Asso-
ciation, 2009, p. 4. Disponible en: https://www.scribd.com/ doc/36646006/Nuevas-Subjetividades-en-La-Fotografia-
Mexicana.

Federico Gama. De la serie Mazahuacholoskatopunk. 2002-2009. ©Federico Gama.
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contiene dicha sentencia. En la categorización del indígena y en la construcción de un imaginario en
torno a su identidad, una voz es la que ha permanecido presente y es la voz externa, la del fotógrafo, el
antropólogo o el etnógrafo. Así pues, comprendemos que la estrategia de visibilidad utilizada por estos
jóvenes, responde no sólo a una necesidad de adaptación resultado de la migración territorial y por lo
tanto cultural en la que se encuentran, sino a una manera de re-construir con sus propia gestualidad
una imagen individual que les ha sido atribuida en décadas de representaciones fotográficas generadas
desde la ventaja que proporciona ser el que observa. 

            En este punto, retomaremos la reflexión de Roland Barthes en relación a la complejidad del re-
trato, cuando afirma que “la foto-retrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro imaginarios se cruzan,
se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean,
aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte”12. No siempre encon-
tramos en una imagen la famosa empalizada de Barthes, sin embargo en Gama, cada una de sus premisas
se atienden con claridad pero con una respuesta contestataria, lejos de la tradicional subordinación del
indígena ante la cámara. Consciente de la problemática heredada de la práctica documental-etnográfica,
Gama es cuidadoso y alterna una presencia directa y frontal con el sujeto con una visión alejada, desde
la que se apoya con el uso de teleobjetivos que le permiten mantener la espontaneidad en los gestos y
actividades de los sujetos que fotografía. Se aleja de la práctica común que insiste en ligar al indígena
con el arraigo a la tierra y/o a las tradiciones, y lo suplanta por una evidente transformación de la mirada
dirigida por lo que los jóvenes manifiestan abiertamente, son indígenas y son jóvenes, viven la ciudad
y se adaptan con la facilidad que el sincretismo cultural de México permite. Es quizá este aspecto lo que
le otorga al trabajo de Gama una valoración distinta, pues con sumo respeto se acerca a otros modos de
vivir una juventud que difícilmente se localiza en ámbitos rurales, pues la dinámica de los pueblos es
evidentemente distinta. 

            En los jóvenes de Gama, encontramos una identidad que se construye lejos de lo que tradicio-
nalmente se relaciona con las prácticas indígenas, en donde cabe la diversión —no de las fiestas religio-
sas—, las relaciones amorosas, la moda, el baile y lo que en general se practica en la juventud de cual-
quier adolescente citadino. Así, confronta al espectador con los propios estereotipos que del indígena
ha construido, y con ello da voz y valor a la simple y a la vez ardua tarea de configurar una identidad
en un territorio que desde toda su complejidad abraza y al mismo tiempo rechaza al recién llegado. 

A modo de recapitulación de ideas consideramos que, dentro de la práctica fotográfica contemporánea
mexicana, los modos de interactuar con fenómenos sociales han debido transformarse y adaptarse a lo
que la misma sociedad exige. En el tema que nos compete, la vida indígena no puede ser entendida
desde una posición heredada de prácticas generalmente autoritarias que deciden y definen lo que es “ser
indígena”. Es necesario escuchar todas las voces y en ello el fotógrafo funciona como facilitador de esa
voz, que por supuesto está permeada por la estética que guía la fotografía en el presente siglo, pero que
debe ceder desde la honestidad de la mirada, el espacio para que “el otro” se manifieste y configure una
identidad en constante mutación.

12. Barthes, Roland. La Cámara Lúcida. Barcelona: Paidós, 1992, p. 45.
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Resumen: Durante los años en que se desarrolló la lucha política, los revolucionarios y militantes de la
izquierda política dejaron un legado artístico, por el cual se expresó la ideología y la utopía por la que
se luchó. Tal es el caso de la militancia en el interior de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
donde se llevó a cabo un proceso de muralización desde los primeros años de la década de los setenta,
por un grupo de intelectuales y artistas. Este proceso fue captado por el fotógrafo Mauro Calanchina,
quién aportó con su trabajo a la conservación de la memoria histórica. El recorrido por el patrimonio
artístico guatemalteco implica el estudio de las imágenes que fueron desarrolladas durante este periodo.
En este trabajo se pretende puntualizar algunos momentos significativos, para entender el desarrollo de
estas manifestaciones culturales, los murales y la fotografía en la USAC, que aportan a la comprensión
y conocimiento de la lucha revolucionaria del país centroamericano. 
Palabras Clave: muralización, fotografía, Universidad de San Carlos de Guatemala, legado artístico.

Abstract: During the years of political struggle, revolutionaries and left activists developed an artistic
legacy, that remarks the ideology and utopia that was fighting for. That is the case of militancy emerged
at San Carlos University of Guatemala, where a muralization process were created at since early seventies
ruled by a group of intellectuals and artists. This process was captured by Mauro Calanchina, a photo-
grapher that made an important contribution with his work, helping to preserve historical memory.
The jouney about the guatemalan artistic heritage involves the study of the images developed during
this period. This paper pretends to clarify some significant moments, to understand the development
of those cultural manifestations, murals and photography at USAC, as part of the revolutionary struggle
of the Central American country.
Keywords: muralización, photography, San Carlos University of Guatemala artistic legacy.

Universidad, muralización
y fotografía.
Legado artístico de la insurgencia en Guatemala
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La historia reciente de Guatemala está trazada por la violencia política, la cual dejó un saldo de 200 mil
muertos y desaparecidos durante el conflicto armado interno. Para el este estudio se ha recurrido a di-
ferentes fuentes documentales, archivísticas y orales, en las que se destaca tanto la trayectoria política
de los grupos revolucionarios, como de la represión, acentuándose le recuperación de la memoria his-
tórica. A partir de la segunda mitad del siglo XX Guatemala enfrentó procesos socio-políticos que de-
rivaron en un conflicto armado de 36 años. A la par del surgimiento de organizaciones revolucionarias,
frente al paradigma cubano, se configuraron mecanismos culturales con los que estas organizaciones
pudieron expresar su ideología, su línea política y su concepción de la lucha revolucionaria, lo que pro-
pició la construcción de elementos culturales propios. Antagónicamente a los grupos dominantes, que
utilizaron los recursos a su disposición para reproducir la realidad bajo su propia óptica, las organiza-
ciones político-militares reconfiguraron una estética popular para hacerse patentes en el escenario his-
tórico que generó el conflicto.
            Con el aumento de la violencia política, fueron puestas en práctica diferentes estrategias de lu-
cha. Con ello, las expresiones revolucionarias guatemaltecas funcionaron como productores e intérpretes
de nuevos significados, como forma de rechazo y resistencia a la imposición de la cultura dominante y
sus representaciones, que buscaron anteponerse a la negación de la otredad y la auto-representación. Es
así que surgieron expresiones desde y a partir de las organizaciones político-militares como del movi-
miento de masas, mismas que recurrieron a la pintura, las letras, la fotografía, entre otras.
            Estas organizaciones trabajaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala para asentar su
ideario político. Una de las disputas entre las manifestaciones revolucionarias, al inicio de la década de
los años setenta, se manifestó en el proceso de muralización1 que iniciaron en 1973 Marco Antonio Flo-
res2, Arnoldo Ramírez Amaya y Edgar Palma Lau3 —este último secretario general de la Asociación de
Estudiantes Universitarios (AEU)—, quienes aprovecharon la reestructuración académica que desarro-
llaron algunas facultades, donde la participación del estudiantado en las reformas universitarias se im-
pulsó continuamente4. Ramírez Amaya narra brevemente el inicio del proyecto:

[...] empezaron a funcionar lo que es ahora Humanidades, Económicas y Derecho, entonces, cuando
inauguraron los edificios me dijo Palma Lau: “Mirá vos, tomemos esta vaina, hagámosle murales”.
Pero ellos pensaban en murales a lo Orozco, no tan panfles. Me dijo: “Hagamos un movimiento para
jalar cuadros”, le dije: “Hagamos una nota, como los 68 de Paris”. Totalmente panfletarios, irreve-
rentes y todo eso, esa fue la convocatoria a todos los grupos de Humanidades, la Escuela de Artes Plás-
ticas, de Arquitectura y una bola de delincuentes drogos se nos fueron pegando, pues en ese tiempo
la distribución de droga estaba en la universidad.5

1. “Polémica abierta en la Universidad Nacional. AEU y el equipo intelectual de ‘Alero’ se lanzan a la conquista de los muros de tres
facultades”, El Gráfico, Guatemala, 4 de mayo de 1973, pág. 8.

2. Marco Antonio Flores (el “Bolo” Flores), como escritor y poeta se le ha reconocido su trabajo. Desde Los compañeros, escrito
con una carga testimonial, ha penetrado en la narrativa guatemalteca, así como la obra En el filo, donde continúa esbozando
las vicisitudes de las organizaciones político-militares, hasta Fortuny, un comunista guatemalteco penetra en el género testi-
monial producido en Guatemala.

3. Edgar Palma Lau fue secretario general de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) y secretario general de la AEU de
1972 a 1973, periodo en que se llevó a cabo el proceso de muralización de la USAC. En 1976 con la tesis Guatemala, sociedad de
violencia, obtuvo el título de licenciado en Derecho por la USAC, que fue una denuncia ante la realidad guatemalteca. Era militante
de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en el momento de su separación de la Regional de Occidente formó parte del grupo
denominado Nuestro Movimiento (NM), más tarde conocido como Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim (MRP-IXIM), del
que fuera comandante. Murió asesinado el 20 de enero de 1982.

4. Para ver el caso de la Facultad de Arquitectura de la USAC se puede revisar Castañeda, Gilberto, “Luchas estudiantiles en la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad San Carlos de Guatemala (1954-1980)”, en MARSISKE, Renate, coord., Movimientos es-
tudiantiles en la historia de América Latina, México, Centro de Estudios sobre la Universidad, Plaza y Valdés Editores, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1999.

5. Ramírez Amaya, Arnoldo, entrevista realizada por Juan Carlos Vázquez Medeles el 22 de julio de 2010, Ciudad de Guatemala.
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            La concepción de los murales se inició desde el planteamiento de su estilo. La implementación
de un expresión estética estuvo inserta en la lucha ideológica, en la cual, el movimiento guerrillero se
percibía en decadencia o casi extinto por parte de las autoridades guatemaltecas y atacado constante-
mente por el movimiento anticomunista guatemalteco, ataques realizados por los escuadrones de la muerte
con apoyo de las instituciones del Estado. Mientras las organizaciones político-militares salvaguardaban
su trabajo político en diferentes sectores de la sociedad.
            El proyecto muralístico se relacionó con una fecha significativa para los trabajadores guatemal-
tecos, en donde se destacó la relación del estudiantado universitario como parte de la fuerza de trabajo
al que pertenecían y demandaba el mercado laboral, en un sistema económico dependiente como el
guatemalteco. Por ello, se eligió la fecha conmemorativa del 1º de mayo de 1973 para plasmar un ideario
crítico de la comunidad universitaria.
            Un viernes previo a la fecha indicada se iniciaron los trabajos. Sin embargo, la intervención de
las autoridades universitarias, apoyadas por elementos de la policía (que violó la autonomía que gozaba
el recinto) interrumpió el trabajo. Tres días después, los artistas involucrados y los miembros de la AEU
decidieron retomar la Universidad: “La cosa es nuestra, no van a despintarla, no vamos a pedir permiso,
ni vamos a pedir autorización a nadie”. La cobertura periodística, principalmente por el programa te-
levisivo del periodista Jorge Palmieri, exaltó el descontento entre el estudiantado, como nos muestra el
testimonio de Ramírez Amaya: 

—Que miren que aquí la Universidad— cuando sentimos, llegaron marimbas, vendedoras de elotes,
se volvió feria esa babosada, y la gente ofreciéndose para ir a ayudarnos a pintar. Hacía un año, em-
pezamos Palma Lau y yo, como al mes se integró el “Bolo” Flores, como a los tres meses éramos cua-
renta, a los seis meses éramos seiscientos, y el día ese, irreverencia al tope ¡Marimbas! Pero los murales
ya no se pudieron hacer tampoco con la misma calidad.

            La movilización durante esos días derivó en un debate a través de la prensa capitalina6. Por un
lado las declaraciones de quienes realizaron la acción represiva —como el rector Rafael Cuevas del Cid,
el escritor Manuel José Arce y Francisco Mencos, secretario general de la Asociación de Estudiantes de
Humanidades— oscilaron en señalar el hecho con una carga de oportunismo político y resentimiento
ante la salida del equipo de la revista Alero, mismo que llevó a cabo la muralización. La revista univer-
sitaria había fungido como un proyecto editorial que tenía el interés de vencer los límites académicos
de una publicación de este tipo, que suele condicionarse al espacio estudiantil con actitud pasiva y ajena
a la realidad del país. En el aspecto artístico estuvo presente a través de la recién creada Dirección General
de Extensión Universitaria, que pretendía la participación activa de los sectores que dirigían la Univer-
sidad y se concentraba en “[...]la promoción de los cambios sociales, para los críticos de izquierda esta
participación debía ser con el compromiso directo y explícito con la revolución”7.
            Bajo esa idea se configuró el proyecto editorial de Alero, presidido por Lionel Méndez Dávila8

y Roberto Díaz del Castillo9, desde donde buscó responder a la difusión y al compromiso social que,

6. Revisar diarios Prensa Libre y El Gráfico desde el día 4 al 11 de mayo de 1973. 
7. Álvarez, Virgilio, Conventos, aulas y trincheras. Universidad y movimiento estudiantil en Guatemala: el sueño de transformar,

Vol. II, Guatemala: FLACSO, USAC, 2002, págs. 42-43.
8. De profesión arquitecto, fue Director General de Cultura, Director General de Extensión Universitaria de la Universidad de San

Carlos y primer director, junto a Roberto Díaz Castillo de la Revista Alero. En 1990 ganó, en la modalidad de literatura para niños
y jóvenes, el Premio Casa, de la revista cubana Casa de la Américas con su obra: Historias de nahuales y despojos. Relatos
quichés para niños de una época infame.

9. Graduado como historiador, fungió como director de la revista Lanza y Letras, secretario general de la AEU, secretario general
de la USAC, publicó obras como Folklore y Artes populares. Fungió como director de la Revista Alero hasta la gestión del rector
Saúl Osorio Paz, en abril de 1978, cuando cambió la dirección de la revista, de la que editó 56 números en 8 años.
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concebían, era parte fundamental de la institución. El logro del Consejo Editorial fue conjugar a un
grupo de intelectuales que paulatinamente contribuyeron en el quehacer literario e histórico de Gua-
temala, también, atrapó el interés de escritores y pensadores del continente americano, como lo men-
ciona quien fuese Director Artístico de la primera época, Arnoldo Ramírez Amaya:

[...] logramos hacer una revista universitaria de Guatemala que trascendió en toda Latinoamérica,
cuando sentimos, empezamos a recibir trabajos de Benedetti, de Cortázar [...] y pagábamos 15 quet-
zales. Empezaron a mandarnos no por lo que iban a ganar, sino por la calidad de la revista que es-
taba haciendo[...].10

            La latinoamericanización de la revista convivió con los temas locales, así como con la realidad
violenta que enfrentó el país centroamericano. Por ello, la salida de Arnoldo Ramírez Amaya y Marco
Antonio Flores del equipo editorial de Alero, derivaron en declaraciones públicas se asimilaron a este
trabajo, anulando los conceptos artísticos para exaltar la carga ideológica de los dibujos, así como en el
significado dentro de un sistema de comunicación colectiva y formación política11. En el Manifiesto que
se preparó por parte del grupo artístico explica, más allá, de la disputa con el grupo editorial, pues ellos
aseguraron que:

El arte siempre ha sido expresión de una elite para otra elite, siempre ha habido bufones y mecenas,
El arte lo hacen los huevones para los explotadores. La literatura también.
Nuestro arte y literatura han sido siempre colonizados. Han respondido a los patrones culturales del
colonizador. Siempre nos han dicho cómo es y cómo debe ser nuestra pintura y nuestra literatura: su-
rrealismo, simbolismo, modernismo, abstraccionismo, cubismo, figurativismo, concretismo, realismo
socialista (chish) y demás chingaderas europeas. 
A la mierda con todo. Ya estuvo suave de ser manipulados y de escribir y pintar para la burguesía.
Hagámoslo contra ella. Tenemos que buscar un lenguaje nuestro. En la revolución está.12

            La pertenencia a una colectividad en un escenario de guerra derivó en la configuración de un
lenguaje y elementos identitarios propios, mismos que fueron impulsados por las características ideo-
lógicas de la organización político-militar a la que se perteneció. En este sentido, el trabajo del fotógrafo
Mauro Calanchina13, quien como miembro del equipo que configuró el proyecto muralista, participó
activamente en la conjunción de valores que fueron asentándose en la comunidad universitaria que es-
taba involucrada en la transformación socio-política del país centroamericano14. Calanchina ha sido
considerado como un actor social e histórico durante el conflicto armado, ya que gracias a él se conserva
testimonio y la memoria de un tiempo, como lo menciona el editor de la revista Alero:

10. En hoja mimeografiada anexa a la publicación y titulada: Guía para autores y suscriptores, se señala que “El pago por colabo-
ración publicada es de Q.20.00 quetzales ($ 20.00 dólares)”. Arnoldo Ramírez Amaya, entrevista. 

11. “Me refiero a la búsqueda de una expresión colectiva, a la integración de imágenes y palabras en los murales y a la misión de
concientizar, formar y educar políticamente a los estudiantes”, ver Toralla Luarca, Guillermo, Los murales de la Plaza Rogelia
Cruz. Una hipótesis de su función, Guatemala: USAC, 1977, pág. 18.

12. Ibíd., pág. 100.
13. Mauro Giussepe Francesco Calanchina Poncini, nació en Lugano, Suiza, el 17 de diciembre de 1951. De 1965 a 1972 se desenvolvió

en Suiza como fotomecánico, fotoanimador, sonidista y asistente de cámara para el periódico Gironale y para la agencia tele-
visiva GP Cartons Film. En 1973, mismo año que se asentó en Guatemala, participó en la XII Bienal de São Paulo, Brasil, también
expuso su obra en el Museo Nacional de Costa Rica. Colaboró en diversas publicaciones coligadas a la USAC pero sin desem-
peñar el papel de fotógrafo. En 1978 inició su militancia en el PGT. Desde su cámara dejó un legado de imágenes del movimiento
estudiantil guatemalteco, así como de la movilización social que marcó al país. Sus fotografías han acompañado a la historio-
grafía referente al conflicto armado interno. Colaboró en la Revista Alero, y algunas de sus imágenes quedaron reproducidas
en los muros de la USAC. Murió en Suiza el 27 de septiembre de 2008.

14. González León, E., Vázquez Medeles, J., “Atributo del mártir revolucionario en Guatemala”, Latinoamérica. Revista de Estudios
Latinoamericanos, 2014, 58, págs. 145-150. 



117116 Crítica y representación en los entornos contemporáneos |

Mauro se convirtió, yo creo, en el fotógrafo [Corresponsal de Guerra] [...]dentro de la situación política
tan alarmante en ese tiempo, Mauro andaba en todas partes tomando fotografías que ahora son testi-
monio de todo lo que pasó, quizá si no estuvieran las fotos de Mauro, no habrían esos testimonios.15

            La estética de su obra se convirtió en paradigma de composición fotográfica en Guatemala, en
un contexto de violencia política, que además resaltó el compromiso militante en el cual era necesario
poner a disposición desde el ejercicio político. La crítica artística circunscribió su obra dentro la res-
ponsabilidad social y a él como la figura de un artista comprometido con la lucha revolucionaria. Como
es resaltado por Ángel Sagone: 

[...]pero la intención del fotógrafo, al mostrar el grito de la realidad, no es fomentar elucubraciones
estetizantes o justificaciones técnicas, pues tan sólo ofrece un testimonio e invita a la acción.16

            Sus imágenes participaron también como documentos gráficos de una época. Los muros recién
pintados en mayo de 1973 fueron captados por el lente de Calanchina, dichas imágenes configuraron
con el tiempo, un legado de la lucha revolucionaria. El binomio murales/fotografía constituyeron un
lenguaje que transmitió un axioma ideológico y confrontó al anticomunismo, buscó legitimarse frente

15. Díaz del Castillo, Roberto, entrevista realizada por JCVM en 2012, Ciudad de Guatemala, 2012. 
16. Sagone, Miguel Ángel, “La fotografía de mauro Calanchina”, Revista Alero, 13, 1975, pág. 41.
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al otro, su oponente, por medio de su propio discurso. En tanto que el anticomunismo implementó los
recursos que tuvo disponibles, muchas veces con ayuda de las instituciones del Estado guatemalteco,
para justificar y naturalizar la violencia que ejercieron sobre la oposición, vista como un sólo ente, es
decir, el comunismo, el comunista, como encarnación de la maldad. Así, la hoz y el martillo, simbolizó
este mal, y el anticomunismo absorbió en su iconografía estos elementos para deslegitimizarlos17.

            Las fotografías de Calanchina nos muestran el discurso utilizado en sentido contrario. Mientras
la temática y forma de abordaje en que se plasmaron los murales, sintetizados por Guillermo Toralla
Loarca de la siguiente manera:

Las ilustraciones eran sumamente simples, sin ningún intento de originalidad, más bien había un
deliberado propósito de utilizar símbolos comerciales y políticos “de consumo diario”. Con la excepción
del emblema ensangrentado del MLN que era elocuente y sugestivo por sí solo, las demás figuras es-
taban claramente dominadas por los rótulos. La relación entre los mensajes verbales y los icónicos,
pues, de subordinación de estos hacia los primeros.18

17. Patto Sá Motta, Rodrigo, “La iconografía anticomunista en Brasil”, en Aguayo, Fernando y Lourdes Roca, coord., Imágenes e in-
vestigación social, México, Instituto Mora, 2005, pág. 449.

18. Toralla Luarca, Guillermo, op. cit., págs. 15-15.

Fotografía: Mauro Calanchina
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En ese entendimiento, se destaca
el emblema del anticomunismo guatemal-
teco, mismo que fue abanderado por el
Movimiento de Liberación Nacional, pro-
veniente del Ejército de Liberación Nacio-
nal, el cual tuvo una participación deter-
minante en el derrocamiento de Jacobo
Árbenz en junio de 1954. Posteriormente,
se fundó el partido político Movimiento
Democrático Nacionalista en 1955, con
Sandoval Alarcón como su director gene-
ral. En las elecciones de 1958 conformó
una coalición con el Partido Unificación
Anticomunista (PUA), siendo Fernando
Sandoval Montalvo, padre de Mario San-
doval Alarcón, uno de sus principales di-
rigentes. Tras su derrota en las urnas en
1958, desaparecieron como fuerza política
y algunos de sus miembros conformaron
el 15 de octubre de 1960 el MLN19. Su es-
cudo exaltó un diseño de un sable que a
su vez era una cruz, relación intrínseca en-

tre este partido político y la alta jerarquía católica. En los muros de la Universidad, este sable atravesó
el mapa de Guatemala desangrando al país por años.

            La conjunción entre los jóvenes artistas comprometidos con la transformación social de Gua-
temala, durante la década de los años setenta, han cumplido con el ejercicio de recuperación de la me-
moria histórica, principalmente con el proceso de los movimientos sociales que surgieron y se desarro-
llaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual, su Campus Central, sede de los murales
realizados en 1973, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el 16 de enero de 2012 por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, con el acuerdo ministerial 1199-2011, por su antigüedad, importancia
y relevancia histórica para la sociedad guatemalteca.
            El desinterés por parte de la autoridades, tanto universitarias como estatales, pese a la decla-
ración mencionada, ha llevado al deterioro y decadencia de los murales aún existentes en el Campus
Central. El legado estético que conformaron los jóvenes artistas de los setenta del siglo pasado, trans-
cendió en el tiempo. El mensaje que plasmaron en mayo de 1973 subrayó el matiz que orilló a miles
de estudiantes guatemaltecos a la opción armada, como vía de transformación de la realidad en el
país centroamericano:

Contra la palabra revestida, nosotros oponemos la palabra cotidiana. La palabra repesada y virtuo-
sista se ha muerto de inanición. Ahora ya no puede hablarse más que a gritos, nacidos generalmente
donde la oscuridad es más hiriente, donde la noche se contrae en una horrible llaga oculta. El grito
va creciendo, desprevenidamente, a medida que el dolor se desorbita. Estos muros están llenos de gri-
tos, están llenos de rabia, están llenos de sangre de aquellos que odiaban el silencio.20

19. Gordillo Castillo, Enrique, “Dios, Patria y Libertad: Una historia del Movimiento de Liberación Nacional –MLN- (1960-2000)”,
Revista Política y Sociedad, 42, 2004, págs. 87-102.

20. Manifiesto, op. cit, 98-99.

Fotografía: Mauro Calanchina
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            La memoria histórica que convoca la conservación de un patrimonio artístico que sigue siendo
ignorado, está por perderse. La inestabilidad de una sociedad que ha luchado constantemente por la
instauración de una democracia participativa, después de enfrentar un periodo de más de tres décadas
de lucha política armada y concluida con unos acuerdos de paz firmados en diciembre de 1996, con
un saldo de doscientos mil muertos y desaparecidos. La impunidad contra los culpables del genocidio
se conserva ante la corrupción de un gobierno controlado por quienes institucionalizaron la violencia
en ese país. El resarcimiento a las víctimas, la búsqueda de la justicia, la recuperación de la memoria
histórica y la propia comprensión del pasado inmediato ha quedado al margen de las autoridades y las
instituciones gubernamentales. Por ello, la necesidad de conservar las expresiones culturales que se ger-
minaron desde las organizaciones revolucionarias, los movimientos sociales y los actores políticos, para
comprender el desarrollo de los enfrentamientos políticos e ideológicos que se contienen en ellas, trans-
mitidas desde una estética propia, frente a un sistema hegemónico.
            Los murales de la Plaza Rogelia Cruz de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son una
de las expresiones que surgieron como parte de la rebelión contra el sistema, la cual tuvo una función
liberadora para la colectividad que la originó, es decir, el los intelectuales comprometidos en el proyecto
y el estudiantado guatemalteco. En el momento de su realización se desprendió una intención inmediata
de denuncia, donde se puede observar las tensiones que existieron entre los diversos grupos políticos y
los sectores sociales. Expresaron los dispositivos y elementos de los sistemas ideológicos, a manera de
instrumento aglutinante del pensamiento colectivo. Los murales, reforzados por las fotografías de Mauro
Calanchina, son en sí, un legado que debe permanecer vivo, por lo que su restauración, conservación
y protección es una obligación de la Universidad y del Estado guatemalteco.

Fotografía: Mauro Calanchina
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