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Introducción

(O�OLEUR�Protesta y resistencia. El arte contemporáneo en América Latina
nace en un contexto actual que nos vincula como estudiosos del arte 

desde el Área Académica de Artes Visuales del Instituto de Artes de la 

8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��8$(+���/RV�LQYHVWLJDGRUHV�
del área, principalmente el Cuerpo Académico Prácticas Visuales en el 

$UWH�$FWXDO��&$(&��\�HO�*UXSR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�$UWH�\�&RQWH[WR��5,8���
compartimos la inquietud de discutir el tema abiertamente con artistas, 

teóricos, investigadores nacionales e internacionales y estudiantes de 

DUWHV��(VWR�GLR�FRPR�UHVXOWDGR�XQD�VHULH�GH�FRQIHUHQFLDV��PHVDV�UHGRQGDV�
y un conversatorio, en el marco del IX Simposio Internacional de Artes 

Visuales
�� FHOHEUDGR� HQ� ������ (VWH� HQFXHQWUR� GHWRQy� XQ� LQWHUFDPELR� GH�

�� � ´,;� 6LPSRVLR� ,QWHUQDFLRQDO� GH� $UWHV� 9LVXDOHVµ�� UHDOL]DGR� GHO� �� DO� ��� GH�
VHSWLHPEUH�GHO������HQ�HO�iUHD�$FDGpPLFD�HQ�$UWHV�9LVXDOHV�� ,QVWLWXWR�GH�$UWHV��
8QLYHUVLGDG� $XWyQRPD� GHO� (VWDGR� GH� +LGDOJR�� XELFDGR� HQ� HO� SXHEOR� 0LQHUDO�
del Monte, estado de Hidalgo, México. Dicho evento fue respaldado por la 

misma academia conformada por investigadores, docentes y alumnado, junto 

FRQ����SDUWLFLSDQWHV�H[WHULRUHV�HQWUH�DUWLVWDV��GRFHQWHV�� LQYHVWLJDGRUHV��FUtWLFRV�\�
curadores de artes visuales, provenientes de diversas instituciones nacionales e 

internacionales. De las nacionales contamos con la participación de: Universidad 

1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR� �81$0���8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�
0p[LFR� �8$(0��� 8QLYHUVLGDG� GH� *XDQDMXDWR� �8*��� 8QLYHUVLGDG� 9HUDFUX]DQD�
�89���%HQHPpULWD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�3XHEOD��%8$3���8QLYHUVLGDG�GH�ODV�
$PpULFDV� 3XHEOD� �8'/$3��� 6LVWHPD�1DFLRQDO� GH�&UHDGRUHV� GH�$UWH� GHO� )RQGR�
1DFLRQDO�SDUD�OD�&XOWXUD�\�ODV�$UWHV��)21&$���\�GH�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�SDUWLFLSDURQ��
7KH�$UL]RQD� 6WDWH� 8QLYHUVLW\� �((�88���� 8QLYHUVLW\� RI� WKH�$UWV� /RQGRQ� �8.���
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ideas, opiniones y análisis en torno a distintas situaciones complejas entre 

la sociedad y el arte. 

Independientemente de las argumentaciones complejas por los teóricos 

del arte contemporáneo en América Latina,
�
 cuando hablamos de arte

latinoamericano de inmediato lo asociamos a países subdesarrollados 

que, alejado de un sistema hegemónico, es considerado como el arte de la 

periferia. Pero ¿qué es lo que realmente caracteriza al arte de Latinoamérica? 

Por supuesto, no es el mercado ni los circuitos internacionales legitimadores 

GHO�DUWH��/R�TXH�HQ�UHDOLGDG�LGHQWLÀFD�DO�DUWH�KHFKR�GHVGH�/DWLQRDPpULFD�
son las prácticas artísticas cargadas de contenidos sociales, económicos, 

políticos y de una memoria compartida que nos hace recordar la historia.

De modo que el arte latinoamericano no sólo es político por los 

FRQWHQLGRV�TXH�UHSUHVHQWD��VLQR�WDPELpQ�SRU�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�PDQLÀHVWD��
expresando sus posturas ante problemáticas sociales y ante el sistema 

KHJHPyQLFR� TXH� OR� OHJLWLPD�� (Q� HVH� VHQWLGR�� OD� FUHDFLyQ� DUWtVWLFD� FRPR�
protesta se muestra como una inconformidad ante algo, es la oposición o 

queja de alguna cosa, mientras que la práctica artística como resistencia, 

confronta los mecanismos con los que se ejerce el poder, tanto en el arte 

como a nivel social.

Así, a lo largo del presente libro se muestran singulares formas de 

H[SUHVLyQ� \� PDQLIHVWDFLRQHV� DUWtVWLFDV� LGHQWLÀFDGDV� SRU� OD� E~VTXHGD� GH�
lenguajes, la creación de espacios alternativos y la producción de acciones 

frente a un contexto cultural globalizado.

8QLYHUVLW\�RI�/RQGRQ��8.��\�8QLYHUVLGDG�)UDQFLVFR�-RVp�GH�&DOGDV��&RORPELD���
HQWUH� RWUDV�� (Q� HO� VLPSRVLR� VH� UHDOL]DURQ� FLQFR�PHVDV� FRQ� WHPDV� HVSHFtÀFRV�� ���
/D� YLVLyQ� GHO� VXU� GHVGH� HO� HQIRTXH� ORFDO� \� JOREDO�� ��� 3UiFWLFDV� DUWtVWLFDV� HQ� OD�
esfera pública; 3. Artes en la calle: mural, 6WUHHW�$UW�\�JUDIÀWL�����$FFLyQ�\�JHVWLyQ�
FXOWXUDO��\����&XHUSR��YLROHQFLD�\�SROtWLFD��3DUDOHODPHQWH��VH�OOHYDURQ�D�FDER�GRV�
PHVDV�HVSHFLDOHV�D�PDQHUD�GH�FKDUOD��XQD�FRQ�(OR\�7DUFLVLR�/ySH]�&RUWpV�\�RWUD�
con Víctor Manuel Sulser López. También un conversatorio, en el cual predominó 

el diálogo abierto entre participantes internos y externos, ahí se interactuó y se 

LQWHUFDPELDURQ� LGHDV� \� RSLQLRQHV� FRQ� HO� ÀQ� GH� UHWURDOLPHQWDU� ODV� SUREOHPiWLFDV�
SODQWHDGDV��$GHPiV��VH�UHDOL]y�XQ�WDOOHU�WLWXODGR�´7pFQLFDV�GH�JUiÀFD�DOWHUQDWLYDµ�\�
el Seminario de crítica colectiva.

�� �'HQWUR�GH�ORV�WHyULFRV��FXUDGRUHV�GH�DUWH�FRQWHPSRUiQHR�TXH�GHVWDFDQ�HO�WHPD�
HVWiQ��,YR�0HVTXLWD��1HOO\�5LFKDUG��0DULFDUPHQ�5DPtUH]��.HYLQ�3RZHU��$QGUHD�
Giunta, Gerardo Mosquera, entre otros.
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(Q�OD�SULPHUD�SDUWH��)UDQFLVFR�GH�3DUUHV�*yPH]�SURSRQH�FRQRFHU��´(O�
arte en el espacio público como la concreción de los imaginarios a través 

GH�OD�KLVWRULD��SURWHVWD��UHVLVWHQFLD�\�SUD[LV�HVWpWLFDµ��'H�3DUUHV�FRPHQWD�
que, históricamente, en el arte se han utilizado las alegorías, metáforas 

y eufemismos para ayudar a destensar o a distender coyunturas políticas 

importantes, elaborando mensajes sobre cuál es la posición del artista. 

Por lo que, el arte producido en el espacio público como el JUDIÀWL y el

Street Art��QR�VyOR�DSRUWDQ�YDULRV�VLJQLÀFDQWHV�D�OD�PHPRULD�FROHFWLYD�GH�
las ciudades modernas –tanto de Latinoamérica como de otros países– y 

además, se centra en una lucha de poder por la legitimidad simbólica, así 

como por el dominio del contexto urbano.

Por su parte, Abraham Nahón dice que en la región sureste de México 

existe una forma de resistencia que ha sido la construcción de la memoria 

HVWpWLFD� \� FROHFWLYD�� D� WUDYpV� GH� OD� SLQWD� GH� HVWpQFLOHV� \� JUDIÀWLV� HQ�
HVSDFLRV�S~EOLFRV�\�SULYDGRV��(Q�VX�WH[WR�´*UiÀFD�HQ�2D[DFD��WHQVLRQHV�\�
FRQWUDGLFFLRQHVµ�H[SOLFD�TXH�OD�FXOWXUD�YLVXDO�TXH�LGHQWLÀFD�D�HVWD�UHJLyQ�
emerge de una sociedad pluricultural y multiétnica; por esa razón, para 

comprender su diversidad cultural, es necesario entender sus formas 

plurales de resistencia frente a los sistemas dominantes. Tal es el caso 

GH� ORV�FROHFWLYRV�GH�DUWLVWDV� DQyQLPRV�FUHDGRV�HQWUH�HO������\������� HQ�
el que partiendo de asumir una posición política en el campo artístico, 

jerarquizado y controlado se han apropiado de espacios públicos y privados 

D�WUDYpV�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�JUiÀFD�HQ�OD�FDOOH�²FRQ�HVWpQFLOHV�\�JUDIÀWLV²��OR�
que enriquece la memoria colectiva de ese estado.

Ahora bien, la creación artística se puede presentar tanto como protesta 

\�UHVLVWHQFLD��(Q�HVH�VHQWLGR��Rigoberto Reyes Sánchez y Abigail Dávalos

+HUQiQGH]�H[SRQHQ��HQ�́ 0XUDOHV��ERUUDGXUDV�\�UHVWDXUDFLRQHV�SROtWLFDV��8Q�
HQVD\R�D�SDUWLU�GH�OD�KLVWRULD�GH�GRV�PXURVµ��TXH�OD�SURGXFFLyQ�GH�PXUDOHV�
políticos se contrapone a los poderes dominantes, y tiene que ver más con 

la construcción de territorialidades, así como la creación de espacios de 

negación y resistencia con una postura modernista del arte pictórico.

De modo que, si se hiciera una cartografía histórica de América 

Latina a través de los murales, se hallaría una imagen de Latinoamérica 

profundamente agrietada, cuyos muros desgastados muestran las marcas 

de los reiterados intentos del poder por cubrir, raspar o demoler la 

memoria de aquellos intervalos de emancipación plasmados en los muros. 
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Toda Latinoamérica está marcada por borraduras de murales que operan 

como signos de la violencia política ejercida por los diferentes regímenes 

autoritarios.

3RU�VX�SDUWH��(ULF�5H\HV�/DPRWKH��HQ�VX�WH[WR�´/RV�Q�K�RPEUHV�GH�ODV�
PDVDVµ� comenta que es necesario considerar el tema de los grandes grupos

de humanos cuando se habla de protesta, pues es en la actualidad la forma 

PiV�FRP~Q�GH�YLVXDOL]DFLyQ�GH�ODV�PDVDV�XUEDQDV��(VWH�WH[WR�SDUWH�GH�ORV�
orígenes gramaticales de las palabras que usamos para referirnos a algunos 

grupos grandes de personas y así van surgiendo materiales que se asocian 

a la maleabilidad: la masa del pan, la tierra, el barro, las piedras, etcétera.

$VLPLVPR��HQ� OD�VHJXQGD�SDUWH�GHO� OLEUR��´/D�SUiFWLFD�DUWtVWLFD�FRPR�
XQ�DFWR�GH�UHVLVWHQFLDµ��/XLVD�)HUQDQGD�9HOD�&DVWLOOR��HQ�VX�WH[WR�´*HQWHV�
del umbral, acciones simbólicas de resistencia social de los empleados del 

H[WLQWR�+RVSLWDO�6DQ� -XDQ�GH�'LRV�GH�%RJRWiµ�� D� WUDYpV�GH�XQD�FUyQLFD��
revela la historia de dicho hospital en Colombia.

La autora parte de la metáfora del umbral y narra un testimonio que 

puede ser interpretado como la parte mínima de una magnitud que genera un 

HIHFWR�GHWHUPLQDGR��6H�UHÀHUH�D�XQD�UHVLVWHQFLD�VRFLDO�HMHUFLGD�D�WUDYpV�GH�XQ�
JUXSR�GH�HQIHUPHUDV�\�WUDEDMDGRUHV�TXH�ODERUDEDQ�\�KDELWDEDQ�HQ�HVH�HGLÀFLR�
patrimonial, aun después de su inesperado cierre, esto como una manera de 

conminar el pago de los salarios tardíos, ya que ellos nunca fueron despedidos 

y mucho menos liquidados económicamente. Revela un nosocomio detenido 

en el tiempo y con él la incertidumbre de una permanencia errante de eternas 

exigencias de los derechos de los trabajadores, algunos ya fallecidos, otros 

resignados a esta usurpación estatal.

(Q�HO�WHUUHQR�GHO�DUWH��HVWD�UHÁH[LyQ�OOHYy�D�OD�DXWRUD�D�´XQ�SURFHVR�GH�
DJHQFLDPLHQWR�DUWtVWLFRµ�TXH�OD�FRQGXMR�D�WUDYpV�GH�DFFLRQHV�SHUIRUPDWLYDV�
a representarlas de manera simbólica de resistencia. Así, se reconstruyó la 

KLVWRULD�GHO�HGLÀFLR�SRU�PHGLR�GH�ORV�WHVWLJRV�\�VXV�KDELWDQWHV�
'H� PRGR� VLPLODU�� $QWRQLR� 6XVWDLWD� DQDOL]D� HQ� VX� WH[WR� ´3URWHVWD� \�

UHVLVWHQFLD�� DQiOLVLV� GH� DOJXQDV� REUDV� GH� 0LJXHO� ÉQJHO� 5RMDV� \� (OtDV�
$GDVPHµ� GLYHUVDV� IRUPDV� GH� HQWHQGHU� OD� SUiFWLFD� DUWtVWLFD� VLWXDGD� HQ� HO�
FXHUSR�D�SDUWLU�GHO�WpUPLQR�´WH[W�LOµ��(VWH�WpUPLQR�HV�D�VX�YH]�GHÀQLGR�SRU�
-DQH�%ORFNHU�FRPR�XQD�PHWiIRUD�TXH�UHÀHUH�DO�WH[WR�FRPR�WHMLGR�\�´TXH�
QRV�SHUPLWH�SHQVDU�DO�YHVWLGR��OR�TXH�FXEUH�DO�FXHUSR��FRPR�WH[WRµ��GH�HVWD�
manera, el artista hace una reconstrucción del cuerpo donde lo discursivo y 

lo real son vinculados por el poder.
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Sustaita también expone un panorama teórico, artístico y conceptual 

sobre la abyección como rechazo, el rechazo de la norma, es decir, la 

protesta. De igual manera reconoce la resistencia como tolerancia, aguante 

\� VXIULPLHQWR�� $� SDUWLU� GH� HVWR�� HO� DXWRU� HOLJH� DUWLVWDV� FKLOHQRV�� (OtDV�
Adasme, con la serie Intervenciones��������� OD�FXDO�HV�XQD�REUD�DUWtVWLFD�
GH� FDUiFWHU� FDUWRJUiÀFR� FRQ� UHFXUVRV� SRpWLFRV�� GRQGH� LQWHUFRQHFWD� OD�
dimensión corporal del artista con el cuerpo de la nación, representado 

en un mapa territorial, y a Miguel Ángel Rojas, con la serie Mogador 

�������TXH�GHPXHVWUD�XQ�FXHUSR�IUDJPHQWDGR��XQD�REUD�TXH�´MXHJD�FRQ�OD�
YLVLyQ�LPSRVLEOH�� LPSUREDEOH�\�HQLJPiWLFD�GH�OR�REVFHQRµ��&DGD�XQR�GH�
HOORV�SRQH�GH�PDQLÀHVWR�XQD�UHÁH[LyQ�HQ�WRUQR�D�ORV�PDUFDGRV�FRQWUDVWHV�
sociales y culturales en Chile, a partir del aspecto performático del cuerpo 

\�OD�FDSDFLGDG�PLPpWLFD�SDUD�MXJDU�FRQ�HO�WHUULWRULR�JHRJUiÀFR�
0LHQWUDV�TXH�6LOYLD�3DROD�/ySH]�(JXLOX]�\�6LOYHULR�2UGXxD�&UX]��HQ�VX�

WH[WR�´'HVFHQWUDOL]DU�OD�PLUDGD��$JHQFLDV�FXUDWRULDOHV�GHVGH�OD�SHULIHULDµ��
abordan la labor curatorial como una práctica intelectual que requiere 

aspectos teóricos, creativos y sociales, donde se considera que el montaje 

de las exposiciones son el medio más recurrente de los curadores para 

YHUWHU�GLVFXUVRV�\�SURGXFLU�VLJQLÀFDGRV�
Mencionan que: 

La curaduría no implica únicamente montar una exposición. 

(Q� ODV� GLVWLQWDV� HWDSDV� GHO� SURFHVR�� OD� PHGLDFLyQ� HV� DOJR�
fundamental. No se puede pensar en la labor del curador sin 

hablar de negociaciones, de igual manera, la gestión curatorial es 

siempre política en distintos niveles, incluir o no determinados 

discursos representa en sí mismo un gesto político. La curaduría 

es una práctica que impugna narrativas, abre espacios y en 

nuestro caso, resiste desde el terreno de la práctica.

Por último, el texto escrito por los integrantes del Grupo de Investigación 

$UWH�\�&RQWH[WR��GH�OD�8$(+��́ $�PRGR�GH�FRQFOXVLyQ��3URGXFFLyQ�DUWtVWLFD�
\�VLWXDFLyQ�SROtWLFD�HQ�/DWLQRDPpULFDµ��GHVFULEH�DOJXQDV�SHUVSHFWLYDV��LGHDV�
\�FRQFHSWRV�GHVDUUROODGRV�HQ�ORV�FDStWXORV�DQWHULRUHV��D�ÀQ�GH�HQWHQGHU�TXH�
los aportes de este simposio se basan principalmente en analizar obras que 

no están en el centro del arte sino en la periferia, prestando atención en 
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aquellas manifestaciones culturales que generalmente son omitidas por los 

críticos, curadores e investigadores especializados en la alta cultura.

(V�HQ�ORV�DxRV�RFKHQWD�FXDQGR�HPSH]y�D�FXHVWLRQDUVH�OD�DXWRULGDG�TXH�
tenía el curador al momento de legitimar determinadas narrativas en el 

DUWH�GH�$PpULFD�/DWLQD��(QWRQFHV��VXUJLHURQ�QXHYRV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�TXH�
legitimaron, de alguna manera, el arte de la periferia, a través de su práctica 

y contra los discursos provenientes de las instituciones hegemónicas de 

(VWDGRV�8QLGRV�\�(XURSD�
Tal fue el caso del muralismo mexicano a principios del siglo XX, que 

consistió en una separación tanto espiritual como cultural de occidente. 

A través de la generación de nuevas estrategias de producción y difusión 

artística, siendo el muro un soporte de historia, información y conocimiento 

con trascendencia en el campo de la pintura moderna, que gracias a su 

calidad y cantidad tuvo un fuerte impacto y resonancia en el mundo y en la 

historia del siglo XX.

(VWR�D\XGy�D�TXH�DUWLVWDV�H�LQWHOHFWXDOHV�PH[LFDQRV�SDUWLFLSDUDQ�HQ�OD�
FRQÀJXUDFLyQ� GH� XQD� QXHYD� LGHQWLGDG� \� FRPR� SDUWH� GH� OD� HVWUDWHJLD� GHO�
desarrollo nacional. México sistematizó el apoyo a la cultura y al arte, 

teniendo como resultados la conservación del arte popular de varias 

regiones, la alfabetización a través de la cultura y el reconocimiento, 

orgullo y respeto por la cultura y el arte.

(VWR� OOHYD�DKRUD�D�XQD� UHÁH[LyQ�SUHRFXSDQWH��YHU�TXH� OR�FRQVHJXLGR�
en torno al apoyo de la cultura y las artes, se quede en un patrimonio del 

pasado y no sobreviva el espíritu por un aplastante discurso del capitalismo 

tardío, como una connotación de neoimperialismo ligado a una situación 

de globalización actual.

$KRUD� ELHQ�� OD� VLWXDFLyQ� DFWXDO� DWDxH� D� ODV� DFWLYLGDGHV� DFDGpPLFDV�
de forma cada vez más severa, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional, sobre todo en el campo de las artes, donde se detecta una 

UHGXFFLyQ�HQ�HO�DSR\R�ÀQDQFLHUR�FRQ�HO�SUHWH[WR�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�OD�FULVLV�
económica y política, en el que además corre el riesgo de desaparecer al no 

FRQWDU�FRQ�HVWtPXORV�SRU�QR�VHU�XQ�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�PHGLEOH�
/D�SXEOLFDFLyQ�GH�HVWH�OLEUR�HV�XQ�HVIXHU]R�SRU�DQDOL]DU�\�UHÁH[LRQDU�

sobre una parte de las causas y consecuencias de la problemática del arte 

contemporáneo en Latinoamérica, como protesta y resistencia, a su vez, 

trata de establecer un diálogo con los estudiosos del arte y el público en 

general.
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)LQDOPHQWH�� FRPR� LQYHVWLJDGRUHV� GHO� DUWH�� ORV� DFDGpPLFRV� GH� OD�
OLFHQFLDWXUD� HQ� $UWHV� 9LVXDOHV� GHO� ,QVWLWXWR� GH� $UWHV� GH� OD� 8$(+��
consideramos que la publicación es en sí uno de los actos de protesta y 

resistencia desde nuestro campo de conocimiento, pues a pesar de todas 

ODV�OLPLWDFLRQHV�TXH�QRV�GLÀFXOWD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�HO�DUWH�
y su producción, intentaremos seguir ampliando su conocimiento a través 

GH� ODV� DFWLYLGDGHV� DFDGpPLFDV� \� DUWtVWLFDV�� (VSHUDPRV� TXH� OD� OHFWXUD� GH�
HVWH� FRPSHQGLR�SHUPLWD� DPSOLDU�� SURIXQGL]DU��GLYHUVLÀFDU�\�PRGLÀFDU� OD�
perspectiva del arte actual en América Latina.
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Capítulo 1
El arte en el espacio público como la 

concreción de los imaginarios a través 
de la historia: protesta, resistencia y 

praxis estética

Francisco de Parres Gómez1

Inicio por declarar como mi espacio de enunciación el terreno intelectual 

de la antropología, y dentro de este amplio campo de conocimiento, en 

HO�SUHVHQWH� WH[WR�PH�HQIRFDUp�HQ�HO� WHPD�HVSHFtÀFR�GHO�DUWH��$�SDUWLU�GH�
esas coordenadas cognitivas, puedo decir que la especie humana como 

OD� FRQFUHFLyQ� GH� LQÀQLGDG� GH� SURFHVRV�� KD� H[SHULPHQWDGR� P~OWLSOHV�
transformaciones que parecerían nunca acabar; sin embargo, aunque lo que 

demuestra ser constante es el cambio, al mismo tiempo nuestra especie se 

consolida en una aparente estabilidad. Una de esas características constantes 

TXH�VH�GHVGREOD�HQ�XQ�DEDQLFR�GH�SRVLELOLGDGHV�LQFRQPHQVXUDEOH��\�WDO�YH]�
VX�FDSDFLGDG�PiV�LPSRUWDQWH��HV�OD�SRVLELOLGDG�TXH�WHQHPRV�GH�FRQVWUXLU�XQ�
LPDJLQDULR�FRPR�XQ�RUGHQ�FUHDGRU�GH�VLJQLÀFDFLRQHV��HV�GHFLU��GH�PDQWHQHU�

�� (VWXGLDQWH�GHO�'RFWRUDGR�HQ�OD�(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�$QWURSRORJtD�H�+LVWRULD��
Línea de Investigación Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura, Posgrado 

en Antropología Social.
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FRPSURPLVRV�KLVWyULFR�VRFLDOHV�D�WUDYpV�GHO�WLHPSR��FRQVROLGDQGR�OD]RV�D�
partir de sistemas de representaciones que el humano muestra a los demás 

y que al mismo tiempo se dedica a contemplar. 

(O�DUWH�HV�XQD�GH�ODV�GLVWLQWDV�PDWHULDOL]DFLRQHV�TXH�VH�SXHGH�HQFRQWUDU�
del imaginario y, por lo tanto, de la cultura y de la identidad, en donde 

nuestra especie busca plasmar sus ideas. La estetización de la vida cotidiana 

es algo intrínseco a la condición humana, sin embargo, no se puede tratar 

como un proceso aislado, ya que al insertarse en un espacio y un tiempo 

HVSHFtÀFRV�� HV� QHFHVDULR� DERUGDU� GHVGH� XQ� HQIRTXH� KLVWyULFR�VRFLDO�� SRU�
lo tanto, dependiendo de las condiciones en que se sitúe, dependerá su 

aproximación. De esa manera, la historia del arte, al mismo tiempo, sería 

la historia de las obras y, por ende, de la historia de los discursos, de los 

LPDJLQDULRV� \� GH� ODV� QDUUDWLYDV�� WHQLHQGR� FRPR�ÀQDOLGDG� QR� ~QLFDPHQWH�
GHVFULELU�HO�PXQGR�VLQR�WDPELpQ�FUHDUOR�\�MXVWLÀFDUOR�

(O�SUHVHQWH�HVFULWR� WLHQH�FRPR�ÀQDOLGDG�H[SRQHU�DOJXQRV�SXQWRV�TXH�
contribuyan a contextualizar el arte en el espacio público y dar algunos 

HMHPSORV��HQ�HVSHFtÀFR�GH�JUDIÀWL�y de Street Art, como fenómenos que

no carecen de referencias históricas, y a pesar de no estar relacionados, en 

todos los casos, de manera directa gracias a sus temporalidades y latitudes 

distintas, esta clase de expresiones artísticas están articuladas a partir de la 

FRQÀJXUDFLyQ�GH�ODV�FLXGDGHV�PRGHUQDV��TXH�HQ�OR�JHQHUDO�KDQ�FRQWULEXLGR�
a conformar lo que hasta el día de hoy se experimenta como un giro más 

en el arte.

(Q� ODV� FLXGDGHV�PRGHUQDV�� HO� DUWH� VH�KD� WUDQVIRUPDGR�HQ�XQ�SURFHVR�
LQWHUVXEMHWLYR� GH� VLPEROL]DFLyQ�� (Q� OR� SDUWLFXODU�� HQ� HO� FDVR� GHO� $UWH�
&DOOHMHUR��FRPR�VH�SXHGHQ�GHQRPLQDU�HQ�FRQMXQWR�HVWDV�H[SUHVLRQHV���VH�
observa que, como parte de su puesta en práctica se concibe el ejercicio 

de la política y gracias a eso se producen rupturas tanto a nivel estético 

FRPR�D�QLYHO�SROtWLFR�D�OR�ODUJR�GHO�WLHPSR��LQÁX\HQGR�HQ�FyPR�\�TXp�VH�
representa.

Siguiendo esta línea, aquí se considera que la capacidad de producir 

VLJQLÀFDFLRQHV� QHFHVDULDPHQWH� GHEH� VHU� YLVWD� FRPR� XQ� SURFHVR�� FRPR�
una dinámica, por tanto, como una serie de cambios dialécticos y de 

comunicación, que conlleva a que todo universo simbólico esté compuesto 

por una memoria individual y por una memoria colectiva en constante 

UHFXUVLYLGDG�� (Q� FRQVHFXHQFLD�� FDGD� WLHPSR�HVSDFLR� FRQVWUX\H� VXV�
SHUVRQDMHV�\�VXV�QDUUDWLYDV��VXV�ÀJXUDV�FXOWXUDOHV�\�VXV�VXMHWRV�VRFLDOHV�
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(Q�HVWH�RUGHQ�GH� LGHDV�� KD\�TXH�DJUHJDU�TXH� HO� FXOWLYR�GH� OD� FXOWXUD�
FRQYRFD� D� ODV� SHUVRQDV� HQ� HVSDFLRV� HVSHFtÀFRV�� HV� GHFLU�� DVt� FRPR�
H[LVWLHURQ�ODV�FXHYDV�GH�$OWDPLUD�R�GH�&KDXYHW��GHVGH�KDFH��������DxRV�
DSUR[LPDGDPHQWH��\�VXV�SLQWXUDV�FRPR�HVSDFLRV�GH�UHSUHVHQWDFLyQ��R�HQ�
HO�SHULRGR�FRORQLDO��VH�IRPHQWDED�OD�UHSURGXFFLyQ�GH�DUWH�VDFUR�GLVHxDGR�
SDUD�HVSDFLRV�FHUUDGRV��(Q�OD�DFWXDOLGDG��HO�DUWH�WDPELpQ�JHQHUD�HVSDFLRV�GH�
representación de carácter cerrado como los museos, o abiertos como en el 

caso del espacio público y la calle.

Como un aporte particular que ayude a categorizar y para desambiguar 

los términos, utilizaré Street Art y Arte Callejero como una equivalencia, 

no sólo como una traducción del idioma inglés al castellano, sino 

primordialmente tomando en cuenta que los realizadores lo utilizan 

dentro del contexto de producción al que las obras pertenecen, es decir, 

al ambiente de la calle, de los circuitos de arte independientes, de la 

GLVLGHQFLD��GH�OR�FODQGHVWLQR��GH�OR�´LOHJDOµ�\�HQ�RFDVLRQHV�DFDOODGR��SRU�
otro lado, se descarta el uso del término SRVW�JUDIÀWL��ya que considero que

alude únicamente a una rama que remite a la especialización técnica del 

JUDIÀWL�y su desarrollo con el paso del tiempo, mientras el de Arte Callejero

permea ámbitos más amplios que pueden ir desde el performance, hasta 

la instalación, la música y la plástica. A su vez, considero inadecuado 

referirse al Arte Callejero como Arte Urbano, aunque pareciera no haber 

mayor diferencia. Desde mi experiencia el Arte Urbano contendría una 

perspectiva más institucionalizada del fenómeno, donde tendrían cabida 

WDPELpQ� ODV�REUDV� UHDOL]DGDV�GHVGH�HO�(VWDGR�\� VXV� LQVWLWXFLRQHV�� FDOOH�\�
urbe no son sinónimas. Por último, en lo referente a Arte Público, este 

término tendría un carácter más amplio que englobaría todas las diferentes 

manifestaciones mencionadas, haciendo alusión en primera instancia, a que 

son prácticas artísticas que tienen como núcleo de exposición el espacio 

público y no el espacio privado.

A partir de esta línea, hago evidente que hay diferentes tipos de prácticas 

artísticas en el espacio público: por un lado, las que pertenecen al contexto 

de la calle y que se generan de manera independiente; y por otro, las obras 

DUWtVWLFDV�LQVWLWXFLRQDOHV�GLVHxDGDV�GHVGH�HO�(VWDGR�R�GHVGH�ODV�LQGXVWULDV�
culturales. Lo fundamental de esta división, es que todas estas prácticas se 

encuentran articuladas como parte del universo simbólico que constituye 

el terreno del arte público, y es por eso que como parte de la búsqueda de 

legitimidad se generan pugnas.
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(O� HVSDFLR� S~EOLFR�PRGHUQR� FRPR� JHUPHQ� GH� OD� VRFLDOL]DFLyQ�� GHEH�
ser regulado para conformar un universo simbólico compartido que, en 

teoría, debería de construirse por medio de la colectividad; sin embargo, 

como producto de las relaciones sociales es también escenario de luchas 

de poder.

(Q� HO� FDVR� GH� ODV� SUiFWLFDV� DUWtVWLFDV� HQ� HO� HVSDFLR� S~EOLFR�� OD�
problemática tendría varias aristas, ya que no sólo se trataría de una lucha 

sobre el dominio del plano simbólico del espacio público, sino al mismo 

tiempo se articularía dentro del propio campo del arte, en una lucha por la 

legitimidad simbólica y las formas de practicar en el espacio de manera 

artística pública, en contra de la legitimidad simbólica de los practicantes 

del espacio artístico privado, aunado a los factores que involucra quién 

emite los mensajes y cuáles son sus contenidos, así como a quiénes va 

dirigido y con qué intención.

Si partimos desde la construcción subjetiva del arte, se trata de una 

pugna acerca de en dónde debe ser representado y qué es lo simbólicamente 

OHJtWLPR�OHJDO�IUHQWH�D�OR�LOHJtWLPR�LOHJDO��(V�GHFLU��KD\�WHQVLRQHV�TXH�VRQ�
provocadas por la forma en la que el arte y el espacio son vinculados, y 

cuando se transgreden ciertas fronteras, como exponer el arte en las calles, 

se muestra que la utilización del espacio público se ha hecho de manera 

artística y para hacer una crítica hacia el poder desde tiempos muy lejanos 

al contemporáneo.

(Q�HVH�VHQWLGR��HO�DUWH�HQ�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�VH�SXHGH�FRQVLGHUDU�FRPR�
un fenómeno de larga duración presente en muchos grupos sociales, como 

parte de las herramientas que se utilizan para la expresión artística, lo cual 

ha servido de base de denuncia cuando existen inconformidades por parte 

de un grupo social frente a otro, esto conlleva también a que no en todos 

los casos estas expresiones sean bien recibidas por la clase hegemónica y 

se busque suprimirlas del discurso público.

A lo largo de la historia ha estado presente la existencia de 

un ejercicio estético y retórico desde el poder, pero al mismo 

tiempo ello coexiste con otros discursos que buscan confrontar 

a los grupos hegemónicos a partir de la praxis estética, en 

palabras de David�+DUYH\��´«OD�FDSDFLGDG�GH�LQÁXLU�HQ�OD�
producción del espacio constituye un medio importante para 
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DFUHFHQWDU�HO�SRGHU�VRFLDO�>«@�XQD�JUDQ�SDUWH�GHO�SRGHU�UHFDH�HQ�
ORV�TXH�PDQHMDQ�ODV�WpFQLFDV�GH�UHSUHVHQWDFLyQµ��������S�������

Como parte de sus herramientas en el arte, se han utilizado las alegorías, 

metáforas y eufemismos, para ayudar a destensar coyunturas políticas 

importantes, elaborando mensajes que dejan claro cuál es la posición del 

que enuncia sin tener que llegar a la confrontación directa.

Política y estética van de la mano, el arte incluso puede servir como 

PHGLDGRU�GH�FRQÁLFWRV�\�SXHGH�IXQFLRQDU�FRPR�LQVWUXPHQWR�SDUD�QHJRFLDU�
OD�WUDQVIRUPDFLyQ�VRFLDO�HQ�FRQWH[WRV�GH�FULVLV��(MHPSOR�GH�OR�DQWHULRU��HV�
HO�KHFKR�GH�TXH�HQ�HO�QRUWH�GH�0p[LFR�HQFRQWUDPRV��HQ� ORV�DxRV����GHO�
siglo XX, uno de los antecedentes que vincula el fenómeno de la expresión 

artística pública, como lo fueron las pintas realizadas en ambos lados de la 

IURQWHUD�HQWUH�0p[LFR�\�(VWDGRV�8QLGRV�
(Q�HVWH�~OWLPR�SDtV��ODV�SLQWDV�GHULYDURQ�GH�PDQHUD�GLUHFWD�GHO�PXUDOLVPR�

mexicano y de grupos como los cholos y los pachucos, las utilizaron para 

buscar reivindicaciones vinculadas a su pertenencia étnica y de clase. De 

manera que las pintas expresaban una fuerte carga de crítica social por 

parte de un sector excluido de la población mexicana que emigraba hacia 

ORV�(VWDGRV�8QLGRV��WHQLHQGR�FRPR�UHVXOWDGR�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQD�JUiÀFD�
muy particular que sigue vigente hasta nuestros días.

&DEH� VHxDODU� TXH�� HVWRV� IHQyPHQRV� VRQ� SDUWH� GH� OD� H[SDQVLyQ�
internacional del muralismo mexicano, y además constituyen una de las 

OtQHDV�PiV�GLUHFWDV�TXH�DxRV�PiV�WDUGH�LQÁXLUtDQ�HQ�OD�FRQIRUPDFLyQ�GHO�
fenómeno del JUDIÀWL��HO�FXDO�SRVWHULRUPHQWH�DEULUtD�ODV�SXHUWDV�D�LQÀQLGDG�
de expresiones artísticas en el espacio público, entre ellas el Street Art. 
Pablo Hernández Sánchez, en su libro /D�KLVWRULD�GHO�JUDIÀWL�HQ�0p[LFR�
2.0, PDQLÀHVWD��

«HQ�ORV�DxRV����FDVL�D�ÀQDOHV�\�D�SULQFLSLRV�GH�ORV�����HQWUH�ORV�
chicanos de los Ángeles, los pachucos Zoot Suiters, un grupo 

TXH�QL�SHUWHQHFtD�QL�D�0p[LFR�QL�D�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��XQ�JUXSR�
que sufría una discriminación total y cuya única opción era la de 

agruparse para defenderse culturalmente de los grupos racistas 

QRUWHDPHULFDQRV�� (VWRV� MyYHQHV� VREUHYLYHQ� YDULDV� GpFDGDV� \�
OOHJDQ�KDVWD� ORV� DxRV����GRQGH� FOLNDV�PRGHUQDV�GH� FKRORV� VH�
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forman para alcanzar en el ámbito cultural una madurez que se 

YH�UHÁHMDGD�HQ�ORV�PXUDOHV�TXH�HVFHQLÀFDURQ�GHO�RWUR�ODGR�GH�
OD�IURQWHUD��PXUDOLVPR�HVHQFLD�GH�JUDQGHV��6LTXHLURV��2UR]FR��
5LYHUD�� HWFpWHUD�� OD� FRPELQDFLyQ� \� FRQYLYHQFLD� FRQ� RWUDV�
entidades y razas anglosajonas derivan a la creación de otros 

espacios y manifestaciones de cultura en los ghettos y suburbios 

GH�EDUULRV�FRPR�HO�%URQ[��HQ�1XHYD�<RUN«��+HUQiQGH]��������
S������

2WUR�HMHPSOR�GHO�XVR�GH�ODV�SUiFWLFDV�DUWtVWLFDV�HQ�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�
con un carácter de denuncia –en este caso en contra de uno de los 

genocidios que más han marcado la Historia de México– la encontramos 

HQ�OD�JUiÀFD�SROtWLFD��eVWD�VXUJLy�JUDFLDV�D�ORV�PRYLPLHQWRV�HVWXGLDQWLOHV�
LQWHUQDFLRQDOHV�TXH�FDUDFWHUL]DURQ�HO�DxR�������VHxDOHV�GHO�KDUWD]JR�TXH�
H[SHULPHQWDEDQ�ORV�MyYHQHV�KDFLD�OD�FODVH�SROtWLFD��OR�TXH�JHQHUy�LQÀQLGDG�
de innovaciones en la forma de expresión, en la creatividad de los mensajes 

que se producían y en la invención de diferentes técnicas; por ejemplo, en 

muchas ocasiones las pintas eran realizadas en el menor tiempo posible. 

Todo lo anterior fue resultado de las condiciones represivas que existían en 

HVH�PRPHQWR��$O�UHVSHFWR�,PXULV�9DOOH�UHÀHUH�

Los mensajes con carga disidente o contra hegemónica no 

VRQ�H[FOXVLYRV�GH�QXHVWUD�pSRFD��(Q�������SRU�HMHPSOR��HQ�ORV�
mítines relámpagos, los estudiantes en México se organizaban 

para hacer pintas afuera de las fábricas y los mercados. Por la 

represión, una técnica usada era pintar con nitrato de plata de 

noche para que fuese hasta el día siguiente con la luz del sol, 

que se leyeran los mensajes contra la represión y las fuerzas del 

RUGHQ��'HVGH�HO�PRYLPLHQWR�HVWXGLDQWLO�GH������\�GXUDQWH�ORV�
DxRV� VHWHQWD�� SRU� HO� WRQR� UHSUHVLYR� \� DXWRULWDULR� GHO� JRELHUQR�
frente a la juventud en México, muchas pintas aparecen siendo 

XQ�UHÁHMR�GHO�GHVFRQWHQWR�VRFLDO�\�SROtWLFR��������S������

/D�GpFDGD�GH�ORV����GHO�VLJOR�SDVDGR�IXH�XQ�GHWRQDGRU�SDUD�TXH�LQÀQLGDG�
de jóvenes se expresaran a favor de un cambio político y socioeconómico 

a nivel estructural, un ejemplo también fue el movimiento estudiantil 
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HQ�)UDQFLD�� TXH� GLR� OXJDU� D� OD� FRUULHQWH� FRQRFLGD� FRPR� OD� ,QWHUQDFLRQDO�
Situacionista, conformada por diferentes grupos de artistas e intelectuales, 

entre los que aún destaca Guy Debord. Dicha corriente tenía como objetivo 

no sólo revolucionar el sistema de las artes, sino generar las condiciones de 

un arte comprometido políticamente que posibilitara la transformación del 

sistema generado a partir de la modernidad capitalista y sus mecanismos 

GH�GRPLQDFLyQ��'H�DFXHUGR�FRQ�,WDQGHKXL�)UDQFR��´«HQ�HO�3DUtV�GH�������
un grupo de estudiantes forma el Populaire�(O�7DOOHU�GH�3XHEOR��KDFLHQGR�
SLQWDV� HQ� DSR\R� D� OD� KXHOJD�� ,JXDOPHQWH�� HV� HVWRV� DxRV� VH� FRPLHQ]DQ� D�
apreciar pintas y consignas en diversos países de Latinoamérica como 

$UJHQWLQD��&KLOH��0p[LFR��&RORPELD��HQWUH�RWURVµ��������S�����
(Q�HVWD�FR\XQWXUD�HV�GRQGH�VH�KDFH�IDPRVD�OD�IUDVH�Sous les pavés, la

plage �´%DMR�ORV�DGRTXLQHV��OD�SOD\Dµ��OHPD�GH�OD�,QWHUQDFLRQDO�6LWXDFLRQLVWD
que hace una crítica en referencia a cómo el capitalismo y la modernidad 

han construido las ciudades actuales como centros de poder.

3RU�RWUR� ODGR��HQ�(VWDGRV�8QLGRV�FRPLHQ]DQ�D� VXUJLU�� WDPELpQ�FRPR�
parte de las expresiones juveniles, lo que se podría considerar como los 

SULPHURV�JUDIÀWHURV� FRQWHPSRUiQHRV��<D�SDUD�PHGLDGRV�GH�ORV�����HQ�ORV�
DVHQWDPLHQWRV� DIURV� \� ODWLQRV� GH� ORV� EDUULRV� SRSXODUHV� GH� )LODGHOÀD�� HUD�
posible observar pintas callejeras con los primeros tags de gente pionera 

del JUDIÀWL�como lo conocemos hoy en día, ejemplo de ello son los trabajos

de Top Cat y Cornbread.

�� 6L�ELHQ�OD�SDODEUD�HVWi�UHFRQRFLGD�SRU�OD�5HDO�$FDGHPLD�GH�OD�/HQJXD�(VSDxROD��
HQ�pVWD�DSDUHFH�FRQ�XQD�VROD�´Iµ��QR�REVWDQWH��UHFRPLHQGR�PDQWHQHU�HO�XVR�WDQWR�GH�
OD�SDODEUD�´JUDIÀWHURµ�FRPR�GH�´JUDIÀWLµ�FRQ�GRV�OHWUDV�´Iµ�\D�TXH�VH�DSHJD�D�FyPR�
sus propios practicantes la utilizan.

7H[WR� UHFXSHUDGR�� FRQVXOWDGR� HO� ��� GH� QRYLHPEUH� GH� ������ KWWS���ZZZ�
ZRRVWHUFROOHFWLYH�FRP�SRVW�QHZ�\RUN�\LPHV������WDNL�����VSDQV�SHQ�SDOV�
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$XWRU�GHVFRQRFLGR��´/D�SHUVRQD�TXH�VHD�VRUSUHQGLGD�UD\DQGR�VHUi�UHPLWLGD�D�ODV�
DXWRULGDGHV�µ��7RPDGR�GH��3DUUHV�����������

6LJXLHQGR� FRQ� ORV� DQWHFHGHQWHV�� XQRV� DxRV� PiV� WDUGH�� HQ� ������
encontramos una de las primeras notas de periódico en The New York 
Times que hace alusión al fenómeno, gracias a las pintas callejeras que 

UHDOL]DED�XQ�MRYHQ�GH�QRPEUH�´'HPHWULXVµ�GH����DxRV�\�GH�RULJHQ�JULHJR��
PHMRU�FRQRFLGR�FRPR�7DNL����, quien es reconocido como uno de los que
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formalmente inició con esta actividad de manera sistemática por toda la 

ciudad de Nueva York y sus alrededores. Debido a que trabajaba como 

mensajero, tenía que viajar constantemente por toda la ciudad y a su paso 

dejaba su tag, 7DNL����, como una especie de saludo a la gente del barrio al

TXH�pO�SHUWHQHFtD��OR�TXH�LQPHGLDWDPHQWH�SURYRFy�XQD�LQÀQLGDG�GH�SLQWDV�
similares por toda la ciudad: 

Taki is a Manhattan teenager who writes his name and his street 
number everywhere he goes. He says it is something he just has 
to do. His TAKI 183 appears in subways cars all over the city, 
on walls along Broadway, at Kennedy International Airport, in 
New Jersey, Connecticut, upstate New York and other places. 
He has spawned hundreds of imitators, including Joe 136, 
BARBARA 62, EEL 159, YANK 135 and LEO 136. To remove 
VXFK�ZRUGV��SOXV�WKH�REVFHQLWLHV�DQG�RWKHU�JUDIÀWL�LQ�VXEZD\V�
stations, it cost 80,000 man-hours, or about $300,000, in last 
year, the Transit Authority estimates �+RJDQ�� ������ S�� ����

Después de tales acontecimientos, se genera una serie de políticas por 

SDUWH�GHO�(VWDGR�SDUD�SURKLELU�OD�SUiFWLFD�GHO�JUDIÀWL, ya que atentaba contra

la propiedad privada, además se relacionaba con actividades delictivas, 

generando que muchos sectores de la sociedad lo rechazaran por verlo como 

una forma de vandalismo, aunque al mismo tiempo el JUDIÀWL comenzó a

provocar gran interés por parte de gente del sector artístico, quienes lo 

OOHYDQ� LQFOXVR� D� OD� FDWHJRUtD� GH� YDQJXDUGLD� FRQ� H[SRQHQWHV� FRPR� -HDQ�
0LFKHO�%DVTXLDW�R�)XWXUD������

A partir de estos acontecimientos se van sentando las bases de un cierto 

tipo de prácticas artísticas en el espacio público, es el caso del JUDIÀWL�
y posteriormente el Street Art, que constantemente se debaten entre la 

ilegalidad y la clandestinidad. Simultáneamente, ambos tratan de hacer 

frente a la lógica hegemónica de la construcción pública del espacio, en 

una continua lucha por instaurar universos simbólicos y formas de practicar 

el arte, lo que genera la atención de diferentes sectores de la sociedad y 

hace más complejo el panorama. Por un lado, hay quien criminaliza estas 

prácticas al sentirse afectado; al mismo tiempo, hay mucha gente que se 

LGHQWLÀFD�FRQ�HVWD�FODVH�GH�FRPXQLFDFLyQ�GLVLGHQWH�\�GH�RSRVLFLyQ�
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Debido a la fuerte presencia visual del fenómeno y su expansión de 

manera global, difícilmente se puede ser indiferente, puesto que en estas 

SUiFWLFDV� VH� HQFXHQWUDQ� LQYROXFUDGRV�� ´«ORV� MyYHQHV� TXH� OR� SLQWDQ�� ORV�
vecinos que lo ven, las fuerzas del orden que lo reprimen, los políticos que 

lo prohíben, los académicos que lo admiran, los medios que lo difunden y 

GHQLJUDQµ��+HUQiQGH]��������S�����
Uno de los ejemplos más notables que documentan lo anterior es el 

FDVR�GH�+HQU\�&KDOIDQW��TXLHQ�FRPHQ]y�DOUHGHGRU�GH������D�IRWRJUDÀDU�ORV�
vagones pintados del metro de Nueva York. Chalfant, actualmente con 77 

DxRV�GH�HGDG��VLJXH�UHWUDWDQGR�HO�IHQyPHQR�GHO�$UWH�&DOOHMHUR�FRQIRUPDQGR�
uno de los archivos y documentos más extensos sobre el tema, siendo 

motivo de exposiciones en el Metropolitan Museum of Art de esa misma 

FLXGDG��\�IRUPDQGR�SDUWH�SRVWHULRUPHQWH�GH�OD�LQGXVWULD�FLQHPDWRJUiÀFD��
con películas sumamente relevantes para el ámbito del JUDIÀWL�como Styles
Wars o Wild Style. 2WUR�HMHPSOR�HV�HO�GH�0DUWKD�&RRSHU��tFRQR�GH�OD�FXOWXUD�
callejera, quien ha dedicado toda su vida a documentar estas expresiones 

juveniles que se materializan en las calles.

A la par de estos acontecimientos que tenían como núcleo principalmente 

Nueva York, a México llegaron estas expresiones por Tijuana y surgieron 

agrupaciones de jóvenes que retomaron la estética del JUDIÀWL y también

del movimiento punk de Inglaterra, fusionándolo con una realidad más 

cercana a ellos, como los cholos y los pachucos, quienes realizaban pintas 

SDUD�GHOLPLWDU�VX�WHUULWRULR�IUHQWH�D�RWUDV�EDQGDV��)UDQFR�UHÀHUH��

«VXUJHQ� EDQGDV� FRPR�Los Panchitos HQ� ������ DVt� FRPR� ORV�
Sapos, Mocos, Tarzanes, Mierdas Punks [sic�@��SRVWHULRUPHQWH�
surgen pandillas de cholos que realizan pintas en las calles 

llamándolas placazos [sic�@. (VWDV� EDQGDV� ORFDOL]DGDV�
JHQHUDOPHQWH�HQ�]RQDV�PDUJLQDOHV�GHQWUR�GHO�')�\�(VWDGR�GH�
México, realizaban una pinta de tipo territorial debido al fuerte 

apego que sentían estos jóvenes por el barrio, colonia, cuadra 

o lugar que habitaban, pintas que delimitaban el área de cada

pandilla �������S�����

(Q�HVWH�HMHPSOR��VH�FUHy�XQD�HVWpWLFD�SDUWLFXODU�D�WUDYpV�GH�UHIHUHQWHV�
SURYHQLHQWHV�GH�PX\�GLVWLQWDV�ODWLWXGHV��ODV�SLQWDV�EDUULDOHV��ORV�́ SODFD]RVµ�,
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que servían como una vía de protesta en contra de lo que en aquella época 

aquejaba a la juventud; en este caso marginal, ante problemáticas como 

la migración, el desempleo, la pobreza y la exclusión social de estos 

grupos, quienes hacen uso de la potencia creativa, intrínseca a la condición 

humana, logran plasmar, en cada trazo, parte de su resistencia simbólica. 

Materializándose en formas de expresión plástica que encuentra en las 

paredes de las calles su mejor soporte.

Si bien, en un principio la base de la práctica del JUDIÀWL fue la pinta

barrial y después el tag como una forma de hacerse notar por los espacios 

TXH�VH�WUDQVLWD�GHMDQGR�XQD�ÀUPD��OD�HYROXFLyQ�TXH�WXYR�OD�WpFQLFD�VH�GLR�GH�
manera muy rápida de acuerdo con las necesidades del contexto. 

Por un lado, se utilizó el tag3 como una forma rápida de dejar huella 

en el espacio a manera de transgresión y realizada ilegalmente, ya sea 

con aerosol, marcadores o crayolas; por otro lado, hubo la necesidad de 

ampliar el plano expresivo dando lugar a piezas más elaboradas como las 

bombas o los throwups, términos con los que se conoce a las letras grandes 

y con relleno. Del mismo modo, surgieron caligrafías que comenzaron a 

experimentar con la profundidad y a jugar con las dimensiones como los 

wild style �HVWLOR�VDOYDMH��\�ORV�´�'�Vµ��WHUFHUD�GLPHQVLyQ���
Así se llegó, paulatinamente, a las master pieces �SLH]DV�PDHVWUDV�, más

cercanas al muralismo, técnica que ya incluye en ocasiones una temática 

GHÀQLGD��XQ�IRQGR�GH�FRORU�SODQR�TXH�HQPDUFD�OD�REUD�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�
hacerla resaltar de otras intervenciones en los muros, además de la mezcla 

GH�HOHPHQWRV�TXH�\D�QR�QHFHVDULDPHQWH�VRQ�VyOR�FDOLJUiÀFRV��GDQGR�FDELGD�
a la elaboración de imágenes de muy diversa índole con las cuales se puede 

LGHQWLÀFDU� XQ� VHFWRU�PiV� DPSOLR� GH� OD� VRFLHGDG�� TXH� QR� QHFHVDULDPHQWH�
necesita ser artista callejero para entender los mensajes. 

&RPR�WRGR�IHQyPHQR�LQVHUWR�HQ�XQ�WLHPSR�\�HQ�XQ�HVSDFLR�HVSHFtÀFR��
su propia dialéctica y su dinamismo creativos permiten su transformación 

particular dependiendo su contexto. Según Uribe:

3 Al interior del fenómeno del JUDIÀWL sus escritores, como se autodenominan, lo

FRQVLGHUDQ�FRPR�HO�LQLFLR�GH�WRGR�JUDIÀWHUR��LQIRUPDFLyQ�TXH�SXGH�FRQVWDWDU�FRPR�
SDUWH�GH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�HWQRJUiÀFD�
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«PLHQWUDV�TXH�ORV�JUDIÀWL�GH�ORV�DxRV�VHVHQWD�DOXGtDQ�D�LQWHUHVHV�
principalmente macropolíticos, los JUDIÀWL�GH�ORV�DxRV�QRYHQWD�
se caracterizaban por aludir a temas micropolíticos; estos 

últimos son más bien imágenes que aluden a la cotidianidad de 

los agentes sociales que los producen, aunque no por ello dejan 

de ser políticos en un sentido más amplio del término �������
p. 3��

Así, se hace evidente que las expresiones artísticas en el espacio 

público cobraron matices que se relacionan con las circunstancias en las 

cuales son producidas, dando paso del JUDIÀWL�al Street Art, como una serie

de intervenciones artísticas que involucran el uso de esténciles, stickers,
4 

SLQFHOHV�� URGLOORV�� VHxDOHV� GH� WUiQVLWR�PRGLÀFDGDV�� H� LQVWDODFLRQHV�� HQWUH�
muchas otras propuestas artísticas en las que algunos casos predominan 

los intereses políticos, así como hay ocasiones en que la intención de 

los productores es comunicar un mensaje que alude principalmente a su 

contexto individual, lo que no quiere decir que el vínculo entre estética y 

política se diluya, sino se entendería que la política se ejerce de maneras 

muy diversas.

Un punto importante que se merece atención es que las generalizaciones 

sobre las técnicas carecen de validez, ya que en el caso del arte en el 

espacio público se hace referencia a la potencia creativa del ser, vinculada 

DO� FRPSRUWDPLHQWR� ÀJXUDWLYR�� Por lo tanto, a pesar de existir ciertas

constantes, en la potencia creativa las variables a analizar se articulan con 

muchos otros micro procesos que rebasan el campo artístico.

�� /D�WUDGXFFLyQ�DO�FDVWHOODQR�VHUtD�´HWLTXHWDV�DXWRDGKHULEOHVµ�R�´SHJDWLQDVµ��QR�
obstante, es preferible referirse a éstas desde la lengua inglesa, debido a que entre 

sus practicantes es el término predominante, información que pude constatar a 

WUDYpV�GH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�HWQRJUiÀFD�
�� 6HULH�GH�DFFLRQHV�\�FRPSRUWDPLHQWRV�YLQFXODGRV�D� OD�GLPHQVLyQ�VLPEyOLFD�\�
comunicativa de los homo sapiens, en donde a partir de los sentidos y la percepción, 

se establece una relación con el mundo en donde se utiliza el plano expresivo como 

herramienta de mediación.
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A manera de ejemplo, existen casos tanto de JUDIÀWL� como de arte

FDOOHMHUR��HQ�PX\�GLVWLQWDV�ODWLWXGHV��FRPR�0p[LFR�\�%UDVLO��(Q�HVWH�~OWLPR�
país surgió el Pixação6

. Se trata de un tipo de JUDIÀWL�con estética particular,

HQ�HO�FXDO� VXV�H[SRQHQWHV� VH�FXHOJDQ�FRQ�FXHUGDV�GH� ORV�HGLÀFLRV�\�YDQ�
OOHQDQGR�GH�LQVFULSFLRQHV�ODV�SDUHGHV��(Q�HVWD�SUiFWLFD�HO�IDFWRU�GHO�ULHVJR�
otorga un estatus GHQWUR�GHO�JUXSR��(VWD�HV�XQD�DFWLYLGDG�VLPLODU�D�ORV trepes

en la ciudad de Tijuana.
7

2WUR�HMHPSOR�HV�OR�TXH�VXFHGH�HQ�HO�3HU~��(FXDGRU�\�%ROLYLD��OXJDUHV�
HQ�GRQGH�H[LVWH�XQD�WHQGHQFLD�JUiÀFD�TXH�GH�PDQHUD�PX\�PDUFDGD�UHWRPD�
patrones, temáticas y gamas cromáticas pertenecientes a los grupos étnicos 

andinos. 

(Q� ORV� HMHPSORV� FLWDGRV� SXHGH� REVHUYDUVH� TXH� H[LVWH� OD� LQWHQFLyQ�
consciente, por parte de un sector de la sociedad, de transformar el mundo 

a través de la creatividad, a partir de la transgresión. De esa forma se 

SURSLFLD�OD�UHDSURSLDFLyQ�GH�LQÀQLGDG�GH�HVSDFLRV�SDUD�H[SUHVDUVH��D�WUDYpV�
actos artísticos, que en sí mismos constituyen una forma de resistencia: 

«QR�VyOR�HV�XQD�SUiFWLFD�DUWtVWLFD�TXH�WUDQVIRUPD�OD�DSDULHQFLD�
de la ciudad, sino, también, una actividad por medio de la 

FXDO� VH� FRQÀJXUDQ� QXHYDV� VLJQLÀFDFLRQHV� VREUH� OD� VLWXDFLyQ�
SUHVHQWH��(Q�HVWH�VHQWLGR��ORV�LPDJLQDULRV�LQVWLWXLGRV�HQ�UHODFLyQ�
FRQ�HO�DUWH��OD�FLXGDG�\�OD�SROtWLFD�VRQ�UH�VLJQLÀFDGRV�JUDFLDV�DO�
potencial creativo de las y los artistas callejeros��������S�����

Se observa entonces que la utilización del espacio público de manera 

artística, la crítica política y los quiebres o rupturas estéticas en los que se 

ve envuelto el fenómeno del arte público, son elementos que se encuentren 

�� 5HVSHFWR� GH� HVWD� SUiFWLFD� HQ� SDUWLFXODU� \� VX� YtQFXOR� FRQ� OD� SURWHVWD� VRFLDO��
YpDVH� OD� WHVLV�GRFWRUDO�GH�0DUFR�7XOLR�3HGUR]D�$PDULOODV�� LQWLWXODGD�� ´/D�XQLWDV�
multiplex del JUDIÀWL�SODQHWDULR��FXOWXUD�XUEDQD�DOWHUQDWLYDµ��(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�
$QWURSRORJtD�H�+LVWRULD�������
�� (O�QRPEUH�GH�́ WUHSHVµ�GHULYD�GHO�YHUER�WUHSDU��HQ�FDVWHOODQR��TXH�VLJQLÀFD�́ VXELU�
D�XQ�OXJDU�SRFR�DFFHVLEOH�YDOLpQGRVH�\�D\XGiQGRVH�GH�ORV�SLHV�\�ODV�PDQRVµ��7UHSHV�
se aplica a la segunda persona del singular. Diccionario de la Real Académica de 

OD�/HQJXD�(VSDxROD��HQ�,QWHUQHW��FRQVXOWDGR�HO���GH�PDU]R�GH��������KWWS���GOH�UDH�
HV�"LG DDN��+:_DDNF421�
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LQWHJUDGRV� HQ�XQ� WRGR��(Q� UHODFLyQ�FRQ� OR� DQWHULRU�� ORV� IDFWRUHV�PHQFLR�
nados parecerían ser cíclicos, tomando en cuenta el sentido político del 

VHU�KXPDQR��FRPR�OD�FDSDFLGDG�GH�UHDÀUPDUVH�FRQVWDQWHPHQWH�GHQWUR�GHO�
proceso dialéctico de la cultura.

Si bien cada experiencia es única, como los sujetos y las coyunturas 

políticas y estéticas de cada tiempo y espacio, podemos encontrar algo 

HQ� FRP~Q�� OD� QHFHVLGDG� GH� FUHDU� VLJQLÀFDGR�� PXQGR�� \� OD� YROXQWDG� GH�
PDQLIHVWDU� OD�FUHDWLYLGDG�KXPDQD�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�TXH� UHDÀUPD� OD�
existencia a través de la historia. 

(Q�DOJXQRV�FDVRV��DVt�FRPR�HO�DUWH�SXHGH�VHU�XWLOL]DGR�SRU� ODV�FODVHV�
hegemónicas como un instrumento de dominación, al mismo tiempo 

puede ser usado desde proyectos alternativos para resistir y cuestionar el 

orden establecido, pues este fenómeno: ´«IRUPD�SDUWH�GH�XQD�OXFKD�SRU�
OD�GRPLQDFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV�S~EOLFRV�\�SULYDGRV��GH�OD�KLVWRULD�RÀFLDO�\�
QR�RÀFLDO�GHQWUR�GH�XQD�VRFLHGDG��GH�OD�GHPDUFDFLyQ�GHO�WHUULWRULR��GH�OD�
GHQXQFLD�H�LQQRYDFLyQ�FRPXQLFDWLYD�HQWUH�ORV�KXPDQRVµ��9DOOH��������SS��
�������

8QR�GH�ORV�FDVRV�PiV�HPEOHPiWLFRV�GRQGH�OD�JUiÀFD�GH�UHVLVWHQFLD�IXH�
XWLOL]DGD�\�TXH�WXYR�OXJDU�HQ�0p[LFR��IXH�OD�FR\XQWXUD�SROtWLFD�HQ�2D[DFD�HQ�
HO�DxR�������FXDQGR��HO�DUWH�S~EOLFR�GH�SURWHVWD�MXJy�XQ�SDSHO�IXQGDPHQWDO��
abanderando las denuncias encabezadas por la Asamblea Popular de los 

3XHEORV�GH�2D[DFD��$332���D�SDUWLU�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�GHO�JUXSR�$VDPEOHD�
GH�$UWLVWDV�5HYROXFLRQDULRV�GH�2D[DFD��$6$52���UHXQLHQGR�D�DUWLVWDV�GH�
muy diversas disciplinas desde el performance, la escultura, la música y 

OD� GDQ]D�� HQWUH� RWURV�� (Q� HO� GHVDUUROOR� GH� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� SURWHVWD� HQ�
esta coyuntura, otra agrupación que destacó fue el Colectivo Lapiztola,

� un

FRQMXQWR�GH�MyYHQHV�DUWLVWDV�TXH�KDFLHQGR�XVR�GH�OD�JUiÀFD�\�OD�WpFQLFD�TXH�
ofrece el esténcil, WDSL]DURQ�ODV�FDOOHV�GH�OD�FDSLWDO�GH�2D[DFD�H[LJLHQGR�OD�
SURQWD�UHVROXFLyQ�GHO�FRQÁLFWR�\�OD�PHMRUD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�VRFLDOHV�GH�
esa población.

��&DEH�VHxDODU�TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�VH�HQFXHQWUDQ�DFWLYRV�\�
además de intervenir la calle, montan constantemente exposiciones, y dan 

�� 1yWHVH�FyPR�HQ�HO�QRPEUH�GH�OD�DJUXSDFLyQ��GHULYDGR�GH�OD�FRQMXQFLyQ�GH�ODV�
SDODEUDV�´OiSL]�SLVWRODµ� VH� UHVDOWD�HO�SRWHQFLDO�GHO� DUWH�FRPR�XQ�´DUPD�FUHDWLYDµ�
para resistir.

�� ,PDJHQ� UHFXSHUDGD�� FRQVXOWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH�������KWWS���ODSL]WROD�
EORJVSRW�P[�VHDUFK"XSGDWHG�PLQ ����������7��������������	XSGDWHG�
PD[ ����������7��������������	PD[�UHVXOWV ���
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talleres para que cada vez más personas puedan apropiarse de los espacios 

públicos y difundir sus mensajes, de acuerdo con Lache:

La pinta ha sido un recurrente instrumento propagandístico, una 

forma de manifestación del desacuerdo. A base de brochazos 

diversidad de grupos disidentes han ganado visibilidad y 

difundido breves textos políticos, consignas e imágenes en 

busca de adeptos. La pinta es, como dirían los clásicos, un 

LQVWUXPHQWR� GH� ´DJLWDFLyQµ�� GH� UHEHOGtD�� (Q� OD� DFFLyQ� GH�
intervenir el espacio público hay una transgresión y un riesgo, 

PiV�D~Q�HQ�FRQWH[WRV�GH�DOWD�FRQÁLFWLYLGDG«��/DFKH���������� 

Como ejemplos recientes de lo dicho en la cita anterior, tenemos 

las pintas hechas durante las primaveras árabes; los murales realizados 

en diferentes partes del mundo pidiendo el cese de los bombardeos 

perpetrados por Israel sobre el pueblo Palestino en la franja de Gaza. 

También encontramos una fuerte presencia de arte callejero con mensajes 

HQ�FRQWUD�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�&RSD�0XQGLDO�GH�)XWERO�HQ�%UDVLO�������
en el rechazo a la multinacional Monsanto y a la producción y el consumo 

GH� DOLPHQWRV� WUDQVJpQLFRV�� HQ� DSR\R� DO�(Mército Zapatista de Liberación

Nacional y a las demandas de autonomía de las poblaciones indígenas, 

entre muchos otros mensajes.

��� &LWD�UHFXSHUDGD�FRPR�SDUWH�GH�ODV�SRQHQFLDV�SUHVHQWDGDV�HQ�HO��GR�&RQJUHVR�
7UDQVGLVFLSOLQDULR�GH�(VWpWLFDV�GH�OD�&DOOH�TXH�WXYR�OXJDU�HQ�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��
(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�$QWURSRORJtD�H�+LVWRULD�GHO���DO���GH�MXQLR�GH������
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Colectivo Lapiztola, ,QÁDPDEOH��2D[DFD��������$UFKLYR�IRWRJUiÀFR�GHO�&ROHFWLYR��

%DOR�&ROHFWLYR�������0XUDO�GH�DSR\R�DO�(MpUFLWR�=DSDWLVWD�/LEHUDFLyQ�1DFLRQDO��
;DODSD��9HUDFUX]��7RPDGR�GH���3DUUHV�����������
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Uve Victoria, La Bestia�� (VWDGR� GH�0p[LFR�� ����� �$UFKLYR� IRWRJUiÀFR� GH�8YH�
9LFWRULD��

(Q�HO�FDVR�HVSHFtÀFR�GH�0p[LFR��FRQ�ODV�PRYLOL]DFLRQHV�HQ�FRQWUD�GHO�
UHJUHVR� D� OD� SUHVLGHQFLD� GHO� 3DUWLGR� 5HYROXFLRQDULR� ,QVWLWXFLRQDO� �35,��
HQ� ������ HO� DUWH� HQ� HO� HVSDFLR� S~EOLFR� KD� VLGR� XQD� SLH]D� IXQGDPHQWDO�
para difundir el hartazgo de la población, donde se invitó a la gente a 

realizar pintas masivas ilegales nocturnas, o se alentó a participar en las 

marchas llevando sus propias herramientas para ir dejando huella de estos 

acontecimientos por las calles. 

2WUR� FDVR� TXH� WDPELpQ� GLR�PXFKR� GH� TXp� KDEODU� JUDFLDV� D� VX� IXHUWH�
carga transgresora, fue el de las intervenciones realizadas por la agrupación 

Team Destructo, un colectivo de artistas callejeros que durante un tiempo 

irrumpió en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

y realizó pintas en contra del aumento a la tarifa del transporte público, 

además de hacer saber que la agrupación se oponía al presidente en 

WXUQR�FRQ�FRQVLJQDV�FRPR��´1R�VLVWHPDµ��´1R�DO�DXPHQWRµ��´'LJQLGDG�\�
UHEHOGtDµ�� ´6XEYHUVLyQ� \� UHVLVWHQFLDµ� \� ´3HxD� QR� HV�PL� SUHVLGHQWHµ�� /R�
anterior es una muestra más de que arte, política, resistencia y espacio 

público van de la mano.

2WUR� HMHPSOR�� HVWD� YH]� LQGLYLGXDO�� TXH� UHVXOWD� UHOHYDQWH� JUDFLDV� D� OD�
coyuntura política en la que se produjo, es el caso de las obras del artista de 

la calle Uve Victoria, MRYHQ�FRQ�UHVLGHQFLD�HQ�HO�(VWDGR�GH�0p[LFR��TXLHQ�
WLHQH�\D�YDULRV�DxRV�LQWHUYLQLHQGR�OD�FDOOH�FRQ�VXV�PXUDOHV�FDUJDGRV�GH�XQD�
IXHUWH�FUtWLFD�SROtWLFD�KDFLD�OD�FODVH�HQ�HO�SRGHU�� �(QWUH�WDOHV�REUDV�ÀJXUD�
una serie de murales a lo largo del camino por el cual, durante una visita de 

(VWDGR��WUDQVLWDUtDQ�(QULTXH�3HxD�1LHWR�\�HO�SUHVLGHQWH�HQ�WXUQR�GH�(VWDGRV�
8QLGRV��%DUDFN�2EDPD��HQ�OD�FLXGDG�GH�7ROXFD��
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Para dar una buena imagen al presidente norteamericano, poco antes de 

su llegada, se retiraron inmediatamente todas las obras que Uve Victoria 
había realizado, para interpelar a la clase política y a sus malos manejos en 

torno a la educación, la pobreza, el fallido combate al crimen organizado y 

la privatización de los recursos naturales. 

(Q� UHVSXHVWD�� HO� DUWLVWD� UHDOL]y�RWUR�PXUDO� HQ�HO� FXDO� VH�REVHUYDED� OD�
SDODEUD�´WHDWURFLGDGµ��H[SUHVLyQ� LQJHQLRVD�TXH� LQYHQWy�HO�DUWLVWD�D�SDUWLU�
de las palabras teatro y atrocidad, para lograr el sarcasmo que representa 

HQ�VX�REUD��PRVWUDQGR�XQ�FKRUL]R��FRPLGD�ORFDO�SRU�OD�TXH�VH�UHFRQRFH�D�
7ROXFD��HQVDQJUHQWDGR��VRVWHQLHQGR�XQ�SDU�GH�EDQGHUDV��GH�0p[LFR�\�GH�
(VWDGRV�8QLGRV��DVt�FRPR�XQD�VHULH�GH�SHUVRQDMHV�FRQ�VLJQRV�GH�GyODUHV�HQ�
representación del despojo de recursos a manos de los intereses privados. 

(VWH� ~OWLPR�PXUDO� SHUPDQHFLy� GHELGR� D� OD� IDOWD� GH� WLHPSR�TXH� WXYLHURQ�
quienes se dedicaron a borrar los otros murales.
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Lo que se puede observar en las acciones y efectos de las obras de 

los colectivos y de Uve Victoria, es una fuerte lucha en el terreno de lo 

simbólico que toma forma como parte de las dinámicas que se generan en 

las grandes ciudades, como los espacios en los que mayoritariamente se 

ha concentrado el ser humano para coexistir. Por otra parte, los ejemplos 

citados demuestran la existencia de una pugna constante por la apropiación 

de los espacios, como un terreno que da pie a la expresividad, donde las 

asimetrías entre la clase hegemónica y los grupos que tienen una visión 

distinta, derivan en intereses antagónicos, generando tensiones al interior 

de la sociedad, la cual encuentran en el arte una forma de expresión.

Como consecuencia de la precarización social que generan estos 

sistemas a los que llamamos ciudades, mismos que cuentan con una 

lógica más dispar que equilibrada, sus habitantes se ven en la necesidad 

��� �6L�ELHQ�HO�TXH�VH�PXHVWUD�QR�HV�HO�PXUDO�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�D� OD�YLVLWD�GH�
%DUDFN�2EDPD� D�0p[LFR�� DJUHJR� HVWD� REUD� SDUD� HMHPSOLÀFDU� HO� WUDEDMR� GH�8YH�
Victoria. (Q�HVWH� FDVR� HO� HQRUPH�GLQRVDXULR� URMR� KDFH� DOXVLyQ�GLUHFWD� DO� SDUWLGR�
político Partido Revolucionario Institucional, que está a punto de devorar a un ser 

humano; mientras otro grupo de personajes pertenecientes a la sociedad civil y al 

(MpUFLWR�=DSDWLVWD�GH�/LEHUDFLyQ�1DFLRQDO�KDFHQ�IUHQWH�D�HVWH�PRQVWUXR�DWiQGROR�FRQ�
FXHUGDV��(Q�HO�FHQWUR�GHO�ORPR�GHO�DQLPDO��VH�REVHUYD�XQD�VHULH�GH�FUXFHV�HQ�VHxDO�
de luto por todas las muertes que ha habido en este país. Nótense las dimensiones 

GHO�PXUDO�����[���PHWURV��HQ�SURSRUFLyQ�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�SDUWH�
GH�DEDMR�FRQWHPSOiQGROR��,PDJHQ�UHFXSHUDGD��FRQVXOWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH�
������https://uvevictoria.carbonmade.com/projects/2933411#6.
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de generar dinámicas propias de subsistencia ante las opciones que les han 

VLGR� FDQFHODGDV��(Q�HVH� VHQWLGR�� JUDFLDV� D� OD�YLROHQFLD� VLPEyOLFD�TXH� VH�
ejerce en los espacios, la clase política se articula con los intereses de la 

industria, de manera que se distribuyen los espacios públicos entre ésta 

\�ORV�FRQVRUFLRV�HPSUHVDULDOHV��WHQLHQGR�FRPR�ÀQDOLGDG�SULYDWL]DUORV��(Q�
consecuencia, nace una serie de prácticas de resistencia que encuentran en 

el arte la vía idónea para hacer frente a las asimetrías, donde los mensajes 

aluden a realidades tanto macro como micro sociales.

Si bien el JUDIÀWL�y el Street Art son distintos tanto en su génesis como

en sus técnicas y formas de practicarse, ya que pertenecen a momentos en 

el tiempo que corresponden a generaciones distintas. Los quiebres que se 

dan entre este tipo de expresiones, a mi modo de ver, son rupturas en cuyo 

proceso de desarrollo integran o funden elementos particulares de cada 

imaginario, logrando así la creación de uno distinto, ya que a pesar de no 

ser iguales guardan similitudes gracias a que su espacio de enunciación es 

OD�FDOOH��(V�DVt�FRPR�SRGHPRV�FDWHJRUL]DU�HVWiV�SUiFWLFDV�FRPR�DUWH�S~EOLFR�
FRQ�VXV�UHVSHFWLYDV�HVSHFLÀFLGDGHV�

'H� HVWD� PDQHUD�� HV� TXH� LGHQWLÀFR� DO� JUDIÀWL� y al Street Art, como

productos de un legado histórico que pertenece al lenguaje de lo clandestino, 

de lo transgresor, de lo disidente o lo no alineado. Louis Bou comenta en su 

libro 6WUHHW�$UW��*UDIÀWL��6WHQFLOV��6WLFNHUV��/RJRV:

(O�6WUHHW�DUW� �sic.��FRPR�VX�QRPEUH� OR� LQGLFD��JOREDOL]D� WRGDV�
las incursiones artísticas realizadas en el paisaje urbano y es un 

derivado directo de los JUDIÀWL�TXH�D�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�VHWHQWD�
HUDQ�SLQWDGRV�HQ�ORV�YDJRQHV�GH�WUHQ�HQ�+DUOHP��1XHYD�<RUN���
0XFKRV�DUWLVWDV�GHQRPLQDQ�D�HVWH�PRYLPLHQWR�HYROXWLYR��3RVW�
*UDIÀWL��&RPR� WRGD� HYROXFLyQ� HO� 6WUHHW� DUW� R�3RVW�*UDIÀWL ha

traído consigo obviamente nuevas técnicas y estilos. Así los 

artistas utilizan además de los sprays y rotuladores de tinta 

permanente, a otras formas y materiales para llevar a cabo 

sus trabajos: plantillas, pegatinas, posters, pinturas acrílicas 

aplicadas con pincel, aerógrafo, tizas, carboncillo, collage a 

EDVH� GH� IRWRJUDItDV�� IRWRFRSLDV��PRVDLFRV�� HWF«�(O� 6WUHHW� DUW�
convierte las calles de las grandes ciudades en exposiciones de 

arte al aire libre �%RX��������S�������
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(V�FODUR�TXH�ODV�SUiFWLFDV�PHQFLRQDGDV�DQWHULRUPHQWH�WLHQHQ�GLVWLQWDV�
ÀQDOLGDGHV� \� SURYHQLHQFLDV�� DOJXQDV� VH� UHDOL]DQ� GH� PDQHUD� DXWRJHVWLYD�
y por el gusto de pintar; otras cuentan con discursos explícitos que van 

en contra de la hegemonía, como en el caso de las obras de protesta 

que se mencionaron, mismas que se deslizan dentro del mundo de la 

FODQGHVWLQLGDG�FRPR�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�TXH�SHUPHD�DO�DUWH�FDOOHMHUR��(VWDV�
prácticas comparten un mismo soporte: el espacio público que brinda la 

ciudad como un lienzo interminable de múltiples subjetividades, cuyo 

común denominador es el ejercicio de la práctica artística que, al asociarse 

a una intención, implica un ejercicio de poder y, por lo tanto, hace efectiva 

la actividad política del ser humano a través de la creatividad, en este caso 

materializada en una praxis estética.

(V� DVt� TXH� VH� GHEH� WRPDU� HQ� FXHQWD�� HQWRQFHV�� D� OD� VHQVLELOLGDG� \� DO�
plano estético del ser humano como partes de un terreno sinuoso y con 

claroscuros, ya que a través de la apropiación estética del mundo también 

VH�HMHUFH�OD�DJHQFLD��eVWH��GHEH�VHU�YLVWR�FRPR�XQ�HVSDFLR�GRQGH�HO�FRQÁLFWR�
y el ejercicio del poder se encuentran siempre presentes, es decir, arte, 

política y resistencia están profundamente correlacionados. 

$�ÀQ�GH�FXHQWDV��HO�DUWH�HV�XQ�WHUUHQR�GH�OXFKD��GH�LQWHUDFFLyQ�FRQVWDQWH��
de reformulación de sentido, de regeneración y al mismo tiempo de 

deterioro del tejido social. Los mencionados anteriormente, son sólo 

algunos ejemplos de arte de protesta y resistencia en el espacio público 

como la concreción de los imaginarios a través de la historia. 
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Capítulo 2
Las prácticas artísticas en Oaxaca y la 
construcción de nuevos horizontes de 

resistencia

Abraham Nahón

El arte es lo que resiste: resiste a la muerte, 
a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. 

Gilles Deleuze.

'HEHPRV� UHÁH[LRQDU� SURIXQGDPHQWH�� DFWLYDQGR� OD� SRVLELOLGDG� GH� SHQVDU�
en las prácticas artísticas que, desde distintas formas y despliegues, 

RIUHFHQ� DOJ~Q� WLSR� GH� UHVLVWHQFLD��(O� DFWR� FUHDWLYR� \� DUWtVWLFR� SXHGH� VHU��
ÀQDOPHQWH��XQD�IRUPD�GH�UHVLVWHQFLD�D�OD�PXHUWH��D�OD�QDWXUDOL]DFLyQ�GH�OD�
violencia, a la explotación, al avasallamiento del cuerpo social enajenado 

y al orden de dominación que niega la vida y la belleza. Nos resistimos –o 

LQWHQWDPRV�KDFHUOR²�D�WUDYpV�GHO�DUWH�D�OR�FRQYHQFLRQDO��VXSHUÁXR�\�EDQDO�
de los estereotipos que atentan contra la diversidad, en sus manifestaciones 

PiV� JHQXLQDV�� 1RV� UHVLVWLPRV�� FRPR� ELHQ� VXJHUtD�:DOWHU� %HQMDPLQ�� DO�
apagamiento o degradación de la experiencia en una modernidad capitalista 

FDGD�YH]�PiV�KRVWLO��´6LQ�OD�SURIXQGLGDG�GH�OD�PHPRULD��OD�H[SHULHQFLD�VH�
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HPSREUHFHµ��%HQMDPLQ��������S��������DSXQWDED�HQ�HVH�VHQWLGR�HVWH�DXWRU�
en una sentencia donde bien podría incluirse a las imágenes artísticas como 

parte de esa memoria colectiva profunda que irrumpe sobre la linealidad 

de la historia. 

Son los momentos extraordinarios del arte los que invaden un tiempo 

ordinario, en el cual se reproduce la vida pragmática de la producción y 

FRQVXPR�� 3DUD� %ROtYDU� (FKHYHUUtD�� OD� SRVLELOLGDG� GH� XQD� H[LVWHQFLD� HQ�
UXSWXUD��SXHGH�DGRSWDU�´WUHV�HVTXHPDV�TXH�VH�FRPELQDQ�HQWUH�Vt��EDMR�HO�
SUHGRPLQLR�GH�XQR�GH�HOORV��VRQ�ORV�HVTXHPDV�SURSLRV�GHO�MXHJR��GH�OD�ÀHVWD�
\�GHO�DUWHµ��������S��������(O�FDUiFWHU�FRQWLQJHQWH�GHO�MXHJR�\�GH�OD�ÀHVWD��
está presente en las actividades tanto de la vida cultural como de algunas 

obras artísticas atravesadas por estas ceremonias creativas, lúdicas y 

ULWXDOHV��(O�DUWH��HQ�VX�WLHPSR�GH�FUHDFLyQ��LQWHUÀHUH�HQ�HO�WLHPSR�UXWLQDULR�\�
productivo, pero también integra en el espectador una dimensión estética e 

LPDJLQDULD�GH�SOHQLWXG�\�EHOOH]D��TXH�VH�LQÀOWUD�HQ�ORV�JULViFHRV�WLHPSRV�GH�
la dominación ordinaria anclada a la monotonía. Por tal motivo, una mirada 

GLDOpFWLFD�GHVGH�ODV�DUWHV��YLVXDOHV���SXHGH�UHVDOWDU�ODV�FRQWUDGLFFLRQHV�HQ�
los sujetos, como actores y espectadores, tratando de entender las prácticas 

creativas y sus formas de resistencia contra la sociedad capitalista –

promotora de la homogeneidad y la ilusión–, negándose a la negación de 

la actividad creadora.

(Q�2D[DFD��ODV�SUiFWLFDV�DUWtVWLFDV�VH�QXWUHQ�GH�OD�FXOWXUD�SRSXODU�\�GH�
la potencia visual que emerge de una sociedad pluricultural y multiétnica. 

Comprender la diversidad cultural, es también entender sus formas plurales 

de resistencia frente a la homogeneidad promovida por los sistemas 

dominantes. Las manifestaciones artísticas surgidas de la diversidad y 

del encuentro, colisión o entrelazamiento entre tradición y modernidad, 

le han dado un pulso creativo a esta entidad, que si bien es reconocida 

por su riqueza cultural también posee vergonzosos índices de pobreza y 

marginalidad.

/D�DFXPXODFLyQ�GH�H[SHULHQFLDV�VRFLDOHV�HQ�UHVLVWHQFLD��GHULYy�HQ�������
en un movimiento popular que convulsionó a la entidad. Así, el instante de 

SHOLJUR��%HQMDPLQ��������S������R�PRPHQWR�FUtWLFR��$GRUQR��������S�������
DFRQWHFLGR�HQ�HO�PRYLPLHQWR�SRSXODU�GH������������WUDVWRFy�ODV�FHUWH]DV�GH�
un poder jerarquizado, haciendo emerger nuevos protagonismos y actores. 
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Así se radicalizaron las expresiones de lo político y de la política entreverada 

con el arte. La emergencia de sensibilidades y prácticas artísticas alternas 

al discurso dominante, confrontan un arte cifrado solamente en su valor 

de exhibición y como objeto de consumo. Al lograr nuevas formas de 

hacer política –y de cómo activar la ocupación de la ciudad–, que implican 

subjetividades heterogéneas y una producción artística emergente, se 

plantean nuevas preguntas e interrogantes. La ruptura con una visión 

lineal, le otorga al arte una posibilidad de emancipación del valor ritual y 

GH�OD�HVWHWL]DFLyQ��DO�IXQGDPHQWDUVH�´HQ�RWUD�SUD[LV��D�VDEHU��OD�SROtWLFDµ��
tal como %HQMDPLQ� ������� S�� ���� OR� SODQWHy�� /D� DSURSLDFLyQ� �JUiÀFD��
temporal de sitios públicos fue relevante en un medio social privatizado, 

institucionalizado y jerarquizado para todo tipo de expresión artística.

Los poderosos sienten el espacio público como extensión de su 

propio espacio personal: pertenecen a él porque él les pertenece. Para los 

RSULPLGRV�SROtWLFDPHQWH��XQ�WpUPLQR�TXH��WDO�FRPR�OR�KD�HQVHxDGR�HO�VLJOR�
;;��QR�HVWi�OLPLWDGR�D�OD�FODVH���OD�YLGD�HQ�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�HV�PiV�ELHQ�
VLQyQLPR�GH�YLJLODQFLD�HVWDWDO��FHQVXUD�S~EOLFD�\�UHSUHVLyQ�SROtWLFD��%XFN�
0RUVV��������S��������

La heterogeneidad de colectivos y expresiones estéticas propiciaron, 

HQ�WRUQR�DO�PRYLPLHQWR�VRFLDO�GHO������������XQ�GHVERUGDPLHQWR�FUHDWLYR�
inusual y espontáneo que funcionó también como denuncia, crítica 

\� SDQÁHWR�� &RPR� ELHQ� VH� KD� GLFKR�� ´GRQGH� KD\� SRGHU�� KD\� UHVLVWHQFLDµ�
�)RXFDXOW�������������HVWDEOHFLpQGRVH� UHODFLRQHV�FRQÁLFWLYDV�\� WHQVLRQHV�
en una sociedad compleja que frente a la movilización popular encontró 

en los colectivos de jóvenes artistas y amateurs, un caudal de expresiones 

creativas e imaginativas organizadas para ocupar la ciudad. La posterior 

creación de talleres y espacios de reunión, consulta y exhibición de obra, 

también han sido fundamentales para entrelazar iniciativas culturales 

que han emergido al asumir una posición política en el campo artístico 

controlado. 

(O� PRYLPLHQWR� VRFLDO� TXH� GLR� FDELGD� D� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� OD�
$VDPEOHD�3RSXODU� GH� ORV�3XHEORV� GH�2D[DFD� �$332��� WDPELpQ�SURYRFy�
OD� FRQÀJXUDFLyQ�GH� OD�$VDPEOHD�GH�$UWLVWDV�5HYROXFLRQDULRV�GH�2D[DFD�
�$6$52��� OD� FXDO� HYRFD� HO� FDUiFWHU� GH� DVDPEOHD� TXH� VH� XWLOL]D� HQ� ORV�
VLVWHPDV�QRUPDWLYRV�LQWHUQRV��GH�XVRV�\�FRVWXPEUHV��HQ�ODV�FRPXQLGDGHV�
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GH�2D[DFD��RWRUJiQGROH�GHVGH�VX�QRPLQDFLyQ�XQD�SUD[LV�SROtWLFD�H�KLVWyULFD�
de organización popular.

�

/D�$6$52�VHUtD�OD�RUJDQL]DFLyQ�PiV�YLVLEOH�\�FRQ�PD\RU�FRQYRFDWRULD��
aunque existieron diversos colectivos que, de manera satelital e 

independiente, también desplegaron sus propias iniciativas artísticas y 

políticas. Colectivos como ASARO��$UWH� -DJXDU��=DSH��=DDFKLOD��6WHQFLO�
=RQH�� %HPED� .ODQ�� 5HYyOYHU�� 0RYLPLHQWR� &RQWUDFXOWXUDO� 2D[DTXHxR��
7ODFROXORFRV��/DSL]WROD��HQWUH�RWURV��WUDQVÀJXUDURQ�ODV�SDUHGHV�GH�OD�FLXGDG�
en lienzos del imaginario social. Algunas de estas agrupaciones estaban 

integradas por artistas anónimos, quienes hallaron la posibilidad de activar 

un arte contestatario, resguardándose en la clandestinidad que les otorgaba 

el nombre colectivo. Precisamente esta condición, les permitió realizar 

LQWHUYHQFLRQHV�JUiÀFDV�FUtWLFDV��SROLWL]DQGR�HVSDFLRV�S~EOLFRV�\�SULYDGRV�
hasta ese momento controlados y considerados como neutrales. Asimismo, 

OD�PiVFDUD� GHO� DQRQLPDWR� �FROHFWLYL]DGR�� SHUPLWLy� XWLOL]DU� OD� ViWLUD� \� OD�
mordacidad como elementos punzantes necesarios para oxigenar las 

expresiones artísticas reservadas, serias y formales que dominan el medio. 

Desde esta perspectiva, pudimos constatar que la racionalidad y el 

RUGHQ�HVFHQRJUiÀFR�GH�HVWD�FLXGDG�WXUtVWLFD�²FDGD�YH]�PiV�IUDJPHQWDGD�\�
privatizada–, pudo alterarse a través de ingeniosas intervenciones artísticas 

TXH�GHVGH�VX�SURSLD�VXEMHWLYLGDG�\�H[SUHVLyQ��D\XGDURQ�D�GHWRQDU�XQD�UH�
DSURSLDFLyQ�\�UH�VLJQLÀFDFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV�S~EOLFRV��$XQTXH�HO�JUDIÀWL,
HO�HVWpQFLO�\�OD�VHULJUDItD�VH�HPSOHDEDQ�HQ�OD�]RQD�FRQXUEDGD�GH�2D[DFD��\�
en otras regiones del interior del estado, el centro histórico de la ciudad fue 

HO�HVFHQDULR�PiV�GLVSXWDGR�HQ�HO�PRYLPLHQWR�VRFLDO�GH������SRU�OD�SUHVHQFLD�
DUWtVWLFR�SROtWLFD�TXH�UHSUHVHQWDED�HQ�HVWRV�PRPHQWRV�GH�FRQIURQWDFLyQ�

Se socializó la producción artística en un movimiento popular que 

conjuntó la experiencia estética con la expresión política, haciendo 

converger distintas iniciativas creativas. La revaloración de un arte solidario 

con las luchas sociales, que se tornó combativo en el movimiento social, 

implicó el destierro de una visión que lo anclaba más a una época ligada a 

los muralistas, a la escuela mexicana de pintura y al surgimiento del Taller 

GH�*UiÀFD�3RSXODU�\�GH�OD�/LJD�GH�(VFULWRUHV�\�$UWLVWDV�5HYROXFLRQDULRV��

�� � 'H� XQ� WRWDO� GH� ���� PXQLFLSLRV� H[LVWHQWHV� HQ� 2D[DFD�� VRQ� ���� ORV� TXH�
HPSOHDURQ�HQ������ORV�6LVWHPDV�1RUPDWLYRV�,QWHUQRV��DQWHV�GHQRPLQDGRV�SRU�8VRV�
\�&RVWXPEUHV���
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Como si las contradicciones sociales y las batallas políticas a través de 

expresiones artísticas pudieran remitirse sólo al pasado y quedaran 

excluidas de esta modernidad reluciente que transita en el mercado del arte 

GH�2D[DFD��
Las confrontaciones políticas y estéticas del siglo XX se actualizaron 

en las luchas sociales presentes, utilizando la tecnología del grabado y 

el esténcil como un vehículo privilegiado para la difusión de discursos 

VRFLDOHV� \� SROtWLFDV� RFXOWDGDV�� ,QFOXVR� HQ� HO� FRQÁLFWR� GH� 2D[DFD�� las

WHQVLRQHV�HQWUH�OR�TXH�IXH�FRQRFLGR�FRPR�XQ�DUWH�FRPSURPHWLGR�DUWH�VRFLDO�
versus arte de vanguardia / l’art pour l’art, retomaron fuerzas en un medio 

dicotómico que, por momentos, se negó a mirar otras posibilidades de 

SROtWLFD��(VWDV�DOWHUQDWLYDV��VRVOD\DGDV�PXFKDV�YHFHV�SRU�HO�FDPSR�DUWtVWLFR��
incluyen las potencialidades del entrelazamiento, la multidisciplinariedad 

y la imbricación artística del collage. Asimismo, se pudieron entrecruzar 

tiempos y espacios diversos, reavivando luchas pasadas en el fulgor de las 

imágenes que convergieron en la actualización del sentido social y estético 

del aquí y el ahora. La reutilización de imágenes de personajes históricos 

y populares generó una sintaxis visual contemporánea que ha servido para 

LQWHQWDU�GHVPLWLÀFDU�OD�KLVWRULD�RÀFLDO�
La construcción colectiva y plural de espacios públicos o privados para 

OD�SURGXFFLyQ�\�GLIXVLyQ�DUWtVWLFD��FRQ�XQD�VHQVLELOLGDG�VRFLR�SROtWLFD��VH�
volvieron relevantes para el movimiento social de ���������. La fuerza

H[SUHVLYD�GH�JUDIÀWLV��HVWpQFLOHV�\�JUiÀFDV��HVWi�YLQFXODGD�D�OD�IRUPDFLyQ�
artística que muchos jóvenes recibieron desde antes de participar en el 

PRYLPLHQWR� VRFLDO��$OJXQRV�GH� HOORV� HVWXGLDURQ� HQ� OD�(VFXHOD�GH�%HOODV�
$UWHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�%HQLWR�-XiUH]�GH�2D[DFD, con el maestro

Shinzaburo Takeda. Asimismo, la apertura en �����del Instituto de Artes

*UiÀFDV�GH�2D[DFD��KD�VLGR�GHWHUPLQDQWH�SDUD�OD�YLGD�FXOWXUDO�\�DUWtVWLFD�
en la ciudad, así como para los jóvenes artistas que han abrevado de las 

exposiciones, charlas y de su frondosa biblioteca de arte.

Un espacio central de colectividad y socialización han sido los talleres 

GH�JUiÀFD��/RV�WDOOHUHV�GH�SURGXFFLyQ�GH�JUiÀFD�HQ�WpFQLFDV�WUDGLFLRQDOHV�
y contemporáneas se fortalecieron y expandieron después del movimiento 

SRSXODU� HQ� 2D[DFD�� 'LYHUVRV� FROHFWLYRV� �$ODOLPyQ�� 7ODFXDFKH�� $UWH�
-DJXDU�� 3HQpORSH�� /DSL]WROD�� %LFX� <XED��� UHDOL]DQ� DFWLYLGDGHV� DUWtVWLFDV�
y exhibiciones públicas. Algunos otros han generado, además, talleres y 

HVSDFLRV�FROHFWLYRV�GH�SURGXFFLyQ�\�H[KLELFLyQ�GH�JUiÀFD��FRPR�$6$52��
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7DOOHU�GH�*UiÀFD�$FWXDO��2NXSD�9LVXDO�3URMHFW��*DELQHWH�*UiÀFR��7DOOHU�/D�
Chicharra, entre otros.

/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�FROHFWLYRV��VH�SXHGH�LQIHULU��KD�VLGR�XQD�ÀJXUD�VRFLDO�
relevante en la entidad, al dotar a los jóvenes de mayor seguridad y fuerza 

grupal para atreverse a realizar actividades artísticas de diversa índole. La 

diseminación de estos colectivos les ha permitido mantener cierta fuerza 

y presencia en el medio y formar parte de la experiencia ganada –en los 

HVER]RV�GH�XQD�XWRStD�VRxDGD²�HQ�OD�UHYXHOWD�VRFLDO��DO�WRPDU�FRQFLHQFLD�GH�
OD�GLÀFXOWDG�SDUD�UHDOL]DU�DFWLYLGDGHV�DUWtVWLFDV�GH�PDQHUD�H[FOXVLYDPHQWH�
individual e independiente de los grupos culturales ya establecidos. 

3RGHPRV��YHU��D��ORV�FROHFWLYRV�FRPR�HVSDFLRV�DELHUWRV�\�ÁH[LEOHV��GRQGH�
se logra socializar un conocimiento entre los diversos colaboradores, 

gestando redes virtuales, incluyendo a Internet como instrumento de 

resonancia, comunicación y difusión. 

Pero, así como la colectividad revela pluralidad, la colectividad es 

WDPELpQ� YDJXHGDG� H� LQHVWDELOLGDG�� /D� GLÀFXOWDG� GH� SHUPDQHQFLD�� GHVGH�
luego se centra en la exigencia de lograr plantear proyectos autosustentables 

que operen como una alternativa económica y laboral viable para sus 

miembros, quienes ante nuevas obligaciones familiares y/o laborales que 

YDQ�DGTXLULHQGR��WLHQHQ�TXH�OXFKDU�SRU�PDQWHQHU�VX�RÀFLR�DUWtVWLFR�IUHQWH�D�
la hostilidad de un capitalismo que implica una competencia cada vez más 

voraz e inequitativa.

6XUJH�HQWRQFHV� OD�SUHJXQWD��¢FyPR�JHVWDU�XQ�RÀFLR�FUHDWLYR�TXH�� VLQ�
el contexto de la premura, peligro y emergencia de la convulsión social 

–con tiempos de creación relativamente más calmados– devenga en la

experiencia de luchas en trazos de mayor calidad técnica y más profundo

FDODGR"�(VWD�KD�VLGR�OD�SUXHED�GH�IXHJR��VHJXQGD��SDUD�PXFKRV�MyYHQHV��
a quienes les ha costado transferir esa rebeldía callejera a un lenguaje 

creativo que comprenda de otro modo esa energía creadora y punzante de 

las formas de disenso en la política.

&RPR�KHPRV�UHÁH[LRQDGR��HQ�HO�PRYLPLHQWR�VRFLDO�GH������HQ�2D[DFD��
se agudizaron las tensiones y contradicciones entre lo público y lo privado, 

HO�SDVDGR�\�HO�SUHVHQWH��OR�LQGLYLGXDO�\�OR�FROHFWLYR��(O�DQRQLPDWR�GH�ODV�
obras colectivas inscritas en el fragor de las batallas poco a poco derivó en 

un reclamo de la autoría que revelara los nombres precisos que hicieron 

las obras. La represión y el miedo de mostrar los nombres en un momento 

GH�SHUVHFXFLyQ�SROLFLDFD�HQ�HO������������SRFR�D�SRFR� IXH�FHGLHQGR��DO�
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generarse una presión mediática y la posibilidad de un reconocimiento 

nacional e internacional que exigía los nombres de los artistas implicados 

en esta gesta colectiva. Además, la colectivización frente al creador 

VROLWDULR�\�OD�FUHDFLyQ�GHO�WDOOHU��FROHFWLYR��IUHQWH�D�OD�JDOHUtD�GH�DUWH��TXH�
HQWURQL]D�LQGLYLGXDOLGDGHV���JHQHUDURQ�VXV�SURSLDV�GLVSXWDV��HQWUDPDGRV�\�
contradicciones.

Las formas heterogéneas de organización, que actualmente asumen 

los colectivos y la dispersión de sus procesos creativos, han generado 

nuevos terrenos de debate y discusión. La imperiosa presencia del mercado 

\� GHO� (VWDGR� LPSOLFD� XQD� QHJRFLDFLyQ� FRQWLQXD� \� QXHYDV� WHQVLRQHV� \�
contradicciones en los espacios de creación, exhibición y difusión de la 

obra. Las complejidades existentes en su producción artística y formación, 

en la difusión de su obra y en la vinculación de los autores con el público, 

permite entender un horizonte más diverso en su aparente dispersión. 

Bajo un mar de contradicciones, muchos artistas, normalmente, tienen 

que negociar y subsistir entre los grupos de poder político y del mercado, 

tratan de no renunciar a su propuesta estética o a la inclusión de elementos de 

la vida cultural de la comunidad en sus propias creaciones. Tarea nada fácil 

en el mercado globalizado en la entidad, volcada en un multiculturalismo 

neoliberal y posmoderno, despojado de sus contenidos sociales. Así se 

reducen las posibilidades de exploración creativa disconforme.

Pero pensar en la vida y en el hacer creativo como una lucha constante, 

KDFH�YHU�TXH�QR�KD\�YHQFHGRUHV�QL�YHQFLGRV�HQ�HO�ÀQ�GH�OD�KLVWRULD��(Q�OD�
construcción del arte urbano y las prácticas artísticas recientes, aparecen 

PRPHQWRV�GH�WUDQVJUHVLyQ�\�ÀHUH]D��\D�TXH�VLQ�OXFKD�QL�GHVDItRV�HO�DUWH�TXH�
se arrellana en los salones de la fama y del mercado, queda exangüe al ser 

convertido solamente en mercancía.

(O�FRQWDFWR�SURIXQGR�GH�DOJXQRV�DUWLVWDV�FRQ�OD�YLGD�GH�OD�FRPXQLGDG�
y con la cultura popular, así como con otros proyectos artísticos 

contemporáneos, ha generado propuestas estéticas heterogéneas y alternas 

a lo que impone el mercado y la visión local autocomplaciente.

Así como la vida cultural tiene incidencia en el campo artístico, la 

articulación del arte y la política evidencia que existe una retroalimentación 

con esta vida cultural, así como con la existencia y la subjetividad de 

diversas personas que se ven impactadas por estas prácticas artísticas 

reproducidas en medios electrónicos y redes sociales. La importancia de 

OD� H[SHULHQFLD� YLVXDO� HQ� OD� FXOWXUD� FRQWHPSRUiQHD� OOHYD� D� DÀUPDU� D� ODV�
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artes visuales como una fuerza que integra procesos históricos y culturales 

como formas de política crítica ante el mundo, pero que también construye 

pensamientos y sensibilidades que cuestionan el mundo del adiestramiento 

y la reproducción técnica. Al gestarse algunas iniciativas culturales y 

artísticas que pugnan por revalorar el potencial cognitivo y político de 

ODV�DUWHV�YLVXDOHV�HQ�2D[DFD�� VH�SRWHQFLDOL]DQ�QXHYDV� IRUPDV�GH�YLYLU� OD�
ciudad, creando alternativas de lo nuevo. 

$PSOLDQGR� OD� QRFLyQ� GH� SROtWLFD� GHO� DUWH�� HV� SRVLEOH� UHÁH[LRQDU�
en clave rancièriana. La subjetividad política se refuerza cuando hay 

interrupción, litigio y desacuerdo, y el arte, al confrontar y hacer coexistir 

KHWHURJHQHLGDGHV�²YLVLEOHV�R� VRWHUUDGDV²� WLHQH� HO� SRGHU�GH� UHÀJXUDU� XQD�
QXHYD�UHSDUWLFLyQ�GH�OR�VHQVLEOH��(O�DUWH�\�ODV�LPiJHQHV��VRQ�IXQGDPHQWDOHV�
SDUD� OD� HPDQFLSDFLyQ�� DO� SURSRQHU� ´QXHYDV� GLVWULEXFLRQHV� VREUH� ODV�
maneras de hacer, las maneras de ser, las maneras de decir y las formas de 

YLVLELOLGDGµ��5DQFLqUH��������S�������FRQ�HOOR��ORJUDU�HMHUFHU�VX�SRWHQFLD��DO�
incluir en los escenarios de lo político y de lo común, un nuevo modo de 

ser sensible.

Pero la emergencia y abordaje de estas subjetividades provocadas y 

guarecidas por las prácticas artísticas nos permiten ampliar nuestros 

horizontes, al incluir un pluralismo de narrativas y de historias que 

enriquecen estos despliegues estéticos de la resistencia contemporánea. 

Actualmente, un elemento central que le da fuerza a las resistencias del arte 

radica en que no es homogénea, ni formal, y contiene diversos grados de 

politización. La emergencia de prácticas artísticas –como sucedió y sucede 

FRQ�ORV�FROHFWLYRV�GH�DUWH�HQ�2D[DFD²�HV�LQDSUHQVLEOH��HVSRQWiQHD�\�DQWH�
situaciones concretas y dispersas.

(O�DUWH�SXHGH�JHQHUDU�XQ�KRUL]RQWH�GH�UHVLVWHQFLD��FXDQGR�OD�LPDJLQDFLyQ��
la destreza técnica y la creatividad llegan a transgredir paradigmas e inercias 

socioculturales. La precariedad laboral, la sobreproducción de mitos para 

HO�PHUFDGR�GH�ODV�HQVRxDFLRQHV�\�OD�LQJHQXD�DOHJUtD�TXH�RVWHQWDQ�DOJXQDV�
obras atentan contra el cultivo de una mirada crítica. Por fortuna, los 

legados de la obra de arte quedan en propuestas políticas y estéticas que se 

niegan a ser mediatizadas o edulcoradas por las lógicas del poder.

La rebeldía que contiene el arte implica una posición política libertaria, 

autónoma e independiente, que abarque, desde luego, la renovación 

continua de su lenguaje estético, lo cual requiere la experiencia transmitida 

en los esfuerzos colectivos complejos y propositivos que cuestionan las 
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formas de dominación, pero también que ejercen una autocrítica constante 

para no repetir modelos que cancelan la espontaneidad, la creatividad y la 

ruptura.

/D�SURGXFFLyQ�DUWtVWLFD�HQ�2D[DFD�TXH�KD�WUDQVLWDGR�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�
HQ�OD�FDOOH�²FRQ�HVWpQFLOHV�\�JUDÀWLV²�DO�UHSOLHJXH�HQ�HVSDFLRV�DXWyQRPRV�
y talleres, enriquece la memoria colectiva que se sigue moldeando con 

OD� SURGXFFLyQ� GH� LPiJHQHV�� /DV� DUWHV� JUiÀFDV� TXH� GHVDUUROODQ� DOJXQRV�
colectivos nutren sus imaginarios, llevando su lucha sociopolítica a otros 

ámbitos, como la confrontación de estereotipos, estimulando otros modos 

de ver, de subjetividad y sensibilidad. Asimismo, el artista es también un 

espectador que se suma a un público que desde su propio código cultural 

\�VXEMHWLYLGDG�LQWHUSUHWD�\�DOWHUD�ODV�LPiJHQHV��(Q�HVWH�VHQWLGR��FRPR�ELHQ�
VHxDODED�%HUJHU��������S�������´$XQTXH�WRGD�LPDJHQ�HQFDUQD�XQ�PRGR�GH�
ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de 

QXHVWUR�SURSLR�PRGR�GH�YHUµ�
(O�PRYLPLHQWR�VRFLDO�GH�����������FRQVWLWX\y�XQD�H[SHULHQFLD�VRFLDO�\�

estética para quienes participaron o fueron herederos directos de su legado 

GH� OXFKDV��3RU�HVWR�� HO� WUiQVLWR�GHO�JUDÀWL�\�HVWpQFLO� D� OD�JUiÀFD�DUWtVWLFD�
implicó también un cambio en las temáticas y exploraciones de diversos 

jóvenes integrados ahora en la comunidad artística. La politización puede 

UHDOL]DUVH�PHGLDQWH�JUiÀFDV�H[SOtFLWDV�²WDO�FRPR�VH�KL]R�HQ�HO�FRQÁLFWR²�R�
de manera soterrada, en una exploración estética más depurada que puede 

evocar horizontes en resistencia en los que palpitan subjetividades políticas 

en construcción, a partir de formas distintas de pensar, decir e interpelar el 

orden de lo dado. Un arte que desde su organización y expresión se resiste 

y rebela contra la naturalización del orden social dominante. 

(O�DUWH�SDQÁHWDULR��PRUGD]��FUtWLFR�\�GH�GHQXQFLD���TXH�FLUFXOy�HQ������
�����PRVWUy�OD�LUULWDFLyQ�FRQWUD�XQ�VLVWHPD�GRPLQDQWH��SHUR�VX�HMHUFLFLR�\�
calidad técnica, así como el que se inscribe de manera violenta en tags y 

pintas de algunos barrios suburbanos, se vio limitado por las exigencias 

del momento y también por convertir al arte en un medio catártico con 

XQ�ÀQ�LGHROyJLFR�GHWHUPLQDGR��'H�DKt�OD�GLÀFXOWDG�GH�JHQHUDU�XQ�OHQJXDMH�
nuevo, sobre todo en un desbordamiento creativo que contiene una gran 

carga social por su colectividad y colectivización, pero que en su radical 

obviedad –explícita en los mensajes– perdió parte de su potencialidad 

futura.



��

(Q� HVWH� VHQWLGR�� SDUD� -DFTXHV� 5DQFLqUH�� OD� H[SHULHQFLD� HVWpWLFD� \� OD�
política están vinculadas porque forman parte de las experiencias del 

GLVHQVR�� SXGLHQGR� UHFRQÀJXUDU� OD� H[SHULHQFLD� FRP~Q� GH� OR� VHQVLEOH�� HQ�
donde emergen subjetividades y diferencias. Lo visible y representable 

contiene jerarquías, percepciones estandarizadas, asociaciones ya dadas. 

(O�SRVLEOH�KRUL]RQWH�HQ�UHVLVWHQFLD�FRQVLVWLUtD�HQ�DWHQWDU�FRQWUD�HO�RUGHQ�GH�
lo dado y contra sus jerarquías dominantes. Irrumpir en el tejido sensible 

GH�ODV�SHUFHSFLRQHV�D�WUDYpV�GHO�PRQWDMH�\�OD�ÀFFLyQ�²TXH�QR�HV�VyOR�´OD�
FUHDFLyQ� GH� XQ� PXQGR� LPDJLQDULR� RSXHVWR� DO� PXQGR� UHDOµ�� VLQR� FRPR�
potencia creadora que produce disenso. Como una intervención del artista 

en la historia dominante– y contra la alienación sensorial producida por 

OD� LQGXVWULD� FXOWXUDO� �$GRUQR�� S�� �������$O� HYLGHQFLDU� RWUDV� FRQH[LRQHV��
VLJQLÀFDFLRQHV� \� QDUUDFLRQHV�� HO� DUWH� HV� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� GH� OR� SRVLEOH��
VXHxRV�� HQ� HO� GRORU� \� VXIULPLHQWR�� LPDJLQDULRV�� HQ� OR� HVWDEOHFLGR� FRPR�
verdad y realidad; poética, como producción de lo nuevo; pero también 

SRVLELOLGDGHV�GH�VRxDU�LPDJLQDU�SRHWL]DU�DOWHUQDWLYDV�GH�OR�EHOOR�
De antemano es importante considerar que el arte no implica, 

conscientemente, una acción política radical ni un cambio social inmediato. 

(O�DFWXDO�HVFHSWLFLVPR�HQ�HO�DUWH�HV�RULJLQDGR�SRU�HO�H[FHVR�GH�IH�HQ�ORV�
dispositivos o prácticas artísticas para el mercado o el servicio político de 

la administración de la obra. Tal como acertadamente lo destaca Rancière, 

HO�DUWH�SXHGH�FRQÀJXUDU�XQ�QXHYR�SDLVDMH�GH�OR�SRVLEOH�
(O�HVFHSWLFLVPR�SUHVHQWH�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�XQ�H[FHVR�GH�IH��1DFLy�GH�

la decepcionada creencia en una línea recta entre percepción, afección, 

FRPSUHQVLyQ�\�DFFLyQ��8QD�FRQÀDQ]D�QXHYD�HQ� OD� FDSDFLGDG�SROtWLFD�GH�
las imágenes supone la crítica de ese esquema estratégico. Las imágenes 

GHO� DUWH� QR� SURSRUFLRQDQ� DUPDV� SDUD� HO� FRPEDWH�� FRQWULEX\HQ� D� GLVHxDU�
FRQÀJXUDFLRQHV� GH� OR� YLVLEOH�� GH� OR� GHFLEOH� \� GH� OR� SHQVDEOH�� \� SRU� HVR�
mismo, un paisaje nuevo de lo posible, pero lo hacen a condición de no 

DQWLFLSDU�VX�VHQWLGR�QL�VX�HIHFWR��5DQFLqUH��������S������
La no anticipación de sus efectos implica rasgos de asombro, de 

inquietud que el espectador debe tener para completar la obra desde su 

propia intervención. La cuestión es poner en tensión diversos regímenes de 

expresión/sensibilidad o imbricar disciplinas y elementos aparentemente 

KHWHURJpQHRV�SDUD� ORJUDU� XQD�SURGXFFLyQ�R� SRVW�SURGXFFLyQ�� ²PRQWDMH²��
que interpele al lector y le genere nuevas interrogantes al trastocar –en un 

proceso constante y amplio–, los códigos de percepción de lo dado.



��

/D�YDORUDFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�JUiÀFD�HQ�2D[DFD�\�OD�SHUPDQHQFLD�GHO�
grabado y las artes tradicionales, se vinculan con la noción de ejercer un 

RÀFLR�DUWHVDQDO�HQ�XQ�YLUWXRVLVPR�WpFQLFR�TXH�VH�UHTXLHUH��DXQ�IUHQWH�D�XQ�
modernismo o posmodernismo que busca otras conceptualizaciones. 

La exploración técnica ha permitido a algunos artistas sobrepasar la 

presión del mercado y de las ideologías. Han logrado decantar lenguajes 

HVWpWLFRV� HQ� WHPiWLFDV� KLVWyULFDV�� VRFLR�QDWXUDOHV� \� SROtWLFDV� FRQFUHWDV��
identidad, territorialidad, festividades, erotismo, participación política, 

violencia, seres naturales y mitológicos, personajes imaginarios, presencia 

IHPHQLQD��DIUR�GHVFHQGHQFLD��HWFétera��(VWD�PLUDGD�DUWtVWLFD�WDPELpQ�SXJQD�
contra la homogenización de propuestas visuales, al integrar la intuición 

estética de los sujetos que logran ver más allá de los productos seriados de 

la industria cultural, al contribuir de manera creativa en la construcción de 

VX�SURSLD�PHPRULD�HVWpWLFD�\�FROHFWLYD��(O�SURFHVR�GH�GHFDQWDFLyQ�HVWpWLFD�
en el que varios jóvenes participan actualmente, desde una individuación 

que dialoga con sus formas de organización colectiva, es parte del legado 

TXH�GHMy�HO�PRYLPLHQWR�VRFLDO�GH������HQ�TXLHQHV�KDQ�SRGLGR�DVLPLODU�OD�
experiencia en ruptura y desplazarse hacia otros desafíos estéticos. 

4XL]i� XQD� PDQHUD� GH� VDOYDU� ODV� SUiFWLFDV� DUWtVWLFDV� \� ORV� HVSDFLRV�
asignados para su difusión y exhibición, es fortalecer estos espacios 

FROHFWLYRV�GRQGH�SXHGDQ� DÀQFDUVH� ODV�PHPRULDV� \� OD� FRPXQLGDG�TXH� VH�
PDQLÀHVWD�HQ�ORV�UHFXHUGRV�GH�OR�TXH�UHVLVWH��4XH�HQ�HOORV�VH�DOLHQWH�XQD�
participación social activa y no aislada, que revalore la experiencia del 

trabajo artístico realizado en y por la comunidad. Las prácticas artísticas 

–desde sus propias contradicciones– pueden generar nuevos escenarios

creativos e imaginativos que nos permitan transgredir paradigmas,

convenciones e inercias socioculturales, para la construcción de nuevos

horizontes de resistencia.
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Alberto Cruz, La Trinidad��JUDEDGR�HQ�OLQyOHR�������
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Capítulo 3
Murales, borraduras y restauraciones 

políticas. Un ensayo a partir de la 
historia de dos muros

Rigoberto Reyes Sánchez 
Abigail Dávalos Hernández

Sobre la borradura 
La borradura de murales ha sido una práctica sistemática desplegada por 

aparatos estatales autoritarios en la región latinoamericana. La disputa por 

los muros es una expresión de las disputas por el poder y, en ese sentido, 

XQD�EDWDOOD�LGHROyJLFD�FRQVWDQWH�HQWUH�ORV�GLVFXUVRV�RÀFLDOHV�\�ORV�SUR\HFWRV�
SROtWLFRV�FRQWUDSXHVWRV�D�HOORV��(Q�HVWH�VHQWLGR�WDPELpQ�H[SUHVD�OD�PDQHUD�
HQ�TXH�GHWHUPLQDGRV�SUR\HFWRV�SROtWLFRV�WULXQIDQWHV��DXWRULWDULRV�R�QR��GH�
GHUHFKD�R�GH�L]TXLHUGD��UHFXUUHQ�D�OD�GLPHQVLyQ�HVWpWLFD�FRPR�SDUWH�GH�VX�
búsqueda por establecer determinados repertorios políticos, culturales y de 

identidad colectiva.  

La producción de murales políticos elaborados en contraposición 

a los poderes dominantes, tiene que ver también con la construcción de 

territorialidades, es decir, con la creación de espacios, aunque sea mínimos, 

de negación y resistencia. 
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&ODXGLD� 3iH]�6DQGRYDO� UHWRPD� OD� QRFLyQ� GH� LQWHUYDOR GH� -DFTXHV�
Rancière y lo traslada al muralismo para entender los murales como 

HVSDFLRV�GH�WLHPSRV�GHÀQLGRV�SRU�XQ�KDFHU�DOWHUQDWLYR�TXH�LQWHUUXPSH�HO�
ÁXMR�GH�OR�LQVWLWXLGR��´(O�intervalo HV�XQD�IDOOD��ÀVXUD�R�JULHWD del espacio,

GRQGH�QR�HV�SRVLEOH�OD�HQWUDGD�GH�OD�GRPLQDFLyQµ��3iH]��������S�������
Así, si decidimos hacer una cartografía histórica de América Latina 

a través de la historia de los murales, encontraremos una imagen de 

Latinoamérica profundamente agrietada, cuyos muros desgastados 

muestran las marcas de los reiterados intentos del poder por cubrir, raspar 

o demoler la memoria de aquellos intervalos de emancipación plasmados

en los muros. La borradura de murales ilustra en lo concreto la metáfora

GH�3iH]�VREUH�OD�ÀVXUD�LQVXERUGLQDGD�\�ORV�HVIXHU]RV�GHO�SRGHU�GRPLQDQWH�
por resanarla. 

Toda Latinoamérica está atravesada por marcas de borraduras de 

murales que operan como signos de la violencia política ejercida por 

regímenes autoritarios, o por parte de quienes se reconocen dentro de una 

determinada norma social cerrada e intolerante a otras subjetividades. Al 

realizar un mapeo general de murales borrados por contraponerse a un 

proyecto político y cultural dominante, encontramos algunos ejemplos 

recientes en los que se repite esta práctica. 

9DOH�UHFRUGDU��SRU�HMHPSOR��ORV�PXUDOHV�GHVWUXLGRV�D�SULQFLSLRV�GHO�DxR�
�����HQ�OD�FLXGDG�GH�/LPD��3HU~��&DGD�QRFKH��XQ�JUXSR�GH�WUDEDMDGRUHV�GHO�
HVWDGR�DFRPSDxDGRV�SRU�HO�VHUHQD]JR���UHFXEULy�SDFLHQWHPHQWH�OD�VXSHUÀFLH�
GH� ORV�PXURV�FRQ�JUXHVDV�FDSDV�GH�SLQWXUD�DPDULOOD� �HO�PLVPR�FRORU�GHO�
3DUWLGR� 6ROLGDULGDG� 1DFLRQDO�� IXQGDGR� SRU� /XLV� &DVWDxHGD�� DOFDOGH� GH�
/LPD�HQ�HO�SHULRGR������������R�URMD��6H�WUDWy��GHVGH�OXHJR��GH�XQD�SROtWLFD�
de revancha contra la gestión anterior, sin embargo, su violencia superó 

con creces la frívola disputa política al mutilar violentamente el rostro de 

la ciudad en pocos días. 

2WUR�FDVR�UHFLHQWH�IXH�HO�SHUSHWUDGR�FRQWUD�OD�FRPXQLGDG�JD\�FKLFDQD�
HQ�(VWDGRV�8QLGRV��(O�PXUDO�WLWXODGR�Por la vida, pintado en la fachada de

OD�*DOHUtD�GH�OD�5D]D��HQ�6DQ�)UDQFLVFR��&DOLIRUQLD��SRU�HO�DUWLVWD�0DQXHO�
Paul del Maricón Collective, que representaba un homenaje desde lo latino 

a la diversidad sexual, fue víctima de actos de odio y de pintas con espray, 

DO�PHQRV�GRV�YHFHV�HQ�������GHVGH�VX�LQDXJXUDFLyQ�HQ�MXQLR�GH�HVH�DxR��

�� �(O�VHUHQD]JR�HV�HQ�3HU~�HO�VHUYLFLR�PXQLFLSDO�GH�YLJLODQFLD�\�VHJXULGDG�S~EOLFD���
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Los ejemplos de borraduras se extienden por toda la geografía 

latinoamericana. Para efectos de este ensayo basta recordar, un caso histórica 

\�SROtWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYR��HO�GHO�PXUDO�PRVDLFR�TXH�VH�HQFRQWUDED�HQ�OD�
IDFKDGD�SULQFLSDO�GH�OD�FDWHGUDO�GH�6DQ�6DOYDGRU��HQ�(O�6DOYDGRU��WLWXODGR�
La armonía de mi pueblo��UHDOL]DGR�SRU�HO�DUWLVWD�)HUQDQGR�/ORUW�D�ÀQDOHV�
GH�ORV�DxRV�QRYHQWD�GHO�VLJOR�;;��WUDV�XQ�ODUJR�SHULRGR�GH�FRQÁLFWR�DUPDGR�
interno. La catedral en sí misma es ya un espacio político, ya que fue ahí 

GRQGH�PRQVHxRU�5RPHUR�FHOHEUDED�VXV�KRPLOtDV�DQWHV�GH�VHU�DVHVLQDGR�\�HV�
ahí donde ahora se encuentran sus restos; además fue frecuente escenario de 

WRPDV��KXHOJDV�\�PtWLQHV��(O�VLPEyOLFR�PXUDO�GH�HVWD�LJOHVLD�IXH�GHVWUXLGR�
SRU�DXWRULGDGHV�HFOHVLiVWLFDV�HQ�������EDMR�HO�HQGHEOH�DUJXPHQWR�GH�TXH�VH�
encontraba muy deteriorado.

/D�ERUUDGXUD�� FRPR�SROtWLFD� GH�(VWDGR�R� GH� RWURV� SRGHUHV�� VXHOH� VHU�
una arista aparentemente inofensiva que, sin embargo, es parte de toda una 

PDTXLQDULD� GH� DQLTXLODFLyQ� GHO� RWUR� \� VX� VXEMHWLYLGDG��/D� SURÀOD[LV� GHO�
espacio público puede ser la expresión, en el campo de la estética, de una 

política de desaparición forzada de personas concretas, como sucedió en 

Chile inmediatamente tras la instalación de la Dictadura Militar. Haciendo 

paráfrasis de una conocida frase de Heinrich Heine, se puede decir que 

´DKt�GRQGH�VH�ERUUDQ�PXUDOHV��WDUGH�R�WHPSUDQR�VHUiQ�ERUUDGDV�SHUVRQDVµ��
La borradura de las prácticas estéticas de la disidencia o de la insurgencia 

no es operada por una maquinaria ciega de un poder delirante o brutal, por 

el contrario, es una táctica ejecutada por un aparataje tan quirúrgico que 

GHWHFWD�HO�SDSHO�GLVFUHWR��SHUR� VXEYHUVLYR��GH� ODV�REUDV��\�SRU�HVR�HQÀOD�
su artillería contra éstas.

�
Sin embargo, la borradura suele ser imperfecta,

deja marcas tanto materiales como en el cuerpo social que en ocasiones 

transforma ese espacio en blanco en un lugar de memoria. 

�(Q�HVWH�EUHYH�HQVD\R�QRV�DFHUFDPRV�D�GRV�FDVRV�GLVWLQWRV�\�GLVWDQWHV�
de borradura y recuperación de murales con claro contenido político, 

el primero chileno y el segundo mexicano. A través de estos dos casos 

concretos surgen las cuestiones ¿qué función tiene el mural y la borradura 

�� � 8QD� FRQWUDSDUWH� LQWHUHVDQWH� VHUtD� WDPELpQ� UHÁH[LRQDU� VREUH� SRU� TXp� FDGD�
vez más ciudades apoyan al muralismo, volviéndolo parte de su política pública, 

aunque docilizando su mensaje e incluso su estética, para insertarlo en el campo 

GHO� WXULVPR�� 4XL]i� PXFKR� PiV� VLQLHVWUD� TXH� OD� ERUUDGXUD� HV� OD� DSURSLDFLyQ� \�
consecuente despojo del lenguaje y los códigos que en algún momento fueron 

subversivos. 
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del mismo en el campo de lo político? y ¿es posible recuperar el mural 

afectado, entendido no sólo como la suma de formas y colores plasmados 

HQ�OD�VXSHUÀFLH��VLQR�FRPR�UHVXOWDGR�HVWpWLFR�SROtWLFR�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�
proceso social? 

Rememoración, restauración y ruina: El primer gol del pueblo 
chileno
(O�JROSH�GH�(VWDGR�GH�������HQ�&KLOH�PDUFy�HO�LQLFLR�GH�XQ�SHULRGR�VLQLHVWUR�
y desconcertante de la historia reciente, en el que la gramática social que 

normaba la cotidianidad de la población chilena se vio abruptamente 

cancelada y sustituida por un nuevo orden. Un golpe militar, político y 

económico, pero también un golpe estético, como lo ha denominado Luis 

+HUQiQ�(UUi]XUL]���������DO�UHIHULUVH�DO�SURFHVR�GH�FDPELR�H[SHULPHQWDGR�
en aspectos de la vida cotidiana, producto del quiebre con el proyecto 

sociocultural de la Unidad Popular.

/D� -XQWD� 0LOLWDU� HQFDEH]DGD� SRU� $XJXVWR� 3LQRFKHW� SUDFWLFy� XQD�
política violenta que tuvo también una dimensión simbólica expresada en 

la imposición y la censura. Para Nelly Richard, la simbología del régimen 

PLOLWDU�´FX\D�VLQLHVWUD�RSHUDWRULD�GH�OD�¶GHVWUXFFLyQ·��GH�ORV�FXHUSRV�\�ODV�
LGHQWLGDGHV�� GH� ORV� DIHFWRV� \� ORV� YtQFXORV� FRPXQLWDULRV�� VH� GLVIUD]y� GH�
JORULRVD�pSLFD�GH� OD� ¶UHFRQVWUXFFLyQ·�QDFLRQDOµ��5LFKDUG��������HQ� OtQHD��
llevada a cabo incluso en la intimidad de la vida cotidiana. La destrucción 

GHO�OHJDGR�HVWpWLFR�SROtWLFR�GH�OD�8QLGDG�3RSXODU�IXH�XQD�SULRULGDG�SDUD�HO�
QXHYR�UpJLPHQ�TXH�GHVDUUROOy�SROtWLFDV�GH�ROYLGR�FRPR�OD�UH�GHQRPLQDFLyQ�
GH�HVSDFLRV��ODV�TXHPDV�GH�PDWHULDO�VXEYHUVLYR�\�RWUDV�PHGLGDV�GH�SURÀOD[LV�
social como la borradura de murales.  

(Q�QRYLHPEUH�GH�������HQ�HO�PDUFR�GH�OD�FRQPHPRUDFLyQ�GHO�SULPHU�
aniversario del gobierno de la Unidad Popular, se inauguró el mural El 
primer gol del pueblo chileno, pintado conjuntamente por el reconocido 

artista surrealista Roberto Matta y miembros de la Brigada Ramona Parra 

�%53��3 La obra fue pintada en uno de los muros de la piscina municipal

de la población La Granja, una de las más pobres al sur de Santiago y de 

gran adhesión al proyecto político de la Unidad Popular. La colaboración 

�� �/D�%53�HUD�HO�yUJDQR�DUWtVWLFR�PLOLWDQWH�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD�D�FDUJR�GH�OD�
propaganda política del partido, a partir de la elaboración de murales en el espacio 

público. 
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HQWUH�0DWWD�\�OD�%53�IXH�XQ�KLWR�TXH�PHGLDQWH�OR�TXH�$QD�/RQJRQL��������
S�� ����GHQRPLQD�XQ�´HIHFWR� HVWHWL]DQWHµ��GRWy�GH� OHJLWLPLGDG�DUWtVWLFD� DO�
muralismo brigadista y acercó el arte de Matta a las causas populares. Una 

RSHUDFLyQ�GREOH�HQ�QRPEUH�GH�XQ�ÀQ�FRP~Q�� OD�FRQWULEXFLyQ�DO�SURFHVR�
político. 

(Q�PHGLR�GH�OD�FDPDUDGHUtD�\�GHO�PXWXR�DSUHQGL]DMH�WpFQLFR�\�SROtWLFR��
transcurrieron meses de trabajo durante el desarrollo del monumental 

mural de veinticuatro metros de largo por cinco de altura. La obra recurría 

al formato de la historieta para representar un partido de futbol –un tema 

cercano al pueblo–  como una contienda de clases disputada por actores 

VRFLDOHV� \� SROtWLFRV�� HQ� OD� TXH� HO� SXHEOR� WHQtD� SRU� ÀQ� XQD� DQRWDFLyQ�� HO�
WULXQIR�HOHFWRUDO�GH� OD�8QLGDG�3RSXODU��$OJXQDV�FRQVLJQDV�DFRPSDxDEDQ�
la peculiar pichanga,

��GH�EDUULR��´9HQ��VHUHPRV�XQRµ��´&UHDU�SDUD�FUHHUµ��
´4XHUHPRV� FDPELDU� OD� YLGDµ�� 6H� WUDWDED� GH� OODPDGRV� TXH� ODQ]DEDQ� ORV�
protagonistas del mural a los espectadores en la piscina.

Tras el golpe militar, este mural fue uno de los primeros en ser cubierto 

con una capa de pintura gris, en un gesto no sólo de censura sino de 

IXVLODPLHQWR��FRPR�OR�FODVLÀFy�HO�EULJDGLVWD�$OHMDQGUR�´0RQRµ�*RQ]iOH]�
�&RUGRQHV�$XGLRYLVXDOHV��������HQ�OtQHD���6LQ�HPEDUJR��HO�UHFXEULPLHQWR�
fue imperfecto pues se hizo con pintura débil, carente de poder adhesivo 

D�ORV�SLJPHQWRV�GHO�PXUDO��SRU�HVR�D�OR�ODUJR�GH�ORV����DxRV�TXH�GXUy�OD�
GLFWDGXUD�VH�OH�DSOLFDURQ�DO�PHQRV����FDSDV�PiV�GH�SLQWXUD��(VWH�REVHVLYR�
interés por mantener oculto el mural sólo se explica por el rencor y la 

necesidad de sepultar un pasado incómodo eliminando hasta el más mínimo 

rastro de su existencia. 

6LQ�HPEDUJR��ÀQDOL]DGD�OD�GLFWDGXUD�PLOLWDU��HO�PXUDO�SHUPDQHFLy�RFXOWR�
GXUDQWH����DxRV��LQFOXVR�VH�FUH\y�GHÀQLWLYDPHQWH�SHUGLGR�\�DFDVR�FD\y�HQ�
HO�ROYLGR��'XUDQWH����DxRV�GH�SROtWLFDV�GH�DPQHVLD�QDGLH�SXGR�FHOHEUDU El
primer gol del pueblo chileno. 

Mientras la pintura envejecía en el muro, se produjeron importantes 

FDPELRV�HQ�HO�SDtV��WUDV�DxRV�GH�UHVLVWHQFLD�DQWLGLFWDWRULDO�VH�GLR�XQ�SURFHVR�
GH�FRQFLOLDFLyQ�SROtWLFD�TXH��HQ�WpUPLQRV�IRUPDOHV��SXVR�ÀQ�D�OD�GLFWDGXUD��
pero que permitió la permanencia de algunos de sus pilares y logros como 

OD�&RQVWLWXFLyQ�GH������\� HO�PRGHOR� HFRQyPLFR�QHROLEHUDO��$GHPiV�� VH�
evadió el enjuiciamiento de responsables de crímenes contra la humanidad.  

�� �(Q�HO�OHQJXDMH�SRSXODU�FKLOHQR��OD�H[SUHVLyQ�KDFH�UHIHUHQFLD�D�XQ�SDUWLGR�GH�
futbol callejero. 
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)XH�HQ�������FXDQGR�VH�UHDEULy�OD�KLVWRULD�GHO�PXUDO��SXHV�HQ�HVH�DxR��
gracias a la iniciativa de algunos estudiantes de la Universidad de Chile, 

DOJXQRV� YHVWLJLRV� GHO�PXUDO� IXHURQ� GHVFXELHUWRV�� (VWRV� GHVFXEULPLHQWRV�
fueron el comienzo de un cuidadoso y especializado trabajo de recuperación 

y restauración que se puso en marcha, con bajas expectativas, como lo 

H[SUHVy�HQ�VX�PRPHQWR�HO�SURSLR�FRRUGLQDGRU�GH�OD�UHVWDXUDFLyQ��)UDQFLVFR�
González Lineros. La decisión tomada por el equipo de expertos fue 

recuperar tanto como se pudiera del mural original sin realizar retoques; 

de esta manera, la obra expresaría una voz propia manteniendo los trazos 

originales, las marcas de la borradura y del paso del tiempo. Así, la obra 

RULJLQDO�\�HO�PXUR�HQ�Vt�PLVPR��FRPR�OXJDU�VLJQLÀFDWLYR��FRQVHUYDUtDQ�HQ�
su textura maltratada una suerte de fuerza histórica aún capaz de interpelar 

al presente. 

De este modo, mediante un trabajo prácticamente arqueológico, fueron 

HVFDUEDGDV�ODV�FDSDV�GH�SLQWXUD�TXH�IXQJLHURQ�FRPR�UHJLVWURV�HVWUDWLJUiÀFRV�
del paso del tiempo, hasta encontrar en el fondo la obra de Matta y la BRP 

TXH��GHVSXpV�GH�WUHV�DxRV�GH�WUDEDMR��YROYLy�D�UHVSLUDU���
'HVFDUDSHODU��KXUJDU��UDVJDU��TXHEUDU��OLPSLDU��HQ�ÀQ��LQIULQJLU�KHULGDV�

D� OD� VXSHUÀFLH�� IXHURQ�DFWRV�GH�DSHUWXUD�KDFLD�XQD�YLGD�TXH�VH�PDQWHQtD�
latente a pesar del paso del tiempo, la costra viva de un momento histórico 

que vindica la dignidad de un barrio proletario. 

Se trata de un triunfo contra las políticas de destrucción de la memoria, 

ejecutadas por el poder en el campo de la estética, que a la vez genera duras 

críticas sobre su función social en el presente, pues al mantenerse como 

una especie de ruina moderna puede convertirse en otra evocación de un 

pasado insalvable, de una derrota, un espacio para el lamento.

8QD�VLJQLÀFDFLyQ�TXH�FRQWUDVWDUtD�FRQ�OD�DOHJUtD�YLEUDQWH�GH�ODV�ÀJXUDV�
WUD]DGDV� HQ� HO�PXUR�� VLQ� HPEDUJR�� HO� GXHOR� WDPELpQ� SXHGH� VHU� EHQpÀFR�
SXHV��FRPR�VRVWLHQH�0DUtD�=DPEUDQR���OD�´«UXLQD�HV�VRODPHQWH�OD�WUD]D�GH�
DOJR�KXPDQR�YHQFLGR�\�OXHJR�YHQFHGRU�GHO�SDVR�GHO�WLHPSRµ��=DPEUDQR��
FLWDGD�HQ�/DWRUUH��������S������

(Q�HVWH�VHQWLGR��HO�PXUDO�WULXQID�VREUH�HO�WLHPSR��VH�WUDWD�GH�XQD�YLFWRULD�
SUHFDULD�TXH��SHVH�D�WRGR��HV�VLJQLÀFDWLYD�SRUTXH�GH�FLHUWR�PRGR��D�WUDYpV�
GH�pO��HO�SDVDGR�LPSXJQD�DO�SUHVHQWH�GHVGH�HO�VLWLR�HVSHFtÀFR�GH�VX�FUHDFLyQ��
la combativa comuna La Granja. Su materialidad desgastada es un signo de 

ruina, pero también de aguante, de resistencia que se mantiene en espera de 

XQ�WLHPSR�SRU�YHQLU, SXHV�SDUD�GHFLUOR�HQ�WpUPLQRV�GH�=DPEUDQR��´«HQ�ODV�
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UXLQDV�OR�TXH�YHPRV�\�VHQWLPRV�HV�XQD�HVSHUDQ]D�DSULVLRQDGD��«��TXH�QR�
KDEtD�DOFDQ]DGR�FRQ�VX�SUHVHQFLD�OR�TXH�ORJUD�FRQ�VX�DXVHQFLDµ��=DPEUDQR��
������S������

(VWD� GLPHQVLyQ� HVSHUDQ]DGRUD� \� SROtWLFD� HVWi� SUHVHQWH� HQ� HO� PXUDO�
en sí, pero se encuentra en franca tensión con lo que podríamos llamar 

el marco institucional, dentro del cual se levanta el mural, pues forma 

SDUWH� GH� ODV� SROtWLFDV� GH� UHFRQFLOLDFLyQ� GH� OD� SRVW�GLFWDGXUD�� PDUFDGDV�
por una devastadora despolitización y museística de la memoria. La obra 

VH� HQFXHQWUD� GHQWUR� GH� XQ� PDUFR� LQVWLWXFLRQDO� �(VSDFLR� 0DWWD�� TXH� OR�
desvincula del espacio público, además de que anula la referencia horizontal 

a la participación de la Ramona Parra en su elaboración, produciendo una 

despolitización del mural al valorarla más como un objeto de exhibición 

TXH�FRPR�WHVWLPRQLR�SROtWLFR�VLJQLÀFDWLYR�HQ�HO�SUHVHQWH���
Cabría preguntarse si la ubicación del muro dentro de este espacio no 

HV� XQ� JHVWR� FRQWUDULR� DO� HVStULWX� FRQ� HO� TXH� VH� SLQWy� HO�PXUDO�� (Q� RWURV�
términos, habrá que poner en cuestión si el pasado que se recupera a través 

GHO�PXUDO�HQFXHQWUD�VX�UHÁHMR�HQ�OD�QXHYD�UHDOLGDG�TXH�OR�FRQWLHQH�R�VL��SRU�
HO�FRQWUDULR��VH�WUDWD�GH�XQD�PHPRULD�WXWHODGD�TXH�PXWLOD�VXV�VLJQLÀFDGRV��
¿Cuál es la memoria que trata de preservarse?, ¿qué implicaría una 

restauración política del mural? 

Visiones mesiánicas y tácticas virales. Sobre la destrucción y 
los retornos del mural de Taniperla, Chiapas, México
'HFtD� :DOWHU� %HQMDPLQ� �/|Z\�� ������ S�� ���� TXH� OD� WUDGLFLyQ� GH� ORV�
RSULPLGRV� QRV� HQVHxD� TXH� DQWH� OD� YLROHQFLD� GH� ORV� YHQFHGRUHV�� TXH� VH�
nos presenta como progreso, la tarea es generar una interrupción cargada 

GH� YROXQWDG� UHYROXFLRQDULD�� XQ� ´¶HVWDGR� GH� H[FHSFLyQ� XWySLFR·«� >TXH�
TXLHEUH@�«� DXQTXH� VHD� GXUDQWH� XQ�PRPHQWR�� HO� FRUWHMR� WULXQIDO� GH� ORV�
SRGHURVRV«µ� �/|Z\�� ������ S�� ������ (VWD� LQWHUUXSFLyQ� QR� VyOR� GHWLHQH�
idealmente la desbocada marcha amnésica del progreso, sino que invoca 

a los muertos, los restaura a través de sus causas validadas en el presente. 

(Q�HVWRV�PRPHQWRV�� GH� WLHPSR� VXVSHQGLGR�� ORV� FDtGRV� UHWRUQDQ��(Q�HVWD�
UHPHPRUDFLyQ�QR�VyOR�VH�UHFXHUGD�HO�SDVDGR�́ FRPR�OR�TXH�\D�KD�VLGRµ��VLQR�
que éste de cierta forma se rehabilita o restaura en una realidad nueva que 

se reconoce ante él, tal forma de memoria es privilegio de los oprimidos. 
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Una perspectiva similar se puede encontrar en un corto y conocido 

HQVD\R�GH�5LFDUGR�)ORUHV�0DJyQ��������WLWXODGR�´(O�GHUHFKR�GH�UHEHOLyQµ��
en él se describe una escena alegórica: un buitre viejo, que representa a 

la élite en el poder, observando desde las alturas la sombra temible de 

un gigante, que se levanta bajo sus garras, se trata de la insurrección 

corporeizada. 

(O�EXLWUH��VRUSUHQGLGR��KXUJD�HQ�VX�PHPRULD�SDUD�HQFRQWUDU�HO�PRWLYR�
GHO� OHYDQWDPLHQWR�� 3RU� VX� FDEH]D� GHVÀODQ� ´DQFLDQRV�� PXMHUHV�� QLxRV��
DFULELOODGRV�D�EDOD]RV�>«@�SDVDQ�OHJLRQHV�GH�HVSHFWURV��OHJLRQHV�GH�YLXGDV��
legiones de huérfanos, legiones de prisioneros y el pueblo entero pasa 

>«@µ� �0DJyQ�� ������ S�� ���� SHUR� pO� HV� LQFDSD]� GH� HQFRQWUDU� HQ� DTXHOOD�
SURFHVLyQ�GH�HVSHFWURV�DOJ~Q�VLJQLÀFDGR��HO�UHFDGR�TXH�FDUJDQ�ORV�FDtGRV�
HV� LOHJLEOH�SDUD�HO�RSUHVRU��HV�XQ�PHQVDMH�FLIUDGR��(Q�FDPELR��HVWD� ODUJD�
marcha susurra su palabra a quien está dispuesto a la rebelión, se trata de 

un soplo de vida. 

0DJyQ�VHQWHQFLD��´/D�UHEHOGtD�HV� OD�YLGD�� OD�VXPLVLyQ�HV� OD�PXHUWHµ��
¢4Xp�TXLHUH�GHFLU"�4XH�MXVWR�HQ�HO�LQVWDQWH�GH�UHEHOLyQ��HQ�HVH�PRPHQWR�
disruptivo, los muertos encarnados en quienes se rebelan, poseen más 

impulso vital que aquellos que deambulan, languideciendo al margen. 

)LQDOPHQWH�� 5LFDUGR� )ORUHV� 0DJyQ� VH� SUHJXQWD�� ´¢+D\� UHEHOGHV� HQ� XQ�
SXHEOR"�/D�YLGD�HVWi�DVHJXUDGDµ�\�FRQ�HOOD��DÀUPD��WDPELpQ�OR�HVWi�HO�DUWH
�0DJyQ��������S�����

(O� ��� GH� DEULO� GH� ������ HO� (=/1� LQDXJXUy� HO�0XQLFLSLR�$XWyQRPR�
5HEHOGH� =DSDWLVWD� �0$5(=�� 5LFDUGR� )ORUHV� 0DJyQ�� XELFDGR� HQ� HO�
PXQLFLSLR� GH� 2FRVLQJR��� DO� HVWH� GH� &KLDSDV�� (Q� HO� HVWDGR� D~Q� SHVDEDQ�
OD�VRPEUD�GH� OD�PDVDFUH�GH�$FWHDO�SHUSHWUDGD�D�ÀQDOHV�GH������\� OD�ROD�
UHSUHVLYD� TXH� VREUHYLQR� WUDV� HOOD�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� SUR\HFWR� GHO�(Mército

=DSDWLVWD�GH�/LEHUDFLyQ�1DFLRQDO� �(=/1��EXVFDED�FRQWLQXDU�VX�PDUFKD��
llevando su lucha a una nueva fase: conseguir la formación de las 

autonomías municipales. 

(Q� HO� HMLGR� GH� 7DQLSHUOD� SHUWHQHFLHQWH� D� OD� FRPXQLGDG�� W]RW]LOHV� \�
voluntarios de diversas regiones, coordinados por el profesor Sergio 

9DOGH]�5XEDOFDED� �YpDVH�+tMDU�� ������ HQ� OtQHD�� GLVHxDURQ� \� SLQWDURQ� HQ�

�� �(V�LPSRUWDQWH�DFODUDU�TXH�ORV�0$5(=�VRQ�GHOLPLWDFLRQHV�KHFKDV�SRU�HO�(=/1��
ODV�FXDOHV�QR�HVWiQ�UHFRQRFLGDV�HQ�OD�GLYLVLyQ�SROtWLFD�RÀFLDO�GHO�HVWDGR�PH[LFDQR��
3RU�HOOR��ORV�0$5(=�RFXSDQ�WHUULWRULRV�GHQWUR�GH�XQR�R�YDULRV�PXQLFLSLRV�RÀFLDOHV�
del estado de Chiapas. 
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HO� WUDQVFXUVR� GH� ��� GtDV�� HQ� OD� IDFKDGD� GH� OD� Sna yu’un ateletic yu’un
comonaletic� �´&DVD� GH� ORV� WUDEDMRV� GH� ODV� FRPXQLGDGHVµ��� /D� REUD� IXH�
LQDXJXUDGD�HO����GH�DEULO��GtD�HQ�TXH�WDPELpQ�VH�FRQPHPRUDED�HO�DVHVLQDWR�
GH�(PLOLDQR�=DSDWD��RFXUULGR�HQ������

(O�FRORULGR�PXUDO�GH�IRUPDV�VHQFLOODV�RIUHFtD�OD�LPDJHQ�GH�XQ�WLHPSR�
mesiánico, en el cual el día y la noche se encuentran ante el observador, 

DOXPEUDQGR�OD�YLGD�GH�XQD�FRPXQLGDG�ÁRUHFLHQWH�HQ�PHGLR�GH�XQ�IURQGRVR�
entorno natural poblado por una multitud de personas laboriosas que 

KDELWDQ�VHQFLOODV�FDVDV��(Q�HO�FHQWUR��ODV�ÀJXUDV�GH�5LFDUGR�)ORUHV�0DJyQ�
\� (PLOLDQR� =DSDWD� VH� HUJXtDQ� FRPR� FHQWLQHODV� JLJDQWHV�� URGHDGDV� SRU�
decenas de mujeres y hombres zapatistas, quienes parecían brotar de entre 

ODV�PRQWDxDV��FXVWRGLDQGR�HO�KRUL]RQWH��6H�WUDWDED�GH�XQD�YLVLyQ�GHO�WLHPSR�
disruptivo en el cual la memoria murmura el porvenir, estaba lejos de 

VHU�XQD�PHUD�LOXVWUDFLyQ�GHO�SUHVHQWH�R�HO�SDVDGR��(O�PXUDO�IXH�EDXWL]DGR�
como Vida y sueños de la Cañada Perla��HQ�DOXVLyQ�D�OD�UHJLyQ��OD�&DxDGD�
3HUOD��HQ�OD�TXH�VH�XELFD�HO�HMLGR�GH�7DQLSHUOD��HO�FXDO�IRUPD�SDUWH�GH�OD�
&RPXQLGDG�$XWyQRPD�5LFDUGR�)ORUHV�0DJyQ��HQFODYDGD�HQ�HO�PXQLFLSLR�
GH�2FRVLQJR��&KLDSDV��$VLPLVPR��VH�WUDWD�GH�XQ�WtWXOR�VLJQLÀFDWLYR��SXHV�
pone en el centro a la localidad misma como una suerte de territorio 

YLYLHQWH�TXH�DGHPiV�VXHxD�
¢&XiO� HV� HO� WLHPSR� GHO� VXHxR"� XQ�PRPHQWR� DWHPSRUDO� LQWHQVDPHQWH�

vivido, en el cual sus habitantes pueden emerger desde tiempos y espacios 

PX\� GLYHUVRV�� UDFLRQDOPHQWH� LQFRPSDWLEOHV�� (Q� HVWH� FDVR�� HO� VXHxR� TXH�
VH�ÀJXUD�HQ�HO�FDPSR�GH�OR�VHQVLEOH�D�WUDYpV�GHO�PXUDO��HV�HO�GHO�JLJDQWH�
PHQFLRQDGR� SRU� )ORUHV� 0DJyQ�� HO� FHQWLQHOD� GH� OD� LQVXUUHFFLyQ� TXH� VH�
yergue de entre los espectros. La cultura que generó esta producción 

HVWpWLFR�SROtWLFD�VH� IXH� WHMLHQGR� MXVWR�HQ�DTXHO�PRPHQWR��VH� WUDWD�GH�XQD�
visión revolucionaria que reinterpreta la propia memoria comunitaria, 

UHFXSHUDQGR� RWUDV� ÀJXUDFLRQHV�� SUiFWLFDV� \� VDEHUHV� JOREDOHV� TXH� KDQ�
TXHGDGR� OHMRV� GH� OD� ´PLOHQDULD� WUDGLFLyQ� LQGtJHQD� TXH� VH� KD�PDQWHQLGR�
SRU�VLJORVµ��FRPR�TXLHUHQ�LQWHUSUHWDU�FLHUWDV�SHUVSHFWLYDV�PXOWLFXOWXUDOHV�
postmodernas.

/D�PDGUXJDGD�GHO����GH�DEULO�� WUDV�ÀQDOL]DU�HO�DFWR�GH� IXQGDFLyQ�GHO�
0$5(=��XQ�RSHUDWLYR�PLOLWDU� FRPSXHVWR�SRU� DOUHGHGRU�GH�PLO�KRPEUHV�
LUUXPSLy�HQ�OD�FRPXQLGDG��OD�RFXSDURQ��UHDOL]DURQ�GHWHQFLRQHV�\�GDxDURQ�
VLJQLÀFDWLYDPHQWH�HO�PXUDO�FRQ�HO�IXHJR�GH�OD�PHWUDOOD��,UXU]XQ��������S��
�����8QD�LPDJHQ�IRWRJUiÀFD�FDSWDGD�HQ�HO�PRPHQWR�GHO�RSHUDWLYR�RIUHFH�
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una mirada privilegiada, dotada de la fuerza de la urgencia, capta a un 

miembro del operativo lanzándose hacia el frente con su mano extendida, 

VX�REMHWLYR�HV�FXEULU�OD�FiPDUD�IRWRJUiÀFD�SDUD�HYLWDU�OD�SURGXFFLyQ�GH�OD�
imagen misma. Se trató, en suma, de una acción militar con intensiones 

SURÀOiFWLFDV��FX\R�PHQVDMH�VH�GLULJLy� WDQWR�D� ODV�FRPXQLGDGHV�]DSDWLVWDV�
como a las bases de apoyo internacional.

Para el poder represor no basta con destruir o desmantelar físicamente 

los espacios de insurgencia, disidencia o autonomía, ni detener o aniquilar 

a sus enemigos, sino también opera en el plano de lo visual, arrasando la 

producción estética y bloqueando la posibilidad de imágenes que pudieran 

WHQVDU�R�ÀVXUDU� OR�TXH� -XGLWK�%XWOHU� KD� OODPDGR� ORV� ´PDUFRV�GH�JXHUUDµ�
JHQHUDGRV�XQLODWHUDOPHQWH�GXUDQWH�ORV�FRQÁLFWRV�DUPDGRV�UHFLHQWHV��%XWOHU��
������SS���������

Sin embargo, esta estrategia falló al desconocer que uno de los aciertos 

WiFWLFRV�GHO�(=/1�GHVGH�VXV�RUtJHQHV��KD�VLGR�SUHFLVDPHQWH�OD�JHQHUDFLyQ�
de redes globales de hacktivismo, comunicación alternativa y coordinación 

GH�DFWLYLGDGHV�D�UHDOL]DU�HQ�GLVWLQWRV�OXJDUHV��(QWUH�ORV�GHWHQLGRV�GXUDQWH�
aquél operativo hubo miembros de la comunidad internacional, quienes 

decidieron reproducir el mural en sus lugares de origen como una forma 

de expresar solidaridad y levantar una denuncia por lo ocurrido. Pronto, 

distintos sujetos, colectividades y organizaciones comenzaron también a 

copiar el mural en las paredes de sus localidades. Así, el mural apareció 

HQ�OXJDUHV�WDQ�VLJQLÀFDWLYRV�FRPR�OD��KLVWyULFD�OLEUHUtD�Beatnik City Lights
Bookstore�HQ�6DQ�)UDQFLVFR��&DOLIRUQLD��R�HQ�XQD�HQRUPH�WHOD�GH�YHOD�GH�
EDUFR� GH� OD� &RPLVLyQ� *HQHUDO� GHO� 7UDEDMR� �&*7��� VLQGLFDWR� DQDUTXLVWD�
HVSDxRO� IXQGDGR� HQ� ������$GHPiV� GH� OD� FLUFXODFLyQ� YLUDO� TXH� WXYR� HQ�
,QWHUQHW�� VH� FRQWDELOL]DURQ� KDVWD� ������ DOUHGHGRU� GH� ��� UHSURGXFFLRQHV�
HVSHMR�GHO�PXUDO�GH�7DQLSHUOD��HQ�WRGR�HO�PXQGR��YHU�,UXU]XQ��������S�����

Ante la acción violenta concreta y localizada del poder represivo 

hegemónico, la táctica de respuesta siguió la lógica contraria: la difusión del 

PXUDO�D�WUDYpV�GH�VRSRUWHV�YLUWXDOHV�\�ItVLFRV�GH�ORV�VXHxRV�SODVPDGRV�HQ�pO��
De este modo, se logró que la promesa zapatista se repitiera constantemente 

\�TXH�HQ�FDGD�RFDVLyQ�FREUDUD�XQD�SDUWLFXODU�GHQVLGDG�VLJQLÀFDWLYD��OLJDGD�
al entorno en el que la obra apareció y con el que dialoga o se confronta 

una y otra vez. 
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)LQDOPHQWH�� HQ� ����� HO� PXUDO� IXH� SLQWDGR� GH� QXHYR� HQ� HO�0$5(=�
5LFDUGR� )ORUHV�0DJyQ�� SHUR� HVWD� YH]� HQ� HO� HMLGR� /D� &XOHEUD�� justo en

el marco de las festividades por el séptimo aniversario de ese municipio 

autónomo. Sergio Valdez y un equipo de personas que incluyó a militantes 

GH�OD�&*7��OH�GHYROYLHURQ�DO�MRYHQ�0$5(=��FRQ�OD�SUHVHQFLD�GHO�PXUDO��
una posibilidad de restauración y reparación. 

Comentario de salida. Espectáculo, borradura y arrasamiento
Desde esta perspectiva, la sustancia política de la pintura mural se encuentra, 

por un lado, en la memoria viva de la histórica vinculación que ha tenido 

el muralismo, con proyectos sociales y políticos desde comienzos del siglo 

pasado. También está presente en la manera en que éste se produce, circula 

y vincula socialmente. Desde luego,  dicha sustancia política  toma fuerza 

cuando se encuentra expresada con sensibilidad estética y destreza formal. 

De tal suerte que la sustancia política del mural Vida y sueños de la Cañada 
Perla no radica simplemente en su temática o sus características formales, 

sino en su historia y en la manera en que fue realizado y reproducido. 

Sin embargo, distintos poderes pueden simular estos elementos, 

perpetrando una suerte de borradura política del mural a través de la 

espectacularización. Y es que, tal vez como ha sostenido recientemente 

Georges Didi Huberman, nuestros tiempos no son oscuros sino demasiado 

EULOODQWHV�� /RV� UHÁHFWRUHV� GHO� HVSHFWiFXOR� GHVOXPEUDQ� \� IXOPLQDQ� HO�
PRGHVWR�WLWLODU�GH�ODV�OXFLpUQDJDV��'LGL�+XEHUPDQ��������

8Q�HMHPSOR��HV�HO�PDFUR�PXUDO�LQDXJXUDGR�HQ������SRU�(QULTXH�3HxD�
1LHWR�HQ�3DFKXFD��+LGDOJR��(O�PDJQtÀFR�GHUURFKH�GH�FRORU�\�WpFQLFD��DXQDGR�
a una aparente relación dialógica con la comunidad y sus necesidades, 

recubre problemáticas económicas concretas y urgentes, además de operar 

como generador de una hegemonía desde arriba, es decir, un acuerdo entre 

dominantes y dominados que da legitimidad al poder en turno.

(O�SRGHU�RSUHVRU�DPSDUDGR�EDMR�OD�U~EULFD�GH�OD�GHPRFUDFLD��QR�SXHGH�
mantenerse en pie sólo recurriendo a la dominación y a la represión, requiere 

actos de aparente consenso: esta obra pública, en Pachuca, funciona como 

parte de este tipo de políticas de contención y simulación.

�� �(VWH�0$5(=�HVWi�FRPSXHVWR�SRU�YDULDV�FRPXQLGDGHV�\�HMLGRV��/D�&XOHEUD�HV�
uno de ellos. 
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(V� FLHUWR� TXH� VH� WUDWD� GH� XQ� IHQyPHQR� FRQ� ODUJD� KLVWRULD�� SXHV� HO�
muralismo ha tenido en no pocas ocasiones el encargo de producir y 

diseminar símbolos funcionales a proyectos políticos autoritarios; el 

SURSLR�3DUWLGR�5HYROXFLRQDULR�,QVWLWXFLRQDO��35,���HV�XQ�HMHPSOR�GH�HVWR��
pues históricamente ha usado la cultura como uno de sus principales 

DSDUDWRV� LGHROyJLFRV�HVWDWDOHV��SDUD�GHFLUOR�FRPR�/RXLV�$OWKXVVHU��������
S��������3HUR�HO�FDVR�GHO�PDFURPXUDO�HV�LOXVWUDWLYR�SRUTXH�YLVLELOL]D�XQD�
IRUPD�GH�ERUUDGXUD�SURSLD�GH�QXHVWURV�WLHPSRV��(O�SRGHU�FDUDFWHUtVWLFR�GH�
las dictaduras del siglo pasado no requería de consenso, le bastaba con una 

dominación autoritaria expresada en la censura sistemática. Las actuales 

IRUPDV�GH�SRGHU�FtQLFR�FRQMXJDQ�HO�DXWRULWDULVPR�FRQ� OD�FRRSWDFLyQ��(Q�
este nuevo marco político, la borradura por saturación se ha vuelto cada 

vez más recurrente en las urbes globales, en las que los festivales de pintura 

urbana son desarrollados como políticas públicas enfocadas a fomentar un 

turismo cultural y cosmopolita, basado en la simulación y apropiación de 

lenguajes emanados de vanguardias políticas y movimientos populares del 

pasado.

Un contraejemplo contemporáneo de mural de resistencia y borradura 

tradicional es el sencillo mural elaborado por estudiantes del Instituto 

GH�$UWHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�+LGDOJR��HQ�PHPRULD�GH�ORV����
HVWXGLDQWHV�GHVDSDUHFLGRV�HQ� OD� FLXGDG�GH� ,JXDOD��*XHUUHUR�� HQ�������(O�
mural fue rápidamente borrado por el poder local, una práctica autoritaria 

TXH�IXH�DFRPSDxDGD�GH�UHSUHVLyQ�\�KRVWLJDPLHQWR�FRQWUD�ORV�HVWXGLDQWHV�
RUJDQL]DGRV���/D�YLROHQFLD�FRPXQLFD�H�LQVFULEH�VX�PHQVDMH�HQ�ODV�VXSHUÀFLHV�
que interviene, sin embargo, siempre es posible recuperar algo de lo que 

SDUHFtD� GHÀQLWLYDPHQWH� SHUGLGR�� /D� HVWpWLFD� FRPSDUWH� FRQ� OD� SROtWLFD�
OD� SRVLELOLGDG� GH� JHQHUDU� ´YLVLELOLGDGHVµ� \� UHRUGHQDU� ORV� FXHUSRV� \� ODV�
sensibilidades, por eso los intentos de destrucción y de restauración no sólo 

implican una pérdida o recuperación de determinada producción cultural, 

sino materializan batallas por proyectos políticos y por una memoria 

comprometida con un pasado que aún tiene el potencial de iluminar el 

presente. 
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Capítulo 4
Los n(h)ombres de las masas

ERIC REYES-LAMOTHE

Siendo el lenguaje un instrumento, 
la escritura es la prolongación de un instrumento.

(Cohen, citado por Derrida).

(VWH� WH[WR� LQLFLD�FRPR�XQ�DFHUFDPLHQWR�DO� WHPD�GH� ODV�PDVDV��SDUWLHQGR�
desde los orígenes de algunas palabras que se usan comúnmente para 

designarlas. Al observar los orígenes de estas palabras apareció en sus 

VLJQLÀFDGRV�XQD�VHULH�GH�PDWHULDOHV�TXH�VXJHUtDQ�TXH�ODV�PDVDV�KXPDQDV�
son materia prima maleable.

Uno de los problemas más importantes con los que nos encontramos 

al hablar de los grupos grandes de gente es, precisamente, la forma de 

QRPEUDUORV�� (O� WpUPLQR� TXH� XVHPRV� SDUD� UHIHULUQRV� D� HOORV� SXHGH� VHU�
neutral o tener cargas espaciales, políticas, sociales o revolucionarias. 

Algunas designaciones son sólo para grupos de personas, otras son tanto 

para personas como para cosas. Al emplear, por ejemplo, la palabra 

multitud para referirse a los grupos de personas, se observa que también es 

un término político, fuertemente asociado con las teorías de Paolo Virno, 

como se exponen en su libro Gramática de la multitud.
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(V� SUHFLVR� REVHUYDU� TXH� QLQJXQD� GH� ODV� SDODEUDV� TXH� FRQRFHPRV� \�
empleamos para nombrar a los grandes grupos de humanos, informa sobre 

el número exacto de sus integrantes, pues su conteo es extremadamente 

complejo. La generalidad de su denominación insiste en la anulación de 

toda individualidad, así como el deseo por percibir a la agrupación como 

una unidad, casi como si fuera una entidad viva. Hablar de la unidad de 

un grupo humano es ir a los orígenes de éste y, de hecho, las palabras 

para nombrarlos destacan la unión y la cohesión. Derrida considera que 

para muchos grupos humanos la única palabra que usan para designarse 

a sí mismos es la palabra hombre. De aquí que la gramatología, insiste 

Derrida, más que una ciencia del hombre tiene como principal problema el 

del nombre del hombre �'HUULGD���������'H�HVWD�IRUPD��OD�SDODEUD�KRPEUH�
es un buen pretexto para comenzar a hablar sobre los grupos humanos, 

pues hay en ésta una tendencia a encontrar la unidad en la multiplicidad.

Hombre de la tierra, hombre y tierra, hombre a la tierra
(Q�VX�VLJQLÀFDGR�PiV�DPSOLR��KRPEUH designa a todo el género humano,

DXQTXH� GH� IRUPD� PiV� HVSHFtÀFD� HO� WpUPLQR� VH� UHÀHUH� D� XQ� HMHPSODU�
PDVFXOLQR�GHO�JpQHUR�KXPDQR��+RPEUH��GHO�ODWtQ�homo, hominis��GHULYD�GH�
hominem, el ser humano; es decir, no es una palabra sexuada, sino genérica. 

(O�KRPEUH�HVWi�WDPELpQ��SRU�RWUR�ODGR��PX\�OLJDGR�D�OD�WLHUUD��SXHV�homo
�KRPEUH��\�humus �WLHUUD��SURYLHQHQ�GH�OD�PLVPD�UDt]�JUHFRODWLQD��(V�DVt�
que el hombre es el animal que proviene del suelo, a diferencia de los 

dioses que provenían del cielo. 

(V�DO�H[FDYDU�HQ�OD�WLHUUD�TXH�HQFRQWUDPRV�ORV�UHVWRV��DUWHIHFWRV��WHVRURV�
y vestigios que dejaron los que habitaron el mundo antes que nosotros. Hay 

en la tierra un mundo en el que simbolicamente viven los antepasados del 

hombre.

De humus también proviene humilde. La tierra, un material humilde, es 

WDPELpQ�HO�RULJHQ�GH�OR�KXPDQR��(V�HO�FRPLHQ]R��SHUR�WDPELpQ�HO�GHVWLQR��
pues, por ejemplo, para los romanos era costumbre enterrar a sus muertos, 

a diferencia de otras culturas en los que era normal quemarlos o dejar que 

fueran devorados. Algo similar sucede en la cultura azteca, en la que la 

Tierra es la madre nutricia, pero también reclama a los muertos. Como 

símbolo, la tierra se distingue del agua desde el momento en el que en 

el origen de las cosas el agua es una masa indiferenciada, mientras que 
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OD� WLHUUD�FRQWLHQH�HO�JHUPHQ�GH� ODV�GLIHUHQFLDV� �&KHYDOLHU�	�*KHHUEUDQW��
�������

La tierra es similar a la arena, un símbolo de las masas que, según 

&DQHWWL��KDFH�UHIHUHQFLD�D�OR�LQÀQLWR��D�OR�GLPLQXWR��D�OR�LQFRQWDEOH�\�D�OR�
inapreciable, es decir, a lo que no se puede abarcar con la mirada. De los 

símbolos de las masas de Canetti, ninguna es tan numerosa como la arena 

�&DQHWWL��������
La palabra griega laos es una de las más antiguas palabras para referirse 

a una multitud de gente y ha sido usada continuamente desde hace cerca de 

�����DxRV��(YLGHQWHPHQWH��HV�XQD�SDODEUD�TXH�QR�HPSOHDPRV�HQ�QXHVWUR�
idioma. Aunque es sinónimo de demos�� OD�JHQWH��HO�SULQFLSDO�VLJQLÀFDGR�
de laos aparece determinado por el contexto en el que se usa, sobre todo, 

a partir de los grupos de los cuales es diferenciado. Puede referirse a los 

hombres que constituían un ejército o a la gente reunida en un teatro. 

También laos son todos aquellos que eran llamados por un mismo nombre. 

+D\�XQD�VHPHMDQ]D�HQ�HO�WpUPLQR�ƪƠфư��JHQWH��\�ƪӮƮư��SLHGUD���FRPR�VH�
menciona en la Ilíada. Canetti cita entre sus símbolos de las masas a los 

montones de piedra como una representación del esfuerzo de muchos, 

VREUH�WRGR�HQ�UHIHUHQFLD�D�ODV�HGLÀFDFLRQHV�\�PRQXPHQWRV�DQWLJXRV��

Pan y oro
Aunque es imposible saber cuándo la palabra masa adquirió su carga de 

FROHFWLYR�SROtWLFR��HV�HYLGHQWH�TXH�ORV�HYHQWRV�GH�����������OH�GLHURQ�HVWH�
VLJQLÀFDGR�HQ�)UDQFLD�

La palabra masa viene del latín massa�� TXH� VLJQLÀFD� PDVD� GH� SDQ��
pasta, pero también queso y lingote de oro. A su vez, massa deriva del 

griego ƫӮƥƠ��´SDQ�GH�FHEDGDµ��/RV�FDPSRV�GH�WULJR��VLPLODU�D�ORV�GH�
la cebada, son uno de los símbolos de las masas que analiza Canetti en 

función de su similitud con las aglomeraciones humanas. Moviéndose al 

YLHQWR��ORV�JUDQRV�EDLODQ�WRGRV�D�XQ�PLVPR�ULWPR��(O�SDQ�FRQWLHQH�D�HVWD�
multitud de granos y las aglomera dándoles una forma unitaria.

)XH� HQ� RFWXEUH� GH� ������ FXDQGR� HQ� 3DUtV� VXFHGLy� HO� OODPDGR� ´JUDQ�
PRWtQ�GHO�SDQµ��HQ�HO�FXDO�XQD�PDVD�GH�FHUFD�GH�GLH]�PLO�PXMHUHV�UHDOL]y�
XQD�PDUFKD�KDFLD�9HUVDOOHV�FRQ�OD�FRQVLJQD�SRSXODU�´¢&XiQGR�WHQGUHPRV�
SDQ"µ�
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/D�GLÀFXOWDG�FRQ�HO�XVR�GH�OD�SDODEUD�PDVD�HQ�HO�VLJOR�;;�VH�RULJLQD�
SRU�HO�KHFKR�GH�TXH�LQLFLDOPHQWH�LQGLFDED��\�TXH�WRGDYtD�LQGLFD��VROLGH]��
SHUR�WDPELpQ�VLJQLÀFD�DOJR�PDOHDEOH�\�OD�DFXPXODFLyQ�GH�XQ�JUDQ�Q~PHUR�
GH�SHUVRQDV�R�FRVDV� �:LOOLDPV���������6H�DPDVD�XQD� IRUWXQD� �GH�RUR��DO�
igual que se amasa un pan o la tierra para hacer adobe y ladrillos. Cuando 

se amasa la harina, el yeso o la tierra, se forma una unidad compuesta de 

varios elementos. Una masa es un todo, conlleva la posibilidad de mirarla 

en su totalidad, como la que Canetti llama masa cerrada, que entra en 

un espacio arquitectónico y se adapta a la forma de éste. Se perciben los 

límites que tiene la masa cerrada –y su forma–, que es la del contenedor 

HVSDFLDO��(Q�HO�FDVR�GH�XQ� WHDWUR��HVWH�HGLÀFLR�KD�VLGR�FRQVWUXLGR�FRQ� OD�
ÀQDOLGDG�H[FOXVLYD�GH�FRQWHQHU�XQD�PDVD�\��DXQTXH�VH�OH�PLUH�YDFtR��QR�YD�
D�GHMDU�GH�UHFRUGDU�D�OD�PLVPD��TXH�HV�OD�UD]yQ�GH�VX�H[LVWHQFLD��&DQHWWL��
�������$TXt� OD�GXFWLOLGDG�GH� OD�PDVD�HV�HYLGHQWH�DO� DGRSWDU� OD� IRUPD�GH�
un espacio que la contiene, como cuando un líquido toma la forma de un 

YDVR��(O�WpUPLQR�PDVD�LPSOLFD�SXHV�XQD�FRQQRWDFLyQ�SOiVWLFD�GH�ORV�JUXSRV�
de gente, al tener la posibilidad de ser modelados como cualquier otro 

PDWHULDO�G~FWLO��1R�VH�UHÀHUH�HVWR�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�PRGHODU�HO�FXHUSR�D�
través, por ejemplo, del deporte, sino de que las masas humanas pueden 

tomar formas y que son maleables. Ya desde los orígenes de las palabras 

mismas, se encuentra implícita esta posibilidad. La ambigüedad entre la 

maleabilidad y la solidez que presenta la masa, se hace evidente al tener la 

doble posibilidad de ser un duro instrumento de protesta o, por otro lado, 

un elemento totalmente manipulable al servicio del poder político.

Sonidos, movimiento y cambio
Respecto de los grupos de cuerpos en la antigua Atenas, dice Richard 

Sennet:

Atenas agrupaba los cuerpos en dos clases de espacios, cada 

uno de los cuales proporcionaba a la multitud una experiencia 

GLVWLQWLYD� GHO� OHQJXDMH� KDEODGR�� (Q� HO� iJRUD� WHQtDQ� PXFKDV�
actividades al mismo tiempo, y la gente iba de un lado a otro 

y se agrupaban en corrillos para hablar de distintas cosas a la 

YH]��3RU�UHJOD�JHQHUDO�QLQJXQD�YR]�GRPLQDED�HO�FRQMXQWR��(Q�
los teatros de la antigua ciudad, la gente se sentaba en silencio y 

HVFXFKDED�D�XQD�YR]�FRQWLQXDGDPHQWH��6HQQHW��������
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Hay aquí una evidencia del uso de la palabra en las masas de la antigua 

Grecia. La voz confusa, caótica del ágora –es decir, del espacio público– se 

contrapone con el silencio de las masas en los teatros.

(Q�OD�SURWHVWD���GHO�ODWtQ�SUĿWHVWăUĦ��DÀUPDU�FRQ�tPSHWX�XQ�VHQWLPLHQWR��
XQD� DFWLWXG�� XQD� RSLQLyQ�� KD\� XQD� FXDOLGDG� H[SUHVLYD� OLJDGD� D� OD�
vehemencia, a la pasión. Se muestra la oposición o la inconformidad por 

algo que se considera inadecuado. La protesta desordena para volver a 

RUGHQDU��(Q�VX�PDQLÀHVWR��HO�PRYLPLHQWR��<R6R\����GHFODUDED��́ &UHHPRV�
que la protesta pertenece al pasado, pero también creemos que la protesta 

FRQWUD�HO�RUGHQ�HV�HO�IXQGDPHQWR�GHO�RUGHQ�QXHYRµ��5HGDFFLyQ���������(Q�
la actualidad, son las protestas la forma más común de visualización de 

masas en las ciudades, adoptando todo tipo de mecanismos para llamar 

la atención, una situación de la que hablaré más adelante. La protesta es 

XQD�PDQLIHVWDFLyQ�HQ�XQ�VHQWLGR�QHJDWLYR��SXHV�VH�SURWHVWD�FRQWUD�DOJR��(Q�
cambio, la manifestación no siempre es contraria a alguna situación, sino 

puede haber manifestaciones a favor de algo. La palabra manifestación 
VH� UHÀHUH� D� XQD� FRQFHQWUDFLyQ� PDVLYD� GH� JHQWH� SDUD� KDFHU� YLVLEOH� XQD�
GHPDQGD��FRQWLHQH�HQ�Vt�HO�DFWR�PLVPR�GH�SURWHVWDU��(O�YHUER�PDQLIHVWDU�
YLHQH� GH� OD� PLVPD� IDPLOLD� HWLPROyJLFD� GH� OD� SDODEUD� PDQR�� (V� XQD�
referencia a la mano como arma para mostrarnos ante el mundo. Hay en el 

acto de manifestarse algo gestual. La mano tiene la capacidad de expresar 

una manifestación corporal del estado interior del ser humano, cuando no 

VH�SXHGH�H[SUHVDU�D�WUDYpV�GHO�JHVWR�VRQRUR��&LUORW���������/D�PDQR��FRPR�
VtPEROR��H[SUHVD�DFWLYLGDG��GRPLQLR�\�SRGHU��´/R�PDQLIHVWDGR�HV�OR�TXH�
SXHGH�VHU�FRJLGR�SRU�OD�PDQRµ��&KHYDOLHU�	�*KHHUEUDQW���������(O�SXxR�HV�
el arma primordial del ser humano, no por nada muchos escudos sindicales 

FRQWLHQHQ� UHSUHVHQWDFLRQHV� GH� SXxRV�� FRPR� HO� 6LQGLFDWR� 0H[LFDQR� GH�
(OHFWULFLVWDV��60(���

La palabra turba viene del siglo XV, y es un préstamo del latín turba, 

TXH� VLJQLÀFD�PXFKHGXPEUH�GH�KRPEUHV��(V�TXL]iV�HQ� VLJORV�SRVWHULRUHV�
que el término se usó más bien para designar de forma despectiva a una 

PDVD�GH�JHQWH�FRQ�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�FDyWLFR��(O� WpUPLQR�DSXQWD�KDFLD�
las posibilidades destructivas de las masas. Hay que notar que el verbo 

turbar� �GHO� ODWtQ� turbo�� VH� XWLOL]D� WDPELpQ� SDUD� QRPEUDU� XQD� DOWHUDFLyQ�
del curso normal de las cosas o del ánimo de una persona. Hay entonces 

una vinculación entre la aparición de una masa y el cambio al que ésta 

potencialmente apunta, lo cual lleva a considerar a las masas como 
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perturbadoras.�(V� DVt� FRPR� VH� HQWLHQGH� OD� IXHU]D� TXH� WLHQH� XQD� SURWHVWD�
para poder cambiar una sociedad desordenándola primero.

De manera similar, la palabra tumulto VH�UHÀHUH�DO�GHVRUGHQ�GH�FRVDV�
\�GH�ORV�JUXSRV�GH�JHQWH��([LVWH�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�WXPXOWR�XQ�WHVWLPRQLR�
del ruido de la agitación desordenada, del sonido de las masas, y aunque 

el término no es necesariamente despectivo, indica una revuelta. Hay en el 

WXPXOWR�GHVREHGLHQFLD��(VWR�HV�VLPLODU�D�OD�LQTXLHWXG�TXH�VXHOH�UHLQDU�HQ�
el corazón de la masa cuando ésta se forma a partir de injusticias sociales, 

FRPR� OD� TXH� &DQHWWL� GHQRPLQD� FRPR� ´PDVD� GH� LQYHUVLyQµ� TXH� VXFHGH�
FXDQGR�²HQ�XQD�VRFLHGDG�HVWUDWLÀFDGD²�HO�JUXSR�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�ORV�
QLYHOHV�EDMRV�VH�YXHOYH�FRQWUD�ORV�TXH�HVWiQ�DUULED��(V�QRWRULR�TXH�HO�WLHPSR�
para que se forme una masa de inversión es largo. Son masas de formación 

lenta, pero tienen una existencia fugaz.

La unidad de lo múltiple
La palabra muchedumbre WLHQH� XQ� VLJQLÀFDGR� SROtWLFDPHQWH� QHXWUDO�� HQ�
comparación con las palabras masa y gente, que tienen connotaciones 

revolucionaras. Muchedumbre viene del latín multitudo, un término que, al 

igual que la palabra multitud, es ambiguo para referirse a los componentes 

de la masa, pues no aclara si ésta se compone de personas o de objetos. 

Multitud viene del francés antiguo, que a su vez viene del latín multitudo 
�PXFKHGXPEUH��� XQD� GHULYDFLyQ� GH� OD� UDt]� ODWLQD� multus�� TXH� VLJQLÀFD�
PXFKR� HQ� FDQWLGDG��(O� VLJQLÀFDGR� GH� OD� SDODEUD�PXOWLWXG� KD� WHQLGR� XQD�
tendencia histórica para referirse a la gente. Desde sus orígenes se ha usado 

más para referirse a la cantidad que a la cualidad de sus componentes 

�6WDQIRUG�+XPDQLWLHV�/DERUDWRU\��������
(O�WpUPLQR�IXH�UHVFDWDGR�UHFLHQWHPHQWH�SRU�3DROR�9LUQR�HQ�OD�Gramática

de la multitud, donde sugiere que su uso es crucial para poder analizar la 

esfera pública contemporánea. Para Virno, la inteligencia abstracta y los 

signos inmateriales se han convertido en la principal fuerza productiva en la 

economía Postfordista en la que vivimos y están afectando profundamente 

ODV�HVWUXFWXUDV�FRQWHPSRUiQHDV�\�OD�PHQWDOLGDG��9LUQR�SUHÀHUH�HO�FRQFHSWR�
de multitud, opuesto al término pueblo. Según él, estos dos conceptos se 

IRUMDURQ�HQ�ORV�IXHJRV�GH�LQWHQVDV�GLVSXWDV��OOHYDGDV�D�FDER�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�
GH�ODV�FDWHJRUtDV�SROtWLFR�VRFLDOHV�GH�OD�HUD�PRGHUQD��3UHYDOHFLy�OD�QRFLyQ�
del pueblo, el término multitud se quedó entonces con la peor parte, 
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describiendo las formas de vida asociativa y del espíritu público de los 

recién constituidos estados: uno no hablaba ya de multitud sino de pueblo. 

Las dos polaridades, pueblo y multitud, tienen por padres putativos a 

Spinoza y Hobbes. La multitud, para Spinoza, es una manifestación de 

DVXQWRV�FRPXQHV�²SROtWLFRV²�TXH�QR�FRQYHUJH�HQ�OD�XQLGDG��(V�SUHFLVDPHQWH�
esta pluralidad de la multitud lo que detesta Hobbes, pues él la mira como 

XQ� SHOLJUR� SDUD� HO� FRQWURO� SROtWLFR� GHO� (VWDGR� �9LUQR�� �������$�+REEHV�
seguramente le aterraba la imposibilidad de controlar algo que no tuviera 

XQD�IRUPD�GHÀQLGD�
Hardt y Negri separan conceptualmente al término multitudes de otras 

nociones como el pueblo, las masas, y la clase trabajadora. La diferencia 

entre la multitud y la clase trabajadora, es que la primera es un concepto 

abierto e inclusivo, compuesto potencialmente por todas las formas de 

SURGXFFLyQ�VRFLDO��+DUGW�\�1HJUL��������

SITIO
La palabra pueblo tiene también una carga local, es decir, nos habla de 

XQ�OXJDU�GHÀQLGR��SXHV�VH�UHÀHUH�D�XQ�FRQMXQWR�GH�SHUVRQDV�GH�XQD�UHJLyQ�
R�XQ�SDtV�� LQFOXVR�VH�UHÀHUH�D�XQD�ORFDOLGDG�FRQ�SRFRV�KDELWDQWHV��*HQWH�
es una pluralidad de personas, y de ahí deriva la palabra gentío, que es 

XQD�DÁXHQFLD�GH�SHUVRQDV�HQ�XQ�OXJDU��$PERV�WpUPLQRV�²SXHEOR�\�JHQWH²�
WLHQHQ�HQWRQFHV�XQ�YtQFXOR�FRQ�HO�HVSDFLR��(O�SXHEOR��FRPR�JUXSR�GH�JHQWH��
determina al lugar y le da nombre a éste. 

3DUD�2UWHJD�\�*DVVHW��JHQWH�HV�WDPELpQ�XQD�IRUPD�GH�GHVLJQDU�DO�LQGLYLGXR�
DEVWUDFWR��WRGRV�\�QDGLH��´(O�LQGLYLGXR�YDFLDGR�GH�VX�~QLFD�H�LQFRQIXQGLEOH�
individualidad, el cualquiera, el individuo desindividualizado; en suma, 

un casi individuo”� �2UWHJD� \� *DVVHW�� ������� *UDQ� SDUWH� GH� QXHVWUDV�
actividades diarias está compuesta de acciones que no hacemos por gusto, 

VLQR�SRUTXH�ODV�KDFH�OD�JHQWH��'LFKDV�DFWLYLGDGHV��TXH�SDUD�2UWHJD�\�*DVVHW�
son ciertamente negativas por ser indeterminadas y hasta irresponsables, 

contienen un potencial importante que es lo impersonal y, a su vez, es 

lo social. Cuando actuamos no por cuenta propia, sino por ese sujeto 

imposible de atrapar, llamado la gente, la colectividad, la sociedad, estamos 

socializando.

De una forma similar, el montón, que deriva de la palabra monte, hace 

referencia a un sitio, por medio de la comparación con la forma de los mon�
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tes, a lo que está acomodado uno sobre otro de forma confusa. La palabra 

montón es ampliamente usada en México, sobre todo de forma abusiva 

FXDQGR�VH�´HFKD�PRQWyQµ�SDUD�DSURYHFKDUVH�R�EXUODUVH�GH�DOJXLHQ��R�SDUD�
designar a una persona o cosa que forma parte de un grupo de lo mismo, 

FRPR�FXDQGR�VH�GLFH�TXH�DOJXLHQ�´HV�GHO�PRQWyQµ��(Q�HVWD�~OWLPD�GHVLJ�
QDFLyQ�VH�SHUFLEH�XQD�GHVLQGLYLGXDOL]DFLyQ��LJXDO�D�OD�TXH�2UWHJD�\�*DVVHW�
encuentra en la gente, que es cuando el individuo se funde en la masa.

(O�WpUPLQR�PDVDFUH�VH�HPSOHD�SDUD�UHIHULUVH�D�OD�PDWDQ]D�LQQHFHVDULD�
GH�XQ�JUDQ�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�R�DQLPDOHV�JHQHUDOPHQWH� LQGHIHQVDV��(O�
pronombre viene del francés massacre, que a su vez podría estar relacionado 

con el latín PąFHOOXP��HO�FXDO�VH�UHÀHUH�D�ORV�DQWLJXRV�PHUFDGRV�URPDQRV��
HVSHFLDOPHQWH�D�ORV�PHUFDGRV�GH�FDUQH��(Q�ODWtQ�PąFHOORű�VLJQLÀFD�PDWDU�
DQLPDOHV��/D�PDWDQ]D�FROHFWLYD�D�OD�TXH�VH�UHÀHUH�OD�PDVDFUH�LQFOX\H�\D�HQ�
el mismo término a la palabra masa, aun cuando masacre y masa no tengan 

derivaciones gramaticales que directamente se hayan ubicado.

Concurrencia viene del latín concurro, ´FRUUHU� FRQ� RWURµ� y es de la

misma familia etimológica de correr��HQ�ODWtQ�curro���8Q�OXJDU�FRQFXUULGR�
HV�DTXHO�TXH�HV�IUHFXHQWDGR�SRU�PXFKDV�SHUVRQDV��(V�PX\�VHPHMDQWH�D�OD�
palabra concurso, del latín concursus��´DÁXHQFLD�KDFLD�HO�PLVPR�SXQWRµ��
2EVHUYDPRV� HQWRQFHV� TXH� DPERV� WpUPLQRV� ²FRQFXUUHQFLD� \� FRQFXUVR²�
contienen nociones de rapidez, y hacen referencia a la movilidad continua 

de las masas. De igual forma, se habla de un hormigueo para referirse al 

movimiento rápido y caótico de personas, como si las personas fueran 

hormigas y las hormigas gentes, pues a los grupos de hormigas se les llama 

ejércitos o colonias.

La idea de la movilidad de las masas en la ciudad está muy ligada a 

la de la movilidad de la sangre en el interior del cuerpo humano. A lo 

largo de la historia de occidente, se han construido las ciudades de acuerdo 

D�FyPR�HQ�FDGD�PRPHQWR�KLVWyULFR� VH�SHUFLEH�HO� FXHUSR��(V�DVt�TXH�� HQ�
������FXDQGR�:LOOLDP�+DUYH\�GHVFXEULy�TXH�HO�FRUD]yQ�ERPEHD�VDQJUH�D�
través de las arterias y la recibe de nuevo por las venas, se inauguró una 

nueva concepción del cuerpo humano y por lo tanto del cuerpo social y 

SROtWLFR��(O� LQGLYLGXR�PRGHUQR�HV�XQ�KXPDQR�PyYLO��$SDUHFHQ�HQWRQFHV�
obras inspiradas en esta circulación, como La riqueza de las naciones de 

Adam Smith, en la que se habla de que la circulación de bienes y dinero era 

PiV�SURYHFKRVD�TXH�OD�SRVHVLyQ�ÀMD�\�HVWDEOH��DVt�FRPR�HV�SURYHFKRVR�HQ�
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nuestro cuerpo la libre circulación de la sangre en vez de su estancamiento 

que generaría una enfermedad.

 La movilidad de las masas humanas nos permite observarlas como 

XQ� OtTXLGR�TXH� UHFRUUH� ODV�FLXGDGHV��TXH� WLHQH�XQ�ÁXMR�� UDPLÀFDFLRQHV�\�
que en algunos puntos sufre obstrucciones. Canetti tiene muy en claro esta 

FDSDFLGDG�ÁXYLDO� GH� ODV�PDVDV�� FXDQGR�PHQFLRQD� TXH� HO� FDUiFWHU� GH� ODV�
manifestaciones en las grandes ciudades es semejante al de un río que, 

DVLPLVPR��HV�XQ�DVSHFWR�H[WUHPDGDPHQWH�YLVXDO��´3RGUtD�GHFLUVH�TXH�>OD�
PDVD@�WLHQH�XQD�SLHO�TXH�TXLHUH�OXFLUVH��7RGDV�ODV�IRUPDFLRQHV�GH�FDUiFWHU�
ÁXYLDO�²FRPR�SURFHVLRQHV�\�PDQLIHVWDFLRQHV²�PXHVWUDQ�HQ� OR�SRVLEOH� OD�
PD\RU�SDUWH�GH�VX�VXSHUÀFLH��VH�HVWLUDQ�OR�TXH�PiV�SXHGHQ��VH�EULQGDQ�DO�
PD\RU�Q~PHUR�GH�HVSHFWDGRUHV�SRVLEOHV��4XLHUHQ�VHU�DGPLUDGDV�R�WHPLGDVµ�
�&DQHWWL���������+D\�HQ�HVWD�GHVFULSFLyQ�GHO�UtR�FRPR�VtPEROR�GH�OD�PDVD�XQD�
vocación extremadamente visual, pues busca llamar la atención, al tiempo 

TXH� URPSH� FRQ� ORV� WLHPSRV� GH� OD� FRWLGLDQHLGDG� FLWDGLQD��(V� LPSRUWDQWH��
tanto para la masa como para el río, la dirección y el movimiento.

Una aglomeración es una reunión o amontonamiento de cosas o 

personas en un lugar. Viene del latín agglomerâre, derivada a su vez de 

glomus, TXH�VLJQLÀFD�RYLOOR�R�PDVD�HVIpULFD��$JORPHUDU�LPSOLFD�GDU�IRUPD�
a algo que no la tiene, y esa forma es clara: es esférica, es decir, una bola. 

´+DFHUVH�XQ�RYLOORµ�VLJQLÀFD�DFXUUXFDUVH�IRUPDQGR�XQD�IRUPD�UHGRQGHDGD�
a causa del frío, del dolor, del miedo, etcétera. Un ovillo es también un 

montón confuso de cosas, a algo enredado, como los hilos cuando se hacen 

XQ� OtR��(O� WUDEDMR�FRQ� ODV�PDQRV�SDUD�GDUOH� IRUPD�HVIpULFD�D�XQ�PDWHULDO�
maleable nos remite una vez más al barro y se vincula directamente con 

la bola.
(Q�0p[LFR��XQD�EROD VH�UHÀHUH�WDQWR�D�XQ�Q~PHUR�FRQVLGHUDEOH�GH�FRVDV�

FRPR�D�XQD�UHXQLyQ�EXOOLFLRVD�GH�JHQWH�HQ�GHVRUGHQ��´,U�HQ�ERODµ��VLJQLÀFD�
LU� HQ� JUXSR�� SHUR� VREUH� WRGR� HQ� ´PRQWyQµ, esto es, con cierto carácter

desordenado. (O�WpUPLQR�EROD se usó para designar a la masa revolucionaria

GH� ������ HVSHFLDOPHQWH� D� ORV� KDELWDQWHV� GH� FRPXQLGDGHV� SHTXHxDV� TXH�
preferían irse con ésta antes que quedar inmunes a los ataques de las 

movilizaciones revolucionarias; al menos en la bola ellos estarían en grupo, 

SURWHJLGRV�\�FRQ�DOLPHQWR��$�TXLHQHV�VH�UHÀHUH�0DULDQR�$]XHOD�FRPR�Los
de abajo no son otros más que la bola, la gente de los estratos sociales 

más bajos que se rebelan contra los opresores. La bola de la Revolución 

estaba conformada por los estratos sociales más pobres e incluía mujeres. 
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Siguieron a los revolucionarios –muchos de ellos sin saber bien por qué– y 

ayudaron a mantener la vida cotidiana en el campo de batalla.

Aunque el término fue ampliamente usado durante la Revolución 

Mexicana, apareció desde el siglo XIX para referirse al caos que llegaba 

MXQWR�FRQ�ODV�WURSDV�EpOLFDV��URER��LQFHQGLRV�\�GHSUHGDFLyQ��(Q�HVWH�FDVR��OD�
bola no solamente es un grupo de gente, sino las acciones que lo rodean y 

que van dejando atrás, como sus rastros.

2WUR�PRQWyQ� GH� JHQWH� HQ�0p[LFR� VRQ� ORV� DFDUUHDGRV, un grupo que

DVLVWH�D�XQ�PLWLQ�SROtWLFR�D�FDPELR�GH�UHFLELU�XQD�SHTXHxD�FRPSHQVDFLyQ��
R� SRU� SUHVLyQ�� (O� 3DUWLGR� 5HYROXFLRQDULR� ,QVWLWXFLRQDO� ORV� KD� XVDGR�
como parte de un simulacro de democracia desde hace décadas, y se ha 

convertido en la actualidad en una práctica común ejercida no sólo por los 

SDUWLGRV�SROtWLFRV��VLQR�SRU�FXDOTXLHU�LQVWLWXFLyQ�OLJDGD�DO�SRGHU�GHO�(VWDGR��
Los acarreados fungen como espectadores comprados por el poder para 

participar en una puesta en escena.
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Capítulo 5
Gentes del umbral. Acciones 

simbólicas de resistencia social de los 
empleados del extinto Hospital San 

Juan de Dios de Bogotá

Luisa Fernanda Vela Castillo

8Q� GRPLQJR� GHO� DxR� ������ DVLVWt� D� XQD� YLVLWD� JXLDGD� VREUH� HO� YDORU�
SDWULPRQLDO� GHO� +RVSLWDO� 6DQ� -XDQ� GH�'LRV� GH� OD� +RUW~D� GH� %RJRWi�� (O�
lugar se me presentó como un abuelo triste y poderoso lleno de misterio y 

solemnidad que no paraba de contarme historias.

Paralelo a ello, era curioso escuchar cómo un grupo de enfermeras que 

KDEtDQ�ODERUDGR�HQ�HO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�OD�+RUW~D�\�WUDEDMDUDQ�
para el proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., hablaran en tiempo 

SUHVHQWH�GH�VX�HVSOHQGRU��UHFRUULHQGR�VX�SURSLD�UXLQD��GLFLHQGR��´VLJD��HVWD�
HV�VX�FDVDµ���

Lo que nunca esperé fue enterarme que ese lugar estaba habitado por 

personas que trabajaron en ese hospital cuando aún funcionaba, se lo 

tomaron como una forma de presionar el pago de los salarios atrasados, 

DQWH� HO� FLHUUH� LQHVSHUDGR� GHO� KRVSLWDO�� )XH� HVH� GtD� TXH� LQLFLy� PL� ÀUPH�
LQWHQFLyQ� GH� LQYHVWLJDU� TXp� SDVy� FRQ� XQ� KRVSLWDO� GH� ���PDQ]DQDV� \� ���
HGLÀFLRV�IXQGDGR�HQ�������
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(GLÀFLR�$GPLQLVWUDWLYR�GHO�$QWLJXR�1RVRFRPLR�GH�&XQGLQDPDUFD��DKRUD�+RVSLWDO�
6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�%RJRWi��$UFKLYR�IRWRJUiÀFR�GH�3DWULPRQLR�GH�%RJRWi��'��&��
����
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Cuando inició esta investigación, fue difícil entrar en contacto con los 

KDELWDQWHV�GHO�KRVSLWDO��(O�SULPHU�DFHUFDPLHQWR�TXH�WXYH�IXH�FRQ�HO�JUXSR�
de enfermeras que realizaban las visitas guiadas lideradas por un arquitecto 

que tenía amplia información sobre el carácter monumental, inerte y mo�
PLÀFDGR�GHO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�

(Q�ODV�FRQYHUVDFLRQHV�TXH�WXYH�FRQ�HO�DUTXLWHFWR��PH�FRQWy�GH�PDQHUD�
DSDVLRQDGD�\� VHVJDGD� �D�PL�PRGR�GH�YHU��� XQD� IDQWDVLRVD�KLVWRULD� VREUH�
los tesoros patrimoniales del hospital; algunos desaparecidos, saqueados y 

otros se conservaban bajo precarias condiciones.

Cuando le pregunté por los empleados que aún habitaban el Hospital 

6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH� OD�+RUW~D�� VH� OLPLWy�D�GHFLUPH�TXH�GH�HVH� WHPD�\D�
se habían realizado varias investigaciones y que, en realidad, sólo eran 

LQYDVRUHV�GH�ODV�LQVWDODFLRQHV�GHO�KRVSLWDO��D�FRVWD�GHO�GDxR�GH�OD�VXQWXRVLGDG�
SDWULPRQLDO�GHO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�OD�+RUW~D�

Aun así, insistí, era lo único que me interesaba sobre la ruina de lo que 

alguna vez fue el hospital de cuarto nivel más importante de Colombia.

)RWRJUDItD�DFWXDO�GHO�HGLÀFLR�DGPLQLVWUDWLYR�GHO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�OD�
+RUW~D��������$UFKLYR�IRWRJUiÀFR�GH�/XLVD�)HUQDQGD�9HOD��
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El contexto jurídico
(O����GH�VHSWLHPEUH�GHO�DxR�������OD�6XSHULQWHQGHQFLD�1DFLRQDO�GH�6DOXG��
SRU�PHGLR�GH�OD�UHVROXFLyQ�������RUGHQy�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�OD�)XQGDFLyQ�
6DQ� -XDQ�GH�'LRV� y la clausura de su establecimiento hospitalario. Los

HPSOHDGRV�GHO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�OD�+RUW~D�QR�UHFLEtDQ�VDODULRV�
GHVGH�HO�DxR�������\�FXDQGR�RFXUULy�GLFKD�FODXVXUD��QR�IXHURQ�OLTXLGDGRV�
QL�RÀFLDOPHQWH�GHVSHGLGRV�

(VWH�DFRQWHFLPLHQWR�RULJLQy�TXH�DOJXQRV�GH�ORV�HPSOHDGRV�GHO�+RVSLWDO�
6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�OD�+RUW~D�VH�WRPDUDQ�ODV�LQVWDODFLRQHV�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��
GRQGH�VLJXLHURQ�FXPSOLHQGR�VXV�MRUQDGDV�ODERUDOHV�\�ÀUPDQGR�VXV�WXUQRV��
Dichas acciones fueron inducidas por una circular emitida por el director 

GHO�KRVSLWDO��2GLOLR Méndez, en la cual advertía que, para conservar los

derechos como trabajadores, era necesario seguir asistiendo al hospital y 

cumplir con la jornada laboral establecida, ya que aún nadie había sido 

GHVSHGLGR�� 'HVGH� HO� DxR� ������ DOJXQRV� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� GHFLGLHURQ�
quedarse a vivir allí con sus familias, al principio llegaron a ser más de 

����SHUVRQDV�

&LUFXODU� HPLWLGD� D� ORV� HPSOHDGRV� GRQGH� VH� OHV� QRWLÀFD� OD� REOLJDFLyQ� GH� VHJXLU�
DVLVWLHQGR�DO�+RVSLWDO�\D�TXH�QR�KDEtDQ�VLGR�GHVSHGLGRV�GH�PDQHUD�RÀFLDO�

�� �(Q�������VH�OH�GLR�SHUVRQHUtD�MXUtGLFD�DO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�OD�+RUW~D��
FUHDQGR�OD�)XQGDFLyQ�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�TXH��GHVGH�HQWRQFHV��HVWXYR�D�FDUJR�GH�OD�
administración del Hospital.
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(V�DVt�FRPR�QDFH�HVWD�OXFKD�ODERUDO�SDVLYD�~QLFD�HQ�HO�PXQGR��&HUFD�GH�
�����HPSOHDGRV�IXHURQ�DUURMDGRV�D�VX�VXHUWH�HQ�XQ�OLPER�MXUtGLFR��GRQGH�
permanecen errantes en eternas redacciones de derechos de petición, 

RÀFLRV�� WXWHODV�� YLVLWDV� D� MX]JDGRV�� D� OD�+RQRUDEOH�&RUWH�� OD�&RQWUDORUtD��
Procuraduría, a personerías, entre plantones, marchas y la eterna zozobra, 

habitando una ruina húmeda, fría y sin luz. Varios ya fallecieron, otros 

sencillamente optaron por la resignación y asumen irrevocablemente esta 

usurpación estatal.

6DOD�GH�HVSHUD�GHO�3DEHOOyQ�GH�6DOXG�0HQWDO��DKRUD�HVSDFLR�GRQGH�KDELWD�(GHOPLUD�
$ULDV�&DUUDQ]D��KDELWDQWH�\�HPSOHDGD�GH�VHUYLFLRV�JHQHUDOHV�GHO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�
GH�'LRV�GH�OD�+RUW~D��������$UFKLYR�)RWRJUiÀFR�GH�/XLVD�)HUQDQGD�9HOD��

7UDQVFXUULGRV����DxRV�\�EDMR�OD�SHUPDQHQWH�DPHQD]D�GH�GHVDORMR��D~Q�
OR� KDELWDQ� ��� SHUVRQDV� DSUR[LPDGDPHQWH�� GRFH� GH� HOORV� VRQ� HPSOHDGRV�
del hospital, auxiliares de enfermería, esterilización, mantenimiento y 

servicios generales. Cabe anotar que los altos cargos del Hospital de San 

-XDQ�GH�'LRV�Vt�IXHURQ�OLTXLGDGRV�DQWHV�GHO�DxR������

'HVDUUROOR�GHO�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�´*HQWHV�GHO�XPEUDOµ
Lo relacional convierte el arte en un medio de comunicación y no de 

contemplación, donde el objeto de estudio nace de las relaciones sociales, 

\�HO�FRQWH[WR�GH�GRQGH�HPHUJHQ��(O�DUWH�� DQWH� WRGR�� VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�
práctica social, donde hablamos de sujetos y los objetos se convierten en 

medios, en evidencias para develar cómo son esos sujetos.
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La intención esencial para desarrollar la investigación fue entablar 

relaciones con los habitantes, trascendiendo la poética que puede evocar la 

ruina del hospital, por eso hablo de una relación que se teje por medio de 

mi sensibilidad y mi cuerpo en el ejercicio del performance, como medios 

de conocimiento y relación con los habitantes, el espacio de la ruina y 

ODV�KLVWRULDV�GH�ORV�HPSOHDGRV�TXH�QR�SHUWHQHFHQ�DO�GLVFXUVR�RÀFLDO�GH�OD�
KLVWRULD�GHO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�

Marcha de las antorchas, realizada por empleados y habitantes del Hospital, y 

HVWXGLDQWHV� LQWHUHVDGRV� HQ� OD� SUREOHPiWLFD� GHO�+RVSLWDO� 6DQ� -XDQ� GH�'LRV� GH� OD�
+RUW~D�����GH�PD\R�GH�������$UFKLYR�)RWRJUiÀFR�GH�/XLVD�)HUQDQGD�9HOD��

(O� SUR\HFWR� GH� LQYHVWLJDFLyQ� ´*HQWHV� GHO� XPEUDOµ� HV� XQ� HVSDFLR� GH�
UHÁH[LyQ� SURSXHVWR� SRU� XQDV� PDQLIHVWDFLRQHV� \� FRQVWUXFFLRQHV� VRFLDOHV�
que desbordan en el campo de la performancia social, evidenciado en una 

sistematización de relatos y acciones, basadas en la necesidad de preservar 

YLYR�DO�KRVSLWDO��GRQGH�VH�ÀOWUDQ�FRQFHSFLRQHV�SDWULPRQLDOHV�LQWDQJLEOHV�
La investigación también se construyó con la consulta de documentos 

legales, como marco teórico de la investigación, porque son evidencias de 

cómo una serie de manifestaciones sociales y marginales de los empleados 

que abogan por sus derechos laborales, son enterradas por prácticas 

jurídicas al servicio del poder.
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/XLVD�)HUQDQGD�9HOD��Autorretrato, Mordaza estatal�������

(O�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VH�UHDOL]y�HQWDEODQGR�UHODFLRQHV�FHUFDQDV�
con algunos habitantes y con la ruina; involucrándome y replicando 

DFFLRQHV�UHDOL]DGDV�SRU�ODV�HQIHUPHUDV�GHVGH�HO�DxR������KDVWD�HO�DxR�������
La manera como empecé a indagar sobre estas acciones fue por medio de 

conversaciones con los empleados en sus espacios cotidianos dentro del 

+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH� OD�+RUW~D��/D�HMHFXFLyQ�GH�HVWDV�DFFLRQHV�
RWRUJD�QXHYRV�VLJQLÀFDGRV�HQ�WLHPSR�SUHVHQWH�D�ODV�DFFLRQHV�VLPEyOLFDV�GH�
resistencia, reconstruyendo de manera colectiva una versión de la historia 

amordazada y decadente del hospital, en la voz de los empleados, de los 

principales testigos y de sus habitantes.
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$UULED��,PDJHQ�GH�OD�HQIHUPHUD�*ORULD�(OYD�*XHUUHUR��WRPDGD�GHO�GRFXPHQWD�´En
estado de Coma”,��������$EDMR��3HUIRUPDQFH�EDUULHQGR�HO�FRUUHGRU�SULQFLSDO�GHO�
FRUUHGRU��������$UFKLYR�IRWRJUiÀFR�GH�&DPLOR�*ULPDOGRV��
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La serie de acciones performativas que realicé dentro de la ruina 

del Hospital son, ante todo,  un diálogo con el espacio y la historia de 

resistencia, y las fui construyendo escuchando, observando muy cerca 

y participando de las acciones y manifestaciones propias de la lucha, de 

la recopilación de historias en voz de los habitantes, sobre todo, de las 

HQIHUPHUDV� TXH� UHDOL]DEDQ� OD� OLPSLH]D� GHO� HGLÀFR� SULQFLSDO� FXDQGR� HO�
hospital quedo clausurado.

�

Los performance se realizaron nutridos en las tardes de café, de avena 

con hierbabuena, en esas conversaciones llenas de risa, de historias secretas, 

WULVWH]D�\�SROtWLFD��FRQ�(GHOPLUD�$ULDV�&DUUDQ]D��HPSOHDGD�\�KDELWDQWH�GHO�
+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�OD�+RUW~D��YLHQGR�FyPR�VH�QRV�LED�RWUR�GtD�
en su jardín, encendiendo las velas, preparando  comida, en el silencio y la 

LQPHQVLGDG�GHO�6DQ�-XDQ��VH�VXVWHQWD�HQ�OD�UXWD�TXH�WUD]DQ�ORV�GRFXPHQWRV�
OHJDOHV�GH�HVWH�SURFHVR��FRPR�HVD�YR]�GHO�(VWDGR�FRQWUDGLFWRULD��LQGROHQWH�
y  poderosa.

Esta también es mi casa�� SHUIRUPDQFH� ����� �$UFKLYR� IRWRJUiÀFR� GH� &DPLOR�
*ULPDOGRV���3

�� �&XDQGR�VH�FODXVXUy�HO�KRVSLWDO��ODV�HQIHUPHUDV�OOHJDEDQ�XQLIRUPDGDV�DO�KRVSLWDO�
DEDQGRQDGR�\�PDQWHQtDQ�OLPSLR�H�LQYHQWDULDGR�HO�HGLÀFLR�SULQFLSDO�GH�QXHYH�SLVRV�
3  Performance: Esta también es mi casa��)RWRJUDItD��&DPLOR�*ULPDOGRV��������
8QD� GH� ODV� DFWLYLGDGHV� TXH� UHDOL]DEDQ� ODV� HQIHUPHUDV� GH� ����� D� ������ FXDQGR�
asistían uniformadas a cumplir con sus turnos laborales, era tejer alrededor de una 

EHELGD�FDOLHQWH�TXH�FRPSDUWtDQ�HQWUH�FRPSDxHURV�GH�WUDEDMR�SDUD�PDWDU�HO�WLHPSR�
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También se sustenta en la ruta que dibujan los documentales En estado 
de coma GHO�DxR������ La Hortua GHO�DxR������\�FRQYHUVDFLRQHV�FRQ�ORV�
KDELWDQWHV�VREUH�*ORULD�(OED�*XHUUHUR��XQD�HQIHUPHUD�HQ� MHIH�TXH�PXULy�
GH�FiQFHU�HQ�HO�������FRPR�YDULDV�PXMHUHV�LQYROXFUDGDV�HQ�HVWH�FRQÁLFWR��
6XV�FRPSDxHURV�\�HO�GRFXPHQWDO��GHVFULEHQ�D�*ORULD�FRPR�XQD�HPSOHDGD�
FRQYHQFLGD�GH�OD�OXFKD�\�FRQRFHGRUD�D�IRQGR�GHO�FRQÁLFWR�OHJDO�\�ODERUDO�
GHO�KRVSLWDO��(Q�HVWH�FDVR��HO�SHUIRUPDQFH� WLHQH�XQ�FDUiFWHU�GRFXPHQWDO��
ya que, mediante la réplica en tiempo presente de dichas acciones, se 

FRQÀJXUD�XQ�ULWXDO��VH�QDUUD�\�VH�WUDH�DO�SUHVHQWH�OD�KLVWRULD�GH�UHVLVWHQFLD�
GH�ORV�HPSOHDGRV�GHO�+RVSLWDO�6DQ�-XDQ�GH�'LRV�GH�%RJRWi�

(VWD�KLVWRULD�HV�HSLFHQWUR�GH�RWUD�UHÀQDGD�WpFQLFD�GH�DVHVLQDWR��PHGLDQWH�
OD�LQGLIHUHQFLD��HO�(VWDGR�GHVWHUUy�D�VXV�FXUDQGHUDV��<�HV�HQ�HVWH�HSLFHQWUR�
donde mi cuerpo se convierte en un documento vivo, en una poética de la 

resistencia, en la remembranza de las acciones que mantuvieron viva la 

esperanza. Mis acciones son un rito por la vida de los otros.
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Capítulo 6
Protesta y resistencia: análisis de 

algunas obras de Miguel Ángel Rojas 
y Elías Adasme

Antonio Sustaita1

Carne y política: el text/ile
(V�HQ�OD�Historia de la sexualidad GRQGH�)RXFDXOW��������SODQWHD�XQ�DQiOLVLV�
del poder político que, opuesto al tradicional –cuyas características serían 

la asimetría, la verticalidad y el sentido descendente– es tomado como una 

práctica en estructura de red que se desarrolla en diversas direcciones y 

P~OWLSOHV�VHQWLGRV��3RU�SHTXHxD�H�LQVLJQLÀFDQWH�TXH�SDUHFLHUD��FDGD�DFFLyQ�
sirve a la conformación de grandes estrategias de poder. De este modo, se 

SXHGH�VHU�VXMHWR�SDUWtFLSH�GHO�SRGHU�HQ�XQ�GREOH�VHQWLGR��SRU�XQ�ODGR��FRPR�
sujeto de la acción, en calidad de actor y, por el otro, sujeto en el sentido de 

hallarse sujeto, aprisionado. Ser sujeto y estar sujeto. Tener un cuerpo, ser 

�� 'RFWRU� HQ� +LVWRULD� GHO� $UWH� SRU� OD� 8QLYHUVLGDG� &RPSOXWHQVH� GH� 0DGULG��
Profesor titular, investigador del Departamento de Artes Visuales de la Universidad 

GH� *XDQDMXDWR�� 0LHPEUR� GHO� 6LVWHPD� 1DFLRQDO� GH� ,QYHVWLJDGRUHV�� 1LYHO� ���
Publicaciones El baile de las cabezas. Para una estética de la miseria corporal 
������� \� Esculturas de escombros. Imágenes y palabras rotas en la cultura
contemporánea��������
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un cuerpo, sitúa al sujeto en la red de poder, en su construcción. Podemos 

entender que los artistas que aquí serán analizados han buscado, con sus 

REUDV�� SDUWLFLSDU� HQ� HO� WHMLGR� �HV� GHFLU�� HQ� HO� WH[WR��� HQ� OD� FRQVWUXFFLyQ�
GHO�GLVFXUVR�QR�RÀFLDO�QL� LQVWLWXFLRQDO�GH�XQ�FXHUSR��HO� VX\R�� VLWXDGR�HQ�
regímenes de un control excesivo.

&RQ� HO� ÀQ� GH� HQWHQGHU� OD� SUiFWLFD� DUWtVWLFD� VLWXDGD� HQ� HO� FXHUSR��PH�
SDUHFH�QHFHVDULR�WUDHU�D�FRODFLyQ�HO�WpUPLQR�´H”. Debe quedar la clara la

GLIHUHQFLD�HQWUH�WH[WLO�\�´WH[W�LOHµ��\�VX�UHODFLyQ�FRQ�HO�WH[WR�\�HO�FXHUSR��
$TXpO�KDFH�UHIHUHQFLD�DO� WHMLGR�GH�ÀEUDV�TXH�SXHGH�VHUYLU�FRPR�YHVWLGR��
FX\R�ÀQ�HV�FXEULU�HO�FXHUSR��PLHQWUDV�TXH�HO�´WH[W�LOHµ���WpUPLQR�DFXxDGR�
SRU� -DQH�Blocker con fundamento en la obra de Roland Barthes, es una

metáfora referente al texto como tejido, que nos permite pensar el vestido, 

OR�TXH�FXEUH�DO�FXHUSR��FRPR�WH[WR��)UHQWH�D� OD�HQYROWXUD�GHO�YHVWLGR��HO�
GLVFXUVR� FRPR� HQYROWXUD� FRUSRUDO� ²FRPR� VX� GHWHUPLQDFLyQ²�� OD� DXWR�
HVFULWXUD� ´WH[W�LOHµ� LPSOLFDUtD� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GHO� LQGLYLGXR�� HQ� QXHVWUR�
FDVR� HO� DUWLVWD�� HQ� OD� UHFRQVWUXFFLyQ� GH� XQ� FXHUSR� �VX� FXHUSR�� GRQGH� OR�
GLVFXUVLYR�\�OR�UHDO�VRQ�PH]FODGRV�SRU�HO�SRGHU��(QFRQWUDPRV�OD�SUiFWLFD�
´WH[W�LOHµ��FRPR�DFWR�GH�DÀUPDFLyQ�LQGLYLGXDO��HQ�3HUVHFXFLyQ�LQÀQLWD de

/RXLVH�%RXUJHRLV� ��������REUD�HQ� OD�TXH�SDUWH�GHO� FXHUSR�GH�XQD�PXMHU�
asoma de un bulto esférico de tela azul. Buscando escapar, desgarra y 

UHPLHQGD�HO�WHMLGR�SURYRFDQGR�XQ�HIHFWR�VLPLODU�HQ�VX�FXHUSR��(O�UHPLHQGR�
con aguja e hilo tendría una connotación de escritura, de modo que, al 

HVWDU� UHKDFLHQGR� HO� GLVFXUVR� VREUH� VX� FXHUSR�� OD� PXMHU� HVWDUtD� SRU� ÀQ�
SDUWLFLSDQGR� HQ� VX� FRQVWUXFFLyQ�GLVFXUVLYR�FRUSRUDO��(Q�Locura total de

*�QWHU�%UXV���������OD�DQDORJtD�GH�WHMLGR�\�GLVFXUVR�VH�PDQWLHQH��SXHV�OR�
que buscaría al abrir la tela de la camisa y después la piel, es desgarrar el 

GLVFXUVR�TXH�OR�HQFXEUH��(Q�El libro de cabecera��*UHHQDZD\��������HQ�OD�
escena donde Nagiko, al atravesar el vapor contra el espejo en busca de 

su propio cuerpo, el vapor mismo detentaría el simbolismo del discurso 

�� �´,QYROXFUDUVH�FRQ�HVD�ODERU�HV�HVWDU�VHGXFLGR�SRU�ORV�KXHFRV�HQ�HO�WH[W�LOH�GH�ODV�
GHVFULSFLRQHV�HVFULWDV��SRU�ORV�GHVWHOORV�GH�SLHO��OtPLWHV�SURYRFDWLYRV�HQ�HO�ÀOP�\�HO�
video donde se encuentran la aparición y la desaparición, y las exquisitas imagines 

LOXPLQDGDV�SRU�OD�FiPDUD�GRFXPHQWDGD�GH�OD�FDUQHµ���´7R�HQJDJH�WR�WKDW�ODERU�LV�WR�
EH�VHGXFHG�E\�JDSLQJ�KROHV�WR�WKH�WH[W�LOH�RI�ZULWWHQ�GHVFULSWLRQV��E\�ÁDVKHV�RI�VNLQ��
SURYRFDWLYH�HGJHV�LQ�ÀOP�DQG�YLGHR�ZKHUH�DSSHDUDQFH�DQG�GLVDSSHDUDQFH�PHHW��DQG�
OXVFLRXV�LPDJHV�OLW�E\�WKH�GRFXPHQWLQJ�FDPHUD·V�ÁDVK�µ�%ORFNHU��-DQH��:KDW�WKH�
ERG\�FRVW��0LQQHDSROLV��0LQQHVRWD��������S��;,�
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ajeno, que se interpone en el deseo de percibir su cuerpo verdadero. La 

destrucción del vapor, destrucción por la palabra, podría tomarse como una 

escritura personal que le conduce a su cuerpo.

/D�FRPELQDFLyQ�GH� OD�SLHO�\�HO� WH[WR��TXH�VXVWHQWD� OD�PHWiIRUD�´WH[W�
LOHµ��QRV�SHUPLWH� HQWHQGHU� OD� DJUHVLYD�DFFLyQ�GHO� FXHUSR�HQ�FRQWUD�GH� OD�
envoltura como una violencia cuyo objetivo es el discurso que lo aprisiona, 

como ocurre con Locura total�GH�%UXV��'H�WDO�VXHUWH��HO�FXHUSR�FRQÀQDGR�
HQ�HO�FXHUSR��FXHUSR�GLVFXUVLYR�LPSXHVWR�SRU�OD�GLPHQVLyQ�LQVWLWXFLRQDO��
podría ser pensado como un cuerpo falso. La lucha por la palabra, que es 

OXFKD�SRU�HO�GLVFXUVR��SRU�HO�WH[WR��HQ�XQ�PDUFR�GH�HQIUHQWDPLHQWR�´WH[W�
LOHµ� QRV� SHUPLWH� HQWHQGHU� HO� FXHUSR� ´WH[W�LOL]DGRµ� FRPR� XQD� HQYROWXUD�
discursiva que lo aprisiona.

Pedro Cruz Sánchez encuentra que en ninguna otra época como la 

contemporánea, 

«VH� KD� DVLVWLGR� D� XQD� UHLYLQGLFDFLyQ� WDQ� JHQHUDOL]DGD� \�
consciente de la experiencia corporal. Tanto es así que si, en 

algún momento de la historia se puede hablar de un tiempo del 
cuerpo, éste no es otro que el presente, que el de un marco de 

producción e interpretación como el posmoderno, en el que la 

PXOWLSOLFDFLyQ�\�SURSDJDFLyQ�GH�ORV�PDVV�PHGLD�KD�SURYRFDGR�
que se genere una situación de ubicuidad del cuerpo, de 

H[SRVLFLyQ�SHUPDQHQWH�GH�OR�FRUSRUDO�DQWH�QXHVWURV�RMRV���&UX]��
������S����

Con respecto de la importancia del cuerpo en el arte contemporáneo, 

7UDFH\�:DUU�FRQVLGHUD��

«ORV�DUWLVWDV�GH�SHUIRUPDQFHV�KDQ�OXFKDGR�SRU�GHPRVWUDU�TXH�
el cuerpo representado posee un lenguaje propio y que este 

lenguaje corporal, como otros sistemas semánticos, es inestable. 

(Q�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�OHQJXDMH�YHUEDO�R�HO�VLPEROLVPR�YLVXDO�
ODV�¶SDUWHV�GHO�GLVFXUVR·�GHO�OHQJXDMH�FRUSRUDO�VRQ�UHODWLYDPHQWH�
LPSUHFLVDV���7UDFH\�:DU��HQ�-RQHV��������S������
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<� GHVWDFD� OD� ÁH[LELOLGDG� H� LQÁH[LELOLGDG� GHO� FXHUSR� FRPR� OHQJXDMH��
algo que ha sido explotado por el arte del cuerpo. La obra sería verdadera, 

FRPR�DÀUPD�HO�DXWRU��HQ� WDQWR�VHD�FDSD]�GH�SUHVHQWDU��6L� UHSUHVHQWD�QRV�
encontraríamos con algún nivel de falsedad. De lo cual podemos entender 

que el arte, el arte verdadero, existe gracias a la dimensión de presentación 

GH�OD�REUD��(Q�HVWH�DQiOLVLV��SRGUi�HQWHQGHUVH��VH�WUDWD�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�
del cuerpo.

A ello se debe a que, bien avanzada la segunda mitad del siglo pasado, 

justamente en la década de los movimientos juveniles mundiales, el 

FXHUSR�HPSH]DUtD�D�VHU�XVDGR�FRPR�XQ� OHQJXDMH�DUWtVWLFR� �art language��
[Ibídem@�SRU�ORV�DUWLVWDV�SOiVWLFRV��(VWD�KHUHQFLD�VH�SRQH�GH�PDQLÀHVWR�HQ�
ORV�UHJtPHQHV�GLFWDWRULDOHV�VXGDPHULFDQRV�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV������\�������
3HUH�6DODEHUW��������GD�EXHQD�FXHQWD�GH�HOOR�HQ�VX�OLEUR�Pintura anémica,
cuerpo suculento. Buscando restablecer la relación entre el individuo y 

el mundo externo, en un trabajo que en la mayoría de los casos resultó 

FRQWHVWDWDULR��DUWLVWDV�FRPR�-RVHSK�%HX\V��<D\RL�.XVDPD��9LWR�$FFRQFL��
&DUROHH�6FKQHHPDQQ��+DQQD�:LONH�\�-R�6SHQFH��D�SDUWLU�GH�OD�GpFDGD�GH�
������OH�LPSXVLHURQ�DO�FXHUSR�XQD�IXQFLyQ�HJRFpQWULFD�\�HJRWLVWD��VH�EXVFy�
la sustitución de los lienzos, las páginas y las conferencias por el propio 

cuerpo del artista.

3DUD�KDELWDU�HO�PXQGR��DÀUPD�)UDQFHVFD�$OIDQR��HV�QHFHVDULR�XQ�FXHUSR�
�Alfano, ������S�������3RU�HOOR��VL�VH�TXLHUH�HVWDU�HQ�HO�PXQGR��VL�VH�DQVtD�
SDUWLFLSDU�HQ�VX�SURGXFFLyQ��HV�UHTXLVLWR�KDFHUVH�FRQ�XQ�FXHUSR��(VH�VHUtD�
el objetivo principal del arte corporal: apropiarse del cuerpo propio, el 

QHJDGR��HO�FRQÀVFDGR�SRU�HO�SRGHU�LQVWLWXFLRQDO��8Q�FXHUSR�´SVLFROyJLFR��
anatómico, orgánico, un cuerpo que cambia con los eventos, con las 

DFFLRQHV��FRQ�ORV�FRPSRUWDPLHQWRVµ��������S������

Protesta y resistencia
1XQFD� FRPR� HQ� QXHVWURV� GtDV�� QL� VLTXLHUD� HQ� ORV� DxRV� SRVWHULRUHV� DO�
PRYLPLHQWR� GH� ������ IXH� PiV� DFXFLRVD� HQ� 0p[LFR� OD� SUHJXQWD� SRU� OD�
UHODFLyQ� DUWH�SURWHVWD�UHVLVWHQFLD�� ¢4Xp� VLJQLÀFDQ� HVWRV� WUHV� WpUPLQRV"�
¢4Xp�UHODFLyQ�JXDUGDQ�TXH�SXHGD�VHU�PHUHFHGRUD�GH�XQ�HQFXHQWUR�FRPR�
éste –qué ha reunido a estudiosos de diversos puntos del país–?
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La protesta puede muy bien ser pensada desde un texto ya clásico 

que no por ello pierde su vigencia para explicar al sujeto contemporáneo. 

(Q�El hombre rebelde��$OEHUW�&DPXV� GHÀQH� DO� UHEHOGH� FRPR� DTXpO� TXH�
insatisfecho por un orden de cosas que le resulta insoportable e intolerable, 

VH�DWUHYH�D�GHFLU�´QRµ��HVWR�FRPR�XQD�SDUWtFXOD�VHPLQDO�GH�VX�GLVFXUVR�\�
su performatividad. Cansado de asentir en todo momento y accionar de 

acuerdo con la lógica impuesta por la dominación y la explotación, su 

SULPHU� ´QRµ�� VX� SURWHVWD�� SDUHFH� XQD� ERPED�� (V� UHEHOGH� HO� KRPEUH� TXH�
SURWHVWD��eO�HV�HO�Pi[LPR�HQHPLJR�GH�ORV�GRPLQDGRUHV�\�H[SORWDGRUHV�

(Q�VX�HVWXGLR�VREUH�OR�LQPXQGR��-HDQ�&ODLU�UHFXHUGD�TXH�OD�DE\HFFLyQ��
TXH�HWLPROyJLFDPHQWH�VLJQLÀFD�UHFKD]R��WLHQH�GRV�DFHSFLRQHV��DTXHOOR�TXH�
el cuerpo arroja y, por otro lado, el rechazo de la norma, es decir, la protesta. 

(Q�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�GHO�VLJOR�;;��TXLHQHV�SULPHUR�UHDFFLRQDURQ�FRQWUD�
los cánones del arte académico fueron los fauvistas, esos salvajes que 

decidieron no aceptar los colores miméticos. Luego vendrían los que iban 

D�UHFKD]DU�OD�IRUPD��ORV�FXELVWDV�\�ORV�IXWXULVWDV��(Q�HVRV�DxRV��SULQFLSLRV�
del siglo XX, mucho había de militancia política en el ejercicio artístico. 

'HELGR�D�HOOR��FDGD�PRYLPLHQWR�LED�DFRPSDxDGR�GH�XQ�PDQLÀHVWR��TXH�HUD��
en cierto modo, la recuperación del 0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD de

������(O�DUWLVWD�VH�SHQVDED�FRPR�XQ�PLOLWDQWH�SROtWLFR�\�YHtD�VX�SUiFWLFD�
artística como un movimiento de avanzada, una vanguardia.

Picasso, que fue un anarquista reconocido, se valió del cubismo 

sintético en su etapa de collage, para protestar contra la guerra y la 

violencia, logrando una simbiosis de arte y crítica política que ha sido poco 

estudiada, sobre todo en México, país en el que se ha buscado por todos los 

medios desvincular las escuelas superiores de arte del contexto político que 

ODV�URGHD��-XVWR�SRU�HVR��HVWH�6LPSRVLR�HV�GH�XQD�JUDQ�WUDVFHQGHQFLD�HQ�HO�
pensamiento del arte en contexto.

4XLHQHV� VH� VLWXDURQ�GH�SOHQR�HQ� OD�SURWHVWD�� DO�SXQWR�TXH�pVWD� IXH� OD�
médula del movimiento, son los dadaístas. Una protesta salvaje, que 

mediante su rudeza y acidez buscaba oponerse a las barbaridades de la 

Gran Guerra, dio como resultado obras que, sistemáticamente, buscaron 

OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�DUWH��OR�DQWL�DUWtVWLFR��/D�SURWHVWD�\�HO�UHFKD]R�HQ�FRQWUD�
del arte devenían norma, categoría estética. La verdadera obra artística, 

se entendió, es lo que consigue destruir la noción de obra tradicional, 

DVt�FRPR� OD�JXHUUD�GHVWUXtD�HO�PXQGR�FRQRFLGR�KDVWD�HQWRQFHV��(VWR��HQ�
FLHUWR�PRGR��HUD�XQ�UHÁHMR�GH�OR�TXH�YHtDQ�FRPR�SURGXFWR�GH�OD�JXHUUD��OD�
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destrucción de todo lo que hasta entonces había sido objeto de apología: la 

civilización, el derecho, las fronteras, la inteligencia, el canon, la dignidad 

humana y la vida.

La protesta puede muy bien ser instantánea. Sale uno a la calle y 

participa en una marcha multitudinaria. Sin embargo, al día siguiente 

es el mismo ciudadano funcional al sistema contra el cual vociferó unas 

KRUDV�DQWHV��(O�UHVLVWLU��FRPR�OR�LQGLFD�HO�'LFFLRQDULR�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�
(VSDxROD�� LPSOLFD� ´WROHUDU�� DJXDQWDU� R� VXIULUµ�� SHUR� WDPELpQ� ´FRPEDWLUµ��
Se concluye así que la resistencia podría entenderse como el aguante en el 

combate, la persistencia en la lucha y el enfrentamiento.

(Q�HO�DUWH��VH�HQFXHQWUD�OD�PD\RU�PXHVWUD�GH�UHVLVWHQFLD�HQ�HO�FRPEDWH��
también en la Gran Guerra. La mayoría de los jóvenes artistas franceses 

\� DOHPDQHV� VH� YLHURQ� IRU]DGRV� D� SDUWLFLSDU� GXUDQWH� YDULRV� DxRV� HQ� ODV�
WULQFKHUDV��HVH�VLVWHPD�GH�JXHUUD�HVWDFLRQDULD�GLVHxDGD�SRU�9RQ�)DONHQKD\Q��
$OOt�VH�HQFRQWUDED�OD�PXHUWH��HO�KRUURU�\�OD�ORFXUD��)UDQ]�0DUF�SHUGLy�OD�YLGD�
\�PXFKRV�DUWLVWDV�PiV�VXIULHURQ�VHYHUDV�KHULGDV��:DOWHU�*URSLXV�VREUHYLYLy�
gracias a su resistencia. Como resultado sublimado de las trincheras 

WHQHPRV�OD�(VFXHOD�%DXKDXV��XQ�PRYLPLHQWR�LQVWLWXFLRQDOL]DGR�TXH�UHVLVWLy�
D�ORV�HPEDWHV�GHO�QDFLRQDOLVPR�DOHPiQ��DWULQFKHUDGR�HQ�HO�ELQRPLR�DUWH�
política. Un tercer movimiento, esta vez austriaco, el Accionismo Vienés, 

H[SXVR�\�DFWXDOL]y� OD�UHODFLyQ�SURWHVWD�UHVLVWHQFLD��$UWLVWDV�FRPR�*�QWHU�
%UXV��+HUPDQQ�1LWVFK��2WWR�0XHKO�\�5XGROI�6FKZDU]�.RJOHU�OOHYDURQ�OD�
protesta y la resistencia a un nivel superior, al utilizar sus propios cuerpos 

como obra cuyo rasgo característico es una violencia transgresora y ritual. 

Como se puede ver, las más valiosas aportaciones en el terreno donde 

FRQÁX\HQ� HO� DUWH�� OD� SURWHVWD� \� OD� UHVLVWHQFLD�� KDQ� VLGR� EULQGDGDV� SRU� OD�
FXOWXUD�JHUPDQD��HQ�6XL]D��=XULFK��\�$OHPDQLD��:HLPDU��\�$XVWULD��9LHQD��

Cuerpo, política y regímenes escópicos. Disolución
'HO����GH�RFWXEUH�GH������DO����GH�PDU]R�GH�������VH�SUHVHQWy�HQ�HO�0XVHR�
Reina Sofía la exposición Perder la forma humana. Un imagen sísmica 
de los años ochenta en América Latina. Las obras aquí presentadas son 

ante todo una protesta, manifestación bélica de la anomalía política que ha 

elegido el cuerpo como territorio límite donde se construye el poder, algo 

TXH�HQ�HO�iPELWR� WHyULFR� IXH�SRVWXODGR�SRU�0LFKHO�)RXFDXOW�HQ�GLYHUVDV�
obras.
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Acto de protesta y resistencia: el arte como estrategia política
De la pléyade de artistas participantes en la exposición y de la gran variedad 

GH� HVWUDWHJLDV� DUWtVWLFDV� SUHVHQWDGDV�� KH� HOHJLGR� D� GRV� FUHDGRUHV�� (OtDV�
Adasme, chileno, con la serie Intervenciones ��������XQD�REUD�GH�FDUiFWHU�
FDUWRJUiÀFR�� \� D�0LJXHO�ÉQJHO�5RMDV�� FRQ� OD� VHULH�0RJDGRU� ��������(Q�
obras como Intervención corporal de un espacio público, Intervención 
corporal de un espacio privado, Intervención corporal de una geografía 
íntima, Intervención corporal por una esperanza��(OtDV�$GDVPH�SODQWHD�\�
GHVDUUROOD�XQ�HMHUFLFLR�FDUWRJUiÀFR�TXH��FRQ�UHFXUVRV�SRpWLFRV��DQDORJtD�\�
PHWiIRUD��LQWHUFRQHFWD�OD�GLPHQVLyQ�FRUSRUDO�GHO�DUWLVWD�FRQ�HO�FXHUSR�GH�
OD�QDFLyQ��UHSUHVHQWDGR�HQ�XQ�PDSD�WHUULWRULDO��&DUWRJUDItD�SROtWLFD�FDUQDO�

&KLOH� HV� XQD� HVWUHFKD� IUDQMD� TXH� GLVFXUUH� SRU� HO� SDFtÀFR� D� OR� ODUJR�
GH� ������ NLOyPHWURV�� 3DtV� GH�PDUFDGRV� FRQWUDVWHV� VRFLDOHV� \� FXOWXUDOHV��
Pinochet y Neruda. Matices necrofílicos y biofílicos, en términos 

frommiamos, dan cuenta de una realidad que fue atroz durante el régimen 

FDVWUHQVH�GH�3LQRFKHW�GH������D����������DxRV�
(Q�Intervención corporal de un espacio público semidesnudo, colgado

por los pies de un poste, el cuerpo del artista da cuenta de un trastorno y 

SHUWXUEDFLyQ�GHO� WHUULWRULR�FKLOHQR��(O�DODUJDPLHQWR�GH�ORV�EUD]RV��TXH�OH�
EULQGD�XQD�PD\RU�H[WHQVLyQ�FRUSRUDO��OR�DVHPHMD�DO�GLVSRVLWLYR�FDUWRJUiÀFR��
Incómoda, alarmante, insoportable, muy semejante a los antiguos castigos 

ULWXDOHV��HVWH�-HVXFULVWR�VLQ�FUX]��FRQ�OD�FDEH]D�DSXQWDQGR�KDFLD�OD�WLHUUD�\�
no al cielo, se exhibe en una estrategia simbólica que le permite manifestar 

la injusticia de un país mediante la presentación de su propio cuerpo. Al 

tratarse de un espacio público la economía visual de la galería es superada 

PHGLDQWH�OD� LQFRUSRUDFLyQ�IRUWXLWD�\�UHSHQWLQD�GH�OD�REUD��-XVWR�SRU�HOOR��
la intervención adquiere un carácter más crítico y político que la obra 

DWUDSDGD�HQ�HO�SDODFLR�GH�PDUÀO�TXH�VLJXH�VLHQGR�OD�JDOHUtD�DUWtVWLFD�
(Q� Intervención corporal de un espacio privado el artista presenta

la misma obra, cuya única diferencia aparece enunciada en el título. Se 

trata del paso del espacio público al privado. Si en la primera obra la 

intervención buscaba construir al transeúnte como espectador fortuito, de 

una obra cuya cualidad mayor es la denuncia política, la intervención en el 

HVSDFLR�SULYDGR�UHSODQWHD�ODV�FRVDV��(V�QRWDEOH�OD�DSDULFLyQ�GH�OD�SULYDFLGDG�
en los estudios sobre arte contemporáneo, rasgo que ha ido creciendo 

para dar cuenta de una mayor preocupación por los aspectos personales 

\�DXWRELRJUiÀFRV�GHO�DUWLVWD�� OR�TXH� UHSUHVHQWD�XQD�QXHYD�GLPHQVLyQ�GHO�
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sujeto contemporáneo. La queja sigue presente en una obra que confía en 

el aspecto performático del cuerpo y en su capacidad mimética para jugar 

FRQ�HO�WHUULWRULR�JHRJUiÀFR�
(O�SDVR�GH�OD�DQDORJtD�D�OD�PHWiIRUD�HV�WDO�YH]�HO�UDVJR�PiV�LPSRUWDQWH�

en Intervención corporal de una geografía íntima, obra en la que el cuerpo 

y el mapa, como lo menciona Borges en Del rigor en la ciencia, ocupan 

el mismo lugar. Adasme ha decidido aquí, renunciar a la analogía para 

aventurarse en la reunión de categorías imposibles, la carne y el símbolo. 

8Q� PDSD� FDUQDO� \� XQD� FDUQH� FDUWRJUDÀDGD�� 0HWiIRUD� SRGHURVD� TXH� GD�
cuenta de un territorio inscrito en la propia carne. La protesta deja de ser 

discursiva para encarnarse en el artista. La misma raja de las nalgas de 

$GDVPH�VH�LQFRUSRUD�FRPR�XQ�WUD]R�FDUWRJUiÀFR�PiV�
Por último, en Intervención corporal por una esperanza, Adasme 

recurre a una estrategia semiótica de transustanciación de signos que, 

mediante la conmutación pendular, consigue la incorporación en su cuerpo 

GH�XQ�VLJQR�FDUWRJUiÀFR��VLPEyOLFR��&KLOH��HO�QRPEUH�GHO�SDtV��PHGLDQWH�OD�
tachadura en el mapa. Lo que parece un simple juego semiótico tiene, sin 

HPEDUJR��LPSOLFDFLRQHV�PX\�SURIXQGDV��(VWDUtD�SUHVHQWH�XQ�MXHJR�SHQGXODU�
que lleva los contenidos del mapa a la carne y, viceversa, de la carne al 

mapa: como en la obra anterior, cartografía del cuerpo y encarnación del 

PDSD��(O�SHFKR��FRQ�WRGRV�ORV�VLPEROLVPRV�TXH�VRSRUWD��SDVLyQ��YROXQWDG��
empuje y corazón, se ve trasladado al mapa para infundir vida al pedazo 

de papel.

(Q� HVWD� REUD� LQWHUYHQFLRQLVWD� GH� FDUiFWHU� HPLQHQWHPHQWH� SROtWLFR��
Adasme brinda el espectáculo de un cuerpo íntegro, exhibido como 

WRWDOLGDG� FRQ� HO�ÀQ�GH� DSXQWDU� D� OD� DQDORJtD� \� OD�PHWiIRUD� GHO� WHUULWRULR�
nacional chileno.

Por el contario, con la serie Mogador���������0LJXHO�ÉQJHO�5RMDV�QRV�
entrega un cuerpo fragmentado. De cara al despliegue escópico en la obra 

del artista chileno, que da cuenta de la escena, el artista colombiano juega 

con la visión imposible, improbable y enigmática de lo obsceno.

6RQ� IRWRJUDItDV� HIHFWXDGDV� HQ� WHDWURV� GH� FLQH� TXH�� HQ� HVRV� DxRV��
presentaban un deterioro notable, por lo que servían para encuentros 

KRPRVH[XDOHV� DOHDWRULRV� \� DQyQLPRV�� (O� DUWLVWD� GRFXPHQWDED� HVRV�
encuentros apasionados y azarosos sin otra luz que la proveniente de la 

SDQWDOOD�GH�FLQH��(URWLVPR�D�ÁDVKD]RV�� UHYHODFLyQ�GHO�SODFHU�GH� OD�FDUQH�
\�GH�OD�FDUQH�GH�ORV�GHVHRV�UHSULPLGRV��(URWLVPR�HQLJPiWLFR�\�VLQLHVWUR��
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La mirada necesariamente clandestina de Miguel Ángel Rojas, registra la 

UHODPSDJXHDQWH�DSDULFLyQ�GH�XQD�HVFHQD�TXH��HQ�SDODEUDV�GH�-RVp�,JQDFLR�
5RFD��HV�HO�´FUXFH�HQWUH�OD�SXOVLyQ�VH[XDO�\�OD�SXOVLyQ�GH�PXHUWHµ��/X]�\�
oscuridad, a un tiempo, esculpen un deseo que se alimenta de cuerpos de 

forma instantánea. Se ve lo que no debe mirarse.

La reducción permitida por el destello existencial de la escena, una 

imagen furtiva por fuerza, construye al espectador como voyeur sublimado, 

cuerpo convertido en pura mirada, cual debe de ser. Las condiciones, 

tanto formales como temáticas, lo reducido y fragmentado tanto como la 

marginal, abonan a la construcción de un espectador vital, acrítico, situado 

en un espacio donde, se supone, no debería estar. Lo convierte en cómplice 

\��HQ�FLHUWR�PRGR��HMHFXWRU�GH�OD�HVFHQD�IXOJXUDQWH�H�LPSRVLEOH��SXxDODGD�D�
la facultad de mirar de la moral burguesa.
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Capítulo 7
Descentralizar la mirada. Agencias 

curatoriales desde la periferia

Silvia Paola López Eguiluz 
Silverio Orduña Cruz

Con frecuencia se cree que la única labor del curador consiste en instalar 

obras de arte en el espacio expositivo. Sin embargo, se olvida que la 

curaduría es una práctica intelectual que requiere de habilidades teóricas, 

organizadoras, creativas y sociales, así como de la capacidad para 

mediar entre todas las partes involucradas, ya sean artistas, instituciones, 

coleccionistas y públicos. No obstante, las exposiciones son el medio más 

UHFXUUHQWH�GH�ORV�FXUDGRUHV�SDUD�YHUWHU�VXV�GLVFXUVRV�\�SURGXFLU�VLJQLÀFDGRV�
en torno a las obras de arte.

$�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�RFKHQWD�VH�HPSH]y�D�FXHVWLRQDU�OD�DXWRULGDG�TXH�
tenía el curador al momento de legitimar determinadas narrativas en el arte 

de América Latina. Nuevos agentes culturales surgidos en la periferia de 

(VWDGRV�8QLGRV�\�(XURSD��UHFKD]DURQ�D�WUDYpV�GH�VX�SUiFWLFD�ODV�HVWUXFWXUDV�
de representación y los discursos provenientes de las instituciones 

hegemónicas de esas regiones. Uno de los retos a los que se enfrentaba la 

curaduría de arte latinoamericano era dar a conocer a ciertos artistas que 

habían tenido poca o nula proyección internacional hasta aquel entonces.
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(Q�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD�GHO�VLJOR�;;��HO�FXUDGRU�VH�FRQYLUWLy�HQ�HO�
DFRPSDxDQWH�TXH�QHJRFLy�ORV�WpUPLQRV�HQ�ORV�TXH�OD�SURGXFFLyQ�DUWtVWLFD�
ODWLQRDPHULFDQD�VH�LQVHUWy�HQ�HO�FLUFXLWR�JOREDO�GHO�DUWH��(O�FXUDGRU�\�FUtWLFR�
GH�DUWH�&XDXKWpPRF�0HGLQD�SURSRQtD�TXH�´HO�DUWLVWD�GH�OD�SHULIHULD��\�SRU�
H[WHQVLyQ��VXV�FRPSDxHURV�GH�UXWD��GHEtD�HIHFWXDU�XQ�DFWR�GH�PDODEDULVPR�
FRQVLVWHQWH� HQ� GHVLGHQWLÀFDUVH�� DEXVDU�� GLVWRUVLRQDU�� SDURGLDU� \� HQ�
ocasiones incluso deconstruir su inscripción como funcionarios virtuales 

de sus estados/nación, y al mismo tiempo renegociar el control simbólico 

del centroµ��0HGLQD������������/RV�LQYROXFUDGRV�SRGUtDQ�DGRSWDU�GLVWLQWDV�
facetas en su producción y gestión, adecuándolas según la situación que se 

planteara.

Para que este proceso de inclusión ocurriese, la práctica curatorial 

tuvo que atravesar por un cambio. Mari Carmen Ramírez, curadora e 

historiadora del arte, dice que el curador debía dejar su papel de árbitro del 

gusto para convertirse en cultural broker, es decir, abandonar los criterios 

que empleaba para seleccionar determinadas obras, los cuales estaban 

fundamentados en los cánones occidentales, para asumir un rol similar al 

de un corredor de bolsa que se encargara de asesorar y negociar entre los 

agentes involucrados.

(O�SURSyVLWR�GH�UHSODQWHDU�ODV�IXQFLRQHV�GH�OD�FXUDGXUtD�IXH�LQFLWDU�OD�
democratización de los espacios expositivos para que las prácticas artísticas 

que se producían lejos de los centros hegemónicos, tuviesen notoriedad 

fuera del lugar donde se producían.  Además de ayudar a derribar las 

jerarquías existentes en el arte contemporáneo, Ramírez propone, en tono 

casi sarcástico:

Cuando el arte se origina en regiones periféricas, se puede esperar 

que las recompensas sean mayores. Los curadores que abogan 

por artistas de estas áreas marginales pueden jactarse de haber 

desplazado los límites del arte contemporáneo, reorganizado 

las fronteras culturales, y trazado nuevas identidades para los 

JUXSRV�SUHYLDPHQWH�PDUJLQDGRV���5DPtUH]��������S������

3RU�RWUD�SDUWH��HQ�HQHUR�GH������VH�OOHYy�DFDER�HQ�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�
el Tercer Simposio Internacional sobre Teoría del Arte Contemporáneo 

�6,7$&��EDMR�HO�QRPEUH�GH�´5HVLVWHQFLDµ��/D�SRQHQFLD�TXH�SUHVHQWy�HQ�
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DTXHOOD�RFDVLyQ�HO�KLVWRULDGRU��FUtWLFR�\�FXUDGRU�GH�DUWH�2OLYLHU�'HEURLVH��
WLWXODGD�´5HVLVWHQFLD�\� VHGXFFLyQ��(O� FDVR�0p[LFRµ��SXVR� VREUH� OD�PHVD�
una serie de cuestionamientos acerca de cómo los agentes culturales 

debían reaccionar desde una postura de resistencia ante el boom que el arte 

contemporáneo mexicano estaba teniendo en el circuito internacional del 

arte. 

(O�HVFHQDULR�DO�FXDO�VH�UHIHUtD�'HEURLVH�KDEtD�UHEDVDGR�\D�ODV�OLPLWDFLRQHV�
TXH�LQVWLWXFLRQHV�GH�(XURSD�\�(VWDGRV�8QLGRV�OH�KDEtDQ�LPSXHVWR�HQ�ODV�
décadas previas al arte de América Latina, incluido México. A través de 

una serie de exposiciones realizadas en Nueva York, San Diego y Berlín, 

así como la representación nacional en la Bienal de Venecia, el arte 

contemporáneo mexicano se posicionó en esas plataformas de exhibición. 

Se produjeron nuevos discursos y con ellos cuestionamientos de parte de 

RWURV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�TXH�VHxDODEDQ�TXH�GLFKDV�PXHVWUDV� IDYRUHFHUtDQ�
siempre a unos cuantos artistas y curadores.

(Q� HVWH� SXQWR� UHVXOWD� SHUWLQHQWH� UHVFDWDU� OD� SUHJXQWD� TXH� SODQWHDED�
'HEURLVH�� ´¢(Q� TXp�PRPHQWR� VH� GHEH� R� QR� DVXPLU� OD� UHVLVWHQFLD� FRPR�
XQD� IRUPD� GH� DFFLyQ"µ� �'HEURLVH�� ������ S�� ������ /DV� UHVSXHVWDV� DQWH�
el descontento de que al mismo contingente de artistas se le diera 

proyección, se desarrollaron en el campo de la práctica. Gestionar espacios 

independientes y formular relatos alternos fueron una forma de resistencia 

que permitió abrir posibilidades distintas de enunciación. 

/D� HVFHQD� FXOWXUDO� PH[LFDQD� KD� FDPELDGR� HQ� ORV� ~OWLPRV� ��� DxRV��
QXHYRV�QRPEUHV�FRPLHQ]DQ�D�ÀJXUDU�MXQWR�FRQ�HO�VXUJLPLHQWR�GH�JDOHUtDV�
\� HVSDFLRV� GH� UHÁH[LyQ�� &KULVWLDQ� *yPH]�� SHULRGLVWD� H� KLVWRULDGRU� GHO�
DUWH�� OODPD� OD� DWHQFLyQ� HQ� VX� WH[WR� ´$SXQWHV� VREUH� ODV� QDUUDWLYDV� HQ� HO�
DUWH�FRQWHPSRUiQHRµ��VREUH�ODV�GLQiPLFDV�TXH�HVWiQ�DFRQWHFLHQGR�HQ�HVWH�
momento en México. Sugiere que los procesos no se vean como un relevo 

generacional o como la apropiación de los modelos empleados por artistas 

de la década de los noventa.

(V� FLHUWR� TXH�� HQ� FLXGDGHV� FRPR�*XDGDODMDUD��7LMXDQD��0RQWHUUH\� R�
la Ciudad de México, destacan continuamente proyectos culturales; no 

obstante, las dinámicas de exclusión del arte parecerían haberse quedado 

intactas en determinadas zonas que no pertenecen a las grandes urbes. 

*yPH]� SURSRQH� TXH� SHQVHPRV� ´OD� PDQHUD� HQ� TXH� IRFDOL]DPRV� FLHUWRV�
GHEDWHV�FDSLWDOLQRV�\�ORV�KDFHPRV�SDVDU�SRU�SUREOHPDV�GHO�́ DUWH�PH[LFDQRµ�
�*yPH]���������
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8QD� FXUDGXUtD� TXH� UHÁH[LRQH� VREUH� RWURV� OXJDUHV� GH� HQXQFLDFLyQ�
XELFDGRV�HQ�HO�ERUGH�GH�ORV�FHQWURV�HV�XQ�JHVWR�TXH��FRPR�VHxDOD�&XDXKWpPRF�
0HGLQD�� HQPDUFD� XQ� WLSR� GH� SUiFWLFD� FXUDWRULDO� FRQFUHWD� ´TXH� VH� GHÀQH�
por reinventar continuamente el dispositivo de producción y circulación 

cultural, induciendo nuevos retos de visibilidad artística, imbricándose con 

el radicalismo de los movimientos culturales, cuestionando los espacios, 

canales y métodos de comunicación, y apoyando apasionadamente una 

IDFFLyQ�GH� DUWLVWDVµ� �0HGLQD�� ������� \� HVH� HV� HO� OXJDU�GRQGH� VH� LQVFULEH�
nuestra agencia curatorial.

3DEOR�(JXLOX]��Ecatepec, Estado de México��������$UFKLYR�IRWRJUiÀFR�GH�(JXLOX]��

Enunciar/Resistir 
&RQ�HO�DQiOLVLV�GH�OD�FLUFXODFLyQ�GH�XQD�REUD�GH�DUWH�HVSHFtÀFD��²FRPR�HO�
Obelisco roto portátil para mercados ambulantes��������������GH�(GXDUGR�
Abaroa–, el investigador Daniel Montero explica, entre otros tópicos, los 

procesos de notoriedad que el arte producido en México experimentó 

GXUDQWH�ORV�DxRV�����0RQWHUR�DÀUPD�HQ�HO�OLEUR�El cubo de Rubik que la

SLH]D�GH�$EDURD�REWXYR�XQD�´LPSRUWDQFLD�VLJQLÀFDWLYDµ�HQ�������FXDQGR�
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fue seleccionada en la lista de obra de la exposición Mexico City: An 
Exhibition About the Exchange Rates of Bodies and Values, montada en 

HO�0R0$�36��HQ�1XHYD�<RUN��/D�FXUDGXUtD��D�FDUJR�GH�.ODXV�%LHVHQEDFK�
y con asesoría de Cuauhtémoc Medina, dio como resultado una de las 

exhibiciones que internacionalizó la producción del arte contemporáneo 

mexicano.

(O�UHFRUULGR�GHO�Obelisco de Abaroa desde la periferia hacia el centro,

desde los espacios alternativos locales a los espacios institucionalizados 

globalmente, evidencia las tensiones generadas en el circuito del arte a 

través del trabajo curatorial. Las particularidades de la obra de Abaroa y 

ODV�RWUDV�SLH]DV�VHOHFFLRQDGDV�HQ�OD�H[SRVLFLyQ�GHO�0R0$�36���DXQDGDV�
al trabajo de conceptualización de los curadores, propiciaron, según 

0RQWHUR��´OD� UHLYLQGLFDFLyQ�GH� OD�SHULIHULD�DUWtVWLFD�\D�QR�FRPR�HO� OXJDU�
GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�¶OR�RWUR·�H[yWLFR��VLQR�FRPR�OD�VXSXHVWD�YLVLELOLGDG�
de lo otro como lo mismo, es decir, lo mexicano globalµ��0RQWHUR��������
S������

(O�HMHUFLFLR�FXUDWRULDO�GHO�HMHPSOR�DQWHULRU�QR�HV�SDUD�QDGD�LQJHQXR�R�
aleatorio. La globalización fue una de las condiciones que originaron dicho 

fenómeno, porque funcionó como una plataforma de negociación entre las 

exploraciones del arte mexicano y las del arte contemporáneo reconocido 

internacionalmente, aquel que ocupaba la atención de los museos, las 

galerías, los coleccionistas, los críticos y los públicos del centro del 

sistema del arte. La irrupción del arte de las periferias en los contextos y 

lugares del centro no fue una operación simple de apertura o inclusión, sino 

se puede leer como una operación de resistencia. La agencia de Medina 

actuó para que el arte producido en México irrumpiera con su discurso 

GHVGH�HO�FHQWUR��(O�SRGHU�GH�HQXQFLDFLyQ�GHVGH�HO�0R0$��GH�DFXHUGR�FRQ�
Montero, dislocó en parte el sistema del arte mexicano de ese entonces y su 

poca visibilidad en relación con las instituciones artísticas internacionales. 

$GHPiV��UHFRQÀJXUy�OD�PLUDGD�GH�HVDV�LQVWLWXFLRQHV�TXH�YHtDQ�DO�DUWH�GH�OD�
periferia como la diferencia y la precariedad.

 Montero se pregunta por qué las obras que se eligieron para exportar 

UHVSRQGtDQ� D� XQ� WLSR� GH� H[SORUDFLyQ� HVWpWLFD� HVSHFtÀFD�� YLQFXODGD� D�
´HVWUDWHJLDV� TXH� LQFOXtDQ� DSURSLDFLRQHV� WDQWR� GHO� HVSDFLR� �OD� &LXGDG� GH�
0p[LFR��FRPR�GH�WUDGLFLRQHV�DUWtVWLFDV�IRUiQHDVµ��/D�UHVSXHVWD�SURYLVLRQDO�
TXH�SODQWHD�VH�UHÀHUH�D�OD�DFFLyQ�FXUDWRULDO�\�DÀUPD��´6RQ�ORV�FXUDGRUHV�ORV�
TXH�SURPRYLHURQ�HVD�IRUPD�HVSHFtÀFD�GH�KDFHU�DUWH�\�QR�RWUD��LQFOXVR��RWUR�
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tipo de prácticas de esos mismos artistas quedó fuera de las exposiciones 

�TXH� VH� HIHFWXDURQ� HQ� HO� H[WUDQMHUR��� /D� SUiFWLFD� HQWHQGLGD� FRPR�
QHRFRQFHSWXDO� VH� HPSDUHQWDED� FRQ� XQD� WHQGHQFLD� PXQGLDOµ� >0RQWHUR��
��������@�� 3RU� OR� WDQWR�� HO� LQYHVWLJDGRU� DVHJXUD� TXH� ORV� FXUDGRUHV� QR�
se guiaron por caprichos, sino negociaron en torno a la relación del arte 

contemporáneo producido en México con la escena internacional y el 

PHUFDGR�JOREDO��(O�HVFHQDULR�VH�HPSOD]y�HQ�HO�SURSLR�FHQWUR��HQ�XQD�GH�ODV�
instituciones museísticas con mayor visibilidad en el sistema del arte: el 

0XVHXP�RI�0RGHUQ�$UW��0R0$��GH�1XHYD�<RUN��
Guardando las proporciones que implica el ejemplo anterior, el equipo 

FXUDWRULDO�TXH�FRQIRUPDURQ��3DROD�(JXLOX]�\�6LOYHULR�2UGXxD�� MXQWR�FRQ�
OD� FXUDGRUD� 1DWDOLD� 9HOi]TXH]� \� OD� DUWLVWD� )HUQDQGD� 5H\QD�� WRPy� XQD�
postura de resistencia al plantear el proyecto La ciudad de afuera, el cual 

IXH�VHOHFFLRQDGR�SDUD�GHVDUUROODUVH�HQ�HO�(VSDFLR�$ELHUWR�GH�7UDEDMR�GHO�
0XVHR�8QLYHUVLWDULR�GH�&LHQFLDV�\�$UWH��08&$��5RPD��GH�OD�8QLYHUVLGDG�
Nacional Autónoma de México. De acuerdo con la misión que adoptó este 

HVSDFLR� PXVHtVWLFR� HQ� ������ UHIHUHQWH� DO� HMH� WHPiWLFR� VREUH� HO� GHUHFKR�
a la ciudad, la propuesta de La ciudad de afuera conformó una serie de 

SURFHVRV�GH�UHÁH[LyQ�HQ�WRUQR�D�ODV�LPiJHQHV�GH�OD�SHULIHULD�XUEDQD�

3DROD�(JXLOX]��LPDJHQ�GHO�SUR\HFWR La ciudad de afuera��������$UFKLYR�IRWRJUiÀFR�
GH�(JXLOX]��
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/D�XELFDFLyQ�JHRJUiÀFD�H� LQVWLWXFLRQDO�GHO�08&$�5RPD��VLWXDGR�HQ�
el centro del circuito del arte de la Ciudad de México, resultó un aliciente 

para promover una revisión crítica de la zona urbana, donde la periferia ha 

sido borrada de las narrativas o bien ocupa un espacio solamente vinculado 

con la violencia, la tragedia y la marginalidad extremas. 

La ciudad de afuera fue una propuesta que amplió el espectro de la 

FLXGDG��\�HO�GHO�GHUHFKR�D�OD�FLXGDG��KDFLD�WHUULWRULRV�SRFR�YLVLEOHV�GHQWUR�GHO�
SURSLR�UHODWR�XUEDQR��(O�SUR\HFWR�FRQVLVWLy�HQ�GRV�HWDSDV�����/D�IRUPDFLyQ�
GH�XQ�DUFKLYR�GH�LPiJHQHV�SURGXFLGDV�HQ�WRUQR�D�OD�SHULIHULD�XUEDQD��\����
/D�GLVFXVLyQ�FROHFWLYD�D�SDUWLU�GH�HVDV�LPiJHQHV�SDUD�UHÁH[LRQDU�VREUH�VX�
construcción y los puntos de vista que las produjeron.  

(O�SUR\HFWR La ciudad de afuera se emplazó en un territorio privilegiado

para hablar sobre la periferia, en un acto de resistencia frente al poder 

de nombrar y de establecer los temas de discusión estética que detentan 

ORV� FHQWURV��(O�PXVHR�\� VX� FDUiFWHU� LQVWLWXFLRQDO� SHUPLWLy� KDFHU� YLVLEOHV�
SUiFWLFDV�\�SHUVSHFWLYDV�FUtWLFDV��SURSDJDQGR�OD�UHÁH[LyQ�HQ�HO�FLUFXLWR�TXH�
rodea al MUCA Roma. De esta forma el equipo curatorial buscó construir 

una plataforma de intercambio, junto con la participación ciudadana, que 

generó conocimiento y experiencias distintas a las acostumbradas en un 

museo de arte contemporáneo. 

La región, el país, lo global 
/D� SULPHUD� HGLFLyQ� GH� %LHQDO� GH� ODV� )URQWHUDV�� LQDXJXUDGD� HQ� IHEUHUR�
GH������� HPSUHQGLy� OD� WDUHD�GH�HVWDEOHFHU�XQ�GLiORJR�HQWUH� WUHV�iPELWRV�
GH�SURGXFFLyQ�DUWtVWLFD�� OD� UHJLyQ�� HO�SDtV�\� OR�JOREDO��2WKyQ�&DVWDxHGD��
director y curador en jefe de la Bienal, propuso la idea de posicionar la 

ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, como un territorio dedicado 

a las prácticas artísticas emergentes. Con sede en el Museo de Arte 

&RQWHPSRUiQHR� GH� 7DPDXOLSDV�� OD� %LHQDO� GH� ODV� )URQWHUDV� H[KLELy� WUHV�
FXUDGXUtDV� FRPLVLRQDGDV� \� OD� REUD� GH� ��� DUWLVWDV� TXH� SDUWLFLSDURQ� HQ� OD�
FRQYRFDWRULD��FX\R�HMH�WHPiWLFR�IXH�HO�FRQFHSWR�´ERUGHµ��(VWD�SODWDIRUPD�
LQVWLWXFLRQDO� UHXQLy� D� SURGXFWRUHV� GH� DUWH� GH� ��� SDtVHV� GLVWLQWRV� H� KL]R�
converger sus exploraciones estéticas en un espacio muy alejado del centro 

del circuito del arte en México. 

Unido al esfuerzo de generar varias tensiones en la geografía del arte 

nacional, promoviendo la descentralización de la cultura, la Bienal de las 
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)URQWHUDV�RULJLQy�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�ORV�DUWLVWDV�ORFDOHV�\�ORV�FXUDGRUHV�
seleccionados se hicieran visibles, quizá por algunos segundos, a nivel 

internacional. Las alianzas con varios agentes destacados del arte latino�
DPHULFDQR� H� LQVWLWXFLRQHV� FRPR� HO�0XVHR�*XJJHQKHLP�\�(O�0XVHR� GHO�
Barrio de Nueva York; así como, la cobertura mediática, propiciaron el 

respaldo para que estas prácticas emergentes, concebidas desde la idea de 

la periferia, ejercieran el poder de enunciación como resistencia. 

2WUD�GH� ODV� WDUHDV� FRPDQGDGDV�SRU� OD� JHVWLyQ�\� OD� DJHQFLD� FXUDWRULDO�
de la Bienal, fue la documentación y la colección de obras. Una parte del 

presupuesto fue destinada a la adquisición de piezas que se agregaron al 

acervo del Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, reestructurando 

el coleccionismo de la región anteriormente relacionado con los medios 

WUDGLFLRQDOHV��HQ�HVSHFtÀFR��FRQ�OD�SLQWXUD��(VWD�DFFLyQ�GH�GRFXPHQWDU�\�
coleccionar, tiene que ver una necesidad de construcción de la memoria y 

del patrimonio cultural realizada desde la frontera del noreste mexicano. 

�/D�FLXGDG�IURQWHUL]D�GH�0DWDPRURV�FXHQWD�FRQ�����PLO�����KDELWDQWHV��
QR�REVWDQWH��OD�SREODFLyQ�ÁRWDQWH�DOFDQ]D�ORV�����PLO������,1(*,���������
8QD� FLXGDG� FRQ� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� JHRJUiÀFDV�� HFRQyPLFDV� \� VRFLDOHV�
como ésta, presenta en el plano cultural un ejercicio similar al económico, 

HO�FXDO�VH�EDVD�SULQFLSDOPHQWH�HQ�HO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�FRQ�ORV�(VWDGRV�
8QLGRV��0DWDPRURV�SRVHH�GLYHUVRV�HVSDFLRV�GHGLFDGRV�D� OD�HQVHxDQ]D�\�
difusión de la cultura y las artes. Dentro de ellos se inscribe el Museo de 

$UWH�&RQWHPSRUiQHR�GH�7DPDXOLSDV��0$&7���GLVHxDGR�SRU�HO�DUTXLWHFWR�
Mario Pani Darqui. 

(O�0$&7�� SHQVDGR� HQ� SULPHUD� LQVWDQFLD� SDUD� DOEHUJDU� HO�0XVHR�GHO�
0Dt]�� GHVGH� ������ IRFDOL]D� VXV� HVIXHU]RV� HQ� HO� DUWH� FRQWHPSRUiQHR� \�
ofrece un programa de exposiciones temporales, espectáculos escénicos 

y actividades educativas. La temática de las muestras que se presentan en 

HO�PXVHR�HV�PX\�YDULDGD��(Q�HO�FDVR�HVSHFtÀFR�GH�OD�%LHQDO��VX�GLUHFWRU�
\�FXUDGRU�HQ�MHIH��2WKyQ�&DVWDxHGD��SUHWHQGtD�TXH�HO�FRQWHQLGR�LQFOX\HUD�
OD� PD\RU� FDQWLGDG� GH� GLVFLSOLQDV� DUWtVWLFDV� SRVLEOHV�� 2UJDQL]y� WDOOHUHV�
HQ�GLVWLQWRV�HVSDFLRV�GH�7DPDXOLSDV��FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH� LQFHQWLYDU�D� ORV�
artistas locales no sólo a participar de la convocatoria sino también a que 

produjeran obras que no fuesen necesariamente pintura.

(O�DOFDQFH�GH�OD�FRQYRFDWRULD�SHUPLWLy�TXH�KXELHVH�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�
importante de artistas tamaulipecos de municipios como Reynosa, Cruillas 

y el propio Matamoros. Respecto del ámbito nacional e internacional hubo 
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propuestas de Guadalajara, Pánuco, Colima, Ciudad de México, Santiago 

GH�&KLOH��7XUTXtD��HQWUH�RWURV��(O�REMHWLYR�GH�GHVFHQWUDOL]DU�DO�PHQRV�SRU�XQ�
instante la mirada y focalizar la atención en la frontera, permitió articular 

XQD� UHG� HQWUH� ORV� LQYROXFUDGRV�� )DYRUHFLy� XQ� GLiORJR� HQWUH� GLVFXUVRV��
SURFHVRV�\�SHUVSHFWLYDV�GLYHUVDV�GHO�DUWH�FRQWHPSRUiQHR���(Q�HO�FDVR�GH�ORV�
artistas locales, se invirtió la dirección del intercambio que por lo general 

se da hacia galerías en Brownsville, Houston, Austin y McCallen, debido 

a que las dinámicas culturales que predominan en los centros de arte 

FRQWHPSRUiQHR�PH[LFDQR�GLÀFXOWDQ�HO�DFFHVR�D�HVH�FLUFXLWR�
8QD� GH� ODV� FXUDGXUtDV� FRPLVLRQDGDV� SDUD� OD�%LHQDO� GH� ODV�)URQWHUDV��

seleccionada por un jurado de especialistas a través de una convocatoria 

abierta, resultó ser Punto Ciego, una propuesta curatorial proveniente de 

(FDWHSHF��(VWDGR�GH�0p[LFR��TXH�VH�FRQFLELy�D�SDUWLU�GH�OD�LGHD�GHO�FXHUSR�
como el primer borde al que el ser humano se enfrenta, pensando que lo 

corporal actúa como un límite hacia el exterior, pero también como un 

puente para relacionarse con el afuera, construido a partir de la experiencia 

VRFLDO�� (O� SURFHVR� GH� SXOLU� OD� GHÀQLFLyQ� \� OD� FRQFHSWXDOL]DFLyQ� GH� OD�
curaduría estuvo respaldado por el seguimiento del director ejecutivo de 

OD� ELHQDO��2WKyQ�&DVWDxHGD�� \� SRU� XQ� WDOOHU� HQ�1XHYD�<RUN�� FRPDQGDGR�
por expertos en la curaduría de bienales internacionales y situado en las 

LQVWDODFLRQHV�GHO�0XVHR�*XJJHQKHLP�\�(O�0XVHR�GHO�%DUULR�
(ODERUDGR�SRU�ORV�DXWRUHV�GH�HVWH�WH[WR��HO�SUR\HFWR�Punto Ciego planteó

desde el principio ocuparse de prácticas de artistas visuales y otros agentes 

que aún se encontraban en las periferias del circuito del arte contemporáneo 

en México, haciendo visibles ciertos lugares de producción artística 

y cultural que permanecían marginales en las narrativas de este mismo 

circuito. Por lo que, se decidió trabajar con los bailarines y coreógrafos 

Benito González y Tania Solomonoff, cuyas piezas se relacionan con el 

performance, el video y la documentación de acciones performáticas; así 

como, con los estudiantes del Posgrado en Artes Visuales de la UNAM: 

)HUQDQGD�5H\QD��$OHMDQGUD�0DUWtQ�%RQLOOD��$QD�%HOpQ�3DL]DQQL��HVWi�~OWLPD�
interesada en temas vinculados con la condición de precariedad, y con el 

IRWyJUDIR�GRFXPHQWDOLVWD�5RGULJR�-DUGyQ��FX\R�WUDEDMR�VH�KD�UHODFLRQDGR�
con el periodismo.
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3DEOR�(JXLOX]��9LVWD�GH�OD�H[KLELFLyQ Punto Ciego, Bienal de las fronteras. Museo

GH�$UWH�&RQWHPSRUiQHR�GH�7DPDXOLSDV��������$UFKLYR�IRWRJUiÀFR�GH�(JXLOX]��

La artista escénica y del cuerpo Tania Solomonoff propone un ejercicio 

HQ� OD� 8QLGDG� +DELWDFLRQDO� 1RQRDOFR�7ODWHOROFR� HQ� HO� TXH� OR� FRUSRUDO�
UHDFWLYD�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ORV�OXJDUHV�D�SDUWLU�GH�OD�H[SHULHQFLD��3RU�PHGLR�
GHO�UHJLVWUR�IRWRJUiÀFR�HQ�Retratos de la quietud, su cuerpo dialoga con

la arquitectura de la unidad habitacional desde posturas que replican el 

HVFHQDULR�XUEDQR��(VWD�VHULH�GH�IRWRJUDItDV�VXUJH�GH�XQD�GDQ]D�FRQ�XQ�DOWR�
peso visual, estructurada desde el cuerpo y sus gestos más personales, 

SUH�H[SUHVLYRV�� GHVGH� OD� TXLHWXG�� (O� UHJLVWUR� UHYHOD� HQ� ODV� IRWRV� OD�
UHVLJQLÀFDFLyQ�GHO�HVSDFLR�TXH�6RORPRQRII�HIHFW~D�DO�FRORFDUVH�HQ�YDULRV�
puntos de Tlatelolco; la calma, la potencia de un movimiento latente y las 

herramientas intuitivas del cuerpo, producen varios retratos que tensan la 

carga política de los lugares y sus habitantes.

/D�DQWLJXD�HVWDFLyQ�GH� WUHQ�XELFDGD�HQ�(FDWHSHF��(VWDGR�GH�0p[LFR��
es el escenario del video Sertaõ. Ana Belén Paizanni pretende generar 

situaciones de contemplación que pongan en diálogo el sitio y la población 

PLJUDQWH�TXH�RFXSD�OD�HVWDFLyQ�FRPR�SDUWH�GH�VX�WUiQVLWR�SRU�HO�OXJDU��(O�
video surge de la interpretación de Paizanni sobre un paisaje extranjero 
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mezclado con uno conocido; por un lado, la imagen corresponde a la 

región Nordeste de Brasil llamada Sertaõ, donde las condiciones climáticas 

VRQ�PX\�H[WUHPDV�\�HO�DXGLR�GHO�YLGHR�HV�GHO�WUHQ�TXH�SDVD�SRU�(FDWHSHF�
�XWLOL]DGR�SRU�ORV�PLJUDQWHV�FHQWURDPHULFDQRV�FRPR�PHGLR�GH�WUDQVSRUWH�
SDUD�OOHJDU�D� OD�IURQWHUD�GH�(VWDGRV�8QLGRV���/D�QRFLyQ�GH�XQ�FXHUSR�HQ�
desplazamiento no se revela físicamente en la pieza.

Eterno Boogaloo��GH�%HQLWR�*RQ]iOH]��HV�XQD�SLH]D�FRUHRJUiÀFD�VLQ�XQ�
GHVDUUROOR�GUDPDW~UJLFR��VLQ�SULQFLSLR�QL�ÀQ��6H�VXVWHQWD�HQ�OD�SRWHQFLDOLGDG�
del cuerpo y su relación con el entorno a partir de movimientos sencillos, 

SRVLFLRQHV� VLPSOHV� \� UHSHWLFLRQHV� REVHVLYDV�� (V� XQD� REUD� PLQLPDOLVWD�
situada en el espacio público cuya intención es, según las palabras de 

*RQ]iOH]��´TXH�OD�SLH]D�VHD�WRFDGD�SRU�OD�UHDOLGDG�\�OD�UHDOLGDG�VHD�WRFDGD�
SRU�OD�SLH]Dµ��/D�LQWHUSUHWDFLyQ�DXGLRYLVXDO�GH�OD�DFFLyQ�TXH�HO�FRUHyJUDIR�
presenta sirve para mostrar, desde su punto de vista, los detalles del 

movimiento y los trazos generados por los cuerpos.

La instalación de Alejandra Martín Bonilla se basa en un fotomontaje 

que hace referencia a una preocupación temporal y espacial, donde la 

acumulación de planos permite la construcción de múltiples temporalidades 

en una sola imagen. Mediante un visor hace perceptibles e invisibles los 

cuerpos al espectador. La imagen reúne múltiples posibilidades de la 

realidad, difuminando los límites de lo público y lo privado, lo virtual y lo 

real, lo visible y lo invisible, el pasado y el presente. La obra (::) tiene un 

QRPEUH�TXH�VyOR�VH�LGHQWLÀFD�YLVXDOPHQWH��H[SORUD�ORV�PRGRV�GH�YHU��GH�
UHFRQVWUXLU�XQ�OXJDU�\�UHODFLRQDU�HO�FXHUSR�IRWRJUDÀDGR�FRQ�ORV�OtPLWHV�GHO�
espacio donde se exhibe.

&DPLQDU� KD� VLGR� SDUWH� GHO� SURFHVR� GH� FUHDFLyQ� GH� YDULRV� DUWLVWDV��(O�
PRYLPLHQWR� VLWXDFLRQLVWD� VXUJLGR� HQ� ORV� DxRV� ���� SURSXVR� OD� GHULYD�
FRPR�XQ�DQGDU�VLQ�REMHWLYR�HVSHFtÀFR��(V�XQ�GHMDUVH�OOHYDU�SRU�OR�TXH�YD�
apareciendo en el camino, el azar juega un papel importante durante todo 

HO�SURFHVR��(Q�OD�SLH]D�Atlas del Azar��OD�DUWLVWD�)HUQDQGD�5H\QD�UHFRJLy�
REMHWRV�TXH�HQFRQWUDED�SRU�FDVXDOLGDG�HQ�OD�FDOOH�\�VHxDOy�VX�UHFRUULGR�HQ�
un mapa de la ciudad de Madrid, lugar donde hizo la caminata.

(O�IRWyJUDIR�5RGULJR�-DUGyQ�HPSUHQGLy�XQ�YLDMH�D�OD�IURQWHUD�VXU�HQWUH�
0p[LFR� \�*XDWHPDOD� SDUD� GRFXPHQWDU� OD�PLJUDFLyQ��(Q� OD� VHULH�Cuatro
días en la frontera sur ofrece imágenes del contexto en el que viven los 

migrantes centroamericanos que deciden dejar atrás el american dream y 

residir en Tapachula, Chiapas. La fotografía de un zapato encontrado en 
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HO�FDPLQR��FDPXÁDGR�FRQ�HO�ORGR�\�HO�HQWRUQR��VH�KDFH�VLJQLÀFDWLYD�SDUD�
UHÁH[LRQDU�VREUH�HO�WUDVODGR�

0HOpQGH]��(����������9LVWD�GH�OD�H[KLELFLyQ Punto Ciego, %LHQDO�GH�ODV�)URQWHUDV��
Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, ������$UFKLYR�IRWRJUiÀFR�GH
0HOpQGH]��

3DUD�ÀQDOL]DU��GHEHPRV�FRPHQWDU�TXH�OD�FXUDGXUtD�QR�LPSOLFD�~QLFDPHQWH�
PRQWDU�XQD�H[SRVLFLyQ��(Q�ODV�GLVWLQWDV�HWDSDV�GHO�SURFHVR��OD�PHGLDFLyQ�HV�
algo fundamental. No se puede pensar en la labor del curador sin hablar de 

negociaciones. De igual manera, la gestión curatorial es siempre política 

en distintos niveles; incluir o no determinados discursos representa en 

sí mismo un gesto político. La curaduría es una práctica que impugna 

narrativas, abre espacios y, en nuestro caso, resiste desde el terreno de la 

práctica. 
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Capítulo 8
A manera de conclusión: producción 

artística y situación política en 
Latinoamérica

Miguel Ledezma Campos
Jesús Rodríguez Arévalo

Eric Reyes-Lamothe 
Julia Caporal Gaytán1

(O�DUWH�HV�XQ�WHUUHQR�GH�GLIHUHQFLDV��/DV�GLVLGHQFLDV�\�ORV�GHVDFXHUGRV�VRQ�
el motor que lo mueve y lo transforma. América Latina es un espacio de 

altos contrates. Tenemos una población enorme sumida en la pobreza, pero 

WDPELpQ�WHQHPRV�PDJQDWHV�SRGHURVRV�TXH�VRQ�GXHxRV�GH�JUDQGHV�IRUWXQDV�
y de empresas transnacionales. 

Los textos que integran este libro tienen como punto de partida el 

análisis de prácticas artísticas vinculadas con la resistencia al abuso de 

poder en Latinoamérica. Las posturas son diversas, sus articulaciones son 

FRPSOHMDV��(O�DUWH�HQ�$PpULFD�/DWLQD�HV�XQD�UHG�GH�KLORV�TXH�FRQIRUPDQ�
un tejido híbrido. 

�� �,QWHJUDQWHV�GHO�*UXSR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�$UWH�\�&RQWH[WR�GHO�,QVWLWXWR�GH�$UWHV�
GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR�
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Si seguimos el planteamiento de Antonio Sustaita, desarrollado 

DQWHULRUPHQWH� HQ� HO� FDStWXOR� LQWLWXODGR� ´3URWHVWD� \� UHVLVWHQFLD��$QiOLVLV�
GH� DOJXQDV� REUDV� GH�0LJXHO� ÉQJHO� 5RMDV� \� (OtDV�$GDVPHµ�� SRGUtDPRV�
YLVXDOL]DU�HVWH�OLEUR�FRPR�XQ�´WH[W�LOµ��HV�GHFLU��D�SDUWLU�GH�OD�PHWiIRUD�GHO�
texto como un tejido resultante del entramado de varias ideas y los autores 

y el dispositivo de poder del que, quieran o no, forman parte.

Si ampliamos esta metáfora hacia las relaciones entre los textos y los 

textiles en analogía con la sociedad, nos encontraremos con los dos tipos 

GH�HVSDFLR�GHVFULWRV�SRU�*LOOHV�'HOHX]H�\�)pOL[�*XDWWDUL���������HV�GHFLU��
con el espacio liso o nómada y con el espacio estriado o sedentario, así 

como con sus complejas combinaciones.

Un tejido generalmente se compone de trama y urdimbre, es 

HVWUXFWXUDGR��WLHQH�XQ�IUHQWH�\�XQ�UHYpV��(V�ÀQLWR�SRUTXH�WLHQH��DO�PHQRV��
HO�ODGR�DQFKR�GHOLPLWDGR�GHVGH�HO�LQLFLR��(VWH�WLSR�GH�WHMLGR�FRUUHVSRQGHUtD�
DO�HVSDFLR�HVWULDGR�´LQVWDXUDGR�SRU�HO�DSDUDWR�GH�(VWDGRµ��������S�������

(Q�FRQWUDVWH��HO�ÀHOWUR�HV�XQ�WLSR�GH�WH[WLO�FX\R�LQYHQWR�VH�DWULEX\H�D�
ORV�QyPDGDV��(V�HO�UHVXOWDGR�GH�XQ�´HQPDUDxDPLHQWR�GH�ODV�ÀEUDV�TXH�VH�
REWLHQH�SRU�SUHVLyQµ��'HOHX]H�	�*XDWWDUL��������S��������(V�OLVR��SHUR�QR�
HV�GHULYDGR�GH�XQ�WHMLGR�KRPRJpQHR��HV�XQD�HVSHFLH�GH�´DQWLWHMLGRµ��FDUHFH�
de frente y revés. No tiene límites en sus bordes, puede crecer en cualquier 

dirección.

Para Deleuze y Guattari, el tejido corresponde al espacio cerrado y el 

ÀHOWUR�DO�HVSDFLR�DELHUWR��(O�SULPHUR�HV�VHGHQWDULR�\�HO�VHJXQGR�HV�QyPDGD��
concierne al cuerpo en desplazamiento permanente.

Desde este enfoque, analizar el arte latinoamericano a partir de la 

estructura de la cultura hegemónica implicaría pensar desde el espacio 

sedentario. Cabe mencionar que este modelo ha comenzado a mirar hacia 

fuera para incluir el trabajo de artistas que corresponden a todos los países, 

lo que permitiría argumentar que, actualmente, el arte latinoamericano goza 

de un éxito global, y que el espacio sedentario ha extendido el entramado 

de sus hilos a lo largo y ancho del planeta para incluir a todas las culturas 

con sus diferencias y similitudes.

$UWLVWDV�ODWLQRDPHULFDQRV�FRPR�'RULV�6DOFHGR��(UQHVWR�1HWR�\�*DEULHO�
2UR]FR��SRU�PHQFLRQDU�VyOR�DOJXQRV�QRPEUHV��YLYHQ�R�WUDEDMDQ�HQ�GLYHUVDV�
ciudades del mundo. Su trabajo es presentado en el circuito principal de 

museos, galerías y bienales. Sin embargo, para Néstor García Canclini, 

HVWR�VyOR�HV�SDUWH�GH�´XQD�JOREDOL]DFLyQ�VHOHFWLYDµ��������S������\D�TXH�OD�
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lista de artistas y curadores latinoamericanos no representa un impacto real 

frente al porcentaje de artistas norteamericanos y europeos.  

Canclini equipara la industria cultural del cine de Hollywood y su 

impacto a nivel global con las artes visuales. Aunque se producen objetos 

artísticos en todo el mundo existe una distribución desigual del poder 

cultural y del capital simbólico. 

Al analizar cómo se seleccionan y consagran los bienes históricos 

y naturales acabamos de ver que el desigual reconocimiento 

obtenido por los países africanos, asiáticos y latinoamericanos 

deriva del hecho de que, por decirlo rápido, estas regiones 

proporcionan gran parte de los paisajes y la memoria mientras 

las metrópolis suministran los criterios estéticos y la valoración 

cultural. Unos aportan saberes e imágenes locales; otros, los 

GLVSRVLWLYRV� GH�ÀQDQFLDPLHQWR�� RUJDQL]DFLyQ�� LQWHUSUHWDFLyQ� \�
FDSDFLGDG� GH� XQLYHUVDOL]DU� ORV� ´SURGXFWRVµ� �*DUFtD� &DQFOLQL��
������S������

¢&yPR� GHÀQLU� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� TXH� SHUPLWHQ� GLVWLQJXLU� HO� DUWH�
ODWLQRDPHUL�FDQR� GHO� DUWH� GHO� UHVWR� GHO� PXQGR"� (O� DUWH� TXH� VH� KDFH� HQ�
América Latina generalmente tiene su origen entre procesos de tensión 

política, algunos de ellos en sistemas de dictaduras y abuso sistemático 

del poder. Generalmente las condiciones de producción permean, directa o 

indirectamente, en las obras de arte.

(O�FUtWLFR�GH�DUWH�*HUDUGR�0RVTXHUD� �������SURSRQH�XVDU� HO� WpUPLQR�
DUWH�GHVGH�$PpULFD�/DWLQD��\D�TXH�VHxDOD�TXH�HO�DUWH� ODWLQRDPHULFDQR�KD�
dejado de serlo porque se ha alejado del auto exotismo, del chovinismo 

\� GHO� QDFLRQDOLVPR� UHFDOFLWUDQWH��(O� DUWH� FRQWHPSRUiQHR� TXH� VH� KDFH� HQ�
Latinoamérica se alimenta de movimientos como el postminimalismo y el 

DUWH�FRQFHSWXDO��VLQ�HPEDUJR��DO�SDVDU�SRU�HO�ÀOWUR�GHO�FRQWH[WR�GH�$PpULFD�
Latina, este tipo de prácticas adquieren un carácter peculiar que se distingue 

del arte que se produce en los países que son potencias mundiales.

8Q� HMHPSOR� HV� HO� DUWH� QHRFRQFUHWR� EUDVLOHxR�� \D� TXH� FRPR� VHxDOD�
Mosquera, este tipo de arte, al alejarse de la cultura popular y apuntar 

hacia la corriente principal del arte o mainstream, KD� ´LQWURGXFLGR� XQD�
personalidad particular, una manera de hablar el lenguaje internacional, 

HQULTXHFLpQGRORµ��������S��������
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Numerosos artistas trabajan tanto hacia dentro como hacia 

IXHUD�GHO�DUWH��YDOLpQGRVH�GH� UHFXUVRV�GH� WLSR�SRVW�FRQFHSWXDO�
para entretejer lo estético, lo social, lo cultural, lo histórico y 

OR�UHOLJLRVR��VLQ�VDFULÀFDU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�DUWtVWLFD��3DUD�KDEODU�
con propiedad, en realidad la están reforzando, al expandir las 

posibilidades del arte hacia nuevos territorios y volver más 

GHQVD�\�UHÀQDGD�VX�FDSDFLGDG�VLJQLÀFDQWH��0RVTXHUD��������S�
�����

(Q�HO�WH[WR�Contraposiciones. Arte contemporáneo en Latinoamérica
1990-2010��,OLD�&DQGHOD��������DQDOL]D��GHVGH�VX�SXQWR�GH�YLVWD��HO�WUDEDMR�
reciente más destacado en América Latina. Los casos de estudio son 

revisados por Candela en el contexto político y sociocultural que les dio 

origen. Sin embargo, debemos reconocer que la mayoría de los autores de 

HVWDV�REUDV�JR]DQ�GH�JUDQ� UHFRQRFLPLHQWR�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�(XURSD��
HQWUH�RWURV�SDtVHV��)UDQFLV�$OºV��6DQWLDJR�6LHUUD��*DEULHO�2UR]FR��$OORUD�\�
Calzadilla, entre otros.

(Q�HO�SUHVHQWH� OLEUR��HO�FDStWXOR� LQWLWXODGR�´'HVFHQWUDOL]DU� OD�PLUDGD��
$JHQFLDV�FXUDWRULDOHV�GHVGH�OD�SHULIHULDµ��HVFULWR�SRU�3DROD�/ySH]�(JXLOX]�
\� 6LOYHULR� 2UGXxD�� PXHVWUD� OD� LPSRUWDQFLD� GHO� MXHJR� HQWUH� HO� FHQWUR�
\� OD� SHULIHULD��(VWD� GLFRWRPtD� TXH� WXYR� DXJH� HQ� ODV� FLHQFLDV� VRFLDOHV� GH�
OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;�SHUPLWH��D�/ySH]�\�D�2UGXxD��HVER]DU� OD�
tensión que existe entre el poder del centro del arte y la periferia, es decir, 

el arte que se hace más allá de los bordes. 

Haciendo una analogía con el espacio sedentario y con el espacio 

QyPDGD�DO�TXH�VH�KL]R�UHIHUHQFLD�DO�LQLFLR��DVt�FRPR�DO�WHMLGR�\�HO�ÀHOWUR��
el centro correspondería al primero y la periferia al segundo. Se considera 

que lo importante es la tensión que activa a ambos, ya que los dos polos se 

LQÁXHQFLDQ�PXWXDPHQWH��
(VWD� WHQVLyQ�� OtPLWH�R�ERUGH� LQWHUDFWLYR��SXHGH�VHU�HTXLSDUDGR�FRQ� OR�

que Nicolas Bourriaud denomina como el ámbito de lo exformal: 
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(O� OXJDU� GRQGH� VH� GHVDUUROODQ� ODV� QHJRFLDFLRQHV� IURQWHUL]DV�
entre lo excluido y lo admitido, entre el producto y el residuo. 

(O� WpUPLQR�exforma designará aquí a la forma atrapada en un

SURFHGLPLHQWR� GH� H[FOXVLyQ� R� GH� LQFOXVLyQ�� (V� GHFLU�� D� WRGR�
VLJQR�WUDQVLWDQGR�HQWUH�HO�FHQWUR�\�OD�SHULIHULD��ÁRWDQGR�HQWUH�OD�
GLVLGHQFLD�\�HO�SRGHU��������S������

(JXLOX]� \� 2UGXxD� GHÀQHQ� VX� WUDEDMR� FXUDWRULDO� FRPR� XQD� DFWLYLGDG�
SROtWLFD�TXH�SHUPLWH�OD�YLVLELOLGDG�GHO�DUWH�GH�OD�SHULIHULD��(Q�XQ�SHQVDPLHQWR�
análogo a los estudios poscoloniales, estos curadores buscan hacer y pensar 

OD�SHULIHULD�GHVGH�OD�SHULIHULD�PLVPD��7DPELpQ�QRV�UHÀHUHQ�DO�SODQWHDPLHQWR�
GH� 'DQLHO� 0RQWHUR� ������� VREUH� HO� GHVSOD]DPLHQWR� GHO� DUWH� PH[LFDQR�
DOWHUQDWLYR�KDFLD�HO� FHQWUR�DUWtVWLFR�\�FXOWXUDO�GHO�SULPHU�PXQGR��(V�DVt��
desde este enfoque, que el trabajo curatorial puede ser utilizado como una 

herramienta que sirve para empoderar a los artistas y a las comunidades 

TXH�SRU�VX�VLWXDFLyQ�JHRJUiÀFD�\�VRFLRFXOWXUDO�VRQ�VHJUHJDGRV�GHO�FHQWUR�
Volviendo a Daniel Montero, cabe hacer la pregunta sobre cómo los 

DUWLVWDV� PiV� UHSUHVHQWDWLYRV� GHO� DUWH� PH[LFDQR� GH� ORV� DxRV� ��� ORJUDURQ�
posicionarse en el centro del mundo del arte internacional. La tesis que 

PDQHMD� 0RQWHUR� HV� TXH� OD� ÀUPD� GHO� 7UDWDGR� GH� /LEUH� &RPHUFLR� HQWUH�
&DQDGi�� (VWDGRV� 8QLGRV� GH� $PpULFD� \� 0p[LFR� SHUPHy� HQ� OD� LPDJHQ�
artística y cultural que nuestro país proyectó proyectó hacia el extranjero 

�0RQWHUR��������SiJV���������
Para tener competitividad en el mercado, el gobierno, en coparticipación 

con la propiedad privada, apoyó la difusión de arte de corte post conceptual, 

similar al que se hacía y consumía en las principales megalópolis como 

1XHYD�<RUN��3DUtV�R�%HUOtQ��/DV�REUDV�GH�(GXDUGR�$EDURD�\�*DEULHO�2UR]FR��
entre otros, tenían referencias directas del contexto político y cultural en el 

que habían sido elaboradas; sin embargo, a la vista de los ojos extranjeros, 

este tipo de arte se alejaba del nacionalismo y del activismo político. Un 

arte hecho en un periodo de crisis económica y política, pero que no la 

UHÁHMD��DO�PHQRV�QR�GLUHFWDPHQWH��

(O�DUWH�GH�ORV�QRYHQWD�HV�XQ�DUWH�GH�FULVLV�SHUR�(VWDGRV�8QLGRV�OR�
ve como un arte apolítico precisamente porque la lectura que se 

OH�GD�GHVGH�DOOi��GHVGH�HO�SRGHU��GHVGH�HO�OXJDU�GH�HQXQFLDFLyQ�
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GHO� OHJLWLPDGRU��� QR� HQWLHQGH� OD� UHDOLGDG� ORFDO� PH[LFDQD� \��
también, porque el arte político tradicionalmente ha tenido 

que ver con un tipo de activismo: obviamente, si el problema 

nacional de moda era el levantamiento Zapatista en Chiapas, 

\� HVH� SUREOHPD� QR� HVWDED� UHÁHMDGR� HQ� ODV� REUDV�� WRGR� OR� TXH�
HVWDED�SRU�IXHUD��GH�HVH�OXJDU�GH�UHSUHVHQWDFLyQ��HUD�DSROtWLFR�
�0RQWHUR��������S��������

Si regresamos planteamiento de la globalización selectiva de García 

&DQFOLQL�� UHFRQRFHUHPRV� TXH� VyOR� XQ� SXxDGR� GH� DUWLVWDV� PH[LFDQRV� \�
latinoamericanos se mueve con libertad entre la crítica, los museos y las 

JDOHUtDV�SULQFLSDOHV��¢4Xp�SDVD�FRQ�HO�UHVWR�GH�PDQLIHVWDFLRQHV�VLPEyOLFDV�
y culturales elaboradas en América Latina? Consideramos que uno de 

los principales aportes del conjunto de ensayos que integran este libro es 

que permiten generar una cartografía de los residuos del mundo del arte. 

La mayoría son escritos desde el espacio nómada conceptualizado por 

Deleuze y Guattari.

(O�HMH�WHPiWLFR�TXH�QRV�UH~QH��SURWHVWD�\�UHVLVWHQFLD�HQ�$PpULFD�/DWLQD��
HV�XQ�PRWLYR�VXÀFLHQWH�SDUD�WUDWDU�GH�FRPSUHQGHU�HO�YDORU�GH�OD�SURGXFFLyQ�
simbólica como una actitud de resistencia social ajena al circuito principal 

del arte, y poner, al menos por un instante, la periferia en el centro como 

objeto de estudio. 

Así como en los estudios culturales, se trata de legitimar a todos: 

´&RQVLGHUDU� D� ORV� SURJUDPDV� GH� WHOHYLVLyQ�� ORV� FyPLFV� R� ORV� FDQWDQWHV�
populares con la misma atención y la misma seriedad que si se tratara de 

REUDV� GH� DUWH� SHUWHQHFLHQWHV� DO� UHJLVWUR� GH� OD� ´DOWD� FXOWXUDµ� �%RXUULDXG��
������S�������5LJREHUWR�6iQFKH]�\�$ELJDLO�'iYDORV�HQ�HO�FDStWXOR�́ 0XUDOHV��
borraduras y restauraciones políticas. Un ensayo a partir de la historia de 

GRV�PXURVµ��)UDQFLVFR�GH�3DUUHV�*yPH]�HQ�HO�FDStWXOR�́ (O�DUWH�HQ�HO�HVSDFLR�
público como la concreción de los imaginarios a través de la historia: 

protesta, resistencia y praxis HVWpWLFDµ�� DVt� FRPR�$EUDKDP�1DKRP�HQ� HO�
FDStWXOR�´/DV�SUiFWLFDV�DUWtVWLFDV�HQ�2D[DFD�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�QXHYRV�
KRUL]RQWHV�GH�UHVLVWHQFLDµ��SHUÀODQ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�DFWLYLGDG�GLVLGHQWH�
en la producción de imágenes simbólicas en el espacio público a través de 

PXUDOHV��JUiÀFD�\�JUDÀWLV�HODERUDGRV��SULQFLSDOPHQWH��GXUDQWH�R�GHVSXpV�GH�
manifestaciones y protestas sociales.
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Destaca el análisis de Sánchez y Dávalos sobre la tensión entre decir 

\�KDFHU�FDOODU��HQWUH�PRVWUDU�\�RFXOWDU��6H�UHÀHUHQ�D�OD�SUiFWLFD�VLVWHPiWLFD�
de la destrucción de imágenes críticas y políticas. Borrar un mural sig�
QLÀFD� GHFRQVWUXLU� OD�PHPRULD� FROHFWLYD� GHVGH� XQ� VRÀVWLFDGR� GLVSRVLWLYR�
tecnológico de control. La imposición de la ideología hegemónica se ejerce 

en la censura, silenciosa y sutil, que borra todas las huellas de la diferencia, 

del desacuerdo y de la disidencia. Sin embargo, mientras se borra un mural, 

simultáneamente, se pinta uno nuevo en otro lugar, generando un juego 

GLDOpFWLFR�VLQ�ÀQ�
2WUD� HVWUDWHJLD� TXH�� VHJ~Q� 6iQFKH]� \� 'iYDORV�� HV� XWLOL]DGD� SRU� HO�

gobierno es la lógica del espectáculo y la simulación. Mediante la 

apropiación de técnicas de contracultura, como el Street art y el JUDIÀWL,
el estado patrocina y promociona murales decorativos y, por supuesto, 

apolíticos. 

Apostando por la visualidad exagerada y espectacular, en la ciudad 

de Pachuca se pintó el Macromural en todo un barrio con problemas de 

violencia y delincuencia juvenil, con el argumento de que esta pintura 

monumental disminuiría los problemas de delincuencia. A un par de 

DxRV�GH�GLVWDQFLD��QR�HV�SHUFHSWLEOH�XQ�FDPELR�VLJQLÀFDWLYR�SRVWHULRU�D�OD�
elaboración de este costoso mural en la vida cotidiana de los habitantes del 

barrio de Palmitas. 

(Q�FRQWUDVWH��HO�SUR\HFWR�GH�/XLVD�)HUQDQGD�9HOD�&DVWLOOR��H[SOLFDGR�
HQ� HO� FDStWXOR� LQWLWXODGR� ´*HQWHV� GHO� XPEUDO�� $FFLRQHV� VLPEyOLFDV� GH�
UHVLVWHQFLD� VRFLDO� GH� ORV� HPSOHDGRV� GHO� H[WLQWR� +RVSLWDO� 6DQ� -XDQ� GH�
'LRV�GH�%RJRWiµ��UHSUHVHQWD�XQ�WLSR�GH�SUiFWLFD�DUWtVWLFD�TXH�EXVFD�WHQHU�
un impacto inmediato y más efectivo en la comunidad a través de la 

interacción y la participación colectiva. Desde un enfoque cercano al arte 

UHODFLRQDO�VH�FRQFLEH�HO�KRVSLWDO�FRPR�XQ�HVSDFLR�SDUD�OD�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�
UHFRQÀJXUDFLyQ�HVSDFLDO�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�VLWXDFLRQHV�pWLFDV�\�HVWpWLFDV��
develando expresiones de resistencia y reconstrucción social. 

Como mencionábamos al inicio de este ensayo, el arte y la política 

en América Latina están entrelazados. La fricción que genera el choque 

de ambos es el motor que mueve la producción cultural. Para tener una 

visión más profunda de esta relación es necesario prestar atención, no sólo 

al trabajo de los artistas más exitosos, sino al resto de las manifestaciones 

culturales que cotidianamente se llevan a cabo fuera de los museos y las 

galerías, es decir, en las calles y en las comunidades. 
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(O�DUWH�HV�XQ�PRGR�GH�UHVLVWLU�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�LQHTXLGDG�UHFXUUHQWHV�
en los países latinoamericanos, por eso, es indispensable que haya artistas 

activos y críticos, ya que a través de su voz y de sus imágenes nos permiten 

HVFXFKDU�\�YHU�OR�TXH�VH�RFXOWD��(O�DUWH�HV�XQ�LQVWUXPHQWR�GH�FRQVWUXFFLyQ�
social contracultural indispensable en periodos de crisis, tal y como el que 

vivimos actualmente. 
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GH�OD�8$(+. Actualmente, es integrante del Cuerpo Académico Prácticas

Visuales en el Arte Actual.

Abigail Dávalos Hernández 
2ULJLQDULD� GH� )UHVQLOOR�� =DFDWHFDV�� (VWXGLy� +LVWRULD� HQ� OD� 8QLYHUVLGDG�
Autónoma de Zacatecas, México, especializándose en investigación 

GRFXPHQWDO� GHO� VLJOR� ;9,,,�� (V� PDHVWUD� HQ� (VWXGLRV� /DWLQRDPHULFDQRV�
SRU� OD�81$0��)XH� FR�RUJDQL]DGRUD� GHO� FRORTXLR�Murales, Resistencias
y Utopías. Un mosaico de intervenciones en Chile y México (1980-2014) 
FHOHEUDGR�HQ�HO�&(,,&+�GH�OD�81$0��$FWXDOPHQWH�FXUVD�HO�GRFWRUDGR�HQ�
Historia del Arte por la UNAM. 
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Paola Eguiluz 
(V�DUWLVWD�YLVXDO��FXUDGRUD�H�KLVWRULDGRUD�GHO�DUWH��&RRUGLQD�ODV�H[SRVLFLRQHV�
\� DFWLYLGDGHV� GH� IRUPDFLyQ� HQ� /RFDO� ���� )XH� JDQDGRUD� GH� OD� FDWHJRUtD�
&XUDGRUHV�(PHUJHQWHV�HQ�OD�3ULPHUD�%LHQDO�GH�ODV�)URQWHUDV���������6XV�
intereses de estudio son las prácticas artísticas que ocurren al margen del 

FLUFXLWR�GHO�DUWH��$FWXDOPHQWH�GHVDUUROOD�FRQ�6LOYHULR�2UGXxD�HO�SUR\HFWR�
Pensar Periferia. 

Miguel Ángel Ledezma Campos
(V�GRFWRU�HQ�,PDJHQ�&XOWXUD�\�6RFLHGDG�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�
(VWDGR�GH�0RUHORV��0p[LFR��SURIHVRU�LQYHVWLJDGRU�GH�WLHPSR�FRPSOHWR�HQ�
HO�ÉUHD�$FDGpPLFD�GH�$UWHV�9LVXDOHV�HQ�HO�,$�GH�OD�8$(+��$FWXDOPHQWH��
es responsable del Grupo de Investigación Arte y Contexto.

Abraham Nahón 
2ULJLQDULR� GH� 2D[DFD�� 3URIHVRU� LQYHVWLJDGRU� HQ� HO� ,QVWLWXWR� GH�
Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito 

-XiUH]� GH� 2D[DFD�� 0p[LFR�� 'RFWRU� HQ� 6RFLRORJtD� SRU� OD� %HQHPpULWD�
Universidad Autónoma de Puebla, México; realizó una estancia académica 

HQ� OD�)DFXOWDG�GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV�GH� OD�8QLYHUVLGDG�GH�%XHQRV�$LUHV��
Argentina. Trabaja una línea de investigación desde la Sociología del Arte 

vinculando las prácticas artísticas, la cultura y la sociedad. Ha realizado 

SUR\HFWRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� VRFLR�DQWURSROyJLFD� HQ� HO� CIESAS�3DFtÀFR�
Sur. Ha coordinado y participado como autor en los libros Memorial de 
agravios, Oaxaca, México 2006, AFRO. África-Cuba-México, Fotografía 
contemporánea en Oaxaca, Al país de la ilusión y Abisal. 

Silverio Orduña 
(V� KLVWRULDGRU� GHO� DUWH�� FXUDGRU� \� SHULRGLVWD�� 7UDEDMD� FRPR� SURIHVRU� HQ�
la UNAM y es coordinador de exposiciones y actividades de formación 

HQ�/RFDO�����6X� OtQHD�GH� LQYHVWLJDFLyQ�FXUDWRULDO�HV� OD�SUREOHPDWL]DFLyQ�
GHO�FXHUSR�HQ�HO�DUWH�FRQWHPSRUiQHR��(VFULEH�VREUH�GDQ]D�\�FRUHRJUDItD��
$FWXDOPHQWH�FRODERUD�FRQ�3DROD�(JXLOX]�HQ�HO�SUR\HFWR�3HQVDU�3HULIHULD��
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Francisco de Parres Gómez
Licenciado en Comunicación Social, maestro en Antropología Social, 

miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red 

�(VSDxD�� GHO� 3DGUyQ� 1DFLRQDO� GH� -yYHQHV� ,QYHVWLJDGRUHV� GH� OD� 81$0�
\�GH� OD�8QLyQ�GH�&LHQWtÀFRV�&RPSURPHWLGRV�FRQ� OD�6RFLHGDG��0p[LFR���
3UHPLDGR�SRU�HO�3URJUDPD�GH�(VWtPXOR�D�OD�&UHDFLyQ�\�'HVDUUROOR�$UWtVWLFR�
RUJDQL]DGR� SRU� HO� ,QVWLWXWR�9HUDFUX]DQR� GH� OD�&XOWXUD� \�&21$&8/7$��
(Q�OD�DFWXDOLGDG�FXUVD�HO�'RFWRUDGR�HQ�$QWURSRORJtD�6RFLDO�HQ�OD�(VFXHOD�
Nacional de Antropología e Historia, donde desarrolla una investigación 

dentro de las áreas de interés que ya ha venido trabajando: las estéticas 

GH�OD�UXSWXUD��HO�ELQRPLR�DUWH��UHVLVWHQFLD��ORV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�\� la
estética decolonial, entre otros. 

Rigoberto Reyes Sánchez 
(V�OLFHQFLDGR�HQ�6RFLRORJtD�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�0HWURSROLWDQD�
8QLGDG�,]WDSDODSD��0p[LFR��PDHVWUR�HQ�(VWXGLRV�/DWLQRDPHULFDQRV�SRU�OD�
UNAM y candidato a doctor en el mismo posgrado. Actualmente forma 

SDUWH�GHO�&RPLWp�(GLWRULDO�GH�Pacarina del Sur, Revista de Pensamiento
Crítico de América Latina. Asimismo, forma parte del Seminario de 

,QYHVWLJDFLyQ�$YDQ]DGD�HQ�(VWXGLRV�GHO�&XHUSR�GHO�&(,,&+�81$0��

Eric Reyes-Lamothe
(V� PDVWHU� HQ� )LQH� $UWV� SRU� HO� 6DQ� )UDQFLVFR� $UW� ,QVWLWXWH�� SURIHVRU�
investigador de tiempo completo en el Área Académica de Artes Visuales 

HQ�HO�,$�GH�8$(+��$FWXDOPHQWH��HV�LQWHJUDQWH�GHO�*UXSR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�
Arte y Contexto.

Jesús Rodríguez Arévalo
(V�PDHVWUR�HQ�$UWHV�9LVXDOHV�FRQ�RULHQWDFLyQ�HQ�3LQWXUD�SRU�OD�)DFXOWDG�GH�
$UWHV�\�'LVHxR��)$'��GH�OD�8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR;

profesor investigador de tiempo completo en el Área Académica de Artes 

9LVXDOHV�HQ�HO�,$�GH�OD�8$(+��$FWXDOPHQWH��HV� LQWHJUDQWH�GHO�*UXSR�GH�
Investigación Arte y Contexto.
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Rosa Maribel Rojas Cuevas 
(V�PDHVWUD�HQ�$UWHV�9LVXDOHV�FRQ�RULHQWDFLyQ�HQ�*UiÀFD�SRU�OD�)DFXOWDG�GH�
$UWHV�\�'LVHxR��)$'��GH�OD�8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR��
profesora investigadora de tiempo completo en el Área Académica en Artes 

9LVXDOHV� GHO� ,$�GH� OD�8$(+��$FWXDOPHQWH��es representante del Cuerpo

Académico Prácticas Visuales en el Arte Actual.

Antonio Sustaita
(V�GRFWRU�SRU� OD�8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG��(VSDxD��SURIHVRU�
investigador de la Universidad de Guanajuato, integrante del Cuerpo 

$FDGpPLFR� &RQVROLGDG� ´(VWXGLR� H� ,QYHVWLJDFLyQ� HQ� $UWHV� 9LVXDOHVµ��
PLHPEUR�GHO�Q~FOHR�EiVLFR�GHO�'RFWRUDGR�HQ�$UWHV��PDHVWUtD�\�GRFWRUDGR��
GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�*XDQDMXDWR�\�PLHPEUR�GHO�61,�1LYHO����3HUWHQHFH�DO�
&RPLWp�(GLWRULDO�GHO�American Research Journal of History and Culture
�$5-+&���7LHQH� OLEURV�SXEOLFDGRV�SRU�)RQWDPDUD�0p[FR��Esculturas de
escombros. Imágenes y palabras rotas en el mundo contemporánHR��������
y El baile de las cabezas. Para una estética de la miseria corporal��������
Al límite. Ética y estética de la violencia ������Est(é)tica de lo abyecto y
Cuerpo y horizonte narrativo�������

Luisa Fernanda Vela Castillo 
$UWLVWD�SOiVWLFD�\�YLVXDO�FRQ�0DHVWUtD�HQ�(VWXGLRV�$UWtVWLFRV�GH�OD�8QLYHU�
VLGDG�'LVWULWDO� )UDQFLVFR� -RVp� GH�&DOGDV� GH�%RJRWi�� &RORPELD�� 6X� YLGD�
profesional se desenvuelve entre la docencia y la creación artística sobre la 

memoria, la historia como invención y nuevos sentidos de la estética de la 

ruina, mediante la fotografía, el video y el performance.

Miki Yokoigawa
(V�GRFWRUD�HQ�$UWHV�9LVXDOHV�H�,QWHUPHGLD�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�
GH�9DOHQFLD��(VSDxD��SURIHVRUD�LQYHVWLJDGRUD�WLWXODU�HQ�HO�ÉUHD�$FDGpPLFD�
GH�$UWHV�9LVXDOHV��HQ�HO�,QVWLWXWR�GH�$UWHV��,$��GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�
GHO�(VWDGR� GH�+LGDOJR� �8$(+���0p[LFR��$FWXDOPHQWH� HV� LQWHJUDQWH� GHO�
Cuerpo Académico Práctica Visual en el Arte Actual. 



Protesta y resistencia. 
El arte contemporáneo en América Latina 

VH�GLVHxy�HQ�IRUPDWR�HOHFWUyQLFR�HQ�OD�'LUHFFLyQ� 
GH�(GLFLRQHV�\�3XEOLFDFLRQHV�FRQ�HO�DSR\R� 
GH�OD�,PSUHQWD�8QLYHUVLWDULD�\�OD�'LUHFFLyQ� 

GH�7HFQRORJtDV�:HE�\�:HERPHWUtD� 
GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR� 

GH�+LGDOJR��HQ�HO�PHV�GH�diciembre�GH������




