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Nota editorial

Esta nueva edición de Nierika. Revista de Estudios de Arte reúne su ya característica estruc-

tura conformada por artículos temáticos y otros correspondientes a las secciones tituladas 

Perspectiva Crítica, Reseñas, Entrevistas y Documentos, pero además se agrega un capítulo 

especial, dedicado a conmemorar las seis décadas de vida del Departamento de Arte de la 

Universidad Iberoamericana (Uia). Coordinada por la doctora Ana Torres Arroyo, Memorias 

y recuerdos del Departamento de Arte, a través de la voz de algunos de sus protagonistas y 

de otros investigadores que se incorporaron a la planta docente más recientemente, da 

cuenta de algunas de las raíces históricas de la calidad académica y del compromiso  

social que caracterizan a nuestra comunidad hasta la fecha. Centro de debate constructivo, 

de formación profesional de historiadores, museólogos y gestores culturales, y de diversas 

iniciativas de democratización del conocimiento artístico, el Departamento de Arte de la 

Uia es y ha sido un referente fundamental en el quehacer de la cultura nacional. Personajes 

como el doctor Felipe Pardinas, fundador de la carrera; la pionera de los estudios de género 

Linda Nochlin1 el crítico Alberto Híjar; y los artistas David Alfaro Siqueiros, Mathias Goeritz, 

Juan García Ponce, entre muchos otros, han desfilado por las aulas y salas de conferencias 

de nuestro Departamento, dejando una huella fundamental en la constitución de la disci-

plina de la Historia del Arte en nuestro país. 

La sección temática de este volumen, titulada La política visual del narcisismo: estudios 

de casos, se debe a la propuesta y coordinación de la doctora Tirza True Latimer, del Cali-

fornia College of the Arts, San Francisco, una muy destacada académica, que en sus cursos  

e investigaciones se especializa en el estudio de las intersecciones entre la cultura visual y la 

cultura sexual desde una perspectiva de género. Junto con Whitney Chadwick, Latimer ha 

editado la antología de textos titulada The Modern Woman Revisited: Paris between the 

Wars (Rutgers University Press, 2003); es autora de Women Together/Women Apart: Portraits 

of Lesbian Paris (Rutgers University Press, 2005) y coautora, con Wanda Corn, de Seeing Ger-

trude Stein: Five Stories (University of California Press, 2011). Como curadora independiente, 

también tiene una experiencia profesional sobresaliente. Entre sus exposiciones más re- 

cientes podemos mencionar: Seeing Gertrude Stein: Five Stories (Contemporary Jewish Mu-

seum, San Francisco; National Portrait Gallery, Washington, D. C., 2011-2012); Making Room 

for Wonder (SomArts Gallery, San Francisco, 2008) y Unexpected Developments (PlaysPace, 

cca, San Francisco, 2006). 

Como indica el título de la sección coordinada por Latimer, los artículos aquí reunidos 

exploran el uso superficial y negativo que se ha hecho, en la historia del arte, del término 

narcisismo, por lo general aplicado al arte creado por mujeres y homosexuales, como una 

forma de reafirmar el prejuicio existente sobre su imposibilidad de realizar contribuciones 

importantes en el campo de la cultura y del arte. Por consiguiente, Latimer y los autores de 

los estudios de casos aquí ejemplificados proponen que resulta esencial reexaminar el tér-

mino dentro de los marcos teóricos propios del feminismo y/o de la teoría queer, como 

una forma reveladora para descubrir algunos de los prejuicios de género que supone este 

uso discriminatorio, ofreciendo así, al mismo tiempo, un punto de partida para profundizar 

sobre las operaciones de misoginia y homofobia, que muchas veces tiñen al arte y a su 

literatura especializada. 

1 Agradezco este dato  
a nuestra consejera, la  
Dra. Clara Bargellini Cioni. 
La presencia de Nochlin  
en la universidad, a 
principios de los años 
80, con motivo de la 
exposición curada por 
Bargellini en el Museo 
Nacional de Arte, es otro 
ejemplo significativo de la 
rica memoria de nuestro 
Departamento que debe 
ser recuperada.
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6 Así, por ejemplo, Gerbin Ley Gálvez, de la Universidad Central de Las Villas Marta Abreu, 

Cuba, estudia algunos ejemplos de la producción pictórica del artista mexicano Julio Galán, 

donde la variable de significado del narcisismo es utilizada conscientemente por el mismo 

artista, no para satisfacer su hedonismo individual, sino como una metáfora que le sirve para 

revelar algunas de las problemáticas características del ser humano en el mundo actual. 

También Jennie Hirsh, del Maryland Institute College of Art, se concentra en un artista, en 

su caso el artista cubano-americano, Felix Gonzalez-Torres, quien en sus instalaciones con 

espejos, piscinas de mármol, y retratos explora su subjetividad y sexualidad, provocando 

interesantes reflexiones sincrónicas y diacrónicas en los espectadores, vinculadas con las 

nociones de identidad subjetiva y de su relación con el concepto del otro. 

Por su parte, Jennifer L. Shaw, de Sonoma State University, interpreta el original uso de 

la figura de Narciso y del espejo, en la obra de la artista francesa Claude Cahun, en relación 

con la formación misma del sujeto como posibilidad de la intersubjetividad y como fuen-

te potencial de liberación. Finalmente, Julia Skelly, sshRc Postdoctoral Fellow en Concordia 

University, Montreal, estudia la obra del artista británico Alfred Priest Cocaine, exhibida en la 

Royal Academy tras la Primera Guerra Mundial, como punto de partida para desenmascarar 

la asociación establecida entre el narcisismo, la drogadicción y la homosexualidad, en el 

discurso de la época, en relación con la ansiedad producida en torno a la masculinidad tras 

el conflicto mundial.

En la sección titulada Perspectiva crítica hemos incluido un artículo escrito por Luis Adrián 

Vargas Santiago, candidato a doctor de la University of Texas at Austin, que consiste en un 

interesantísimo estudio de caso relacionado con las fotografías del Archivo Casasola. A par-

tir de dicho estudio, el autor concluye que las imágenes no pueden ser consideradas en sí 

como documentos del conocimiento histórico, sino como una parte de la construcción del 

saber mucho más amplio, para lo cual es necesario estudiar también la acumulación de 

significaciones que se van acrecentando a lo largo del tiempo y que trascienden su lugar, 

aparentemente fijo en un archivo oficial. 

En la segunda sección del presente volumen, la reseña de Lilian H. Zirpolo sobre el libro 

de Julia K. Dabbs, Life Stories of Women Artists, 1550-1800: An Anthology (2009), aborda im-

portantes cuestiones relacionadas con el género en la historia del arte, explicitando el apor-

te de la autora del libro, quien al estudiar a un conjunto considerable de mujeres artistas y 

a sus biógrafos, revela algunos de los prejuicios que animan a nuestra disciplina, incluso en 

nuestra época actual.

La entrevista realizada por el doctor Luis Javier Cuesta Hernández, actual director del 

Departamento de Arte de la Uia, al destacado arquitecto, restaurador y maestro Juan Benito 

Artigas, permite acercarnos a fascinantes temas, principalmente relacionados con la proble-

mática y la urgencia de conservar el patrimonio arquitectónico nacional, entrelazados con 

una ejemplar historia de vida que inicia con el exilio español republicano en México, conti-

núa con la formación universitaria de Artigas, hasta su culminación al convertirse en uno de 

los principales teóricos y maestros de la historia y de la restauración arquitectónica en el país.

En la sección de documentos hemos incluido dos poemas de la pintora y escritora 

mexicana Nahui Olin, con la intención no sólo de difundir un aspecto poco conocido de su 

interesantísima y multifacética obra, sino también para dar a conocer más a fondo la pers-

pectiva feminista de avanzada que animaba a la artista, ofreciendo así una nueva clave de 

interpretación de su extraordinaria vida y producción artística.

Dina Comisarenco Mirkin

nierika.editora@gmail.com



Presentación
the visual politics of 
Narcissism: case studies
tirza true Latimer
ttlatimer@sbcglobal.net

The New York Times recently reported on an “escalating debate among psychiatrists about 

whether to drop narcissistic personality disorder from the field’s diagnostic manual [the 

American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders].”1 

The scientific specificity of the term “narcissist,” the Times editorial observed, has been com-

promised by its widespread popular usage as a synonym for “self-centered.”2

The use of the term in critical literature about art would benefit from professional reeva-

luation for the same reason.  So often has “narcissism” claimed explanatory adequacy in the 

critical literature concerning visual practices such as self-portraiture, body art, and certain 

forms of performance and video art that the term has lost the critical precision it arguably 

had when Rosalind Krauss, in 1976, published her famous essay on Vito Acconci and the 

self-referentiality of his medium, “Video: the Aesthetics of Narcissism.”3 The recent influx of 

art historical publications, panels, and exhibitions focusing on narcissism--as iconography, 

as artistic strategy, as critical discourse--either reinforce or question (sometimes both) the 

notion that practices of “self-regard” are necessarily narcissistic--thus, according to contem-

porary usage of the term, unhealthy.4

The unhealthiness of narcissism has gained acceptance in the fields of queer academic 

studies as well. For example, Valerie Traub, in The Renaissance of Lesbianism in Early Modern 

England, asks why it is that “looking at ourselves in the mirror”—that is to say mining history 

for possible sites and subjects of identification—has become the dominant methodo- 

logy for gay and lesbian scholars. Although Traub acknowledges that any attempt to  

completely rid historical practice of the impulse to identification would be futile, she cha-

racterizes historical identification as a cognitive failure and urges queer scholars to reject 

methodologies of identification and embrace methodologies of desire; she suggests that 

we might approach historical subjects, in her words, “not as subject to our identifications, 

but as objects of our desire.”5 Heather Love, in Feeling Backward: Loss and the Politics of 

Queer History, clarifies Traub’s position, writing, “In this way, Traub hopes to borrow some 

of the pleasure of psychic and historical identification [that is, narcissistic gratification] and 

1 Benedict Carey,  “The Malady of Me,” NYT, Week in Review feature story, Sunday, Dec 5, 2005, p.1.
2 Also, in practice, psychiatrists question the term’s clinical utility, observing that the disorder’s spectrum is exceptionally 
wide, taking many patients with or without other primary disorders into its sweep.
3 Rosalind Krauss, “Video: The Aesthetics of Narcissism,” October 1 (Spring 1976).
4 See, for instance, Robert Cozzolino, Sarah McEneaney, Joe Fig, and Jonathan Walz, Narcissus in the Studio (Philadelphia: 
Pennsylvania Academy of Fine Arts, 2001); this catalogue accompanies an exhibition at the Pennsylvania Academy of 
Fine Arts featuring self-portraiture by sixty American artists. Other examples include David Lomas, Narcissus Reflected: 
The Narcissus Myth in Surrealist and Contemporary Art (London: Reaktion, 2010), the catalogue for a 2011 exhibition at the 
Fruitmarket Gallery, Edinburgh, UK; the “Narcissism” panel at the recent College Art Association conference in New York; 
and a report on the latter titled “Search Party” in ArtForum, 2/14/2011.
5 Traub concludes that the “desire to view oneself in the mirror, however enabling personally, need not be the procedural 
ground of lesbian history. [Valerie Traub, The Renaissance of Lesbianism in Early Modern England (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002), 354.]

artículos 
temáticos
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8 reinvest it in desire, which she understands as [a more] authentic encounter with another 

who is different from and external to the self.”6

I do not accept that desire’s mechanisms exclude operations of identification, nor do 

I readily discount the value of narcissism as a research disposition.7 After all, many of the 

subjects queer historians identify as ancestors had similar dreams of connection; their duly 

fictionalized memoirs--as well, in some cases, as their customized archives—contributed 

greatly to the elaboration of the myths that constitute queer history as well as personal 

legends and legacies. Queer theory has enabled us to view all history in this way, as mytho-

logy, deeply meaningful but open to personal interpretation and intervention, just as any 

other form of cultural representation.

The negative valence that adheres to the term “narcissism” provokes in some, myself 

included, a perverse desire to embrace it.8 The diagnosis of scholarly practices that take the 

self and its historical representation as a focus, or to artistic practices that deploy the self as 

a primary resource, as “narcissistic” presupposes shallowness, sterility, and narrow specificity. 

The pronouncement “narcissism” hangs in the air like a verdict, the mutually constitutive 

counterpart of qualifiers associated with scholarly or artistic merit: profundity, fecundity, and 

universality. Since the term has enjoyed a long historical association with subjects conside-

red unlikely to make significant cultural contributions--feminine subjects and gay subjects, 

in particular—its reexamination within feminist and/or queer theoretical frameworks is im-

perative.  If rigorously interrogated, visual and critical discourses of narcissism will illuminate 

operations of (and responses to) homophobia and misogyny in art history and criticism. 

Not surprisingly, artists themselves have initiated this interrogation and more than a few 

have embraced narcissus as a coded signifier, revalorizing the term in various ways.9 In the 

contemporary era edgey artists such as James Bidgood (director of the 1971 cult film Pink 

Narcissus), Jess, Yayoi Kusama, Greer Lankton, Pipilotti Rist, Adi Nes, and Narcissister have 

riffed on the trope, as did early twentieth century predecessors such as Claude Cahun and 

Jean Cocteau (the latter signed his letters “Narcissus” for a time). This issue of Nierika: Revista 

de Estudios de Arte presents case studies about visual art practices that critically reexamine 

or repurpose the discourse of narcissism. 

To engage optimally with these scholarly essays--which examine work by the early 

twentieth-century genre painter Alfred Priest, twentieth-century surrealist Claude Cahun, 

and contemporary minimalist/conceptual artist Felix Gonzalez-Torres--some knowledge of 

how narcissism has evolved historically in psychoanalytical discourse as well as literature 

and visual culture is useful. It is especially important to note that, since the nineteenth-

century, narcissus has played a pivotal role in modern constructions of homosexual as well 

as feminine sexuality. 

The sexologist Havelock Ellis, author of the influential multi-volume Studies in the 

Psychology of Sex, supplemented his real-life homosexual case studies, with “true to life” 

cases from literature. He drew, for instance, from Juan Valera’s 1897 book, Génio y Figura, in 

which the heroine imitates Narcissus by attempting to embrace her own reflection in the 

6 Heather Love, Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007),42.
7 Traub, 334.
8 Rosiland Krauss, “Video: The Aesthetics of Narcissism,” October  (Spring 1976) builds an argument around the negative 
connotations of the term, to site just one influential example. 
9 The Artist and Journal of Home Culture, edited by Charles Kains-Jackson and launched in 1889, became a key reference for 
Aesthetes. Aestheticism was one important enclave of elite gay male culture in England of the late nineteenth century, 
and the journal’s homoerotic references were barely coded. One essay published in an early issue of The Artist and 
Journal of Home Culture proposed Narcissus as a highly appropriate subject for a modern painter. See Christopher Reed, 
Homosexuality and Art (New York and Oxford: Oxford University Press, forthcoming).
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9mirror--a gesture replicated in late nineteenth and early twentieth-century salon paintings 

as well as examples of soft-core pornography. 

It was Ellis who introduced the figure of Narcissus into psychoanalytical discourse in an 

1898. In a paper entitled “Auto-Erotism, a Psychological Study,” Ellis re-gendered the mythi-

cal character of Narcissus, representing this self-preoccupied type as feminine (or, alterna-

tively, effeminate). He described the “tendency which is sometimes found, more especially 

perhaps in women, for the sexual emotions to be absorbed, and often entirely lost in self-

admiration. This narcissus-like tendency, of which the normal germ in women is symbolized 

by the mirror, is found in minor degree in some feminine-minded men.”10 Ellis’s writings and 

other cultural texts of this period (including works of journalism, fiction, art, and science) 

located the mirror within what the subject of one of the papers published here, Claude 

Cahun, described as a “clear etymology of narcissism.”11 Yet the concept of narcissism –like 

its emblem, the mirror– is prone to reversals of meaning that render the etymology (and 

thus the question of origins) anything but clear. The short passage from Ellis’s text I cited 

earlier generates more confusion than clarity; the originally male Narcissus emerges as a 

woman before her mirror and then evolves into an effeminate man. The slippage between 

autoeroticism and homoeroticism that makes the mirror imagery in contemporaneous 

salon paintings like Jacques-Emile Blanche’s In the Mirror or Antoine Magaud’s Kiss in the 

Glass so titillating (see Figure 1, “NeoNarcissism: Claude Cahun’s Disavowals”) takes a more 

consequential turn in Ellis’s text, where mirror imagery clearly serves to naturalize alienated 

images of femininity and homosexuality as reflections of reality. 

While Ellis, in his early essay, classed the sexuality of women and that of “effeminate men” 

under the shared rubric of narcissism, Freud made the link between the figure of Narcissus 

and male homosexuality explicit. In his 1914 essay “On Narcissism, an Introduction” Freud 

wrote: 

We have discovered, especially clearly in people whose libidinal development has suffe-

red some disturbance, such as perverts and homosexuals, that in their later choice of love 

objects they have taken as a model not their mother but their own selves.12

Male homoeroticism, as represented here, is governed by auto-erotic drives (drives con-

ventionally associated with female sexuality). The narcissistic scenario renders the distinc-

tion between homosexuality and autoeroticism problematic.  Same-sex desire, in the turn-

of-the-century imagination, appeared either as an extension of these autoerotic drives or as 

a result of a transgender identification on the part of one of the partners. 

Restagings of the narcissistic scene by sexual dissidents in works that evoke both like-

ness and difference, both identification and desire, offer alternatives to representations that 

pathologize same-sex partnership, on the one hand, and autonomous femininity, on the 

other. By the same token these practices open up new understandings of narcissism as a 

radical mode of cultural intervention.

10 Ellis, “Auto-Erotism, a Psychological Study,” cited in Bram Dijkstra, Idols of Perveristy: Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-
Siècle Culture (Oxford: Oxford University Press, 1998), 145. 
11 Claude Cahun, Aveux non avenus, 38. L’invention du metal poli est d’une claire étymologie narcissienne.
12 Sigmund Freud, “On Narcissism, an Introduction,” 1914, The Standard Edition, vol.14, James Strachey, trans. and ed. 
(London: Hogarth Press, 1957), 89. 



Narcissus in and on the 
Work of Felix Gonzalez-
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Relying on psychoanalytic readings of narcissism by Freud and Lacan, and touching on literary in-

terventions by Ovid and Rilke, this essay considers the ways in which late-twentieth-century Cuban-

born artist Felix Gonzalez-Torres repeatedly staged aspects of narcissism in his installations featuring 

pairs of mirrors and marble pools as well as his signature paper stacks and painted “portraits”. Spe-

cifically, I investigate how narcissism figures within the artist’s exploration of subjectivity and sexua-

lity through a temporally inflected critique that juxtaposes synchronic and diachronic spectatorial 

experiences. By executing pictorial projects that demand the viewer to see both at once and over 

time, Gonzalez-Torres productively underscored a range of binaries —such as depth and flatness; 

the permeable and the permanent —through works that not only dissect the desire at work within 

spectatorship but also, quite literally, open doors onto new possibilities for the critical examination of 

the complicated relationship between self and other. Finally, in exploring the myth of Narcissus, this 

essay considers the aural aspect of the myth, and thus takes stocks of the ways in which Echo subtly 

figures in the work of Gonzalez-Torres as well.

begin with an excerpt from Rilke’s Sonnets to Orpheus, since it is through Orpheus that I 

discovered Narcissus in the work of Cuban-born artist Felix Gonzalez-Torres. 

Mirrors: no one who’s tried to solve you 

has yet unlocked your true being.

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   

Sometimes you are full of painting.

a few seem to have passed straight into you--,

others you shyly sent away.

But the loveliest woman will remain

before you,—till across into her untouched cheeks

the clear released Narcissus penetrates.1

I.

Standing before a pair of twin, human-scale mirrors installed side-by-side on a gallery wall, 

the viewer encounters her own reflected image, twice. Each indexical portrait, elegant and 

ephemeral, framed by the edges of the rectangular mirror that contains it, lasts only as long 

as she remains before it—the quotidian experience of checking oneself in the mirror enac-

artículos 
temáticos

1 Rainer Maria Rilke, Sonnets to Orpheus, trans. Edward Snow (New York: North Point Press, 2004), 65.
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11ted but undermined by the gallery context.2 Two instantly produced and immediately era-

sed portraits distract from the mechanics of a curious art installation whose title, “Untitled” 

(Orpheus, Twice), invokes a rich history of cultural associations and psychological dynamics 

[Fig. 1].3

Felix Gonzalez-Torres’s “Untitled” (Orpheus, Twice), 1991, is deceptively simple: two iden-

tical mirrors, each seventy-five inches tall and twenty-five and a half inches wide, installed 

flush with the wall, and with a four-inch gap between them.4 Austere in its material and 

strategy of display, the work betrays its Minimalist and post-Conceptual genealogy. Given 

its variable spectatorial experiences, the work provides a range of literal and metaphorical 

reflections on the myth of Orpheus, best remembered for its proscription against prema-

ture retrospection: Orpheus looked back too soon.5 The inclusion of two mirrors invites the 

Fig. 1. Felix Gonzalez-

Torres. “Untitled” (Or-
pheus, Twice), 1991. Two 

Mirrors. 75 x 55 inches 

overall. Two parts: 75 x 

25 ½ inches each. Ins-

tallation view of Group 
show at Andrea Rosen 

Gallery, New York, 1991. 

Photograph: Peter Mus-

cato, Courtesy Andrea 

Rosen Gallery, New York. 

© Felix Gonzalez-Torres 

Foundation.

2 I should confess at the outset that it was a misattribution that led me to view “Untitled” (Orpheus, Twice), 1991, when I 
visited the Italia Pavilion at the Venice Biennale in 2007. The photographic image on the cover of the insert of Giornale 
dell’arte depicted a pair of mirrors within which was reflected the bisected image of a woman and her stranded 
belongings intermingled with a 1960s-style beaded curtain captured as well. Standing just to the side of the work was a 
man, equipped with a messenger bag. As I read it, this was a clever in situ shot of an unfamiliar Pistoletto work from the 
1960s in which the silkscreened, flattened likeness of a figure was juxtaposed with a person in-the-flesh posed nearby 
and captured in a photograph framing their interaction. But what I realized a few hours later, standing before Felix 
Gonzalez-Torres’s two pristine, unpainted mirrored surfaces installed in the upper-level of the Italia Pavilion, was that 
I had misidentified the work on the cover of that publication. Moreover, what I had taken to be a 1960s-style beaded 
curtain printed on those mirrors was in fact a reflection of a second work by Gonzalez-Torres: “Untitled” (Golden), 1995, 
installed across the same gallery space in the pavilion.
3 For alternative interpretations of this work, see, for example, Nancy Spector, Felix Gonzalez-Torres (New York: Solomon R. 
Guggenheim Foundation, 1995, 2007 reprint), 57-58; 175-76nn11-12. Spector’s summary of how Gonzalez-Torres’s work 
is indebted to Minimalism (and executes a critique thereof ) draws heavily on Jan Avgikos, “This is My Body,” Artforum 26, 
no. 9 (February 1991): 79-83. See also Robert Storr, “When This You See Remember Me,” in Felix Gonzalez-Torres, ed. Julie 
Ault (Göttingen: Steidl, 2006), esp. 11-13, for a thorough overview of the artist’s work that touches on how Gonzalez-
Torres assimilated and extended formal aspects of minimalism and conceptual art but subverted these traditions by 
subtly infusing them with highly political content.
4 Preferred installation is flush with the wall, although this has not been so in every case.
5 For a survey of twentieth-century artists who have worked with this myth, see Judith Bernstock, Under the Spell of 
Orpheus (Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1991).
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12 viewer to examine separate reflective experiences, and what slips into the gap—a strip of 

gallery wall—between its two panels. 

II.

Positioned as Orpheus, the viewer seeks his or her image in this artistic reference to a classi-

cal myth whose incorporation of a reflective surface likewise alludes to the myth of Narcis-

sus, the youth mortally transfixed by his own reflected image. The mirror affirms and denies 

the viewer’s corporeal stability, as he or she moves from one mirror to the next in pursuit of 

a second glimpse in a work that also alludes to the myth of Narcissus in its physical compo-

sition. Here. Not here. Here again. 

So why Orpheus twice? Perhaps because the viewer as Orpheus embodies an imper-

fect reflection—the one, according to Jacques Lacan, that never quite fulfills the imagined 

plenitude of a stable self—and thus sees himself as Eurydice, whose image is lost and mo-

mentarily returns, temporarily rewarding the curious desire of the viewer who refuses to 

relinquish his self-image and the image of a lost other.6

III.

This essay explores how the combination of the two classical references in tandem pronou-

nces a series of profound questions about the spatial and temporal complexities of each. By 

structurally merging the two myths, the artist produces a third, more dynamic narrative that 

examines loss and absence, inevitable limits within all love relationships, including our rela-

tionship with ourselves. And in underscoring the spatial and temporal logic of these myths, 

the artist highlights questions of spectatorship, at the heart of which are issues of gen-

der and subjectivity. Gonzalez-Torres presents the complexity of Orpheus’s experience lite- 

rally and metaphorically through the reflective surface associated with Narcissus. 

IV.

In Book 10 of Ovid’s Metamorphoses, musical Orpheus contended with the untimely loss of 

his beloved wife Eurydice.7 Inconsolable, he descends to the Underworld to retrieve her or 

at least join her in death. Hades and Persephone grant his wish with one proviso: he must 

not look back at her until after passing the entrance to the Underworld.8 Orpheus fails the 

test, and in the aftermath of his second loss, he renounces women and inaugurates a ho-

mosexual phase for the rest of his life.9 Narcissus appears in Book 3 of Ovid’s Metamorphoses 

as a youth whose sole object of desire was himself, or rather his image encountered on the 

reflective surface of a pool. Unwilling to abandon his own likeness, he chose death over se-

paration. Both myths punish self-regard and self-absorption, offering proscriptions against 

inappropriate looking. 

Gonzalez-Torres’s dual staging of these tales asserts the importance of classical myth not 

only for this particular installation but also as a pretext for broader reflections on gender, 

sexuality, subjectivity, and spectatorship. By inflecting the predicament of Orpheus with the 

6 My analysis here, though implicitly indebted to the psychoanalytic work of Jacques Lacan, especially that of the so-
called “mirror stage,” will not be explicitly framed as such. See Jacques Lacan Écrits. A Selection, trans. Alan Sheridan (New 
York: W. W. Norton & Co., 1977), 1-7. 
7 See Ovid, Metamorphoses, trans. Rolfe Humphries (Bloomington: Indiana University Press, 1955, 1983 reprint), 234-237.
8 Ibid., 235-236.
9 Ibid., 259-261. This last part of the story, found in Book 11, is not typically mentioned when Orpheus’s basic plight is 
reviewed. See Merrill Cole, The Other Orpheus: A Poetics of Modern Homosexuality (New York: Routledge, 2003), for an 
exploration of this aspect of the myth. Although not the focus of my analysis here, it is important to keep in mind the 
homosexual phase of Orpheus’s life.
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13reflective mechanisms at work in the tale of Narcissus, Gonzalez-Torres collapses together 

synchronic and diachronic—seeing at once and seeing over time—as well as temporal  

and spatial experiences—depth and flatness—through two mirrors. Such collapses of  

time and space at once dissect the desire at work within the space and time of specta- 

torship, and offer new possibilities for analyzing the relationship between self and other.10

But the transgressions in the two myths are not exactly equivalent: Orpheus’s  regard of 

an actual other, Narcissus’s vision of himself as other. In conflating the two, Gonzalez-Torres 

productively stages one tale within and next to the other. Whereas Orpheus’s connection 

to Eurydice is severed twice, Narcissus gains an uninterrupted, if fatal, experience of the 

image of his unattainable beloved (self ). In each case, the imagined other remains at bay: I 

seek myself in mirror one; I lose myself in between mirror one and mirror two; I rediscover 

myself as an other in mirror two. For both, fidelity, as much as voyeurism, was the fatal flaw. 

Orpheus’s loss occurs twice: to death and then in death. Narcissus’s downfall—the sins of 

self-regard and self-absorption—is brought about by his static attachment to himself. Whe-

reas the tragedy of Orpheus can be mapped narratively across time and space, Narcissus 

is fixed in one space over time. This installation, combining the two myths in visual terms, 

simultaneously underscores and erases this difference in time and space through a com-

plex spectatorial experience in which sexuality, gender, and subjectivity are productively 

intertwined. 

V.

But the mythological emerges in relation to other aspects of Gonzalez-Torres’s œuvre as 

well. Germane to this analysis of literal and metaphorical reflections are “Untitled” (Blue 

Mirror), 1990, and “Untitled” (Loverboy), 1990, both simple, pale-blue colored paper stacks, 

which invite the viewer to enact the destiny of Narcissus: to bend over, to gaze into the 

reflective pool, to discover either himself reflected back in the blue glow of self-love and 

innocence, or, like Orpheus, to see the unattainable “loverboy.” This Narcissus-like posturing 

is played out perhaps with all of the stacks, as the viewer peels away a layer. Like the youth 

who enjoyed the flattened, two-dimensional image in the pool but could never obtain the 

three-dimensional body that was the object of his desire, so the viewer bends to touch 

the corporeal stack but leaves with only a fragment of an image that recalls the experience 

and not the embodied sculpture. In upsetting the conventions of commodification and 

permitting the spectator to touch and retain what is normally distanced and temporary, 

Gonzalez-Torres, through the stacks whose sheets are continuously replenished as they are 

diminished, challenges us to experience disappearance as a means of embracing loss and 

confronting our fears of it.11 Already confronted with a mortally ill partner (Ross Laycock) 

who would succumb to AIDS a year later, Gonzalez-Torres allows himself—and each of us—

to wither a bit as we are drawn to and pull away from the image found in the imaginary 

pool in the stack installed on the gallery floor.12 My point is not that the paper stacks are 

manifestations of clinical narcissism; rather, embedded in the trajectory stretching from the 

production to the consumption of the paper stacks is a unique encounter that hinges upon 

10 See Michael Fried, “Art and Objecthood,” Artforum 5, no. 10 (June 1967): 12-23, reproduced in Minimal Art: A Critical 
Anthology, ed. Gregory Battcock (New York: E.P. Dutton & Co., 1968), 116-147.
11 It is especially noteworthy that Gonzalez-Torres’s work emerged during a period of profound social and health crisis in 
the gay community, when AIDS was a constant presence and death a specter haunting the entire community.
12 T. J. Demos, “The Aesthetics of Mourning,” Flash Art (International) 184 (1995): 65. Demos analyzes Gonzalez-Torres’s 
work in connection with that of Christian Boltanski and Ross Bleckner, exploring the ways in which each artist strategically 
faces loss through reframing earlier aesthetic strategies. Gonzalez-Torres himself would succumb to the disease five years 
later, in 1996.
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the spectator’s desire for a sculptural form whose corporeality is then translated into a two-

dimensional trace that is only a surrogate for what cannot be obtained.

The paired, circular mirrors, “Untitled” (March 5th) #1, 1991, refer to the artist’s absent lover by 

including Laycock’s birthdate in the title [Fig. 2].13 Although not explicitly linked to Orpheus 

or Narcissus, the title confronts the viewer with the imagined idea of Ross before the mirror. 

Perhaps a second staging of the Orpheus and Narcissus myths as conjoined, these separate 

but tangential reflective surfaces set up a dynamic for imagining the artist looking for him-

self and Ross in each or even both circles. But unlike Narcissus, we recognize this visual field 

as both real and illusory, sustaining the knowledge that the other can only be encountered 

in the imagination. The fact that here the mirrors are circles that just barely touch, as oppo-

sed to the distinct rectangles of “(Untitled)” Orpheus Twice, acknowledges the dialectical 

conjunction of lovers who, though together, remain nevertheless forever separate bodies.

What makes this and “Untitled” (Orpheus, Twice) conceptually compelling is the artist’s 

deployment of mimesis to stage illusionistic strategies. Saturated with autobiography, 

Gonzalez-Torres’s work likewise addresses universal humanistic issues such as death, de-

sire, identity, and loss.14 The mirrors are marked by the birth date of the person whose tra-

gic death offers a choreographed dance between the past (Ross and Felix), the present 

(whoever sees them now), and the myriad imperfect moments in between, when the artist 

would no longer have had his lover present but was himself still alive. 

13 Ibid., 183. March 5th was Ross Laycock’s date of birth. Although my focus in this essay is on the ways in which Gonzalez-
Torres effectively employs mythological references in his work, I want to acknowledge that there are, of course, many 
other issues at work in his art. See, for example, Okwui Enwezor, “Infinite Silences,” Atlantica 17 (1997): 20-30, who, in an 
introduction to an analysis of Gabriel Orozco’s work, cites a conversation with Coco Fusco, who noted the relevance of 
Gonzalez-Torres’s cultural background as  a Catholic raised in Cuba and Puerto Rico as referenced in works such as the 
light bulb pieces, which allude to religious alters and ceremonies. Moreover, Enwezor notes the more general problem 
of art critics’ (and even artists themselves) tendency either to ignore completely or minimize non-European vernacular 
cultural influences and contexts; similarly, if they do acknowledge non-European origins for aspects of an artist’s work, 
they do so by reading identity politics negatively, as if such acknowledgment would negate other aspects of the art work.
14 See Carlos Basualdo, “Common Properties,” in Felix Gonzalez-Torres, ed. Ault, 185-196, discusses how Gonzalez-Torres’s 
work is filled with autobiographical details yet remains legible more broadly even when those details remain unknown. 
In that sense, the work can be read simultaneously on both literal and allegorical levels.

Fig. 2. Felix Gonzalez-

Torres, “Untitled” (March 
5th) #1, 1991, 12 × 24 

in. overall; two parts: 

12 in. diametereach, 

mirror. Installation view 

of Robert Gober, Felix 
Gonzalez-Torres: A Sha-
dow Leaving An Object, 
Andrea Rosen Gallery, 

New York, 2008. Photo: 

Jeremy Lawson. © Felix 

Gonzalez-Torres Founda-

tion. Courtesy of Andrea 

Rosen Gallery, New York.
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Since the 1970s, we have grappled with the notion that men look and women appear.15 

In creating art that is literally and metaphorically reflective, as well as historically reflexive, 

Gonzalez-Torres invites us, regardless of gender, to see as men and be seen as women. In 

this way, he poses gender and subjectivity as fluid, unstable, categories that oscillate in time 

and space. Like Orpheus who moves between a heterosexual and homosexual orientations, 

gazing into these mirrors, we move between male and female positions, becoming gende-

red and engendered as we look and are looked at. Subject-object relations become multi-

ply gendered as we simultaneously enact Orphic and Narcissistic positions. If we play Felix, 

we see Ross, but if we play ourselves, we see ourselves and many others, and our concept 

of gender and thereby subjectivity is expanded. Ultimately, Gonzales-Torres problematizes 

the spectator’s role by challenging the viewer’s subjectivity via gender identification and 

participation as characters of the two myths and the more general gendering of spectator-

ship writ large.

While all art works arguably require an audience in order to complete them, most of 

Gonzalez-Torres’s works push that logic even further. His “portraits” comprising key words 

that wrap around the upper section of interior walls or the outside of buildings like classical 

friezes on ancient temples are another form of democratic art. The owners of these pieces 

are free to add or subtract events, dates, and attributes as they see fit over time. Again, time-

as-medium is left for posterity, as the artist relinquishes not only part of his work (a sheet of 

paper, or a piece of candy) but also control over it in the future. With that gift, he is able to 

travel back from the Underworld to the world of the living, making the move that Eurydice 

was denied due to the transgressive regard of Orpheus. And so Gonzalez-Torres reaches 

across to life from the other side of death as we enact his work, traveling against time and 

across space.16 

But if the artist’s “take-away” pieces offer the beholder the freedom to choose, the mirror 

pieces are more difficult to control.17 Rather than offering an opportunity to commune (at 

least briefly) with the other through touch or taste, they all but force us to look at ourselves 

as other. While the word portraits are open-ended—you may add to or subtract from them 

at will—the mirror pieces allow the totalitarian nature of time to reign supreme. Portraitu-

re, as a genre, is re-examined from the other side, activated in a way that destabilizes its ex-

pected product. As Leon Battista Alberti famously stated, portraiture makes dead men seem 

almost alive; this installation resists that model by producing unstable imagery, or portraits 

that change over time instead of static portraits that preserve an instant of a subject’s like-

ness that cannot be otherwise fixed.18 Gonzalez-Torres produces portraits that record a li-

ving cycle through the drama of change in real time that remains true to the subject, never 

foreclosed even after the subject becomes absent. Each time the viewer faces the mirror, 

he or she is embedded temporarily in its visual field. Framing the viewer’s self-speculation, 

15 See, for example, the classic discussion of this issue in John Berger, Ways of Seeing (London: Penguin Books, 1972): 45-64.
16 In a curatorial conversation preceding the 2007 Venice Biennale in which Gonzalez-Torres represented the United 
States, Ann Goldstein said, “He also didn’t want to disappear. And it is interesting now to think about approaching an 
exhibition of Felix’s work posthumously, eleven years after he died, because he did construct his work very carefully and 
clearly to ensure that it could continue and thrive.” See “Reflections on a Proposal for 1995,” conversation among Amada 
Cruz, Susanne Ghez, and Ann Goldstein at the Museum of Contemporary Art, Los Angeles, on January 9, 2007, which 
coincided with the eleventh anniversary of Felix Gonzalez-Torres’s death, in Feliz Gonzalez-Torres: America, exh. cat. for 
United States Pavilion, 52nd Venice biennale (New York: Guggenheim Museum, 2007), 57.
17 Spector, Felix Gonzalez-Torres (1995, 2007 reprint), 144. 
18 Leon Battista Alberti, On Painting, trans. Cecil Grayson with introduction and notes by Martin Kemp (London: Penguin, 
1991 reprint), 20.
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16 these unadorned mirrors expose the gap between auto-eroticism and vanitas that often 

accompanies the reflective encounter. 

VII.

Here I’d like to shift slightly my discussion. By creating various metaphorical apertures—

diaphanous curtains that softly float before windows, funky beaded curtains whose shim-

mering plastic pieces gently rustle against one another in response to the body, and the 

mirrored surfaces that return our gazes like boomerangs—Gonzalez-Torres creates and 

frustrates the literal and metaphorical, spatial and temporal trajectories of his viewers. Mo-

ving between inside and outside, private and public, and playing with notions of distance 

and proximity, Gonzalez-Torres covered vast geographical and temporal terrain, conveying 

spectators from one point to another, from the past to the present, and even, perhaps, into 

the future as his legacy lives on. His artistic entryways permit viewers to move forward and 

backward, as if through a revolving door. Infused with desire and love, frustration and lon-

ging, these openings are about transformation and, ultimately, death and mortality. Familiar 

markers of divisions and connections between separate spheres, portals become occasions 

for emotional passages or journeys, enabling travel out of time and to inaccessible places.19 

The soft, flowing curtains that grace windows in some of Gonzalez-Torres’s most poignant 

installations filter the harshness of external light while marking the intimacy of domestic, 

private spaces in which couples take refuge from the outside world. But in obscuring what 

lies outside of the windows, these translucent membranes inscribe a boundary between 

one place and another. Here the myth of Orpheus is important, especially if we recall that 

Eurydice was veiled on the failed journey back from death. According to Maurice Blanchot 

and the poet H. D., Opheus’s insistence on gazing upon his beloved was fatal in its hubristic 

implications. Thinking that only his artistic power could bring Eurydice to light, Orpheus 

looked to and thus lost her by exposure.20 Blanchot’s point is that Eurydice exists as an 

abstracted and objectified muse under Orpheus’s gaze. Gonzalez-Torres’s interpretation of 

Orpheus’s ordeal revises the myth’s attribution of the source of artistic creation as coming 

from the artist and instead suggests a symbiotic engagement through which the subject 

and object have a more even exchange. And if Eurydice is always already a mirror, then the 

mirrored surface is perhaps not the membrane that separates the world of the living from 

the underworld but rather a narcissistic reflex built into each beholder reaching out to his 

beloved muse. 

If we enact Orpheus twice—in Mirror One and again in Mirror Two, when we lose that 

image a second time, realizing that we cannot renter the mirror. In looking for Orpheus 

twice, we confront both losses of Eurydice in the myth: first as she is whisked down to the 

Underworld and then when she is snatched from him just before they reach the portal 

to the world of the living. If, as some critics, such as Blanchot, believe, Eurydice-as-absent  

was the audience necessary to legimate Orpheus’s art, then her absence is the gift that con- 

firms his vanity. Gonzalez-Torres states that his real (imagined) audience was always his lover 

Ross Laycock and that losing his partner complicated his sense of the reception of his work. 

Here the artist departs from Ovid, for if Eurydice’s absence makes possible Orpheus’s art, it 

was in spite of his lover’s departure that Gonzalez-Torres created.

19 While beyond the scope of my discussion here, relevant too remains the artist’s biography, which includes dramatic 
moves from his native Cuba to Spain, Puerto Rico, and the United States.
20 Maurice Blanchot, “The Gaze of Orpheus,” in The Gaze of Orpheus and Other Literary Essays, trans. Lydia Davis, ed. P. 
Adams Sitney (Barrytown: Station Hill Press, 1981), 99-104.
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17If the loss of the other is also a loss of the self (or what Freud would call the self-effacing 

symptom of melancholia), then the image provided by the two mirrors might be a tragic 

tabula rasa for the beholder/lover whose identity unravels in the absence of the other.21 

While “Untitled” (Orpheus, Twice), and “Untitled” (March 5th) duplicate the subject in the 

subject’s presence, these mirrored installations simultaneously underscore the absent ob-

ject of affection. 

VII.

There is one final, posthumous sculptural installation by Gonzalez-Torres that informs my 

narcissistic reading: “Untitled” (Perfect Lovers) consists of two joined shallow basins carved 

out of white Carrara marble and filled with water [Fig. 3]. First realized in 2007 on the oc-

casion of the artist’s representation of the United States at the Venice Biennale, this com-

mission was based on various sets of the artist’s drawings for similar but unrealized sculp-

tures projected for other venues.22 Installed in front of the entrance portico between the 

pavilion’s neo-classical colonnades, the twelve-foot in diameter circles of “Untitled” (Perfect 

Lovers) barely touched one another as they rested side by side. Subtly reflecting their spec-

tators and setting, the paired pools set the stage for the beholder-as-Narcissus to peer into 

their glossy faces. Grounded as if to open up to the Underworld but stubbornly frustrating 

any spectatorial curiosity to look downward, the pools mimic the structure of the pool in the 

Narcissus myth. Like “Untitled” (Orpheus, Twice), this provides opportunities to experience 

and then explore one’s reflection. Perhaps this is why to be in love requires that we fall in 

love, making that leap down to resurrect those fleeting, flickering moments of desire that 

can never be fixed in moments of union. Moving between two poles of inspection allows 

the beholder-lover a conception of love that is parallactical, rather than fixed and objec- 

21 See Sigmund Freud, “Mourning and Melancholia,” in Vol. 14 of The Standard Edition of the Complete Psychological Works 
of Sigmund Freud, trans. James Strachey with Anna Freud (London: Hogarth, 1959), 243-259.
22 Spector, “Felix Gonzalez-Torres: A Possible Narrative,” in Felix Gonzalez-Torres: America, exh. cat. for United States Pavilion, 
41-43. The artist had projected similar pools for Western Washington University in Bellingham in 1992 and then again as 
part of his show to be mounted at the Musée d’Art Contemporain in Bordeaux in 1994. The artist had postponed that 
show (which was ultimately cancelled) because of its proximity to his large-scale exhibition at the Guggenheim in New 
York. The artist had projected an installation of twin pools with the name “Untitled” (Sagitario), 1994-1995, though they 
were never realized. He had wanted them in poured blue cement or stone, which prompted the curators to have them 
made in Carrara marble, linking them to the Italian context for which they were made.

Fig. 3. Felix Gonzalez-

Torres, “Untitled” (Or-
pheus, Twice), 1991, 

75 × 55 in. overall, two 

parts: 75 × 25 ½ in. each, 

mirror. Installation view 

of Group show at An-

drea Rosen Gallery, New 

York,1991. Photograph: 

Peter Muscato. ©Felix 

Gonzalez-Torres Founda-

tion. Courtesy of Andrea 

Rosen Gallery, New York.
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18 tive, and dialectical in its declaration. The portrait of the self exists somewhere between 

itself and another. Hence the fluctuation, for me and for Rilke, between Narcissus and  

Orpheus, and back again.23 Or twice. 

Coda:

But if Gonzalez-Torres entangles Narcissus in his spectacular exploration of Orpheus, what then 

of his admirer Echo, the nymph whose voice was limited to merely repeating what she had 

heard, punishment by the goddess Juno for the nymph’s attempts to thwart the goddess’s own 

attempts to find Jove? Her physical body eventually withered away, and so she was reduced 

to a sonic force that could mimic the ends of what she heard. Interestingly, both the myth of 

Narcissus and the myth of Orpheus turn on rich sonic components: with Narcissus, we have 

Echo, and with Orpheus, we have the song and tunes of the poet equipped with his trademark 

lyre. While the works of art discussed in this essay are primarily visual in nature, I would argue 

that their doubling effects—whether as paired mirrors or doubled pools—make reference not 

only to the repetition enacted by Echo in voice but also, by extension, to the mortality of her 

troubled body, ultimately reduced to a haunting spirit. The double, whether Echo or Eurydice, 

is the reminder of the absent beloved whose presence vibrates on another, i.e., sonic register 

through the repeated reflective resonance of these works.  

23 Paul Ricoeur argues 
that there can be no 
self without a sense of 
the other built into that 
equation. See Paul Ricoeur, 
Oneself as Another, trans. 
Kathleen Blamey (Chicago: 
University of Chicago 
Press, 1992).



This essay examines references to the figure of Narcissus and the issue of mirroring in Claude Cahun’s 

AVEUX NON AVENUS, 1930. In doing so, I elaborate Cahun’s proposal of “Neo-Narcissism” and its re-

lationship to subject formation. I explore how Cahun’s rewriting of symbolist myths of Narcissus and 

her rethinking of contemporary ideas about the relationships between narcissism, idealization, sub-

jectivity and sexuality (in sexology, psychology, aestheticism and popular imagery) led her to an alter-

native conception of identity and interpersonal relationships and their connections to mirroring and 

representation.  Emerging from the same intellectual soil as the surrealists, Jacques Lacan and Joan 

Riviere, Cahun’s explorations of the mirroring of self through literature and photography emphasized 

not the imprisonment of self by the projected ideal image, but an embrace of the partiality of self and 

the possibility of inter-subjectivity which she hoped might lead to the subject’s potential liberation.

n this paper, I want to recast Narcissism, thinking of it less as a description of a negative 

quality of self, than as a strategy taken up by Claude Cahun.1 I will be examining a few 

sections of her book, Aveux non avenus, (or, as it has recently been translated Disavowals) 

which was published in 1930. In Disavowals each photomontage appears at the opening of 

a chapter. The chapters themselves are collages of texts—letters, dialogues, fables, dream 

narratives, and the like. I want to focus on two photomontages [Figure 1, 2] together with 

1 This paper is connected to my forthcoming book Reading Claude Cahun’s Disavowals. It was originally presented on the 
panel “Narcissism” at the College Art Association Annual Meeting, NY, New York, February 10, 2011 chaired by Tirza True 
Latimer.  I would like to thank Tirza Latimer for chairing the panel, inviting my participation and generally supporting my 
work in every way possible.  Thanks are also due to the members of my writing group (Paula Birnbaum, Kim Anno, Rachel 
Schreiber and Martha Klironomos) as well as to Amy Lyford for giving valuable feedback on this project.
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Figure 1. Claude Cahun 

and Marcel Moore, face-

plate for chapter titled 

“Moi-même (faute de 

mieux),” in Aveux non 
Avenus, 1930  (Photo 

Courtesy Jersey Heritage 

Collections. Public do-

main).
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the text of Disavowals in order to tease out the ways that Cahun re-imagines narcissism as 

a strategy of resistance. 

Cahun’s engagement in ideas about Narcissus and narcissism was facilitated by her in-

tellectual background. She was born to a prominent Jewish family in Nantes in 1894 and 

given the name Lucie Schwob, taking the pseudonym Claude Cahun in her early twenties.  

Her father, Maurice Schwob published a major Republican newspaper; her uncle Marcel 

Schwob, was a well respected symbolist poet. As Cahun matured as a writer and thinker 

she engaged with the context of symbolism and her early writings indicate that she took a 

great (and critical) interest in ways that the figure of Narcissus emerged in Symbolist essays 

from the turn of the century. In the 1920’s, Cahun and her step-sister, lover and life partner 

moved to Paris.2 They were active in the French cultural scene. Both participated in avant-

garde theater and Cahun frequented Sylvia Beach’s bookshop Shakespeare and Co. and 

Adrienne Monnier’s Maison des amis de livres where she encountered lesbian expatriates 

as well as many leading intellectuals of Paris. Cahun’s writings appeared in major literary 

journals (Mercure de France, La Gerbe, Philosphies, Disque Vert.) Moore produced graphic 

2 As a teenage student at the lycée, Lucy Schwob (soon to be Claude Cahun) met Suzanne Malherbe (soon to be Marcel 
Moore). The two became close and began living together in 1917, the same year that Cahun’s father married Malherbe’s 
mother, making them both lovers and stepsisters. They shared a lifelong partnership that was both intimate and artistic 
and gave them a unique perspective on the expectations held of femininity in France in the first decades of the Twentieth 
Century. In the 1930s the couple was active in Surrealist circles. In 1937, Cahun and Moore moved to the Isle of Jersey 
where their resistance to the Nazis led to imprisonment and almost to death. Cahun thus led an amazing life embedded 
in the most important contexts of avant-garde art and politics. She moved in social circles that crossed from the Parisian 
literary world to the expatriate communities of Anglo-American writers, and lesbian separatists on the Left Bank of the 
Seine. She interested herself in both the literary establishment and the critical work of the Dadaists and Surrealists. 
My brief biographical sketch relies on the pathbreaking work of Cahun’s biographer, François Leperlier. See François 
Leperlier, Claude Cahun: L’Ecart et la metamorphose, (Paris: Jean-Michel Place, 1992) and Claude Cahun:  “Exotisme intérieur, 
(Paris:  Fayard, 2006). Other important texts treating Cahun include Abigail Solomon-Godeau, “The Equivocal ‘I’: Claude 
Cahun as Lesbian Subject,” in Inverted Odysseys: Claude Cahun, Maya Deren, Cindy Sherman, ed. Shelly Rice, (Cambridge:  
M.I.T. Press, 1999); The Modern Woman Revisited: Paris Between the Wars, ed. Whitney Chadwick and Tirza True Latimer, 
(New Jersey and London: Rutgers Unversity Press, 2003); Tirza True Latimer, Women Together/Women Apart:  Portraits of 
Lesbian Paris, (New Jersey: Rutgers University Press, 2005); Don’t Kiss Me:  The Art of Claude Cahun and Marcel Moore, ed. 
Louise Downie, (London: Tate Publishing, 2006).

Figure 2. Claude Cahun 

and Marcel Moore, face-

plate for the chapter 

titled “C.M.C.” in Aveux 
non avenus, 1930 (public 

domain).
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21art. And the couple created photographs of Cahun, many of which would be integrated 

into photomontages that would ultimately serve as the visual component of Disavowals. 

Most feminist scholars believe the photomontages to have been created collaboratively by 

Claude Cahun and Marcel Moore.

Disavowals was put together in the 1920s.  This was a heady time to live in Paris, a time 

when gender and sexuality seemed to be more than ever at issue--the time of the New 

Woman, the expatriate “women of the left bank” and the “saison Freud”.  War wounded were 

visible everywhere on the streets of Paris, pronatalist propaganda pushed women to return 

to the hearth.3  Narcissus and narcissism appeared in psychological studies, in late Symbolist 

poetry, and in popular imagery of the self absorbed, superficial woman.  Central to many 

of these ideas about narcissism is the concept of idealization.  For the mirror into which 

Narcissus looks always presents an idealized vision, a vision that is, in practice, unobtainable.  

The mirror entices the self to self-reflection, and comparison to the ideal. The desire to be 

that image and possess that reflection are emblematized in an image by Antoine Magaud 

[Figure 3]. In Chapter II of  Disavowals, Cahun writes about the ubiquity of this urge to ide-

alization: “The myth of Narcissus is everywhere.  It haunts us.  It has inspired the perfecting 

of life since that fatal day when the image was captured on the wave without ripples.”4  This 

3 The accounts of Paris between the wars which most closely inform my own thinking are Lyford, A. (2007). Surrealist 
masculinities: gender anxiety and the aesthetics of post-World War I reconstruction in France. Berkeley, University of 
California Press and Roberts, M. L. (1994). Civilization without sexes: reconstructing gender in postwar France, 1917-1927. 
Chicago, University of Chicago Press.
4 Cahun, C. (1930). Aveux non avenus. Paris, Éditions du Carrefour, 38.

Figure 3. Antoine  

Magaud, A Kiss in the 

Glass, c.1885 (public 

domain).
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Cahun, “when the image was captured on the wave without ripples”. But, the “wave without 

ripples” is a contradiction in terms. The ideal image depends on an artifice, on a stilling, that 

has little to do with the messy materiality of a life. What Narcissus sees in the world can ne-

ver match what he thinks should be presented in the still, perfect reflection—what Cahun 

calls Narcissus’s “mirage”. In Disavowals, Cahun uses the myth of Narcissus to highlight the 

power of ideal images to instill in subjects either a mirage of self-deception or a the sense 

of their own inadequacy. Cahun is sympathetic to Narcissus, sorry for his plight. But she is 

also well aware of how the myth of Narcissus was being used in psychology, sexology and 

popular culture to demonize those who appeared to be too either too caught up in their 

own self admiration—the woman on the bottom—or too far from cultural ideals—people 

like Cahun and Moore themselves.  

In the second chapter of Disavowals, Cahun begins to rewrite the meanings of Nar-

cissus and self-reflection, proposing new forms of narcissism as strategies of resistance—

what I want to call Cahun’s “Neo-Narcissism”. Cahun’s “neo-narcissism” keeps the focus on the 

self, even the love of the image of the self, but it redefines the source of the reflection.  

The source is not the reified ideal created from the outside. It is rather, produced by a seeing 

and feeling subject and enabled by the ability of that subject, in love of whatever kind, to 

extend that new image to “a few others.” Here is Cahun’s alternative to the desire to fix the 

ideal, what she calls “the neo-narcissism of a practical humanity”: “Juxtapose other morals 

and other loves against this picture. The silvering of mirrors thickens. No longer absolute, 

but agreeably relative, the being becomes an individual. Pride becomes a virtue. The body 

knows itself and absolves itself.”5 Note here, the development of a counter-rhetoric meant 

to combat the ideal—the unfixing of certainties—“no longer absolute, but agreeably re- 

lative”—and the shifting from a general category, “being,” to “an individual”. Pay attention,  

too, to the recasting of self-love as a positive quality: “pride becomes a virtue”—and the ac-

ceptance of material inadequacies “the body knows itself and absolves itself.” Cahun’s refe- 

rence to the silvering of mirrors thickening seems to be an allusion to the photographic 

process, the process by which Cahun and Moore together create their alternative vision 

of self-reflection. The photomontage which accompanies the chapter from which these 

quotations are drawn [Figure 1] stands in stark contrast to more conventional representa-

tions of self reflection. I have discussed this photomontage extensively in other contexts so 

I just want to describe it only briefly here.6 Suffice it to say that Cahun directly takes on the 

look into the mirror, both evoking and challenging the relationship between the “eye” as an 

organ that sees, and the “I” of the self in complicated and shifting ways. Our perception of 

the image changes relative to the eyes upon which we focus. This may be a self portrait, but 

it is produced by two makers. And Cahun never gives herself to us whole.

While the photomontage we have been discussing is relatively well known, the one 

on that opens the fourth chapter of Disavowals is rarely discussed or reproduced. And it’s 

not hard to see why. In contrast to the previous image, it is resistant. In it we see not eyes 

that look aggressively out, but the entrapment of the senses and a receding pictorial space.  

And yet, as I will show, taken in the context of the chapter it introduces, it has everything 

to do with Cahun’s recasting of narcissism. In the upper right corner we see a muscular arm 

(maybe a farmer’s arm?) holding a strap. This turns out to be a partial reproduction of the 

5 Ibid.
6 See Jennifer L. Shaw, “Narcissus and the Magic Mirror”  in Don’t Kiss Me: The Art of Claude Cahun and Marcel Moore, e. 
Louise Downie, London; Tate Publishing, pp33-45. My book, Reading Claude Cahun’s Disavowals is forthcoming.
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23classical bronze statue, the Auriga of Delphi.7 Auriga, inventor of the chariot, and namesa-

ke of the star, was a young man/god. Cahun entitles the chapter which accompanies this 

photomontage: “Aurige: portrait” (Aurige is the French for Auriga]. Thus, we expect to read 

about a heroic man.

In the lower left corner we see a scientific graph with an identifying title A. B. C., a group 

of postage stamps, and a form for “lettres tombés en rebut” or “dead letters”—those bea-

ring no return address whose recipient cannot be found. In the chapter, a drama unfolds 

between three characters: Aurige, Aurige’s master, and the Poet, Aurige’s lover. Rather than 

reading clear accounts of the qualities of each character, we learn about their personalities 

through a series of interviews in which each is designated with a letter: A. for Aurige; B. 

for the “master” and C for the poet. In this text, which is called “Psychological Portraits,” the 

same questions are asked by the narrator of all three.8 For example, “What would you like 

to be?”  “Why do you prefer yourself to everyone else?”etc. Thus, the reader is turned into an 

analyst comparing their answers and attempting to draw a picture of each character. And 

the scientific chart with its designations A.B.C. seems meant to correspond to the analyst’s 

findings. After having encountered this series of interviews, the reader is then met with a 

collection of letters between Aurige and the Poet through which a love triangle involving all 

three can be glimpsed. Now the “dead letter” form and the stamps begin to make a kind of 

sense within the context of the chapter, seeming related to this exchange of missives. If the 

letters fail to communicate, so too does the scientific chart. It is impossible to tell which line 

of the graph corresponds to which character, or what the lines might mean. The idea, that 

the chart fails, is further emphasized by the punning correspondence between the letters, 

A. B. C. and the postal dead letter form. Neither will ever reach their intended recipients.  

When seen together with the interviews and letters in the text, the form and chart in the 

photomontage make hay with psychoanalytic strategies.  

The center of the photomontage combines what appear to be hand drawn cactus lea-

ves with photographic elements including three partial images of Cahun. In the smallest, 

bottom center, a montage Cahun looks out at us, chin propped up, floating on her belly 

on a fuzzy mitten. The mitten is held by two perfectly manicured hands. On the left side 

another image of Cahun shimmers with reflected light, as if she is wrapped in cellophane 

which blocks her from immediate sensory experience. On her face a large pair of monstrous, 

unseeing eyes has been added, apparently in emulation of the eyes in the statue whose arm 

is diagonally aligned with her. She holds a mitten just like the hands in the foreground. The 

leaf directly adjacent the Cahun’s head is shaped like a heart and appears to be attached to 

her with an umbilical cord—a heart exposed, but also sharp, dangerous. Above and to the 

right, the largest cactus pad looks like a hand mirror. It holds only a partial image of Cahun’s 

face from the nose down doubled and inverted. The mittens and cellophane resonate with 

the idea of failure to communicate, inability to interpret—prevention of, protection from 

sensory stimuli somehow having to do with love. But, really, if its protection from the sharp 

cactus spines you want, the mittens won’t be much help. The spines will go right through 

them. And notice that the shape of the mittens echoes the shape of the cactus pads—large 

oval adjacent to small, now made soft and fuzzy and (pun intended) with the pricks remo-

ved. The imagery is multivalent. I confess to being confused and bemused by it. But maybe 

that’s the point .

7 Originally part of a larger group representing a charioteer driving horses, it was discovered by French archeologists 
in 1896 The Auriga of Delphi is currently in the Delphi Museum. It would be interesting to know when it entered that 
collection. I would surmise that prior to being housed there it would have been housed in the Louvre.
8 Cahun, 60.  
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the text. Aurige’s proprietor is a model of the conventional man who has fully assimilated 

social expectations.  The poet is interested in exoticism, esotericism, wants to be the Budd-

ha, a poet like Swinburne or Baudelaire, an asphodel flower or an oriental queen.  Indeed 

the poet is a caricature of a symbolist, or a homosexual narcissist of the like described by 

Havelock Ellis.9 Each of these men, in their own way, is pursuing a recognizable ideal.

In contrast to these two, Aurige is a mass of contraditions. The chapter opens with a 

portrait of Aurige. If, prior to tackling the text the reader had imagined that Aurige was the 

male hero of antiquity (this assumption being confirmed by the Auriga sculpture), she is 

soon disabused of this notion. To begin with, the portrait of Aurige is anything but heroic. 

Here is the narrator’s description: “Ferocity, lasciviousness, monstrous egotism. . . there are 

plenty of inconsistent circumstances and details; it could be toned down. . .but what for?  

We should learn to select only what is essential.  . . . .”10 This last comment—“we should learn 

to select only what is essential”—is clearly ironic, and, as the description continues, we see 

that nothing has been “toned down” to create an ideal image:  

Redundant breasts; irregular, ineffectual teeth;. . .  hands delicate enough but twisted, defor-

med.  . . …  forehead too high. . .or too low; a nose fashioned well enough of its type—a 

hideous type; the mouth, too sensual:  pleasing when you’re hungry, but once you’ve eaten it 

makes you want to vomit. . .”11

The text is hyperbolic in its description of Aurige’s hideousness.  However, at this point in the 

text the reader is met with a surprising turn.  The text continues:

Triumphant woman!. . . sometimes triumphant in the face of the most appalling emba-

rrassments, a last minute dexterity corrects a shadow, an imprudent gesture—and beauty is 

reborn.  For in front of her mirror, Aurige is touched by grace.  She consents to recognize herself.  

And the illusion that she creates for herself spreads itself to a few others.12

In this paragraph we encounter both a shift in our perception of the main character’s gen-

der (from a male hero to a “triumphant woman”) and a shift in tone. Having been given a 

most disgusting description of Aurige, we see her transformed. Aurige’s encounter with her 

image in the mirror is marked not by a refusal to look  (like the cellophane wrapped figure), 

nor by self-loathing and a desire for ideality. It is, instead, characterized by “grace” and self 

acceptance. Indeed the description of Aurige reminds me more of the photomontage we 

discussed earlier—and, given that intertextuality characteristizes Disavowals, I would wa-

ger that Cahun wanted her readers to think back to it.  In the section of Disavowals  we have 

just been discussing, Aurige not only controls her image, creates her own, unconventional 

idea of beauty, but is able to make others recognize its legitimacy as well:  “For in front of her 

mirror, Aurige is touched by grace. She consents to recognize herself. And the illusion that 

she creates for herself spreads itself to a few others.” Notice the reflection in the eye at the 

bottom of the photomontage that opens Chapter II (Figure 1).

 

9 See Havelock Ellis’s germinal study Sexual Inversion (1897). 
10 Cahun, 57.
11 Cahun, 57.
12 Cahun, 58.  
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25This text, “Aurige, portrait,” was one that Cahun had worked on over a period of years before 

incorporating it into Disavowals, and its development is significant. Much of it is derived 

from an essay written in the early 1920s entitled “The Androgyne, Heroine of all the Heroi-

nes,” In Disavowals Cahun changed the name of the protagonist from the “Androgyne” to 

“Aurige” and expanded the essay.  Significantly, in the original (Androgyne) version, the main 

character was not Aurige, but Narcissus.  That text read:  “For in front of his mirror,  Narcissus 

is touched by grace. . . .”  In Disavowals, Cahun has transformed Narcissus the androgyne 

into Aurige the woman.13 Clearly, in both cases, Cahun means to confuse attributions of 

gender and unmoor the reader’s assumptions. The designation of Aurige as a “she” brings 

the character closer to Cahun herself and enhances the possibility that the reader may see 

Aurige, in part at least, as a figure for Cahun.

And yet, this passage is not only significant because of the shift in gender. Rather, in 

recreating Narcissus as Aurige, Cahun seems to be proposing a model of self that goes be-

yond the idea present in the Narcissus myth, that one can only know the self second hand, 

through reflections sent by others. Remember that Aurige is initially described as a “portrait” 

which is, by definition, a view from the outside, an image of a self made by another. In this 

portrait, Aurige is described as “monstrous” and “hideous.”  However, when she looks into the 

mirror she is “touched by grace” and “beauty is reborn.”  What initially appears to be an out-

side turns into a power from within Aurige herself. Aurige changes her self perception not 

by the grace of god or anyone else, but by her own grace, and in doing so, in recognizing 

her image--“monstrous” and “hideous” though it may appear by conventional standards--as 

beautiful, Aurige makes it possible for this new perception of her image to spread to others.  

Narcissism here is not only a form of self-absorption. It is an active means of shifting the 

notion of the self.

Indeed, when she is interviewed later in the chapter, Aurige’s self-descriptions will re-

mind the reader not of cultural ideals with which they are familiar, but instead of other 

texts in Disavowals. Aurige emphasizes the necessity of being able to create and constantly 

change her own image. She says she is happiest when she is, “Dreaming. Imagining that I 

am another.  Playing my preferred role.”14 Yet she also accepts the imperfections of the self 

she creates. Her interlocutor asks her why she prefers herself to everyone else and she res-

ponds: “Because this person is the only one I can use to prefer everyone else. Because she is 

the closest to me, the tool I have at hand. Because I feel, because I am, because I cannot do 

otherwise.”15  Here is a woman who fashions herself according to her own rules, and accepts 

whatever comes.  Aurige is Cahun’s Neo-Narcissus.

Everything begins with Aurige looking into the mirror and, unlike Narcissus, creating an 

illusion for herself, rather than comparing herself to others, or internalizing the ideals that 

have been set out for her in advance. Cahun wrote the text of Disavowals approximately 

a decade before Jacques Lacan first delivered his paper on the “Mirror Phase.” 16 However, 

Cahun and Lacan occupied the same cultural milieu. Both drew on Freud’s theories and 

had connections to surrealism. They would meet in the 1930s, after the publication of Di-

savowals, when they were both members of Georges Batailles’s anti-fascist group, Contre-

Attaque. Yet, Cahun’s interest in the mirror is quite different from Lacan’s. From the start, 

Cahun’s mission is to imagine how one might think otherwise about the relation between 

13 Claude Cahun, Heroines, ed. François Leperlier, Paris 2006.
14 Cahun, Aveux non avenus, 66.
15 Ibid. 
16 Jacques Lacan, Écrits : a selection (Norton; New York, 1977), 1-7. Lacan did not publish his revised version of the essay in 
the Revue française de psychanalyse until 1949.  
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tance and possibility. For Cahun this involves an embrace of the individual “flaw” for its uni-

queness, its emblamatization of the individuality of a self. Elsewhere in Disavowals, Cahun 

writes, “I’m obsessed with the exception. It see it as bigger than nature.  It’s all I see. The rule 

only interests me for its leftovers with which I make my swill.”17 

The figure of Aurige is, in some ways, a model of the self towards which Cahun herself 

strives. But it is also an alternative model of femininity. In the context of the 1920s there  

were incredible pressures on women to conform to particular images and gender roles. And 

yet, in the face of this, countless women chose otherwise—whether by cropping their hair 

and embracing modern body-liberating fashions, by pursuing careers, or like the women of 

the Left Bank, by retreating to their own separatist sexual, artistic and literary communities. 

All of these women “consent[ed] to recognize” themselves outside the traditional definitions 

of femininity, and the “illusions” they created for themselves became realities as soon as they 

were recognized by others. I would argue that Cahun wrote “Aurige” not only as an explora-

tion of her own subjectivity. She also wanted it to stand more generally for her imaginings 

of how women and homosexuals might reconfigure narcissism and subjectivity more ge-

nerally. “If the universe is in the mood for metamorphosis,” Cahun writes in the conclusion to 

Disavowals, “that can only concern each for himself.  No time to lose in bringing about our 

own salvation.”18  

17 Cahun, Aveux non avenus, 177.
18 Ibid., 233. 
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This essay sets out to demonstrate how the construct of narcissism has been discursively used to 

degrade both homosexuals and drug addicts since the late nineteenth century. The attribution of 

narcissism to these two figures has hinged on several apparently shared characteristics. Drug addicts 

have been accused of narcissism due to their inward-turning, anti-social, self-destructive acts. Queer 

subjects have also been charged with this offense, because of the supposed mirror-image dyna-

mic occurring in same-sex desire. Both drug addicts and homosexuals have been labeled as self-

absorbed and self-indulgent, ostensibly prioritizing pleasure over social norms and responsibilities. 

In order to problematize the uses of the term narcissism in relation to both homosexuality (or, more 

precisely, queerness) and drug addiction, the author critically examines Alfred Priest’s painting Cocai-
ne, which was displayed at the Royal Academy’s first summer exhibition following the First World War. 

The essay contextualizes the painting’s reception in terms of post-war anxieties about masculinity 

and drug use, particularly the use of cocaine, which was believed to be emasculating. It is argued 

that early twentieth-century British viewers perceived the central male figure in Priest’s painting as 

both queer and narcissistic, because of his association with cocaine, his dandyism and his ostensible 

self-absorption.

“Wouldn’t it be nice to be Dorian Gray, just for a day?”

“Narcissist,” The Libertines (2004)

the uses of Narcissism
n the opening pages of Oscar Wilde’s novel The Picture of Dorian Gray (1890), Lord Henry 

Wotton admires a freshly painted portrait by Basil Hallward that represents a beautiful 

young man. Lord Henry comments that it is the best thing Basil has ever painted, obser-

ving that the latter should exhibit it at the Grosvenor Gallery, rather than the Royal Academy, 

because the “Academy is too large and too vulgar.”1 However, Basil demurs, remarking that  

he does not think he will exhibit it anywhere, because he has put too much of himself in the 

portrait. Laughing, Lord Henry responds:

Too much of yourself in it! Upon my word, Basil, I didn’t know you were so vain; and I really can’t 

see any resemblance between you, with your rugged strong face and your coal-black hair, and 

this young Adonis, who looks as if he was made out of ivory and rose-leaves. Why, my dear Basil, 

he is a Narcissus, and you – well, of course you have an intellectual expression, and all that. But 

beauty, real beauty, ends where an intellectual expression begins.2
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28 It is no coincidence that Wilde’s novel has been examined in relation to both same-sex 

desire and drug addiction, as both experiences were already regarded as “narcissistic” at the 

end of the nineteenth century.3

In this essay I will be concerned with demonstrating how the construct of narcissism 

has been used to degrade both homosexuals and drug addicts. The attribution of narcis-

sism to these two figures since the end of the nineteenth century and up to the present 

has hinged on several apparently shared characteristics. I want to be clear at the outset that 

I will not be discussing the psychological diagnosis of narcissism, which implies a lack of 

empathy for others that can result in an inability or unwillingness to forge human relation-

ships. Rather, I am interested in the uses of the word “narcissism” by individuals who have 

appropriated the term in order to malign others as selfish and self-indulgent. I am interested 

in why this word has been used to describe both homosexuals and drug addicts, and the 

discursive work that this word does.

Lawrence Driscoll has remarked, “As regards homosexuality and drug addiction, the 

subject’s lack of will is understood as a turning inward, a narcissistic denial of life whereby 

the drug user desires a mirror image of the self.” 4 The mirror has become a symbol of nar-

cissism, and by extension it has become a symbolic object associated with both drug use 

and homosexuality. In terms of the former, cutting cocaine on a mirror epitomizes the self-

absorbed excess attached to this particular drug in western films.5 That the drug user must 

lean over, and, one imagines, peer into the mirror while consuming the drug effectively 

enhances the image of narcissism in the popular imagination.

The idea of mirroring in relation to homosexuality is more complicated, and has at least 

two elements. First, the homosexual (the gay man in particular) has long been labeled as 

vain and self-absorbed, and preoccupied with his own image. This was only one of the 

many criticisms slung at Wilde at the end of the nineteenth century. This apparent self-love 

has been called narcissistic because it mirrors, for lack of a better word, Ovid’s story of Nar-

cissus, who fell in love with his own image when he gazed at himself in a “mirrored pool.” 6

The second prong that has historically linked homosexuality with narcissism is related  

to the first, and it is the ostensible mirroring that occurs in same-sex desire. The reader will 

note that I repeatedly use terms such as “ostensible” and “apparent” in my discussion of nar-

cissism in the contexts of both homosexuality and drug addiction, as my objective in this 

essay is to problematize the very use of the term narcissism in relation to these lived expe-

riences, and to highlight how perceptions about both have guided the rampant use of the 

word in order to degrade homosexuals and drug addicts. Eve Sedgwick has also highlighted 

the misperception at work when people conceive of homosexuality as a dynamic of mi-

rroring. As she remarks, “It is startling to realize that the aspect of ‘homosexuality’ that now 

seems in many ways most immutably to fix it – its dependence on a defining sameness 

between partners – is of so recent crystallization.”7 For both homosexuality and drug addic-

tion, or at least drug use, narcissistic has been employed as a slur that distances apparently 

pathological levels of self-love, self-regard, selfishness, self-absorption and the desire for so-

meone of the same sex, from “healthier” dialectics such as self-esteem, selflessness and the 

desire for the opposite sex.8

In order to illuminate the intersecting uses of the term narcissism in relation to both 

homosexuality (or, more accurately, queerness) and drug addiction, I will engage in a rea-

ding of Alfred Priest’s painting Cocaine [Fig. 1] that not only contextualizes the painting in 

the historical moment following the First World War, but also frames it as a representation of 

queerness as understood by early twentieth-century British viewers who were experiencing 

3 On same-sex desire 
in Dorian Gray, see Eve 
Kosofsky Sedgwick, 
Epistemology of the Closet 
(Berkeley: University of 
California Press, 2008), 
and Elaine Showalter, 
Sexual Anarchy: Gender 
and Culture at the Fin de 
Siècle (New York: Viking, 
1990). On drug use and 
addiction in Dorian Gray, 
see Curtis Marez, “The 
Other Addict: Reflections 
on Colonialism and Oscar 
Wilde’s Opium Smoke 
Screen.” ELH, Vol. 64, No. 
1 (Spring 1997): 257-87.  
Contrary to Marez, Susan 
Zieger has rightly pointed 
out that Gray is not 
portrayed as addicted to 
opium. Indeed, he is never 
shown consuming the 
drug at all. Susan Zieger, 
Inventing the Addict: Drugs, 
Race, and Sexuality in 
Nineteenth-Century British 
and American Literature 
(Amherst: University of 
Massachusetts Press, 
2008), 179.
4 Lawrence Driscoll, 
Reconsidering Drugs: 
Mapping Victorian and 
Modern Drug Discourses 
(New York: Palgrave, 2000), 
57.
5 For a discussion on drugs 
and film see Maurizio 
Viano, “An Intoxicated 
Screen: Reflections on 
Film and Drugs,” in High 
Anxieties: Cultural Studies in 
Addiction, eds. Janet Farrell 
Brodie and Marc Redfield 
(Berkeley: University of 
California Press, 2002), 
134-58.
6 Ovid, Metamorphosis, 
Book 3, trans. Brookes 
More, http://www.
theoi.com/Text/
OvidMetamorphoses3.
html#5, accessed on 26 
Jan. 2011.
7 Sedgwick, Epistemology 
of the Closet, 158.
8 Steven Bruhm, Reflecting 
Narcissus: A Queer Aesthetic 
(Minneapolis and London: 
University of Minnesota 
Press, 2001), 15.
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unease about both same-sex desire and addiction. I will argue that this unease has always 

been, and still is, threaded through with an unacknowledged envy of those perceived as 

willing to place the pursuit of pleasure before anything else, including heteronormative 

relationships and social responsibilities.  In other words, there is a desire, underneath the 

anxiety, to be narcissistic. Because, truly, who wouldn’t want to be Dorian Gray, just for a day? 

Perhaps this is the open secret shared by those who label others as narcissists.

Cocaine and the royal Academy
It is, of course, significant that Lord Henry encourages Basil to exhibit his portrait at the 

Grosvenor Gallery rather than the Royal Academy. The Grosvenor, which became clearly 

associated with the Aesthetic movement in the late nineteenth century, officially opened 

on 1 May 1877, and Wilde was conspicuously present at the opening.9 The Royal Academy, 

on the other hand, while regarded as more respectable by some art consumers, was lar-

gely regarded as passé by the end of the century. Due in part to Wilde’s association with 

Aestheticism, art and lifestyles described as “Aesthetic” were often linked with decadence.  

Decadence, in turn, was linked with degeneration, and degeneration with addiction. As a 

result, these independent constructs became intertwined in the late nineteenth century, 

and Aestheticism itself began to be connected with drug use and addiction in various ways. 

In his infamous text Degeneration (1895), which attacked Aesthetic artists including Wilde, 

Max Nordau wrote: “A race which is regularly addicted, even without excess, to narcotics and 

stimulants in any form (such as fermented alcoholic drinks, tobacco, opium, hashish, arse-

nic)…begets degenerate descendents who, if they remain exposed to the same influences, 

rapidly descend to the lowest degrees of degeneracy, to idiocy, to dwarfishness, etc.”10 The 

chained discourses of decadence, degeneration and addiction continued to resonate in 

the early twentieth century, particularly following the First World War when fears about the 

British nation were inextricably linked with anxieties about gender.11

Just shy of twenty years after Dorian Gray was first published, British artist Alfred Priest 

(1874-1929) exhibited his oil painting Cocaine at the Royal Academy’s 151st summer exhibi-

Figure 1. Alfred Priest, 

Cocaine, 1919. Oil on 

canvas, location unknown. 

(c) British Library Board 

(Graphic, 10/05/1919, 

pg 607)

9 Dennis Denisoff, 
Aestheticism and Sexual 
Parody, 1840-1940 
(Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001), 82.

10 Max Nordau, 
Degeneration (Lincoln 
and London: University of 
Nebraska Press, 2006), 34.
11 See Susan Kingsley 
Kent, Making Peace: The 
Reconstruction of Gender 
(Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1993).
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30 tion, which opened in May 1919. The painting represents a man and a woman, both attrac-

tive and young, in a domestic interior. While the woman is represented sitting upright with 

her hand against her face and looking directly out at the viewer, the man lies with his head 

in the woman’s lap and his eyes closed. The ring on the woman’s finger suggests that she is 

married to the man lying beside her, and her nightgown indicates that she is at home in this 

space. While she wears clothes fit for sleeping, the man wears the disheveled remnants of 

an outfit suitable for a formal social function, which has, apparently, included the consump-

tion of cocaine. The viewer does not deduce this from any visual evidence, however. The 

only indication that the painting is meant to be read for drug use or addiction is Priest’s title.

Further ambiguity is supplied by the fact that, while cocaine is a stimulant, and with-

drawal symptoms include restlessness rather than sleepiness, the man is shown with his 

eyes closed and with a small smile of contentment on his lips. Although the gaze and self-

recognition are so crucial in the story of Narcissus, I would argue that the charge of narcis-

sism, particularly in relation to drug use or addiction, negates the importance of the actual 

physical gaze, and instead signifies a kind of willful blindness to the outside world, which 

ostensibly accompanies a turning inward and love of, not self, but the drug of choice.

Priest portrays the woman as upright and alert, but not visibly restless or unable to sit 

still as she would be if she had recently consumed cocaine. The absence of cocaine, the 

invisibility of the drug, indicates that it has been consumed, and the implication is that it is 

the man who has ingested it. The painting, therefore, represents a male body that is isolated 

(despite the woman’s presence) in domestic space, that has consumed a drug, that is lan-

guid in its dissolution. This is clearly a drugged body. But is it also a queer body?

Before I propose an answer to this question, it is worthwhile to examine the reception 

of Priest’s painting. A journalist for the Daily Mail wrote in May 1919 that there was “only 

languid interest in Mr. Alfred Priest’s Cocaine, this year’s Academy’s topical picture. Perhaps 

the sleek, fat young man in evening dress, with his coat off, whose head reposes on the lap 

of a woman, is not degenerate-looking enough for a ‘dope-fiend.’ ‘It looks much more,’ said 

a woman gazer, ‘as if they had both broken down in an attempt to spring-clean without 

servants in the house.’”12 The description of the man as “sleek” and “fat” suggests a body slip-

pery with excess, a state that brings to mind cat-like satisfaction or satiation resulting from 

over-indulgence. The connection that the critic makes between addiction and degeneracy 

was characteristic of much medical writing at the end of the nineteenth century and the 

beginning of the twentieth, as was the belief that physical signs of both could be read on 

the body. Indeed, this belief carried over into art criticism, as is apparent from the journalist’s 

comment that Priest’s painting ultimately fails in that the man is “not degenerate-looking 

enough for a ‘dope-fiend.’” A crucial intersection between the identities of the homosexual 

and the drug addict at this time was the desire to render both recognizable through the 

categorization of visual signs.

The notion of “queerness” was another intersection. The Oxford English Dictionary’s se-

cond definition of queer is “Not in a normal condition.”  While “queer” became associated 

with same-sex desire at the end of the nineteenth century, it had also meant “drunk” du-

ring the 1900s, thus linking it with the consumption of mind-altering substances including 

drugs.13 In his account of the Royal Academy’s 1919 exhibition, Claude Phillips made special 

note of Cocaine only in order to dismiss it, remarking: “In former days this queer picture – if 

admitted at all – might have been classed as ‘the picture of the season.’ Heureusement, 

nous avons changé tout cela. We doubt whether, amid its present surroundings, it will excite 

more than a languid interest.”14 Phillips’s use of the term “queer” to describe Priest’s painting 

12 “Voices at the Academy. 
Human Comments on the 
Pictures,” Daily Mail (6 May 
1919), 4.

13 Zieger, Inventing the 
Addict, 160.
14 Quoted in Pamela 
M. Fletcher, Narrating 
Modernity: The British 
Problem Picture, 1895-1914 
(Aldershot: Ashgate, 2003), 
21.
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31does not signify that the art critic explicitly viewed the man in Cocaine as homosexual, or 

even as a drug addict. But it does indicate Phillips’s distaste for the “problem picture,” and 

possibly even a sense of unease about the central male figure who is apparently “not in a 

normal condition.”

dandyism, drugs and decadence
To further flesh out my suggestion that the man in Priest’s painting would have been percei-

ved as “queer” in the early twentieth century, I must ask another question: Did Priest repre-

sent the man as a homosexual, or a dandy, or an aesthete? As Andrew Stephenson has dis-

cussed, bodies of homosexual men were not reliably identifiable as homosexual in the late 

nineteenth and early twentieth centuries, although there were visual codes and gestures, 

such as the lingering gaze, that gay men used in order to identify each other.15 This inability 

to consistently identify queerness from the body, of course, resulted in increased anxiety 

about homosexuality, and there was a similar anxiety regarding alcoholics and drug addicts 

during this time.16

In an interview with the Daily Mirror, Priest observed that he had based his painting 

on a true story recounted in the press regarding a young woman who had discovered that 

her husband used cocaine.17 Based on both the visual evidence in the painting and Priest’s 

reported inspiration for the painting, viewers might be tempted to conclude that the man 

was not intended to be read as a homosexual. Marriage, however, does not necessarily pre-

clude homosexuality, as Wilde’s life has aptly shown.18 Even if Priest did not intend for the 

man to be read as a homosexual, this does not detract from the man’s queerness according 

to early twentieth-century views on both drug use and dandyism.

The dandy, aesthete and decadent have often been discussed in relation to each other, 

and several scholars have shown how all three of these identities were regarded with sus-

picion because of their apparent links with non-normative, and therefore threatening, se-

xualities. Michael Hatt, for instance, has discussed the aesthete in relation to homosexuality 

and the aesthetic interior, observing: “In Victorian Britain the Aesthete was routinely charac-

terized as Narcissus, a pathetic or risible figure absorbed in his own ineffable loveliness.”19 

Furthermore, he writes,

Narcissism was perhaps the key means by which the Aesthete and sexual deviance were con-

nected, at least in the years before Wilde’s trial. We have to acknowledge that many of these 

narcissistic figures [in George du Maurier’s illustrations for Punch] were heterosexual, but  

there is an unmistakable slippage from heterosexuality, through Aesthetic identity, to homo-

sexuality, as if the Aesthete was the pivot of a moral slide from norm to deviance.20

The aesthete, of course, was associated with Aestheticism, the artistic movement champio-

ned by Wilde that was often reduced to the phrase “l’art pour l’art” or “art for art’s sake.” As 

Hatt shows, this movement absorbed much of the anxiety about homosexuality, and thus 

the figure of the aesthete became associated with a sexual deviance and was embodied by 

the effeminate, languid men in du Maurier’s cartoons.

Hatt also refers to the “narcissistic dandy,” a figure related to, but not necessarily synon-

ymous with, the aesthete.21 Following Wilde’s trials, many in Britain celebrated the author’s 

downfall, and believed that both sodomy and Aestheticism were on their way out. They 

were, of course, mistaken. During the politically fraught years between the trials and 1919, 

the aesthete evolved into other forms. Following the end of the First World War, young men 

15 Andrew Stephenson, 
“Precarious Poses: the 
Problem of Artistic 
Visibility and its 
Homosocial Performances 
in Late-Nineteenth-
Century London,” Visual 
Culture in Britain, vol. 8, 
issue 1 (Summer 2007): 
73-104.
16 See Julia Skelly, Addiction 
and British Visual Culture, 
1751-1919: Desire, 
Consumption and Excess, 
forthcoming from Ashgate.
17 Pamela M. Fletcher, 
“Narrative Painting and 
Visual Gossip at the 
Early Twentieth-Century 
Royal Academy,” Oxford 
Art Journal, vol. 32, no. 2 
(2009), 254.
18 My thanks to Tirza 
Latimer for reminding me 
of this.

19 Michael Hatt, 
“Space, Surface, Self: 
Homosexuality and the 
Aesthetic Interior,” Visual 
Culture in Britain, vol. 8, 
issue 1 (Summer 2007), 
106.

20 Hatt, “Space, Surface, 
Self,” 107.

21 Ibid., 110.
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32 unapologetically reclaimed the Wildean narrative of decadence (again, associated with, but 

not synonymous with, Aestheticism), as a way of rejecting the expectations of an older ge-

neration that had led them into a deeply traumatizing war.

It was at this precise moment that Priest painted Cocaine. The domestic interior por-

trayed in the painting is significant because it speaks of an exoticism and decadence that 

literally frames the man as separate from the British citizens outside his door who were 

concerned with war memorials and narratives of national unity.22 Nonetheless, there is an 

interesting juxtaposition in the interior itself: along with the leopard-skin rug and the satin 

cushions, there is a small framed photograph of an older man with a moustache, probably 

meant to be the father of either the man or the woman. The young drug user on the couch 

literally has his back to the photograph. In Children of the Sun: A Narrative of “Decadence” 

in England after 1918 (1976), Martin Green discusses the significance of men turning their 

backs on their fathers, both familial and symbolic, following the First World War. According 

to Green, dandyism after the Great War was characterized as a defiance of both mothers 

and fathers, a love of ornament (thus linking dandies with nineteenth-century aesthe- 

tes), and the worship of “Adonis or Narcissus.”23 Green’s description of dandyism points to 

a man’s self-conscious alignment with Narcissus, either in his love for his own beauty, or in 

his “clothes, posture, manners, conversations, judgments.”24 If we again consider the man’s 

clothes in Cocaine, it is clear that he is of a certain class, and possesses enough wealth to 

allow him to dress fashionably and well. However, without his jacket, his clothes take on a 

rakish look, and there is the suggestion that the man’s cocaine use has usurped not only his 

masculinity, but his classed identity as well.

The title of Priest’s painting automatically would have linked the man, if not the woman, 

with decadence. I am arguing that the young man can be read as both a drug user and as a 

dandy, thus doubly queer. Furthermore, I believe that the man in Cocaine would have been 

perceived as narcissistic by viewers in 1919, even if they did not use this exact term, in part 

because of his drug use and in part because he has apparently turned inward rather than 

“subscribing to post-war rhetorics of national unity and imperial regeneration.”25 Priest was 

surely aware of the way drug users were regarded in the early twentieth century, particularly 

after the Great War when anxieties about drug use and addiction were heightened due 

to the perceived emasculating impact of drugs, particularly cocaine, on British men.26 Du- 

ring the War, the issue of cocaine abuse by soldiers had been raised in the British House of 

Commons,27 and after the War ended, cocaine use was still regarded as a problem. In March 

1919 an article in The British Medical Journal commented on the increase in prosecutions 

during the previous six months for illegal sale and possession of cocaine.28

conclusion
A painting from 1918 by an ex-patriot Swedish artist living in Paris brings into focus what I 

have been arguing about queerness and narcissism, and by extension, about drug addic-

tion as well. Nils Dardel’s The Dying Dandy (Private Collection) represents a thin, well-dres-

sed man in a white vest underneath a dark suit.29 The man’s face is deathly pale, has strongly 

arched eyebrows, and a peaceful expression on his lips. He is beautiful, but not in the rose-

leaf style of Dorian Gray. His eyes are closed, like the man in Cocaine. He is surrounded by 

four people: two women, an androgynous figure and a slim man on the far left. The latter, 

grieving, turns away from the body with a white handkerchief held to his face. The mood 

of the painting is one of love and loss. Two of the figures lift the dying man up on a white 

sheet, while one of the women tenderly covers his body with a blanket of red and purple. In 

22 Andrew Stephenson, 
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vol. 6, no. 1 (2005): 42-61.
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of the Sun: A Narrative of 
“Decadence” in England 
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24 Green, Children of the 
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25 Stephenson, 
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45.
26 Timothy A. Hickman, The 
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33his right hand, which has fallen open, is a mirror. In a clear allusion to the story of Narcissus, 

Dardel’s painting portrays a dandy who has recognized himself in the mirror, loved himself 

too much, and perished because of it. Of course, Narcissus dies at the end of his own story, 

having loved himself too much. As John Potvin has commented, homosexuality was often 

perceived as a subtext of dandyism in Sweden in the early 1900s.30 The connections made 

in the painting between dandyism, homosexuality and narcissism, are rendered poignant 

by the man’s death, pointing as it does to the belief that, like the fallen woman in the nine-

teenth century, the wages of the homosexual/dandy/narcissist’s sins is death.

Clearly already in circulation in the early twentieth century, this belief surged again with 

new intensity in the 1980s due to the HIV/AIDS pandemic, and like in the period after the 

First World War, this anxiety was projected simultaneously onto the bodies of gay men and 

drug addicts. As Pamela Gilbert has shown, fearful AIDS discourse linked homosexual men 

with drug addicts, because both were “addicted” to “unnatural” stimuli, and both represen-

ted “the ‘grotesque’ penetration of the (passive) male body, whether penile or hypodermic.”31

In reading Alfred Priest’s Cocaine through the theoretical framework of narcissism, I have 

attempted to highlight the discursive nature of the very concept of narcissism, a term that is 

rarely questioned when it is used to describe either gay subjects or drug addicts. The result 

has been that both homosexuality and drug addiction have often been accepted as intrin-

sically or “naturally” narcissistic. Originating in a story about a young man who falls in love 

with his own image, the myth of Narcissus evolved into the ideologically loaded discourse 

of narcissism that has been used to frame various individuals and groups as threatening. By 

unveiling narcissism as a discursive construct, perceptions about those identities and expe-

riences that have been labeled as narcissistic are also revealed, much like a mirrored pool, 

to be fluid and unstable.  

31 Pamela Gilbert, Disease, 
Desire, and the Body in 
Victorian Women’s Popular 
Novels (Cambridge: 
Cambridge University 
Press, 1997), 184.

30 John Potvin, “Consuming 
Passions: The Queer 
Cultures of Community, 
Desire and Fashion,” public 
talk, Queen’s University, 
Kingston, Canada, 8 March 
2010.



En la pintura de Julio Galán es bien reconocible la variable semántica del narcisismo. Pero lejos de 

reducirse a una categoría con sugerencias meramente hedonísticas, dicha variable semántica, se 

despliega en variados significados que dan cuenta de las circunstancias problemáticas del hom- 

bre contemporáneo. Después de delinear algunos condicionamientos en el contexto histórico-artís-

tico que va del pop al post, se analizan obras específicas donde dicha variable adquiere connotacio-

nes excepcionales.

orrían las primeras semanas de 2007, cuando el autor de este ensayo y dos jóve-

nes artistas se confabulaban para facturar un cuadro-instalación al que pusieron 

por título Aclamación de Narciso.1 El panorama mostraba dos cuerpos desnu-

dos casi idénticos, vistos desde sus espaldas, cuyos brazos estaban asidos en un apretón de 

manos, justo frente a una plaza colmada de gente. Espectadores lo mismo escandalizados 

que ceñudos, puestos al borde del llanto o simplemente ganados por repentina fascina-

ción, pululaban y se perdían como un mar de miradas hacia el horizonte. De extremo a 

extremo del marco fueron tensados tres alambres de púas sobre los cuales se colocaron 

unas flores de narciso hechas con cera. Si era indispensable atrapar ciertos aires de contem-

poraneidad que quebraran la ilusión pictórica, también el antiguo mito se anunciaba como 

fuente temática muy eficaz que haría centellar los significados posibles. Los hombres en 

cueros afirmaban su emparejamiento ante una multitud, por lo que esa duplicación corpo-

ral vitoreaba, claramente, la homosexualidad con fanfarrias y algunos dejos del melodrama 

hollywoodense. Pero el emplazamiento público elegido, tan dado a discursos bipolares y 

actos segregacionistas donde se estipulan las restricciones políticas entre iguales y opues-

tos, era ocupado por un evento inadmisible. ¿Por qué?, ¿acaso los cabecillas del poder no in-

tentan reelegirse desde las plazas mediante la ambicionada inmovilidad de su propia efigie?

Aún no conocíamos la obra del prominente artista Julio Galán Romo (1959-2006); sin 

embargo, aquel ejercicio, habida cuenta de los paralelismos o asombrosas coincidencias 

que suelen establecerse desde el proceso creativo entre artistas disímiles y lejanos, hizo 

despuntar nuestra apercepción en torno al asunto. Supimos, por experiencia propia, que un 

relato mitológico tiene la propiedad de refundirse en cuantas versiones artísticas adecuen 

sus ingredientes ético-estéticos a los signos del tiempo corriente, a las singularidades de 

una poética personal o a los particulares técnicos de un medio. Nos pareció obvio que el 

arte no ha perdido hoy la función visionaria de “hacer ver”, y en ese trámite lo recibido como 

herencia cultural asume, a veces, formas imprevistas. Se divisaba incluso que la actitud nar-

cisista,2 desde una perspectiva axiológica, es capaz de incitar enjuiciamientos reversibles, en 

este caso con un tono laudatorio o cínico. Y que, específicamente, el mito de Narciso no sólo 

ha envuelto por siglos cuestiones tan medulares como la corporalidad, las relaciones del 
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35ego con lo otro, los designios del hombre sobre la vida y la muerte, el alcance comunitario 

de sus decisiones, sino que además postula una interacción entre sujeto e imagen, equipa-

rable a la instaurada entre obra y artista, u obra y receptor.

Es cierto que las pinturas, los dibujos, las fotografías, los objetos, las instalaciones y las 

poses, debidos a la inventiva altamente personalista de Julio Galán, hacen más denso un 

espacio simbólico desde el cual es difícil sacar premisas simples. No obstante, varios críticos 

han apuntado al narcisismo como uno de sus componentes semánticos más evidentes. Al 

respecto, Carlos Monsiváis indicó:

A Galán […] le apasionan los autorretratos, esas modificaciones ad lib del estanque de Narciso. 

En él la autorreferencia es simultáneamente expresión libre y sagacidad. Él (Narciso) asume su 

rostro sin pausas con tal de ver si ya llegó su reflejo, no tanto por el enamoramiento de sí mis-

mo (a lo mejor sí), sino por su deseo de capturar su imagen alterna y recomponerla y decorarla 

y ponerla a sufrir o forzarla a la adoración del modelo original. Innovar el reflejo: subvertir el 

origen. Si en el estanque se mueve otro Narciso, el Narciso que contempla se trasladará con 

rapidez dentro de sí mismo con tal de seguir enamorado de su propia imagen.3

O sea, identificado el término habría que averiguar en cuáles coordenadas de significación 

adquiere validez. ¿Se trata de una derivación “corrompida” del arquetipo mítico, o un sínto-

ma patológico, o el desinhibido reciclaje que negocia con cualquier antigualla fluctuante en 

la memoria? Galán, a partir de su híbrido contexto formativo, precisamente situado “entre 

culturas”, dominó y reutilizó leyendas clásicas. Del catálogo para la exposición auspiciada 

por el Grupo Financiero Serfín (1993) proviene una ilustración de contracubierta bastante 

sugerente.4 Arrodillado a orillas de un río que espejea su figura está Galán con los ojos ven-

dados. Tal vez esto sea una astuta negativa a caer en la trampa espectral, o concentrarse 

en el fluir alternativo de las visiones internas, o aquel ritual iniciático que desde la ceguera 

temporal lo dispone para avistar el mundo con una táctica distinta. Dicha dramatización 

fotográfica y otras piezas demuestran el perspicaz manejo de referentes mitológicos.

Con ánimos de estructurar someramente el microuniverso semántico5 ligado al narci-

sismo en Julio Galán, deben seguirse acciones mínimas de metódica6 que aquí no serán 

llevadas hasta sus últimas consecuencias. Son abundantísimas las unidades de contenido 

asociables a Narciso que proliferan desde la literatura, el arte, que se amplían en corres-

pondencia con los escudriñamientos filosóficos o psicoanalíticos. Esto nos hace inferir que 

Narciso es un protagonista asomado a una suerte de semiosis infinita.

Para empezar conviene advertir algunos detalles en las circunstancias del periodo his-

tórico-artístico extendido entre pop y post. Antes de repasar esos datos es imprescindi-

ble anotar, al menos, que en la tradición pictórica del arte mexicano no faltan creadores 

afanados con su autorretrato, como Frida Kahlo, Juan O’Gorman o Nahum B. Zenil. A las 

peculiaridades del género que ya venían codificándose desde la naciente modernidad se 

ha agregado, con bastante frecuencia, el interés casi obsesivo por los rasgos de identidad 

individual, nacional, sexual, ideológica, etc., o, contrariamente, una abierta perplejidad fren-

te a esos atributos, aunque autorretrato y narcisismo no se impliquen siempre por derecho. 

Luego, importa registrar un acontecimiento notable para la potencial consolidación de 

los contenidos narcisistas en Julio Galán que fue su periodo neoyorquino, desde 1984, y el 

encuentro con Andy Warhol.7 Matthew Bannister, aludiendo al insólito artista pop, entiende 

el narcisismo como una manifestación subjetiva anómala, vinculada con la distorsión es-

quizofrénica, que envuelve principios activos de performance. El dispositivo psicológico del 

3 Monsiváis, Carlos. 
“Acitrón de un fandango. 
Juegos infantiles y sueños 
de madurez en la obra 
de Julio Galán”, en Julio 
Galán. Pensando en ti, 
Monterrey, Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Monterrey/Marca/Cemex, 
2007, p. 41.

4 Scheneider, Luis Mario. 
Julio Galán, México, Grupo 
Financiero Serfín, 1993.

5 Greimas ha hablado 
del “microuniverso”, 
“entendiendo por ello 
un conjunto semántico 
articulable en su base por 
una categoría semántica 
[…] y sub-articulable 
por otras categorías […] 
subordinadas a la primera”.  
Greimas, A. J. y J. Courtés. 
Semiótica. Diccionario 
razonado de la teoría del 
lenguaje, Madrid, Gredos, 
1990, p. 260.
6 Con este concepto 
me refiero a la  forma 
individualizada o 
personalizada de utilizar 
los métodos.

7 Cherem, Silvia. “Los 
secretos del dolor. 
Entrevista con Julio Galán”, 
en Julio Galán. Pensando 
en ti, Monterrey, Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Monterrey/Marca/Cemex, 
2007, pp. 306-307.
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motivación más siniestra sería burlar la inaguantable amenaza que implica necesitar al otro.8 

Tomando sus cartas en la sociedad del espectáculo, Warhol reproduce imágenes estilizadas 

y artificiosas de sí mismo. A Narciso no le queda, pues, más que su rostro externo y hasta 

trivial —epidermis mediática sin carne—, pues tanto las complejidades del ego como la 

corporeidad del ser vivo han sido obliteradas.9 Absorbido por completo en una dimensión 

puramente ficcional, después que se extraviaron la veracidad y la credibilidad mimética del 

reflejo, Narciso sólo contará con imágenes de estereotipos mediatizados. Revistas, anuncios 

publicitarios, pantallas de televisión, han suplantado al límpido estanque; la simulación ha 

infiltrado a natura. Julio Galán comparte con el estadounidense tales afecciones, ese gusto 

exhibicionista, los apegos al glamur, la manía de entregarse a una fiesta constante que tran-

za con las apariencias. Su sensibilidad por la estética de planos, las figuras remarcadas en los 

contornos o el empleo de letras, reconocibles desde época temprana, y sustituidas poste-

riormente por un estilo más barroco, ya eran características del lenguaje galánico. Es más, 

esta estancia en Nueva York pudo haber ayudado al nunca definitivo reajuste entre recursos 

plásticos y fines expresivos. Así, las representaciones de Galán conservan, en algunas etapas, 

esa conformación aplanada, de muñeco a quien se le ha drenado el alma, y una distancia 

insuperable que aleja a los cuerpos reales del artilugio pintado. Ambos artistas disfrutan 

los efectos de la sofisticada manipulación cosmética, igual que describen las secuelas de 

accidentes sadomasoquistas. De allí se sigue que el narcisismo no gravita nada más alrede-

dor de la belleza “ideal”. Recuérdese, por ejemplo, la foto que tomó Richard Avedon a Andy 

Warhol con sendas cicatrices después de una intervención quirúrgica.10 Y el lienzo de Galán, 

Lissi está de regreso (2001) (fig. 1), en el cual, a pesar del pintoresco y estrafalario traje que 

viste su histriónico alter ego, hay grietas o escarificaciones sobre la piel, mientras una mano 

sin cuerpo, con uñas ennegrecidas, le sale bajo el sobaco.

8 Bannister, Matthew. 
White boys, white noise: 
masculinities and 1980s 
Indie guitar rock, Aldershot, 
uk, y Burlington, vt, 
Ashgate, 2006, p. 149.
9 Ibid., p. 52.

10 Ramírez, Juan Antonio. 
Corpus Solus. Para un 
mapa del cuerpo en el arte 
contemporáneo, Madrid, 
Ediciones Siruela, 2003, 
p. 105.

Fig. 1. Lissi está de  
regreso, 2001. Mixta 

sobre tela. 190 x 130 cm 

(74.8 x 51.2 in). Colección 

particular.
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de las tendencias posmodernas. Éstas tuvieron un centro de irradiación internacional en la 

metrópoli estadounidense. Desde allí Julio tanteó con aplomo: neoexpresionismo, trans-

vanguardia italiana, bad painting… sin cederles un excesivo ascendiente sobre su pintura.11 

Estas precauciones no le evitaron familiarizarse e incluso entrar en sintonía con ciertos “líde-

res”. Supo de artistas como Francesco Clemente, quien disgrega y reconstruye la imagen del 

yo trashumante. Pero si Anselm Kiefer reinterpretaba sus raíces germánicas, Galán también 

lo hacía con las nativas. Su arte sorbe sustancias en la “tradición multirracial y multicultural” 

de México;12 aunque este expediente de su proveniencia es una vía legítima para estudiar 

el narcisismo, nuestro artículo no sigue tal derrotero. Indudablemente, la autoimagen de 

Galán brota con las marcas que le imprime su contexto nacionalista y machista. En esta re-

elección de “guapezas” mexicanas (reelección fervorosa, lucrativa, nostálgica y quizás hasta 

paródica) hay un argumento para averiguar por los parangones mitológicos e históricos 

que pudiera tener Narciso en México. Se hace inevitable rememorar el cuadro Me quiero 

morir (1985), pintado en Nueva York. Este autorretrato, con insignias que ratifican los con-

tenidos mexicanistas, oscila entre expresiones tanto de éxtasis como de malestar. ¿Y cuáles 

son las vivencias en la obra Sin título (2001) donde, sobre sus galas de charro, Julio se ha 

ceñido la bandera del águila y el nopal? Los ojos llorosos, el sombrero caído, el fondo como 

telón para una pose hacen dudar de la intangibilidad con que antes se pregonaban los 

símbolos tradicionales.

En varios pintores posmodernos (dígase Julian Schnabel, por mencionar sólo a un ex-

ponente bien acreditado), toda obra es depósito heteróclito de evacuaciones mentales o 

de hallazgos contingentes, donde lo fragmentario y lo residual apenas consiguen acoplar 

la imagen evasiva del yo. Por tanto, se sorprenderá a Narciso rescatando su reflejo entre 

los estragos de las utopías modernas, sobre espejos quebrantados en mil astillas; pero al 

fin recupera placeres para él indeclinables: la expansión de los sentidos, el dinamismo vi-

talista o alegórico de la imagen, los juegos retóricos, las inmersiones y emersiones en una 

subjetividad lo mismo sospechosa que desparpajada, las indulgencias con el pasado, la 

estratificación múltiple del fenómeno pictórico, contaminación e impureza, pluralidad. Lo 

que durante aquellos años se calificó como “un nuevo espíritu en la pintura”, apostaba por 

“revisar y sondear la experiencia individual, el redescubrimiento de lo íntimo”.13 Pero frente 

a valores tan cotizados como centralidad y certidumbre se aconseja “un saludable despla-

zamiento hacia la incógnita”.14 Entendida así, tanto la posmodernidad como el barroco o 

el arte finisecular del xIx constituyen fases con una propensión muy fuerte al narcisismo. 

¿Es que este Narciso-pintor no urde con sus pigmentos opacos el embuste del reflejo, una 

fingida reverberación?, ¿lo que se considera frívolo o melifluo jugueteo con las imágenes, 

un sinfín esteticista, un hedonismo excedido, no desvela y a la vez encubre al sujeto artista 

desde sus dolores, placeres, inseguridades o disfraces? Claro que en el arte posmoderno, y 

esto es cardinal para los riesgos que tiene Galán ante sí, se ha dislocado la representación. 

Francesco Pellizzi habla de:

[…] la dislocación del Sujeto —en esa nueva distancia del Objeto de la pintura, donde el Su-

jeto se refleja en la obra en la medida en que se aparta de ella. El artista se convierte así en un 

Dédalo [también en un astuto e histérico Narciso] ocupado en esconder el cómo de lo que 

hace, enmascarando el artificio mientras revela, al mismo tiempo, que todo es artificio: tanto el 

objeto de su producción, el material (como contenido) y la imagen (como forma).15

11 Cherem, Silvia, op. cit., 
p. 306.

12 Pellizzi, Francesco. 
“Julio Galán: de aquí 
en adelante”, en Julio 
Galán. Pensando en ti, 
Monterrey, Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Monterrey/Marca/Cemex, 
2007, pp. 16-17.

13 Joachimides, Christos 
M. “Un nuevo espíritu 
en la pintura”, en Anna 
Maria Guasch (ed.). 
Los manifiestos del arte 
posmoderno. Textos de 
exposiciones, 1980-1995, 
Madrid, Ediciones Akal, 
2000, p. 14.
14 Bonito Oliva, Achille. 
“Transvanguardia: Italia/
América”, en Anna Maria 
Guasch (ed.), op. cit., p. 34.

15 Pellizzi, Francesco, op. 
cit., p. 17.
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Esbozadas estas condicionantes histórico-artísticas se impone analizar algunas pinturas. La 

exégesis próxima al lenguaje-objeto de las obras galánicas se bifurca en curiosas direccio-

nes interpretativas. Cavayo Ballo (1987) (fig. 2) está entre las ineludibles. Un adolescente en 

“cuatro patas” otea su reflejo sobre una superficie rectangular. El hecho de haber elegido 

como elemento de rebote visual a un espejo y no al agua tiene especiales connotaciones:

No es lo mismo el reflejo en las aguas, con hondura, tridimensionalidad y horizonte para permi-

tir el viaje a la muerte, que el reflejo en el espejo, sólo superficial, demasiado realista […] donde 

la imagen se repite como clonada. En las aguas aparece con la irrealidad propicia al poema, con 

el misterio que implica poesía, con el movimiento de las ondas […] En el espejo se refleja cada 

partícula con un realismo burdo; en las aguas sólo aparece la imagen, que riela.16

Una comparación iconográfica con el Narciso (1598-1599) atribuido a Caravaggio hace 

saltar algunas disparidades. Si la pintura barroca muestra una relación arriba-abajo entre 

cuerpo y reflejo, en Cavayo Ballo triunfa la lateralidad. Si el lombardo, poseído por los tram-

pantojos que tiende la luz, le confiere matices evanescentes al ser que se vislumbra, Galán 

pinta con igual nitidez “modelo” y “copia”. Si el Narciso, en mangas y camisón ornamentado, 

enseña su rostro de perfil, cuello, antebrazos, manos y una rodilla, el estríper del mexicano 

es menos pudendo. En verdad, la posición del muchacho es muy provocativa. Los panta- 

lones se le han descorrido por sus masivos muslos; mientras la camisa o la chaqueta pone al 

descubierto hombros y cintura. Un calzoncillo de intenso rojo le entalla los glúteos rehun-

diéndose, gracias a un ligero sombreado, en el arrebatador declive de la hendidura. 

Por lo común, los esquemas posturales remiten a posiciones precedentes y consecuen-

tes revelando la intención del movimiento,17 que aquí es voluptuosa, lúbrica, erotizante. El 

efebo-pop se ha soltado un cinto, extraordinariamente alargado como por mañas surrea- 

listas. Desecha la disposición corporal que se intuye más digna: de frente y parado sobre las 

piernas, rebajándose prácticamente a una retozona y domada animalidad. Viene al recuer-

do lo que comentaba Fernando Pessoa: Narciso tiene “que curvarse, que agacharse, que 

cometer la ignominia de verse”.18 Aprovecha, para su propia fruición o la del espectador, 

ese excitante y nada ingenuo porte semidesnudo. Pero si es palmario lo que ha hecho, esta 

16 López Lemus, Virgilio, op. 
cit., pp. 74-75.

Fig. 2. Cavayo Ballo, 

1987. Óleo sobre tela. 

130 x 180 cm (51.2 x 70.9 

in). Colección particular.

17 Fontanille, Jacques. 
Soma y sema. Figuras 
semióticas del cuerpo, 
trad. Desiderio Blanco, 
Lima, Fondo Editorial 
Universidad de Lima, 2008, 
p. 170.

18 Citado en López Lemus, 
Virgilio, op. cit., pp. 160-161.
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a continuación. 

El cuerpo escorzado en primer plano empina las nalgas hacia atrás y hace avanzar los 

pies planteando una atrevida parcelación,19 pues la nalga viril, que no redunda en gloria de 

acuerdo con los prejuicios machistas,20 tiene un énfasis inequívoco.21 A ello se suma que 

los conjuntos funcionales mano-herramienta y cara-lengua definidos por Leroi-Gourhan22 

están más relegados en el cuadro. Si éstos soportan actividades básicas de valor instru-

mental y comunicativo sancionadas favorablemente por la cultura, ¿qué sucedió aquí?, 

¿el personaje se ha deslizado hacia las liviandades de la autoseducción y pone en solfa al 

ego?23 Desde el enfoque freudiano que delimita focos corporales o zonas de anclaje para 

las energías o pulsiones, hay un estadio anal que embaraza la genitalidad. Se adicionan la 

boca entreabierta y las palabras como señales de una traviesa, torpe, fallida o transgreso- 

ra actuación oral y mental: “nace cabello”, “bello”, “vello”, “aDan”, “naDa”, “cavayo ballo”. Las hebillas 

del cinto tienen prolongaciones fálicas; ese cinto que se estira con inquietante malignidad 

por toda la pintura, para luego enrollarse y penetrar el calzoncillo. El muchacho está deteni-

do como cosa inerte, mientras la correa tiene nervios de culebra; recurso muy socorrido por 

Galán, de intercambiar cualidades inherentes a objetos (pasivos) y sujetos (activos). De los 

contenidos refundidos del mito tenemos: reflejo en el agua-espejo; belleza-contemplación; 

cambio y degradación del estado (originalmente de Narciso a flor y ahora de púber a animal 

—caballo— u objeto para maniobras sexuales).

El título y los textos pintados contribuyen a expandir y deslindar otros significados. Las 

faltas ortográficas voluntarias (“cavayo ballo”), la equivocidad que introducen las palabras ho-

mófonas (“bello”, “vello”) y el vocablo invertido por los ojos del diablo (“naDa”, “aDan”), convier-

ten a esta obra en un espejo acústico,24 donde los ecos de las voces le abren extraños pa-

sajes al sentido. Éstos aseguran enunciaciones que van más allá del erotismo, aunque este 

último factor no tenga nada de reprobable. “nace cabello” temporaliza la pintura evocando 

una metamorfosis corporal que consuma el ciclo niñez-adolescencia. Ese umbral entre las 

edades anida otra antítesis: concreción de lo carnal (“vello”) y afán por lo ideal (“bello”). La piel 

del joven tiene un color bayo, blanco amarillento, con toques cobrizos. ¿Es el caballo para 

montar?, ¿es hijo de Adán, maldecido, expulsado del paraíso y gravado por el pecado?, ¿o es 

alguien que se topa con la nada cuando está plantado ante su monda virtualidad? A fin de 

cuentas, nombrar una imagen con la palabra más o menos acertada no conlleva solamente 

ese reenvío de interrogaciones y respuestas que discurre de Narciso a su reflejo, y viceversa. 

Este diálogo especular, también surtido con silencios, resistencias y despropósitos, es el que 

19 Ley Gálvez, Gerbin. “El tratamiento del cuerpo masculino en la obra pictórica de Julio Galán desde el punto de vista 
semántico: contenidos de violencia”, Tesis de Maestría, Instituto Superior de Arte (La Habana), 2010, pp. 52-55.
20 Hennig, Jean-Luc. Breve historia del culo, Alegia, Ediciones Oria, 1996, p. 180.
21 El autor ha discriminado tres mecanismos primordiales para la segmentación del cuerpo: fragmentación, parcelación y 
trasplante. Para encuadrar debidamente estas categorías es necesario partir de la idea del cuerpo holístico. O sea, primero 
se entenderá el cuerpo como un todo integrado que supera la sumatoria de sus partes. Tanto la fragmentación como la 
parcelación y el trasplante son operaciones que, de algún modo, seccionan o escinden esa totalidad corporal; de ahí sus 
significados latentes de violencia. Pero la parcelación establece relaciones jerárquicas entre las partes sin desgajarlas del 
cuerpo. La fragmentación acarrea un corte más profundo, mientras que los trasplantes son recomposiciones mediante 
las cuales se juntan segmentos corporales de organismos ajenos entre sí. Ley Gálvez, Gerbin, op. cit., pp. 52-57.
22 Citado en Fontanille, Jacques, op. cit., p. 121.
23 Baudrillard, Jean. Seduction, Montreal, New World Perspectives, Culture Texts Series, 2001, p. 73.
24 A este tipo de pinturas se les puede aplicar el concepto de “espejo acústico” que utilizan Guy Rosaloto y Kaja Silverman 
para designar un aspecto del lenguaje cinematográfico. El espejo acústico se refiere a aquellos efectos de resonancia o 
autorreflexión que se crean cuando alguien se oye a sí mismo hablando. La voz del hablante (que bien pudiera ser una 
voz interior) es emitida y recibida simultáneamente. Porque la voz se concibe al unísono como algo que internaliza 
y externaliza una experiencia. Patin, Thomas y Jennifer McLerran. Artwords: A Glossary of Contemporary Art Theory, 
Westport, Greenwood Press, 1997, p. 3.
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“el gran sintagma pictórico puede ser relevado por el lenguaje, y ese relevo permite su 

articulación y su constitución como conjunto significativo”.25 Narciso no puede subsistir sin 

lenguaje,26 como tampoco la obra artística en el oficio de ser significada.

Alexis Jardines ofrece plausibles razones en su teoría sobre el cuerpo que sirven para 

ahondar los fondos insondables del motivo mitológico. Aunque sólo bosquejaremos unas 

pocas líneas de sus agudas cavilaciones, tanto la “alteración” como el “ensimismamiento” son 

conceptos que enriquecen las variables semánticas, sobre todo si se atiende con mayores 

fundamentos al narcisismo desde un ángulo filosófico. Jardines estima que la cultura aflora 

por un acto de alteración. Ésta se cifra en salirse de sí mismo hacia la creación de objetos 

reales y virtuales, al tiempo que el hombre se apropia de esas formas creadas.27 La alteración 

significa tanto un estado anímico (agitación, irritación) como aprehender al otro (alteridad). 

En este trance alterador que engendra a la cultura, el cuerpo es ejecutante primario. El pri-

mer avance hacia afuera se dirige justamente al campo de la expresión corporal. El cuerpo 

es pensado aquí como “sistema de orientación inteligente [...] y, como tal, una fuente ge-

neradora de sentidos”.28 Al cuerpo le son agenciadas todas las propiedades de “una unidad 

referencial, un dispositivo mental (esto es, intencional y representativo)”.29 Por otro lado, 

su concepción del ensimismamiento admite un “estar-en-sí”, “dentro-de-sí”, “vuelto-hacia-sí-

mismo”.30 Narciso tiene un temperamento que lo ensimisma; su índole es de una esencial 

reclusión, y por ello se retira ante las incitaciones del mundo. No obstante, está el percance 

de intentar un salto hacia lo exterior, de alterarse, y su vana tentativa para apropiarse del 

otro, ilusoriamente reflejado, no es más que una vuelta a la radical soledad. Narciso parece 

haber caído en las redes de la imagen. Pero estando mediada su aventura por los adema-

nes del cuerpo, el suceso es manantial copioso de sentidos. Así que Narciso pudiera ser un 

eterno discípulo que aprende de las transformaciones de su cuerpo mediante los reflejos, 

cuando la avidez insaciable de inteligibilidad se trasvierte incluso en pendenciero deleite. 

Alcanzado este punto, son más comprensibles los pareceres de algunos críticos y las pro-

pias confesiones del artista. Silvia Cherem le decía a Galán en una entrevista: “Los críticos 

dicen que tu sensibilidad te permite captar la ‘soledad universal’. Sin embargo, a mí me 

parece que a Julio Galán no le interesa el mundo y tu pintura […] sirve como catarsis de tu 

desgarradora tragedia personal”.31 Ante estas apreciaciones el artista recapacitó: 

Soy igualito cuando estoy solo, de noche a veces me disfrazo cien veces y les hago desfiles de 

moda a mis muñecas. Si me pinto el pelo de morado o de verde, si me maquillo con moretones, 

si me pongo 30 anillos de brillantes es porque necesito esconderme, ser otro, proyectar mi ser y 

mi obra. Soy complicado hasta para mí mismo. Con mi ropa y mi pintura me pongo laberintos, 

enredos, pistas y obstáculos. Sé que no me parezco de un retrato a otro, de un día a otro […] de 

una forma de pintar a otra […] me gusta este misterio.32

Ya Galán había confeccionado Niño caguama, en 1985, una obra en la cual el ensimisma-

miento rebasa las expectativas más comunes. El cuerpo está sumido en un hábitat extrahu-

mano. Cabeza, manos y pies brotan del caparazón de una tortuga. Su constitución anfibia, 

trasplante de caguama e infante, le sustrae de los aludes sensorios, del contacto y de las 

exigencias mundanas. Igual que en Cavayo Ballo hay un descenso a la animalidad. Jardines 

suscribe que el animal “es puro ensimismamiento. Lo que le está negado es […] el alterarse, 

por cuanto no puede salir de sí mismo”. 33 ¿Cómo encajan estas observaciones en el narci-

sismo? Virgilio López consigna:

25 Marin, Louis. “Elementos 
para una semiología 
pictórica”, en Desiderio 
Navarro (comp. y trad.). 
Image 1. Teoría francesa 
y francófona del lenguaje 
visual y pictórico, La 
Habana, Casa de las 
Américas/uneac, 2002,  
p. 25.
26 Bettini, Maurizio. 
“Narcissus and the Twin 
Images”, en Maurizio 
Bettini. The portrait of 
the lover, Berkeley y Los 
Angeles, University of 
California Press, 1999,  
p. 94.
27 Jardines Chacón, 
Alexis. El cuerpo y lo otro. 
Introducción a una teoría 
general de la cultura, La 
Habana, Editorial de 
Ciencias Sociales, 2004, 
p. 95.
28 Ibid., p. 110.
29 Ibid., p. 114.
30 Ibid., p. 87.
31 Cherem, Silvia, op. cit., 
p. 302.
32 Idem.
33 Jardines Chacón, Alexis, 
op. cit., p. 96.
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41[…] Estrabón, el biógrafo latino de la época de Augusto, llama a Narciso “el taciturno”, porque se 

aparta de todos por su pasión hacia la soledad y el silencio, queda aislado incluso de sí mismo, 

concentrado en esa pasión, cara a cara consigo, pero sin lograr la autosatisfacción […] por lo 

que sufre gravemente hasta la muerte; al no lograr ser el amante-amado […] Narciso se fuga 

hacia el último de los retraimientos: el de la muerte.34

Este pequeño monstruo sobrenada el estanque con rosas, peces, ramajes y un tigre como 

de juguete. Confiados en la capacidad evocativa de las figuras pintadas, ¿será arbitraria la 

prevención que hizo Pitágoras: “un hombre no debe mirar su rostro en el agua”? Los griegos 

creían que soñar sobre una imagen auguraba la extinción. Asimismo, el alma que se espejea 

puede ser raptada por los espíritus acuáticos y sucumbir en las profundidades del abismo.35 

Finalmente, a este cuerpo no se le promete absoluta tranquilidad, pues, impregnado de un 

rumor en sordina, su imagen está siendo deteriorada por las cuarteaduras que el mismo 

Galán hace al soporte físico.

El mundo y mi mundo (1991) es una obra abordable desde la óptica de Narciso y del 

titán Atlante. Sobresale en el panel izquierdo la cabeza de un joven que ahora no quiere 

mirar. Los ojos comprimidos y la boca con un mohín de dolor o asfixia, como si en su gar-

ganta le hubiesen derramado metal candente, omiten cualquier noción de complacencia y 

hedonismo. La mano izquierda se afianza al cuello. La parcela del cuerpo que se representa 

concuerda con los conjuntos funcionales cara-lengua y mano-herramienta. En ambos se 

asientan las aptitudes más veneradas del yo: su conciencia inteligible, el lenguaje, las voli-

ciones que dominan lo real. Pero, como ya se dijo, este muchacho no quiere ver. Se destaca 

sobre unas aguas turbias, blanquecinas, al parecer lacustres, que están rodeadas por mon-

tañas frías y grises. En el cielo deslucido y triste hay una luna o un sol opacado. El paisaje 

pudiera descifrarse (eso hacían los románticos y más tarde los futuristas) como imagen que 

desahoga la interioridad psíquica. Galán ha trazado encima de todo una telaraña interrum-

pida también por huellas de desgaste (nunca se olvide su exquisitez para zaherir y romper el 

espejismo pictórico, para atentar contra la credulidad en las transparencias). No es pueril la 

reiteración de figuras que acentúan ese sostenido repudio a dejarse arrastrar por quimeras 

(ojos cerrados, mar o lago turbio, vaguedad atmosférica, la trama de Aracne).

El otro panel trabajado con la técnica del collage despliega una estrafalaria figura de 

Atlas cargando la esfera terráquea. El titán, hermano de Prometeo, y que luchó contra las 

deidades olímpicas, ha sido compuesto con recortes de cromos pornográficos. Es un ser ar-

mado con trasplantes de varios cuerpos fraccionados. Si su rebeldía, violadora de un orden 

cósmico, fue castigada con la condena de cargar para siempre la tierra, el firmamento y la 

columna que los separa, en la pintura de Galán es sentenciado a soportar el peso de toda 

esta masa carnal, lujuriosa, incontinente, lasciva. El fondo está repleto, en una innegable 

conducta compulsiva, con los mismos trozos de revistas licenciosas, donde se adivinan es-

carceos propios de la narrativa porno gay. Narciso, en el cuerpo de un voyerista renegado, 

asiste a la globalización del fragmento.

De hecho, en la década de los noventa, bastante experimental, Julio concibe modalida-

des inauditas para escrutar sus reflejos. Tormenta autorretrato (1991) (fig. 3) es una pintura 

muy irregular en cuanto a la visualización del cuerpo. En un encrespado entorno marítimo, 

con espesos y cenizos vapores celestes, se supone que están zozobrando dos embarcacio-

nes. De manera similar a como pasa con el cuadro previo, esta imagen es una metáfora de 

estados anímicos. Pero, aun cuando el cielo se encapota con nubarrones grises que descar-

gan un temporal catastrófico o el mar se revuelve entre cimas y fosos, Galán ha reservado 

34 López Lemus, Virgilio, op. 
cit., p. 150.

35 Ibid., p. 149.
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en la imagen algo que trasunta al cuerpo: una simetría bilateral aproximada. La mayoría de 

las regiones corporales, exteriores e interiores, poseen ese arreglo simétrico. Así, al rastreo 

que hace la percepción le es dable reconfigurar las formas y conjeturar en ellas: cavidades 

oculares, nariz, parte inferior de la caja torácica, pulmones, etc., como si se tuviera enfrente 

las manchas del Test de Rorschach, una técnica psicométrica que fue ideada para obtener 

información sobre las actitudes emocionales e inclinaciones conductuales de la personali-

dad. Bajo una barca que levita se lee “baco”; ¿omisión ortográfica de “baRco” o nombre del dios 

que bendice la ebriedad? Baco, o Dionisos como le designaban los griegos, tiene historias 

en un ambiente oceánico, el pasaje de los marineros transformados en delfines (castigo que 

supone un cambio de estado), y el rescate de Ariadna (consecuencia de una traición amo-

rosa). Pero proseguir con esa exégesis requiere más datos contextuales. Desde los huma-

nistas del Renacimiento, el talante pasional de Baco estaba en contraposición con la sobria 

y diáfana racionalidad que distingue a Apolo. Existen declaraciones de que el mito sobre 

Dionisos prefigura al de Narciso, porque aquel dios fue engañado por los Titanes mediante 

un espejo.36

Otra modificación excepcional del reflejo atañe al cuerpo-aura, cuando la figura está 

bordeando su aniquilamiento. Acerca de esta categoría Jacques Fontanille puntualiza: “En 

cuanto aura […] la figura del actante es percibida como una presencia sin identidad y sin 

forma, y como una eficiencia sin fuerza: un simple efecto de ocupación de la extensión”.37 

En Soy el que intentaste destruir (pero no pudiste), de 1992, hay un cuerpo masculino, ca-

ricaturizado y como visto a través de cristales ahumados. En cuanto elemento formal, aun 

este borrón tiene posición, actitud, pero un bajísimo nivel de configuración. El título invita a 

rumiar los recuerdos, ya que en el estanque del tiempo las fisonomías se desvanecen: “refe-

rentes de sombras, presencias perdidas y encontradas”.38 Para muchas pinturas es obvio que 

el “yo” se tantea a sí mismo en las apariciones del otro, alentando un insoluble extrañamien-

to. Entonces, para caracterizar al Narciso de Julio Galán hay que averiguar cuál es el cariz 

que tiene su mirada. Sabemos que Narciso se mira, pero ¿de qué manera? Digamos que la 

mirada es perpetua interrogación, y que tras los ojos del “yo” se han acuartelado las cautelas 

del otro. A veces esa mirada es toda una ojeriza que amenaza, castra, aturde, mortifica y 

Fig. 3. Tormenta auto-
rretrato, 1991. Óleo y 

acrílico sobre tela. 180 x 

230 cm (70.9 x 90.6 in). 

Colección particular.

36 Ibid., pp. 154-155.

37 Fontanille, Jacques, op. 
cit., p. 156.

38 Pellizzi, Francesco, op. 
cit., p. 19.
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43desarticula. El reflejo está en la perspectiva que tiene ante sí lo reflejado; sin embargo, este 

reflejo es tan persuasivo, encantador o terrible que también nos mira desde allá. El sujeto es 

catado por sus propias representaciones, aunque la mirada es de por sí maléfica, y el true-

que entre imágenes provisionales sólo aplaca, relaja o pacifica su ínsita virulencia. Galán no 

se libra de ese regateo con cuanta imagen apuntale su autorrepresentación; no obstante, es 

osado al situarse bajo la mirada más acre y desarmada, la mirada del deseo y de la muerte.39

Una semana (Siete obras), también de 1992, descubre la metempsicosis ilimitada y des-

concertante del cuerpo o, mejor dicho, de su imagen. Uno de los cuadros cercena el rostro 

del sexy playboy asimilándolo a un objeto. Enredado entre cintas, su materia corporal, con 

piel platinada y textura de satín, se esfuma hacia el vientre sobre un fondo muaré, es decir, 

que imita las aguas. En el tercer cuadro hay una cabeza decapitada y flagelada con tacha-

duras. El cuarto lienzo está abarrotado con fotos del artista a distintas edades, mientras se le 

sobrepone al collage el perfil difuminado, semitransparente y etéreo de un joven desconso-

lado. Dentro del sexto cuadro se ve un viejo atuendo militar sin cuerpo, y cuando arribamos 

al séptimo sólo hay una marina acromática con la locución “¿Dónde estás?”, que conduce al 

Galán desolado. En este instante, ¿el artista estará inmune a las desilusiones del espejo? 

Las imágenes alteradas borran la insatisfactoria o insuficiente reminiscencia de otras. Se 

detectan palimpsestos que reinscriben, visión tras visión, el cuerpo mudable de Narciso. El 

lienzo-espejo está destinado a métodos de estampación, collage, supresión, traslucimiento, 

quebraduras, sensuales remedos, agrietamientos, fisuras, falsificaciones, máculas, tachadu-

ras, postizos, sutiles trucos. Desde esta tesitura debe afrontarse el señalado transformismo 

del artista que viste ropajes orientales o de rebuscado exotismo, siempre con añadidos y 

combinaciones disparatadas (si se ponderan según un gusto estándar), aptos para promo-

ver discordancias.

Las incesantes pesquisas en su imagen arriban a una modalidad tan violenta como el 

acceso al cuerpo-cavidad.40 Sácate una muela (1995) (fig. 4) disecciona las entrañas de un 

muchacho, sin que ello denote inspeccionar la “fábrica humana” y su maquinaria de órganos 

39 Foster, Hal. El retorno 
de lo real. La vanguardia 
a finales de siglo, trad. 
Alfredo Brotons Muñoz, 
Madrid, Ediciones Akal, 
2001, pp. 141-144.

40 Ley Gálvez, Gerbin, op. 
cit., pp. 67-69.

Fig. 4. Sácate una mue-
la, 1995. Óleo sobre tela. 

193 x 132 cm (76 x 52 in). 

Colección MARCO.
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44 con pretensiones anatómicas. El esternón moldea un anillo alrededor del cuello, una espe-

cie de collera que aprisiona, haciendo pasar el endoesqueleto al rango de exoesqueleto. 

Luego, el brazo izquierdo que se flexiona hacia el cuerpo ha dejado debajo los huesos radio, 

cúbito y las falanges en posición extendida y agarra una flor. También el pie del mismo cos-

tado está torcido en un plano diferente al del cuerpo. El esqueleto del brazo derecho está 

fuera de su lugar, y la voluntad de este descoyuntamiento generalizado gana en sadismo 

cuando se localizan dos esferas, una con gancho y otra con correas que tiran de la armazón 

ósea. Por lo demás, no se ve otro tipo de víscera o sistema orgánico; ni aun el corazón que 

es un órgano frecuente en la pintura de Galán. Narciso procura ensanchar su sensorialidad, 

alterarse, al olfatear una flor. Oler es también una aspiración a in-corporar el mundo. Pero 

en este cuadro la flor no parece advenir hasta la nariz porque el deseo se malogra. Las ema-

naciones de olor se inscriben en los significados: perfume/fetidez, sanidad/podredumbre, 

vida/muerte.41 El aroma de la flor retiene con su pregnancia un ciclo de crecimiento y ple-

nitud vital. El hedor cadavérico (véase cómo las uñas están negras y la gama cromática es 

verdaderamente luctuosa) se enlaza a los progresos de la descomposición que asedian al 

“yo”. Si las envolturas se multiplican en capas de olor que concentran la mismidad de esta 

flor, el cuerpo se está deshaciendo de sus envolturas. Sus cavidades ya no están cerradas. Lo 

mismo que los huesos, el olor penetrante ni se concentra ni se ralentiza para asegurar una 

experiencia interior unificadora, se dispersa. La frase escrita sobre el cuerpo, “PaRa que tu DoloR 

te Duela”, se completa con el título de la obra, “Sácate una muela”. Es como si Galán planeara 

un martirio estrictamente corporal atajando las representaciones mentales o los regodeos 

del sentimiento, que se deslizan por el escenario interior, para entonces probar un dolor 

que en su sustantividad carnal difiere cualquier fluencia imaginaria. Por tanto, se suscita la 

incógnita de si hay un presumible escape hacia ese anti-Narciso que no sueña, ni medita, 

ni recomienza indefinidamente su lucimiento desde otros confines; un Narciso que quiere 

devolverse al intervalo ya inasequible donde ignoraba los espejos.

En Capital Amour (1997), Cristo con sus brazos en alto, las manos y los clavos, pero sin 

cruz, derrama torrenciales chorros de sangre que ya inundaron el suelo. De su cuello pende 

un crucifijo, y encima de su cabeza, que mira a lo alto en busca de consolación, Galán ha 

pintado otra cruz con una escultura del crucificado. Carlos Monsiváis glosa esta obra:

[…] Allí Cristo, con un taparrabos litúrgico, se extiende entre el río de sangre que se nutre de 

los estigmas;pero esta vez ya tiene a quien recurrir: a Cristo mismo. Al cabo de los siglos el Rabí 

de Galilea se ha convertido al cristianismo, y porta un crucifijo al cuello mientras su semejante 

preside la escena. La imagen aporta su belleza ancestral, pero la persuasión del cuadro deriva 

profundamente del fundador de una religión al que su propia imagen obliga a la conversión.42

¿Y cómo se emparentan Cristo y Narciso? Pues ya Sor Juana Inés de la Cruz, desde el siglo 

xvII, había hilvanado algunas afinidades en su auto sacramental El divino Narciso (1689). 

Sobre sus repercusiones alegóricas Virgilio López compendia:

[…] Eco funciona como la “tentación”, que induce a Narciso a verse en la fuente inmaculada y 

halla allí su reflejo, del cual se enamora para redimirlo, en tanto ofrece su vida por ese amor […] 

en el segundo nivel del esquema, ya en plena alegoría, se entenderá que Cristo (Narciso), aso-

mado al seno divino (fuente), descubre la naturaleza humana (imagen), a la cual ama al grado 

de dar su vida por redimirla.43

41 Fontanille, Jacques, op. 
cit., pp. 129-130.

42 Monsiváis, Carlos, op. 
cit., p. 41.

43 López Lemus, Virgilio, op. 
cit., pp. 184-185.
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45En el cuadro de Galán se ha traspapelado la ubicación exacta del reflejo porque todas 

son imágenes que se interpelan unas a otras: imagen del Cristo pintado, imagen-emblema 

e imagen de devoción. Este circuito cerrado de apelaciones dirigidas a un cuerpo ausente 

no sufraga empatías, sino el distanciamiento. Se percibe como un hartazgo ante dicha pro-

miscuidad simbólica. La tentación podría estar en el egoísmo metafísico, en esta incapaci-

dad para vencer los solipsismos de una imagen, en subyugarse a la gramática incorpórea 

de las abstracciones.44 El pantano de sangre, como un pormenor que por contraste subraya 

lo abyecto (también el líquido opaco, viscoso, que no refleja)45 descarga a raudales la re-

primida voz del cuerpo. Que si es arriesgado el alucinarse dentro del reino de una imagen 

hipostasiada también sería espantoso inmovilizar la mentalidad corporal al vedarle toda fe 

en su propia alteración.

Julio Galán conmigo (1997) (fig. 5) es una de las pinturas que emplazan con más in-

mediatez al narcisismo. El muchacho ha sido clonado a ambos lados de un trípode. Las 

imágenes están sobre fondo de brochazos macilentos con unos escuetos apliques hacia 

la izquierda. Sus manos asen unas plumas inmensas que tienen las barbas enjoyadas. Al 

piso se han tirado unas prendas de tela. Los cuerpos se desigualan por la leve declinación 

de sus gestos y porque ocupan dos posiciones en el eje horizontal. La vestimenta es bas-

tante oclusiva dejando sólo al aire manos y cabeza, a la vez que un enorme lazo les ciñe el 

ancho escote. No son gemelos al modo como Pausanias describe a Narciso y su hermana,46  

sino una redundancia visual que relativiza los presupuestos más caros a la identidad.47 Un 

solo cuerpo hubiera bastado para codificar y descodificar la presencia del sujeto individual. 

Pero, ¿consentiríamos tratar a Galán de superfluo? Las ecuaciones que formulan dos incóg-

44 Bettini, Maurizio, op. cit., 
p. 94.
45 Ley Gálvez, Gerbin, op. 
cit., pp. 69-71.

46 Bettini, Maurizio, op. cit., 
p. 98.
47 Aunque se ha dicho 
que en la obra de Galán 
se desliza la presencia/
ausencia de la hermana/
madre. Pellizzi, Francesco, 
op. cit., p. 22. 

Fig. 5. Julio Galán  
conmigo, 1997. Mixta 

sobre tela. 190 x 130 cm 

(74.8 x 51.2 in). Colección 

particular.
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46 nitas (¿“yo” distinto del “otro”?, y ¿el “otro” igual al “yo”?) sumergen a Narciso en una diatriba 

sin fin. Y es que desde un encuadre fenomenológico Husserl remedia este problema así: “el 

otro soy yo mismo desde allí”.48

El otro […] es mi constitución (se constituye en mi esfera primordial). El modo “allí”, o lo otro, 

pertenece a la naturaleza intencional de mi conciencia. El cuerpo físico ajeno es el resultado de 

conservar mi ego en el modo “aquí” y, por consiguiente, es una constitución dentro de la esfera 

de lo mío propio.49

Sin embargo, el quid del cuadro es que son dos cuerpos con físicos y nombres idénticos. 

Como si hubiese acaecido una mitosis primigenia. Ahora, ¿este delatarse como par es algo 

ingénito al narcisismo? Virgilio López lo abona50 dándole curso a la numerología. En este 

cuadro se remarca el Uno como célula que da sentido: “yo”, soledad, Dios, ego, autocon-

templación, pero además es la base inexcusable para después congregar a unos con otros.

El Uno resulta número ninguno, sólo existe como cantidad en cuanto relación, y como tal, está 

en el comienzo, en el punto de partida, es el lugar prominente o punto inicial de una [probable] 

creación. Pero Uno es más que cero, que la nada, y la rige. La nada existe en tanto hay Uno. El 

cero es valor por influencia de la unidad.51

El Dos que es división, fecundación, apertura hacia el otro, no produce una diferenciación 

de la mismidad, sino su reiteración. ¿Quién es imagen de quién? El tratamiento de la natu-

raleza merece una acotación aparte. En numerosos cuadros de artistas universales se cons-

tata un desequilibrio muy típico entre el espacio que ocupa Narciso y el ambiente natural 

donde transcurre su crisis. Por ejemplo, en las pinturas que hicieron sobre el tema François 

Lemoyne, Nicolás Poussin, Paul Bril o John William Waterhouse, Narciso está circunvalado 

por una selva feraz, contrapunto sensorio de su acérrimo embeleso. Sobre todo en la obra 

de Paul Bril, Paisaje con escena mitológica (c. 1595), Narciso es una figura diminuta rondada 

por exuberante floresta. El desbalance entre paisaje y figura respalda juicios como los de 

Sigmund Freud. Para él, un narcisista naufraga en el delirio, se enquista en su aislamiento y 

le falta interés por lo exterior (personas, mundo y cosas).52 Esta proporción o desproporción 

erigida entre Narciso y naturaleza se presta para graduar significados que van desde el rom-

pimiento de la euritmia cósmica, la excentricidad o el aliento bucólico, hasta los sentidos 

panteístas. No obstante, ni para Galán ni para nosotros subsisten en natura reservorios que 

no haya hurgado el hombre. Sus paisajes dan, por lo general, la impresión de ser estampas 

reutilizadas que no andan por las rutas del verismo. La naturaleza ya jamás será una reali-

dad per se. El ego estará siempre detrás de ella, su objetividad, en cuanto forma lógica, es 

un mero constructo.53 Julio Galán conmigo tiene al centro del cuadro un trípode rústico, 

hecho con maderos, desde los que trepan absurdas raíces, pero como trípode, al fin, es una 

elaboración cultural. Las plumas abrillantadas también denuncian simulación, sofisticación 

y disfraz. Sobrevolando el hombro derecho de cada uno de los jóvenes se lee: “wIlD” (salvaje, 

silvestre; también descabellado, descontrolado) y “wIlDe” (espacio vacío, desierto, yermo). Lo 

“natural” consiste en una exhalación más del artificio. En definitiva, Narciso está inserto “en 

múltiples redes de representaciones que llamamos ‘realidad’, ‘mundo objetivo’”.54

En Giocco-Contro-me (2001) una batalla se dirime desde el campo de la más pura car-

nalidad. La figura central de un pin-up se ha ensamblado con la de otro cuerpo masculino. 

Galán está barajando estereotipos corporales que, sin duda, proceden del actual narcisis- 

52 Ibid., pp. 140-141.

48 Citado en Jardines 
Chacón, Alexis, op. cit., 
p. 51.
49 Ibid., p. 51.

50 López Lemus, Virgilio, op. 
cit., p. 105.

51 Ibid., p. 106.

53 Jardines Chacón, Alexis, 
op. cit., pp. 27-30.

54 Ibid., p. 53.
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47mo colectivo. Leopoldo Alas lo evalúa como un amor masificado, autosuficiente, recondu-

cido por la beatificación consumista del cuerpo hacia los gimnasios, salones de belleza y 

quirófanos. Hoy el sujeto, por más que se entregue, permanece empaquetado en sí mismo, 

frustrando cualquier posibilidad de contacto:

[…] días felices para Narciso en tiempos de culto al cuerpo, a la juventud y a la belleza física. 

Los jóvenes narcisistas abarrotan las macrodiscotescas los fines de semana y lucen sus figuras 

envidiables, sus torsos limpios, su musculatura, sus pieles tersas. Hallan placer en exhibirse y en 

ser deseados pero sólo se desean a sí mismos y necesitan que los otros les recuerden lo muy 

deseables que son.55

Pero la pintura de Galán es perturbadora. La imagen hace pensar en un cuerpo de feria, en 

un engendro siamés, para el cual han sido trastornados los campos sensibles que custo-

dian la integridad carnal. Lo que pudo iniciarse como contoneo sexual ha terminado en un 

acoplamiento invasivo. Un cuerpo está implantado en el otro, pero sin conseguir ningún 

tipo de mutualismo llevadero o de fusión amorosa. Hay un cuerpo hospedero y uno pa-

rásito, aun cuando cada actor haya sido el objeto deseado. La cabeza del pin-up se echa 

hacia atrás, después de un contacto que pudiera ser beso, mordida, succión de vampiro. El 

cuerpo está retraído y su semblante proclama hostilidad. Si ambos individuos alguna vez 

se desearon (aunque es contradictorio escamotearles su especie netamente icónica para 

después transmitirles vida), ahora se combaten y hacen daño. Para el personaje adherido y 

empotrado, el tacto ha devenido en infiltración; uno de sus brazos se sume en la carne del 

otro, manoseando sus vísceras; por su cuello y frente resbala un sudor sanguinolento; su 

mano derecha sobre el trapecio del otro es una anomalía; del pie izquierdo se le descorre 

una media negra que es un dardo visual atravesando la composición. Galán ha recreado 

la envoltura del sí-piel con una volumetría forzuda y una textura encarnada, pulposa, que 

transpira, y ya no es la de sus cuerpos planos.

Volveré por ti (con Dios), de 2001, es una de sus obras más estridentes por los estereoti-

pos culturales que boicotea. Galán está con prestancia de alter ego, parado y a medio vestir. 

Un abrigo de tela gorda y doble hilera de botones incomunica al cuerpo. Es una envoltura 

tupida, clausurada, y que empieza a desentonar con la menuda amenidad del pañuelo al-

rededor del cuello. Pero la declaración más escandalosa es que el pantalón se ha escurrido 

por las piernas. Las dos alas de la portañuela se doblan por el peso del cinto, que se curva 

solo entre la primera y la segunda trabilla, en un desajuste rápido, casi intempestivo. El su-

jeto está perpetrando una infracción a la santa moral, un acto onanista. Los ojos nadan en 

lágrimas y el semen es otro fluido que deberá segregar la indecorosa acción. Si se coteja 

con pinturas realizadas unos años atrás, el tratamiento visual del cuerpo es más arduo en 

planos de volumen, genera sensaciones táctiles, entresaca facetas y pliegues distribuyendo 

las gradaciones lumínicas.

Imágenes heteróclitas vienen a completar la vacilante inflexión moral de esta pintura; 

chapillas y etiquetas con textos: “Evil”, “Angel”, “Let’s Go”, un cisne blanco nadando en aguas 

prietas; en el fondo casi monocromático, fragmentos de vajilla y algunos letreros. Los tex-

tos legibles se dividen en un enunciado obsceno a la altura de la cintura: “love me maRe”; dos 

enunciados de filiación materna a la altura de la boca: “wheRe aRe you?” y “mama?”; y más lejos 

del cuerpo hacia la derecha: “mama”. Al lado de la cabeza pintada con técnica verista hay un 

contorno de cabeza, uno de sus ojos está a medio dibujar y el otro es un fragmento añadi-

do con relieve y claroscuro, del cual se precipita un hilillo de lágrimas que se vierte en un 

55 Citado en López Lemus, 
Virgilio, op. cit., p. 145.
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48 recipiente desbordado; encima de esta cabeza tan sólo esbozada se lee: “sIn alma”; sobre la 

cabeza de apariencia más realista está escrito: “cRown”; en el lado izquierdo hay una figura 

con forma de anillo; está hecha con pedazos de losa y en su área interna está escrita la frase 

latina “Carpe diem!”, que se vuelve a repetir debajo, en el cruce de dos óvalos irregulares, 

pero al revés. Las alusiones se superponen, las palabras nombradas juntan, en el registro 

audible del cuadro, sonidos inconciliables, estrepitosos, verbalizaciones entrecortadas o 

próximas al silencio.

Se han convocado varios contenidos ante la jurisdicción de lo representado, tras las 

arremetidas de una libido intoxicada con la muerte y que se desata en directrices refracta-

rias (“Let’s Go”, vamos a liberar el deseo). El cuerpo está descorriendo las cortinas, con inso-

lencia y algo de resentimiento, hasta levantar las proscripciones que penden sobre lo obs-

ceno (“love me maRe”). Todo lo que se oculta bajo las presiones de la prohibición, el discurso 

inclusive, será destapado. Las palabras rinden en actos carnales.56 “Carpe diem!”: aprovecha 

el día presente como rubrica Horacio; la vida es corta y hay que apresurarse para gozar de 

ella. Pero el cuerpo no puede desnudarse de todas sus envolturas culturales. Para Narciso, la 

absoluta desnudez es imposible. Nunca se hallará sólo un cuerpo.57 Se abalanzan algunos 

contrasentidos. Sobre los óvalos que acordonan la frase invertida está escrito dos veces: 

“Betreys” (sic). Sin embargo, los reflejos tampoco tendrían por qué guardar algún secreto. 

“cRown” es sólo una palabra flotante sobre la cabeza compungida: objetividad y materiali-

dad vulgar parecieran arrollar cualquier arranque sublimador. Por un lado, está la ideología 

de lo concreto: “sIn alma”; de otro, la pregunta por el origen: “wheRe aRe you?”, “mama?” Los ojos 

lacrimosos se topan con los del espectador. ¿Son ojos reflectantes del agua que quiere des-

peñarse en la matriz maternal, reposo postrero de los muertos?58 Tanto las lágrimas como 

el semen son fluidos naturales del cuerpo. Pero las fuentes por donde manan, cara y pene, 

incumben a dos parcelas desasimiladas culturalmente. La parcela genital ostenta las “depra-

vaciones” del deseo; la cara deviene sentido.59 

Por eso, aquí se confirma un plan casi terrorista que mezcla, explosivamente, las con-

notaciones de imágenes aviesas, rutinarias y santas. Ninguna imagen pornográfica toleraría 

esta polisemia. Por demás, el individuo masculino no muestra autodominio, no es precisa-

mente atractivo; está confinado en la esfera doméstica, aun cuando su cauce existencial se 

rehúnda en los pozos del espíritu y hace primar sus dilemas personales en detrimento del 

pundonor y la respetabilidad que dicta el orden público. 

Frente a todas estas pinturas cada palabra ansía adherirse a las vibraciones del esquivo 

Narciso. Pero una obra artística, microcosmos que ase nuestra atención, no se apresa total-

mente en la prodigalidad de sus significados. Las cadenas de imágenes son proyectadas 

desde nosotros mismos. Cuando alguien se arrima a un cuadro está expuesto a una meta-

morfosis, a hacer líquido el tiempo, a perderse y reencontrarse en sus relumbres pasajeros. 

Incluso cualquier texto crítico queda como cristalización empobrecida del esplendente ma-

nar asociativo y poético. Pero incluso así se verifica que esta variable semántica del narcisis-

mo tercia, en buena medida, la obra de Julio Galán. Al artista le entusiasman aún los fulgores 

de la imagen más cándida o más lóbrega, pero ya nunca será inocente ante los convites del 

reflejo. Su contexto cultural lo alerta sobre la dislocación en las representaciones, sobre la ar-

tificiosa iconicidad de todo cuanto se mira y pinta. No por eso desperdicia las utilidades que 

da lo “especular” (specu: espejo, vidrio, y en otras raíces griegas o latinas: ver, transparentar, 

especular) para reiniciar, una y otra vez, la franca o agónica apuesta entre imagen y sentido, 

entre Narciso y sus reflexiones, entre Galán y sus deseos. 

56 Baudrillard, Jean, op. cit., 
p. 32.

57 Ibid., p. 33.

58 López Lemus, Virgilio, op. 
cit., pp. 161-162.

59 Baudrillard, Jean, op. cit., 
pp. 33-34.



or medio de este texto me gustaría proponer una reflexión sobre el problemático 

lugar epistemológico de las imágenes fotográficas en los archivos históricos nacio-

nales. Desde una perspectiva teórica, intentaré discutir la conformación, organiza-

ción y legitimidad de los archivos nacionales como producto de un proyecto ilustrado, y las 

formas en que las fotografías han sido empleadas como “testigos oculares” e ilustraciones de 

las historias patrias. Me concentraré en México, y particularmente en el Archivo Fotográfico 

Casasola, como estudios de caso que conozco de manera más cercana, aunque intuyo que 

esta problemática puede ser extendida a otros países latinoamericanos, cuyas historias han 

sido también construidas desde el centralismo y el relato hegemónico del Estado-nación 

moderno. 

A manera de introducción explicaré, brevemente, que el Archivo Casasola fue adquirido 

por el gobierno mexicano en 1976, con la consecuente apertura de la Fototeca Nacional 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) en Pachuca, Hidalgo, y el inicio de 

un proyecto de investigación sobre el fondo, en el que figuraban cerca de quinientas mil  

fotografías, en su mayoría reprografías, tomadas por el linaje de los Casasola y por otros 

cerca de quinientos fotógrafos. Muchas de las obras no están firmadas; entre los autores 

más reconocidos figuran Hugo Brehme, Manuel Ramos, Guillermo Kahlo, Antonio Garduño, 

Cruces y Campa y William Henry Jackson. Este archivo ha sido particularmente significativo 

por albergar imágenes de la Revolución mexicana y otras etapas determinantes en la his-

toria de México. Derivado de la Agencia Fotográfica Casasola, este acervo cubre desde la 

época de Porfirio Díaz hasta aproximadamente la década de los sesenta, un amplio rango 

de sucesos de la vida pública, muchos de ellos de carácter oficial, ya que la agencia siempre 

operó cercana al presidencialismo. En términos generales, puede decirse que la imagen 

prevaleciente de la Revolución mexicana es la fotográfica, y que el Archivo Casasola fue 

la mayor fuente de documentos visuales para la historia oficial mexicana en el siglo xx. No 

obstante, estas imágenes no siempre han sido “historizadas” correctamente; por el contrario, 

su uso por parte del discurso del régimen posrevolucionario ha sido más bien superficial.1 

Utilizo el término superficial partiendo del supuesto de que las imágenes en archivos 

nacionales y en particular en la Fototeca Nacional han sido mayormente tratadas como me-

ras ilustraciones de una crónica histórica oficial, conformando lo que el investigador John 

Mraz ha nombrado historia gráfica (pictorial history).2 El presente texto busca describir, y 

acaso reflexionar, acerca de la operación histórica de fijación de sentido, que ocurre cuando 

una imagen fotográfica forma parte del dominio del archivo. Para ello, me parece necesario 

revisar, aunque sea someramente, los conceptos de archivo e imagen. Mi objetivo es apun-

tar algunas preocupaciones y problemáticas sobre los modos de clasificación y lectura de 

las imágenes.

La noción de archivo que empleo aquí sigue el planteamiento foucaultiano de archivo 

como “región” de resguardo de residuos materiales —verbales y visuales—, a partir de los 

cuales se escribe la historia. Más que mero repositorio, el archivo debe ser entendido como 
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50 un sistema, cuya definición y estructuración enmarcan y dan unidad a una serie de registros 

que, a su vez, soportan la construcción del discurso histórico.3 El archivo es, pues, “el sistema 

general de la formación y de la trasformación de los enunciados”.4 Un sistema que, si bien 

no es determinante, sí condiciona o dirige las maneras de interpretar los documentos y, por 

consecuencia, de escribir la historia. Pensando en el método histórico tradicional, puede 

decirse que el archivo tiene un papel decisivo en la forma en que el investigador realiza 

la labor heurística (búsqueda, reunión y organización de fuentes), y muy probablemente 

también la labor hermenéutica, entendida esta última, en términos muy simples, como la 

interpretación del sentido del documento a partir de un contexto histórico-social.

La historiografía moderna se ha encargado de tornar el archivo en el templo de la ver-

dad y la autentificación; en el repositorio de pruebas desde donde se funda la “Historia”, 

y la oficialidad se reviste de legitimidad. Así, los registros o documentos adquieren, en el 

sistema-archivo, el rango de “hechos”. Gayatri Spivak analiza esta maniobra para el caso de 

la noción colonial de India detectando que, en el siglo xIx, los registros filtrados por el archi-

vo construyeron objetos de representación que terminaron por constituir el discurso de la 

“realidad” misma.5 En este sentido, el archivo sirvió como laboratorio alquímico para tornar 

las ficciones en realidades. Desde la teoría literaria, según Spivak, es posible decir que el ar-

chivo se fundó como “la construcción de una ficción cuya tarea fue producir una colección  

de ‘efectos de lo real’”.6 Existe, pues, en el discurso histórico moderno un deseo apremiante de 

realidad, para el cual un documento alojado en el archivo es prueba suficiente. Así, tras la 

búsqueda de una historia verdadera, las fracturas, las discontinuidades, las enmiendas y  

las ausencias de la(s) otra(s) historia(s) fueron invisibilizadas por los “hechos” archivísticos.7 

Para el caso de las imágenes habría que preguntar por aquellas fotografías que han 

quedado fuera de los archivos oficiales o que han constituido archivos alternos a los del ré-

gimen nacional. En este tenor, acervos distintos al de Casasola estarían contando otro relato. 

Pensemos, por ejemplo, en el archivo privado del fotógrafo guanajuatense Rutilio Patiño, 

hoy propiedad de Fundación Televisa, que si bien corre en paralelo a las primeras décadas 

del archivo Casasola, está retratando la cotidianidad de una ciudad de provincia, donde 

pareciera que el periodo convulso de la Revolución nunca tuvo lugar. En esta línea, pueden 

revisarse también los fondos fotográficos del Harry Ransom Center de la Universidad de 

Texas en Austin, el cual alberga el trabajo de varios fotógrafos estadounidenses, algunos 

sin identificar, que documentaron los años revolucionarios en México, sobre todo en los 

estados del norte y que no vendieron su obra a la Agencia Gráfica Casasola. ¿Qué otra(s) 

historia(s) de la Revolución estaría contando este acervo? 

De manera similar, una forma más de invisibilización puede suceder en el propio archivo 

oficial, mediante el uso recurrente de un mismo registro sobre otros. Un ejemplo de esta 

operación lo encontramos en las fotografías heroicas o triunfales de los próceres de la pa-

tria, las cuales tienen una presencia significativamente mayor en las crónicas históricas y los 

imaginarios sociales que otras imágenes de los mismos personajes en actitudes cotidianas 

o poco heroicas. El caso de Francisco Villa es emblemático de esta situación: al revoluciona-

rio del norte se le ha reproducido en su entrada a la Ciudad de México, al lado de Zapata, en 

1914, innumerables veces, ya sea en el Pacto de Xochimilco, en la silla presidencial o en las 

marchas de entrada. No obstante, en mucha menor medida se ha difundido la imagen de 

Villa llorando al lado de la tumba de Francisco I. Madero. Lo curioso es que las imágenes a las 

que hago alusión aquí formaron parte de los mismos reportajes fotográficos y fílmicos que 

pertenecen hoy a archivos nacionales; sin embargo, la visibilidad de las imágenes triunfales 

del caudillo sobre la representación más “emotiva” es aplastante. 

3 El archivo en cuanto 
sistemas, es “un volumen 
complejo, en el que se 
diferencian regiones 
heterogéneas, y en el que 
se despliegan, según unas 
reglas específicas, unas 
 prácticas que no pueden 
superponerse […] el 
archivo es en primer lugar 
la ley de lo que puede 
ser dicho, el sistema 
que rige la aparición 
de los enunciados 
como acontecimientos 
singulares”. Foucault, 
Michel. La arqueología 
del saber, México, Siglo 
Veintiuno Editores [1969], 
2003, pp. 218-219. En este 
sentido, el archivo fungirá 
como región donde las 
prácticas discursivas serán 
descritas, las positividades 
analizadas y el campo 
enunciativo fijado. Ibid., 
p. 223.
4 Ibid., p. 221, cursivas 
originales.
5 Spivak, Gayatri 
Chakravorty. A Critique 
of Postcolonial Reason: 
Toward a History of 
the Vanishing Present, 
Cambridge, Harvard 
University Press, 1999, p. 
198.
6 Ibid., p. 199, la traducción 
es mía.
7 Merewether, Charles. 
“Introduction//Art and 
the Archive”, en Charles 
Merewether (ed.), The 
Archive: Documents 
of Contemporary Art, 
Cambridge, mit Press, 2006, 
p. 10. 
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51El archivo, en cuanto institución hegemónica del Estado-nación moderno, buscó ase-

gurar el futuro y la supervivencia del discurso histórico de la Ilustración. Frente a una temida 

finitud, la existencia del archivo supuso, pues, el antídoto contra la amnesia y el surgimiento 

de visiones del mundo alternas a la de la nación ilustrada. Mediante la conformación de los 

archivos,  los Estados-nación aseguraron el control y la preservación de la memoria.8 El caso 

latinoamericano no es ajeno a esta situación; de hecho, puede decirse que ya desde la era 

colonial el territorio hispanoamericano experimentó el delirio del archivo, no sólo como 

documentación sino como clasificación de la realidad. Dichas operaciones —documentar, 

catalogar y clasificar— quedaron imbricadas en la construcción de la América colonial;9 por 

ello, el Archivo General de Indias fue el resultado más claro de dicha empresa. Alcanzada 

su independencia, la mayoría de los países latinoamericanos fundaron archivos nacionales 

de carácter público, en respuesta al espíritu enciclopédico de los proyectos ilustrados en 

Europa. El caso mexicano es emblemático, pues para 1823, a tan sólo dos años de su inde-

pendencia, ya se había fundado el Archivo General y Público de la Nación. Su estructuración 

siguió el sistema clasificatorio del Archivo General del Virreinato, e integró en un solo acervo 

la documentación correspondiente a todas las secretarías estatales. 

Me parece importante hacer este recuento y no perder de vista el origen ilustrado de 

los archivos nacionales, ya que sus valores fundacionales y lógicas clasificatorias se han mo-

dificado mínimamente desde el siglo xIx hasta la actualidad. Por el contrario, los archivos se 

han expandido en versiones estatales y municipales a lo largo de todo el territorio, reprodu-

ciendo lógicas y estructuras clasificatorias derivadas de un proyecto no sólo ilustrado, sino 

con un antecedente colonial muy claro. Un ejemplo de esto se halla en la misión del Archivo 

General de la Nación (agn), máxima institución documental en México y del cual dependen 

todos los archivos públicos, la cual sigue centrada en la recuperación, la preservación y la 

difusión de la memoria documental de todo el país. En la carta de presentación del portal 

de este archivo se puede leer: 

El Archivo General de la Nación es la institución encargada de recuperar, conservar, y facilitar 

la consulta de los documentos históricos de nuestro país para que los mexicanos podamos 

construir una imagen cada vez más nítida de nuestro pasado, que nos permita pensar de forma 

más clara nuestro presente, y así construir un mejor futuro.10 

Este pequeño párrafo es significativo, ya que revela una construcción monolítica, progresi-

va y oficial de la historia, la cual supone que, en efecto, es posible diferenciar documentos 

históricos valuables, acaso verdaderos, de otros que no lo son. Asimismo, hace evidente el 

elemento constructivo de la “imagen” de la historia, pero no como ficción, sino como una vía 

certera y evolutiva para explicar la nación. Justificar la historia como la vía de entendimiento 

del presente y el futuro —que en medios académicos podría ser ya un lugar común para 

el debate—, lamentablemente sigue siendo un valor fundamental para validar la existencia 

de los archivos nacionales. Por ello nos preguntamos acerca de los agentes sociales que 

subyacen a la conformación de estos archivos, así como sobre los proyectos ideológicos 

y de Estado de los que se derivan. ¿Quién decide qué es digno de ser archivado?, ¿quién 

define los criterios de clasificación?, ¿por qué no se han modificado sustancialmente los 

ramos y clasificaciones del archivo?, ¿acaso el Estado y las historias deben seguir siendo 

interpretadas a través de nociones decimonónicas? 

Reflexionar sobre el archivo como templo moderno de la verdad ayuda a mirar, crítica-

mente, no sólo la constitución de las historias oficiales latinoamericanas, sino también la 

8 “La pulsión de muerte 
tiende así a destruir el 
archivo hipomnésico, a 
menos que pueda ser 
disfrazado, maquillado, 
pintado, impreso, 
representado en el 
ídolo de su verdad en 
pintura”. Derrida, Jacques. 
“Archive Fever”, en Charles 
Merewether (ed.), The 
Archive: Documents 
of Contemporary Art, 
Cambridge, mit Press, 
2006, p. 79. Todas las 
traducciones emanadas de 
esta compilación son mías.
9 Mignolo, Walter D. “The 
Enduring Enchantment 
(Or the Epistemic Privilege 
of Modernity and Where 
to Go from Here)”, en The 
South Atlantic Quarterly, 
101, 4, 2002, p. 942; 
Anderson, Benedict. 
Imagined Communities: 
Reflections on the Origin 
and Spread of Nationalism, 
Londres y Nueva York, 
Verso, 1991, pp. 4-12.

10 Portal electrónico del 
Archivo General de la 
Nación, Secretaría de 
Gobernación, México, 
2010. Consultado el 
16 de septiembre de 
2010. Disponible en 
http://www.agn.gob.
mx/menuprincipal/
quienesomos/que.html
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52 vigencia de un discurso oficial sin actualizar al que, para casos como el mexicano, sólo se 

han añadido capítulos, expedientes y fojas conforme son acumulados los hechos y los años. 

En los archivos la memorabilia nacional adquiere un estatus incuestionable. En este tenor 

es posible refrendar lo que Jacques Derrida y tantos otros han dicho, de una u otra forma, 

en el sentido de que no existe poder político sin el control del archivo, si no es que de la 

memoria: “la democratización efectiva puede siempre ser medida por los siguientes crite-

rios esenciales: la participación dentro del archivo, el acceso al archivo, a su constitución, y 

a su interpretación”.11 

En este punto me gustaría insertar la reflexión sobre las imágenes fotográficas en los 

archivos nacionales, pues ellas son vehículos reveladores de las formas en que un archivo 

condiciona la lectura de los documentos en general y, por consecuencia, la escritura de la 

historia, según sugiere Foucault.12 Como lo mencioné al inicio de este trabajo, la tesis que 

ensayo aquí supone que la fotografía, como registro archivístico, ha sido leída de manera 

superficial, perdiendo gran parte de su especificidad y suscribiéndose a un corpus de in-

terpretación más amplio, derivado de su lugar en el sistema-archivo, y de su posibilidad 

de ser ilustración más que una fuente documental. En lo sucesivo, intentaré abordar este 

planteamiento que ha surgido a partir de mi experiencia como investigador iconográfico 

para distintos proyectos editoriales, lo que me ha que implicado una búsqueda significativa 

en diferentes archivos fotográficos mexicanos. A lo largo de estas tareas, siempre ha llamado 

mi atención las formas y las jerarquías de clasificación y catalogación, el empleo de vocabu-

larios, criterios, descriptores, series y periodos concordantes con la historia oficial, pero no 

necesariamente con las fotografías, así como los usos que le ha dado la mayoría de las publi-

caciones históricas y fotográficas a imágenes hoy canónicas de la historia gráfica mexicana.

En México, las imágenes preservadas en archivos oficiales como el Casasola o el agn 

han ostentado, de manera tradicional, un aura de veracidad, ya que se han asumido como 

documentación primaria, testimonio fiel de los hechos. A esto ha contribuido, sin duda, el 

papel de la fotografía en México, el cual, desde el arribo del medio fotográfico en la segunda 

mitad del siglo xIx, ha sido en su mayoría documental. Olivier Debroise advirtió, de modo ati-

nado, que la fotografía antigua tuvo, esencialmente, la función social de ofrecer un “servicio 

gráfico” legible y verosímil.13 

Si a esto sumamos que algunas fotografías provenientes del Archivo Casasola han sido 

reproducidas hasta el cansancio en los libros de historia y en un sinnúmero de productos 

comerciales del más variado rango (pósters, postales, calendarios, películas, playeras, tazas, 

páginas web, etc.), nos encontraremos frente a una cultura visual mexicana ampliamente 

extendida, por demás estereotipada, pero pocas veces cuestionada. En palabras de John 

Mraz, esta cultura visual conforma la historia gráfica, “un género que ocupa un nicho sig-

nificativo en un país con altos niveles de analfabetismo, y que tiene una larga trayectoria a 

través de las series de varios volúmenes de gran formato que reproducen miles de fotogra-

fías, acompañadas por un rango variado de textos”.14 Aquí el autor se refiere, básicamente, a 

las múltiples ediciones de Historia gráfica de la Revolución mexicana y Seis siglos de historia 

gráfica de México, editadas por Gustavo Casasola, hijo de Agustín Víctor Casasola, a partir 

de 1942, así como a algunos libros más recientes de la autoría de prestigiosos historiadores 

como Lorenzo Meyer, Enrique Florescano, Luis González y González, Javier Garciadiego y 

Álvaro Matute. En todos estos casos, alude Mraz, las imágenes son usadas como ilustración 

“mostrando poco respeto por lo que las fotos pudieran decirnos del pasado”.15 Esta práctica 

ilustracionista hace que la especificidad de la imagen, su contingencia, el momento foto-

gráfico, el aquí y el ahora se diluyan ante una lectura generalizadora de la imagen.

11 Merewether, Charles, art. 
cit., p. 13. 

12 Foucault, Michel, op. cit., 
p. 219.

13 Debroise, Olivier. Fuga 
mexicana: un recorrido por 
la fotografía en México, 
México, Conaculta, 1994. 
14 Mraz, John, op. cit., p. 21.
15 Ibid., p. 22. El 27 de 
septiembre de este 
año se inauguró, en el 
Polyforum Siqueiros de 
la Ciudad de México, la 
exposición A 100 años... 
la Revolución sigue siendo 
Casasola, organizada por 
Vania Casasola, nieta de 
Gustavo Casasola, cuyo 
propósito es mostrar, 
en ochenta imágenes, 
el “lado humano” de la 
Revolución, es decir, fotos 
no tan conocidas de este 
archivo que quedaron 
bajo resguardo de los 
herederos y no fueron 
donadas a la Fototeca 
Nacional. El asunto es 
revelador de lo que señala 
Mraz, pues refrenda cuán 
rentable sigue siendo esta 
iconografía. Por si fuera 
poco, con esta exposición 
se anunció la creación 
de la empresa Casasola 
México, “que difundirá 
las imágenes del Archivo 
Gustavo Casasola en 
diversos productos, como 
bolsas de mano, tazas, 
libros de postales, cojines 
y manteles individuales. 
‘Es una manera accesible 
de llevarse un cacho 
de historia’ considera 
[Vania Casasola]”. 
Tomado de Reforma. 
Disponible en http://www.
reforma.com/cultura/
articulo/577/1153130
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53El papel del archivo nacional dentro de la conformación de la historia gráfica es funda-

mental, pues convierte a las fotografías en “testimonios oculares” de la historia.16 Está sen-

tado que al formar parte de un archivo, la fotografía adquiere un estatus de verdad. No 

obstante, como ya se ha dicho, pocas veces las imágenes han sido analizadas desde su 

especificidad. Dos ejemplos, ahora desde el campo del fotolibro,17 pueden ayudar a aclarar 

este asunto. El libro Mirada y memoria. Archivo Fotográfico Casasola. México: 1900-1940, 

catálogo de la exposición homónima de 2002, es un caso claro de la manera en que las 

fotografías históricas han servido para armar un relato gráfico de la historia oficial, al tiempo 

que cercan el significado de las imágenes. Dicho catálogo fue editado por el fotógrafo Pablo 

Ortiz Monasterio y se estructura en ocho capítulos fotográficos, que siguen una cronología 

que arranca con el Porfiriato, continúa con la Revolución y concluye con la época posrevo-

lucionaria y la inmediata modernización.18 Las fotografías se suceden una tras otra, y van 

acompañadas de pies explicativos donde se describe el suceso fotográfico y se proporciona 

el año de la toma; del mismo modo, se incluye el número de inventario correspondiente 

al Archivo Casasola. Al final del libro hay una lista catalográfica, en la cual el lector puede 

consultar las fichas técnicas de cada imagen; en ellas se consigna la siguiente información: 

página de aparición en el libro, número de inventario, autor, título, lugar, fecha y datos téc-

nicos. En el capítulo uno, “La Paz Porfiriana”, una fotografía vertical ocupa toda la página 39; 

en ella se ve una multitud de personas en lo que parece ser un desfile. Un militar a caballo se 

abre paso entre ella, justo en el centro de la imagen, y de los balcones de las casas, a ambos 

lados, se desprenden banderas. Esta fotografía se acompaña del siguiente texto:

Con vistosos desfiles militares y verbenas populares se acostumbraba celebrar, año con año, 

el día de la Independencia Nacional. La foto muestra un momento del desfile militar el 16 de 

septiembre de 1906, en la céntrica calle de Plateros, pero también muestra la inconformidad 

manifiesta de los sectores populares [35225].19

La descripción es por demás imprecisa, no en materia histórica sino en la interpretación. 

Por lo plasmado en la imagen, difícilmente se puede afirmar que la multitud (a la que se ha 

nombrado “sectores populares”, supongo que por la predominancia de hombres con vesti-

menta campesina20) está inconforme. De hecho, a muy pocos se les ve el rostro, como para 

argumentar que es posible hacer un análisis gestual del contraste social, donde tendríamos 

que preguntarnos frente a qué situación estas personas podrían manifestar su descontento. 

La respuesta es dada por el editor del libro en la configuración de este primer capítulo, y 

para ello tendremos que mirar el lugar que ocupa la fotografía dentro de relato gráfico. Así, 

la percepción es que la multitud, supuestamente, está descontenta con la explotación y 

desigualdad social que propició el Porfiriato. Para que esta idea sea “nítida”, Pablo Ortiz Mo-

nasterio ha dispuesto, antes de la imagen, otra fotografía en la que un grupo de personas 

“miembros de la burguesía citadina” pasean por el Hipódromo de la Condesa. A continua-

ción, en las páginas 40 y 41 se despliega una imagen de Porfirio Díaz en un acto público. 

Mediante este tipo de relaciones visuales y textuales, la fotografía adquiere el sentido pre-

tendido por el editor y, sin duda, es consecuente con la versión oficial de la historia, para 

la cual el Porfiriato fue una época únicamente de explotación que la Revolución permitió 

superar. Otro ejemplo contundente de las licencias con que son usadas las imágenes se en-

cuentra en el capítulo dos, “La Guerra Revolucionaria”. En la página 40, que de acuerdo con la 

disposición cronológica de las imágenes correspondería más o menos a 1915, se reproduce 

una foto de un militar apuntando con una pistola al frente. El hombre aparece en un primer 

16 Burke, Peter. Visto y no 
visto. El uso de la imagen 
como documento histórico, 
Barcelona, Crítica, 2001, 
p. 17.
17 “Un fotolibro, es un 
libro en el que se articula 
el discurso a partir de 
imágenes fotográficas”. 
Ortiz Monasterio, 
Pablo. Disponible en 
http://blog.editorialrm.
com/2012/06/01/que-es-
un-fotolibro-what-is-a-
photobook-pablo-ortiz-
monasterio/
18 Ortiz Monasterio, Pablo 
(ed.), Mirada y memoria. 
Archivo Fotográfico 
Casasola. México: 1900-
1940, México, Conaculta-
inah/Turner, 2002, 219 pp. 
Los capítulos señalados 
son: “Paz Porfiriana”, “La 
Guerra Revolucionaria”, 
“Los Oficios”, “La 
Modernidad”, “El Águila y  
la Serpiente”, “La Noche”, 
“La Justicia” y “Los 
Famosos”. El libro cuenta, 
además, con tres ensayos 
históricos: “El Archivo 
Casasola” de Pete Hamill, 
“Los Casasola. La Épica 
Cotidiana”, de Sergio Raúl 
Arroyo y Rosa Casanova, 
y “Apuntes al final de 
una travesía”, de Pablo 
Ortiz Monasterio. La 
investigación iconográfica 
y la redacción de los pies 
de fotos no tienen crédito 
específico, por lo que se 
asume que corrieron a 
cargo del editor. 
19 Ibid., p. 39.
20 El título de archivo de 
esta imagen es “Multitud 
en la calle de Plateros 
durante los festejos de la 
Independencia”.
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54 plano al centro. El fondo lo ocupa una arquitectura que aparece desenfocada, aunque es 

posible identificar un círculo de tiro, que hace pensar que se puede tratar de un campo 

de ejercicios militares. El texto que acompaña la imagen reza así: “A pesar de su supuesta 

preparación militar, el Ejército Federal fue incapaz de detener la sublevación revolucionaria. 

En la gráfica, el coronel Román León realiza una práctica de tiro en la Ciudad de México. Ca. 

1924. [19694]”.21

El empleo de esta imagen revela, nuevamente, la obliteración de la especificad fotográ-

fica y la descontextualización del documento en aras de hacerlo funcionar en un contexto 

distinto. La fotografía fue tomada hacia 1924, tres años después de acabada la Revolución; 

en este sentido, es imposible que esta fotografía pudiera referir a la ineficacia del ejército 

federal para detener la lucha armada. Hasta aquí he descrito tan sólo dos de los muchos 

ejemplos que están presentes en ésta y otras tantas publicaciones. 

Me gustaría terminar este texto refraseando mi crítica en dos niveles concretos, que 

espero generen una discusión productiva acerca del lugar de las fotografías en los archivos. 

Por un lado, considero que debe hacerse una crítica a la legitimidad del archivo, con el fin 

de invalidar la idea de que todo documento, en este caso imagen, ahí resguardado puede 

ser testigo ocular de la historia. No hay que olvidar que cualquier fotografía es siempre un 

fragmento e interpretación de la realidad. No puede ser tratada como registro de verdad, 

pues “las imágenes no son más que fragmentos arrancados, restos de películas. Son, pues, 

inadecuadas: lo que vemos […] es todavía demasiado poco en comparación con lo que 

sabemos”.22 Así, la importancia que tiene la imagen como documento e integrante de un 

archivo radica en su posibilidiad de ser parte de una memoria, siempre fragmentada, de  

un periodo histórico. Más allá de su cualidad de verdad, las imágenes del archivo deben 

leerse desde lo que Georges Didi-Hubermann llama la “fabricación de apariencias”.23 Lejos 

de considerarlas como documentos del conocimiento histórico, las imágenes deben ser 

percibidas dentro de una construcción del saber más amplia, que incluya la sospecha como 

parte fundamental de su indagación y examine críticamente el lugar de las imágenes den-

tro de las lógicas clasificatorias del archivo.

La segunda crítica se orienta al ejercicio del historiador y el investigador iconográfico, 

pues de ellos depende que las fotografías sirvan para el propósito de historiar y no ilustrar. 

Para comprender qué significan habrá que atender a la acumulación de significaciones que 

han sido fijadas a lo largo del tiempo y que trascienden su lugar en el archivo oficial. Esto 

supone considerar los contextos de producción de cada imagen, su función primigenia, su 

estatus como registro archivístico y sus múltiples reproducciones y circulaciones. Se trata, 

pues, como advierte John Tagg a propósito de la fotografía documental, de una tarea en 

que la representación debe ser localizada en la estrategia cultural de un modo particular 

de gobierno, es decir, un híbrido entre disciplina y espectáculo, y documentación y publi-

cidad. La fotografía vista como una respuesta a una estrategia de manejos de significados 

e identidad, y de democracia social en un momento de una profunda crisis estructural,24 

particularmente emblemático, en el cual la mayoría de los países latinoamericanos cele-

braron recientemente el bicentenario de su independencia sin una conciencia crítica por 

parte de los gobiernos que permitiera revisitar, y acaso cuestionar, las mitologías históricas 

de nuestros países. 

24 Tagg, John. The 
Disciplinary Frame: 
Photographic Truths and 
the Capture of Meaning, 
Minneapolis, University 
of Minnesota Press, 2009, 
p. xxxii.

21 Idem.

22 Didi-Huberman, 
Georges. Imágenes pese a 
todo. Memoria visual del 
Holocausto, Barcelona, 
Paidos, 2003, p. 59.
23 Ibid., p. 151.



ulia Dabbs’ Life Stories of Women Artists is a practical tool for feminist scholars who 

specialize in the Early Modern era in that it brings together the biographies of forty-

six female artists of the period that, until now, were not necessarily readily available. 

Dabbs consulted ninety-five biographical sources, all written by men, except for Christine 

de Pizan who, in her Livre de la Cité des Dames of 1405, offers the biographies of the an-

cient artists Thamaris, Irene, and Marcia. Dabbs included the lives of these Greco-Roman 

female artists in the anthology—not only offered by Christine de Pizan, but also by Pliny 

the Elder in the Natural History and Giovanni Boccaccio in his De mulieribus claris—to 

place this literary genre within a historical context. 

Most of the biographies deal with Western European women, though the Early Ame-

rican sculptor Patience Wright and the Chinese painter Li Yin are also included.  Some of 

the names are familiar, such as Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Rachel Ruysch, 

Rosalba Carriera, and Elisabeth Vigée Lebrun, while others are less recognizable, like the 

Dutch Miss Rozee, the Italian Sister Luisa Capomazza, and the Swiss Anna Waser. Most of 

the women included are Italian, as their lives are better documented than that of women 

from other regions. Dabbs incorporated only the biographies found in published sources 

and composed of 250 words or more, some translated into English for the first time. The 

women included are painters, sculptors, printmakers, calligraphers, and/or paper-cutters, 

and the arrangement is chronological.  Each life story is preceded by an introduction on the 

biographer, followed by an introduction on the master, each accompanied by the portrait 

included in her life story in the original publication and a select bibliography.

Aside from explaining her approach to the subject, in the introduction Dabbs examines 

the status of women artists during the period covered by the anthology, the historic value 
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56 of their life stories, and the motivations of the biographers who recorded their lives and 

deeds. Women masters had to overcome many obstacles in order to have a career. That, 

according to the theory of humors, women were cold and moist impeded, in the minds of 

men, their intellectual abilities. Therefore, female artists were considered incapable of origi-

nality and only able to copy male artists’ compositions.  Also working against these women 

was the fact that they were excluded from an academic training and that they were expec-

ted to first fulfill their familial duties, which limited the time they could spend pursuing their 

careers. The expectation that women remain within the confines of the domestic realm 

curtailed female artists’ ability to interact with other masters or patrons.  Those women who 

found fame did so through the support of relatives, and particularly fathers and husbands. 

Marietta Robusti,  Artemisia Gentileschi, and Elisabetta Sirani (their lives are recorded by 

Carlo Ridolfi, Filippo Baldinucci, and Carlo Cesare Malvasia, respectively), for example, were 

trained by their  fathers, the painters Tintoretto, Orazio Gentileschi, and Giovanni Andrea Si-

rani.  Sofonisba Anguissola and Rachel Ruysch were lucky to have had kin who, though not 

necessarily in the art field, recognized their talent and supported their training. In the case 

of Sofonisba, we learn from her biographer Raffaele Soprani, it was her parents, Amilcare 

Anguissola and Bianca Ponzona, who sent her, along with her sisters, to train with Bernardo 

Campi. Jan van Gool informs that Rachel’s father recognized her ability to draw and paint 

from an early age and sent her to the studio of the still-life painter Willem van Aelst for 

her training. Lavinia Fontana enjoyed the support of her husband, Gian Paolo Zappi, also 

a painter and her collaborator in fulfilling commissions; her biography in Dabbs’s text is by 

Giulio Mancini. Some of the female artists included in the anthology traveled away from 

home to pursue their interests or to obtain more prestigious patronage, among them Maria 

Sybilla Merian and Patience Wright. Merian, as Arnold Houbraken explains, took a journey 

to the West Indies in 1683 and was in the Dutch colony of Suriname from 1679 till 1701, as 

documents reveal, rendering the indigenous flora and fauna. Patience, whose anonymous 

biography was published in the London Magazine in November 1775, left her native New 

York to travel to England (1772) where she was “honoured with the notice of Lords Chatham 

and Temple” and called a “Promethean modeller” (428).    

In including the lives of women artists in biographical compendia, the authors of these 

books were following a precedent established by Pliny in the Natural History.  For the Early 

Modern writer, the lives of these women could serve as a means of “provoking wonder, 

providing a variety within an ostensibly male literary genre, serving to entertain, and offe-

ring moral, ethical and social role models for the Early Modern reader” (18).  The men who 

wrote these lives were mainly painters of little note, though some were professionals in 

fields such as law or medicine, with great interest in and deep understanding of art. Most 

wished to promote the achievements of the artists from their region of origin as a means to 

compensate for the geographical gaps in Giorgio Vasari’s Vite. For Dabbs, the fact that many 

of the biographers she consulted commented on the problems faced by female artists in 

maintaining a career suggests that they were taking part in a broader querelle des femmes 

regarding the abilities of women that then raged throughout Europe.

Dabbs reminds readers that, when Vasari published his first Vite in 1550, he only inclu-

ded one woman, the sculptor Properzia de’ Rossi.  In the 1558 edition, the number rose 

to fifteen, though only Properzia was given her own entry and, in it, Sister Plautilla Nelli’s 

life story was appended. Giulio Mancini only included Lavinia Fontana, Giovanni Baglioni 

discussed Fontana and briefly mentioned Artemisia Gentileschi, Lucrina Fetti, and Diana 

Mantuana, while Giovanni Battista Passeri only acknowledged Caterina Ginnasi. Not until 
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57the nineteenth century did women begin writing biographies on women artists—then, 

Elizabeth F. Ellet penned her Woman Artists in All Ages and Countries (London, 1859)  

and Ellen Clayton published her English Female Artists (London, 1876). Though Early Modern 

female masters did not receive the same attention as their male counterparts in the biogra-

phical compendia of the day, Dabbs warns that “… more early modern women artists were 

recognized by their peers than by moderns scholars… so before accusing the early modern 

biographers of misogyny, we might consider that modern art historical scholarship is far 

from perfect, even with its heightened sensitivity to the issue of discrimination raised by the 

feminist movement of the 1970s” (12). That some of the names of the women included in 

the anthology are unfamiliar, shows that Dabbs’ observation is accurate and that more work 

needs to be done to reveal the careers and accomplishments of these individuals. Without 

this material, our understanding of the history of the art of the period remains incomplete. 



Juan Benito artigas. 
Arquitecto, restaurador, 
maestro 
Luis Javier cuesta Hernández (LJc)
luis.cuesta@ibero.mx

uan Benito Artigas Hernández es, en la actualidad, profesor emérito de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (unam) y pertenece al Sistema Nacional de Inves-

tigadores con el nivel 3. La entrevista tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura, el 9 

de octubre de 2012, en el marco de una exposición sobre su obra publicada y de restaura-

ción, Investigación expo Juan B. Artigas 2012. Restauración y publicaciones, México, jbah 

editor, 2012.

lJc: Estamos en el contexto de la exposición de investigación y de la obra de restaura-

ción y publicaciones que te dedica la Facultad de Arquitectura. Juan, ¿estás contento con lo 

que has hecho hasta ahora?, ¿qué te falta por hacer? 

Jba: Lo que me falta por hacer es todo. Hay un mundo de cosas por hacer. El tema que 

yo he tratado, básicamente hasta ahora, es el de la arquitectura de la época virreinal en Mé-

xico y de la época moderna (por ejemplo la Ciudad Universitaria, los trabajos de Félix Can-

dela). Y me gustaría estudiar un poco en cuanto a la formación nuestra dentro de la unam, 

en la Facultad de Arquitectura, de los profesores que tuvimos. Fuimos muy afortunados en 

ese sentido. 

Eso es lo que he tratado de plasmar a lo largo de mi trabajo. Una parte de ese trabajo 

que es, básicamente, investigación para educar, para dar clases, transmitir el conocimiento, 

para conseguir que los edificios antiguos o modernos que valgan la pena se conserven y  

no desaparezcan. De entrada estaría todo perdido, lo que podamos recuperar es valioso: 

una puerta, una ventana, una iglesia, una casa del siglo xvI, como la que encontramos aquí 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando creímos que ya no había nada del 

siglo xvI en el primer cuadro de la ciudad y del centro histórico; casa que, por cierto, está  

de acuerdo con las descripciones de Vasco de Quiroga y otros autores. Para mí, éstos son los 

tesoros que puede rescatar la restauración. 

lJc: : Yo sé que tú empezaste tu formación académica aquí, en esta misma facultad, 

y siempre te he visto, más que como un historiador de la arquitectura, como una persona 

capaz de amar la arquitectura, de vivirla, de sentirla. ¿Podrías hablar de tu formación acadé-

mica, de tu vocación y de tu profesión como tres facetas de lo mismo?

Jba: Bueno, yo nací en Madrid y al terminar la Guerra Civil en España fuimos a vivir a Bar-

celona. Los Artigas salieron de España, mi madre y yo vinimos a parar a México en 1947, re-

clamados por mi padre que ya estaba aquí. Allí me formé hasta los 12 años y después aquí en 

la Academia Hispano-Mexicana, que era una de las tres escuelas que formaron los exiliados 

españoles o el gobierno de la República Española en el exilio. Allí se ayudaba a las familias, 

se llevaba a los niños por las mañanas al Colegio Madrid, o al Instituto Luis Vives, los tenían 

todo el día ahí, y les daban de comer, con lo cual los padres no tenían esa carga y podían 

dedicarse a trabajar. Era, realmente, muy difícil llegar a un sitio que les era tan ajeno en ese 

momento. Ahí estudié, en una cultura hispano-mexicana, porque había muchos niños que 

eNtrevista
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59habíamos nacido en España, así como otros estudiantes, chamacos originarios de México. 

Tuve la suerte de entrar a la Facultad de Arquitectura, la suerte de que en la Facultad hubiera 

unos profesores extraordinarios. El gran profesor que nos preparó en los grandes temas de la 

Historia del Arte y de la Historia de la Arquitectura fue Ricardo Gutiérrez Abascal, que osten-

taba el seudónimo de Juan de la Encina, quien se había formado en España como crítico de 

arte en los periódicos y tenía una gran labor en conservación y orientación artística. Llegó a 

México y empezó a dar clases en Filosofía y Letras, en la unam, y en la Facultad de Arquitectura, 

ampliando su conocimiento hacia dicha disciplina. Había sido fundador del Museo de Arte 

Moderno de Madrid, antecedente del Reina Sofía actual. Yo conseguí que publicaran alguno 

de sus libros en la Complutense de Madrid, uno de ellos dedicado a las teorías de Worringer. 

Con Félix Candela, estuvimos varios años aquí en la escuela aprendiendo cómo fun-

cionaban las estructuras, y yo personalmente después fui a trabajar a su taller de Cubiertas 

Ala. Otros personajes importantes fueron José Luis Benlliure o Juan Antonio Tonda, todos 

exiliados políticos y refugiados, por lo que había esa afinidad personal vivencial y resultaron, 

además, maestros extraordinarios. 

Ahora bien, teníamos otros profesores realmente excepcionales como don Nicolás Ma-

riscal, José Villagrán García, Vladimir Kaspé y tantos otros grandes arquitectos de México con 

quien fuimos creciendo juntos, y contra lo que les ocurría a muchos de los muchachos que 

llegaron mayores que nosotros, de dieciocho o veinte años, que vivieron siempre anclados 

a España, nosotros, aunque jamás olvidamos aquello y lo que aprendimos viviendo allí, mi-

rábamos hacia delante, hacia lo que teníamos que hacer para el futuro. No quiere decir que 

aquellos personajes anteriores no hicieran nada, también hicieron lo suyo, pero nosotros ya 

entramos en la universidad con la mentalidad de ir hacia adelante. 

lJc: ¿Y luego estudiaste la maestría y doctorado en Historia del Arte?

Jba: Claro, entré a la maestría en Historia del Arte en Filosofía y Letras para ampliar la 

formación, porque estábamos en el Seminario de Historia que dirigía Juan de la Encina, y 

nos reuníamos dos veces por semana en su casa. Con él estaba su mujer Pilar de Zubiaurre, 

hermana de los pintores Zubiaurre; también españoles, vascos. En esa clase nos hizo enten-

der las formas de pensamiento de los críticos de arte alemanes, franceses, italianos, espa-

ñoles. Fue magnífica aquella preparación que nos abrió camino para que empezáramos a 

impartir clases ya en el tiempo en que estábamos estudiando.

lJc: Has hablado de Juan de la Encina, de Benlliure, ¿quiénes reconoces tú que han sido 

tus grandes influencias o maestros aunque no hayan sido tus profesores?, ¿qué leías como 

ejemplos?, ¿tal vez las teorías de la restauración de Ruskin?

Jba: No, no tanto de restauración, más bien de teoría y crítica de arte. Yo nunca estudié 

restauración; yo incluso fui a dar alguna conferencia en maestrías de restauración a Guana-

juato o a otros sitios, y lo primero que les decía era: “Yo no soy restaurador de papeles, pero 

sí he restaurado” (risas). Porque hay muchos que sí tienen el título de restaurador pero nunca 

han visto un edificio, jamás. 

Mi pasión es ir a los edificios, entenderlos, aplicar en ellos la teoría de la arquitectura, la 

historia de la arquitectura, los valores de los elementos arquitectónicos; analizarlos, y de al-

guna manera preguntarles qué les pasa. Para tratar de restituir el edificio de acuerdo a como 

fueron creados, hace falta el conocimiento de la historia, el de la teoría de la arquitectura y 

saber aplicarlas. 

Para eso hay que tener un ojo diferente del común, porque generalmente vamos a los 

sitios, y buscamos en los objetos, en la arquitectura, elementos que nos sean afines, que se 

nos parezcan, que ya los tengamos metidos en la cabeza. 
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60 Es muy difícil ver en las cosas algo que no tengamos metido en el pensamiento de 

antemano. Hay que aprender a ver lo que la generalidad de la gente no ha sabido ver. Si 

aprendes a ver eso y lo aprendes a valorar, ya puedes emprender el camino de la investiga-

ción y de la difusión de la cultura, porque estás aportando conocimiento en ese momento.

lJc: Eso tiene que ver, precisamente, con el desarrollo escolar. Yo ya lo sé, pero recuér-

dame, ¿cuáles fueron tus tesis de maestría y de doctorado?

Jba: Empecemos por la de licenciatura. Esa tesis fue de arquitectura industrial, “In-

dustria Química Farmacéutica y una solución práctica”; yo era un apasionado del tema, 

de aquellos edificios que se hacían en 1914 en Alemania, donde había bandas sinfín que 

subían los materiales a las fábricas, que bajaban ascensores, elementos en movimiento, 

metálicos, que no se aplicaban en la arquitectura que nosotros estudiábamos en la escue-

la (estamos hablando de 1955-1965). A mí me fascinaba la recuperación de todo eso, del 

movimiento y el sentido espacial que le daban a las cosas. Estábamos muy alejados de 

aquello, ya que, además, todo lo que hacíamos era a base de líneas rectas y escuadras, no 

nos ofrecía otra posibilidad de proyectar o de hacer algo en la escuela… Había que buscar 

otros caminos. 

lJc: Ésa sería, entonces, tu tesis de licenciatura, ¿y las de maestría y doctorado?

Jba: La de maestría fue La piel de la arquitectura. Murales de Santa María Xoxoteco, 

que fue un término afortunado… No sé si se pueda decir o no que me han fusilado en Sevi-

lla ese mismo título de La piel de la arquitectura (risas), en un libro sobre los retablos de los 

siglos xvII y xvIII, en Sevilla, que comienza también como “La piel de la arquitectura”.

Ese libro mío fue de los primeros que se hicieron en el mundo sobre protección de mu-

rales. En él se trataban los murales como parte de la arquitectura, aunque Toussaint y Diego 

Angulo ya le habían dado importancia a la pintura mural de la arquitectura del siglo xvI en 

México. Y de alguna manera aquello continuaba la pintura de los edificios del mundo me-

soamericano, y que siguió hasta el siglo xx cuando México fue conocido por sus muralistas.

lJc: ¿Y la de doctorado?

Jba: También aquí en la unam. Esa tesis fue en Arquitectura (la de maestría fue en Filo-

sofía y Letras), sobre Metztitlán, región de México, en el estado de Hidalgo. En esa tesis tuve 

que empezar por restituir la geografía histórica del lugar, porque había unas referencias muy 

vagas, y ésta era una de las regiones más amplias que han dependido de un priorato, el del 

Templo de los Santos Reyes de Metztitlán, templo y convento agustinos; su región geográ-

fica y la geografía histórica desde el siglo xvI. 

lJc: A lo mejor esta pregunta ya se respondió, pero ¿tú qué te consideras, arquitecto, 

historiador de la arquitectura, restaurador o todo al mismo tiempo?

Jba: Claro que me considero arquitecto… más arquitecto que historiador. Lo que yo 

busco en los edificios es la valoración, o sea, cuáles son los valores que aportan los edificios 

y qué es lo que tenemos que destacar de ellos: si mediante el análisis sabemos cómo eran 

los edificios, si podemos establecer análisis, comparaciones con otros que existen, si la puer-

ta estaba hecha con tal tipo de casetones o de clavos.

Es muy diferente el punto de vista del historiador de arte que del arquitecto cuando 

hacen historia de la arquitectura. Porque esos temas que se trabajan son los mismos que 

van a tener que aplicar los muchachos cuando proyecten un edificio. Todo esto va dirigido 

al proyecto, a la formación de arquitectos, a que entiendan los valores de la arquitectura y 

los puedan aplicar. Si hablamos de la arquitectura bizantina en Estambul, ahí hay leccio-

nes que nos pueden dar. Si hablamos de El Escorial también es una manera diferente de 

construir. Hay que darles opciones de caminos que pueden recorrer para salir adelante. El 
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y de dedicación del individuo dentro de la arquitectura. No todo es proyectar arquitectura 

de actualidad.

lJc: Claro. Éste es un problema que me interesa muchísimo: ¿qué hacemos con los his-

toriadores del arte que hacemos historia de la arquitectura y con los arquitectos que hacen 

historia de la arquitectura?, ¿realmente estamos destinados a no entendernos?, ¿ustedes 

van a hablar de espacio y de fenomenología y nosotros vamos a hablar de historia y de 

hechos históricos o se pueden hacer ambas?

Jba: Claro que se pueden hacer porque son complementarios; el conocimiento es 

complementario. Ojalá que supiéramos de todo: cuándo lo hizo, quién lo hizo, si llevaba 

sombrero o no llevaba sombrero (risas). O los valores arquitectónicos intrínsecos en sí mis-

mos, independientemente del momento en que se hicieron; qué es lo que podemos sacar 

de ellos que puede ser una lección para nosotros, para el presente. Y sobre todo, la belleza 

que tienen estos edificios que es inalcanzable en muchos aspectos, actualmente. Esto es 

lo que tenemos que conservar. ¿Cuántos edificios antiguos puede haber en una ciudad 

histórica?, quinientos como mucho en un centro histórico importante. Y de esos quinien-

tos, ¿cuáles son los cincuenta fundamentales que no podemos dejar que se les caiga ni un 

ladrillo, piedra o teja? Ésa es la valoración que tenemos que hacer. Qué vamos a dejar, fun-

damentalmente, del presente y qué es lo que vamos a dejar para el futuro. Si bien no perder 

el contexto es también fundamental.

lJc: ¿Decías que empezaste tu carrera docente cuando estabas todavía en la maestría 

en Filosofía y Letras?

Jba: No, cuando estaba en la carrera de Arquitectura.

lJc: Podrías hablarnos, entonces, de aquellos comienzos de la carrera docente, ¿en qué 

años fueron?

Jba: Los años no los tengo presentes. 

lJc: Pero aquellos primeros días en los que uno llegaba a dar clases muy joven y asustado.

Jba: Yo llegué a dar clase con mi jersey, con las dos barritas amarillas que se usaban del 

emblema de la universidad. Y entraba con mis libros bajo el brazo: la primera vez que entré 

a dar clase me asomé. Faltaban como diez minutos para empezar o ya había dado la hora 

exactamente… me asomé y vi que no había nadie, y se me acercaron otros muchachos y 

me dijeron: “¿No ha llegado el maestro, verdad?”, y les dije: “No, no ha llegado”. Entonces nos 

fuimos y me di una vuelta y regresé, y ya entramos y les di la clase, pero yo pasaba por uno 

más de aquellos; porque yo estaba en tercer año o así cuando empecé a dar clases.

lJc: ¿Y qué clases dabas?

Jba: Veíamos la historia de la arquitectura de la manera tradicional: Egipto, Grecia y 

Roma. Luego la Edad Media y el Renacimiento, las distintas épocas de la arquitectura, que 

es como se estudiaba entonces. La historia de la arquitectura de México prácticamente no 

la conocíamos, teníamos muy pocos trabajos.

lJc: Y entonces, ¿cuándo empieza el interés por la arquitectura del siglo xvI en México 

y todos los viajes que te han llevado por toda América y en los que has llegado a conocer, 

probablemente, todos los países del continente? 

Jba: Unos cuantos, no todos. Entré a trabajar a la Secretaría de Patrimonio Nacional 

que hacía las restauraciones (es el antecedente de Obras en Sitios y Monumentos de la ac- 

tualidad). Llegaba a los lugares históricos y eso me servía para alimentar mis cursos, para 

entenderlos, porque era una arquitectura que prácticamente no la había estudiado, había 

pocos libros en los cuales hacerlo.
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pero cuando empecé a ver la arquitectura de México dije: “Aquí está, en verdad, lo que yo 

he visto en los libros”. Aquello me entusiasmó. Pensé en los historiadores de la arquitectura 

de España, de Francia, y pensé si valdría la pena dedicarme a estudiar la arquitectura de 

México. Fui a España, naturalmente vi cosas maravillosas, pero distintas de las de México; no 

era lo mismo, pero valía la pena dedicarme a eso en mi vida. A partir de ahí me concentré 

en la arquitectura de México. Claro, he ido a España, a Colombia, a Honduras, Guatemala… 

al sur de Estados Unidos, a ver cosas semejantes. Al norte de África, también he ido a Grecia, 

a Estambul, a Italia... Pero todo eso enfocado para entender los temas y ver similitudes y 

diferencias para analizar las características, entender bien los valores de unas épocas y de 

otras; de unos países y de otros.

lJc: De todos esos viajes, ¿cuál ha sido el sitio que más te ha sorprendido o impacta-

do?, o ¿cuál ha sido el edificio que lo viste y dijiste “¡uff!, esto no lo he visto nunca”, o “esto es 

extrañísimo”?

Jba: No, eso me pasa todos los días. Es la sensibilidad que te hace entender las cosas 

y la sensibilidad todos la tenemos, pero también se educa. Cuando llego a un sitio así, con 

los ojos desorbitados y se me acaban las transparencias, entonces hago un dibujo. Dibujo 

mucho cuando me gusta algo, dibujo cualquier cosa. Debería dibujar más.

lJc: Vamos a meternos en cosas un poco más conceptuales. Desde que Gruzinski pu-

blicó El pensamiento mestizo todos le hemos estado dando vueltas a este asunto de lo mes-

tizo, ¿tú qué piensas de esta cosa de lo mestizo?, ¿cuál es tu concepto de Hispanoamérica?, 

¿qué entiendes tú por la América Hispana?

Jba: Yo digo una cosa que sería bueno remarcar: cuando viajamos (yo no he ido nunca) 

a China, vemos una muralla inmensa, gigantesca, que es el asombro de todas las culturas y 

está lleno de turistas todos los días. Es una obra magnífica, una de las mejores obras o de las 

de mayor impacto que se han hecho en la historia de la arquitectura; además, está de moda 

por aquello de la televisión. Esto lo hicieron los chinos, pero yo digo que los españoles de 

aquel tiempo, del siglo xvI, hicieron América. ¡Ahí queda eso! A mí me da mucho gusto lle-

gar a la Argentina y entenderme con la gente en castellano y no sólo la Argentina que es el 

punto más alejado hacia el sur, sino en el mismo México, donde todavía se hablan sesenta 

idiomas indígenas. Yo creo que sería la Torre de Babel si no hubiese un idioma común, que 

fue en su momento y lo sigue siendo, el castellano. 

lJc: Voy a insistir un poquito más en este asunto porque me importa mucho. ¿Qué 

hacemos con el mestizaje?, ¿es una cosa buena, es una cosa mala?, ¿existió o no existió?, 

¿cómo funcionan los virreinatos en los siglos xvI, xvII, o xvIII?

Jba: Bueno, se puede ir uno más lejos. ¿Cómo surgió Grecia? Son tanto los dorios como 

los jonios los que hacen escultura griega. Y posiblemente ninguno de los dos por separa-

do hubiera podido crear esa cultura griega, que para la cultura occidental es el punto de 

partida de todo. El punto de vista de los griegos permanece hasta hoy día. El Partenón es 

el edificio que se considera que ha tenido más influencia en la arquitectura de todos los 

tiempos. Eso es porque tiene valores y muchas cosas aprovechables (todo es aprovechable, 

todo son lecciones en estos temas).

Que en la cultura haya aportaciones de gente que venga de otro sitio o en relación con 

la gente originaria de los lugares, enriquece notablemente. Yo pienso que la arquitectura 

en México del siglo xvI es del Renacimiento. Ciertamente no es el Renacimiento italiano o 

el español. Sería muy aburrido que todos fuesen iguales. Los historiadores no tendríamos 

nada que hacer. Son esas aportaciones, sus diferencias, las que la convierten en gran arqui-
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del mestizaje; porque todos lo somos. 

lJc: Nos conocemos desde hace 15 años, pero hay una cosa de la que nunca hemos 

hablado: de política. ¿No hay un gran nacionalismo en cómo se ha estudiado la arquitectura 

y el arte en México desde principios del xx?, ¿no hay un problema nacionalista importante 

en el criollismo o en esa especificidad o en ese ser mexicano?

Jba: Pero son cosas políticas más que cosas específicamente artísticas. Los políticos 

hacen sus cosas, son los que hacen el pastel y lo cortan y se lo comen y se lo reparten. Todos 

los nombres de las calles de una ciudad llevan nombres de personas que han hecho cosas 

en política, fundamentalmente, y otros aspectos como el de la cultura están devaluados y 

no tienen importancia. Ellos no son capaces de ver otras cosas en el mundo y por eso esta-

mos perdiendo muchos elementos tradicionales de nuestra cultura elemental, y eso en 

todas partes del mundo, no solamente aquí en el Distrito Federal. 

lJc: Sobre todo fuera del Distrito Federal, habría que decir. Finalmente, el D. F. tiene 

una protección que le da su carácter de ciudad capital. Pero cuando uno sale 200 km de 

la ciudad se le cae el alma a los pies viendo las condiciones de conservación de los bienes 

históricos.

Jba: Sí, pero también hay muchas cosas que quedan tradicionales. Por ejemplo, a mí 

me gusta mucho ir a los pueblos de Oaxaca y hablar con la gente: con la señora que va 

cruzando la calle o que viene del mercado. Usan unos términos del castellano que sólo los 

encuentras en el Quijote. Hay cosas que ahí están, y que acabarán desapareciendo. Todos 

vamos a terminar desapareciendo, pero sí hay una cultura. 

Este tema del mexicanismo o el españolismo a ultranza, yo creo que son exageraciones 

más políticas que otra cosa. ¿Cuáles son los valores que permanecen? Yo no me dedico a la 

política, yo no trabajo la religión. ¿Qué me quedó?, el arte; por eso trabajo con la arquitec-

tura. Eso lo vi desde muy pequeño.

lJc: ¿Qué hacemos con el arte y con la arquitectura del siglo xvI en México? Durante 

un tiempo se habló de hacer museos en la Ciudad de México y traerlo todo para acá, y traer 

todos los retablos, desmontarlos…

Jba: No, no cabría en la capital todo lo que hay en México, de ninguna manera.

lJc: ¿Los dejamos en sus comunidades?, ¿ellas son las propietarias de esas obras?, 

¿quiénes las deberían de cuidar?, ¿deberíamos de hacer un programa de formación para las 

comunidades y que entiendan lo que tienen y lo cuiden? Eso ha funcionado muy bien en 

unos sitios. Pienso, por ejemplo, en Tecali, en Puebla. Ahí cuidan el retablo con mucho amor 

y respeto. ¿Debería ser eso lo que hagamos?

Jba: No hay otro camino. Las cosas han cambiado mucho, muchas cosas han cambiado 

para bien en México, no todo es negativo, se trabaja mucho en la restauración de los edifi-

cios. La educación va dejando frutos.

Lo que pasa es que hay una riqueza tan grande que nos rebasa y nos va a rebasar siem-

pre. Por eso decía yo que de cada cien hay que escoger los diez que son más importantes 

y esos que sean intocables. Pero para mí no todo está perdido. Si eso fuera así no estaría 

trabajando en lo que trabajo. Como comentábamos al principio, hay que pensar que, de 

momento, está todo perdido, pero que lo que se pueda ir recuperando o salvando, ya sea 

arquitectura, escultura o pintura, siempre será una ganancia. Siempre habrá quien no valore, 

y también habrá muchas veces quien lo venda y quien lo compre (risas).

lJc: Bueno, la unesco dice que el valor fundamental del patrimonio es la educación, y 

que sirve para el disfrute de la población.
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para tanta gente. 

lJc: Hablemos un poco de discípulos famosos. ¿Quién crees tú que has formado que 

ha tenido un gran impacto? Yo me considero un discípulo desde lo que he aprendido de ti, 

pero ¿cómo entiendes esa labor de transmisión?, ¿quién conoces tú que ha estado contigo 

en tus aulas y que ha hecho cosas importantes?

Jba: Bueno, ha habido secretarios de la Facultad de Arquitectura de la unam que han 

sido discípulos míos. Otros que luego han sido directores de talleres. También ha habido 

una muchacha que fue subdirectora de Bellas Artes. Mucha gente que ha trabajado en res-

tauración se ha formado conmigo. Muchos discípulos míos se dedican a la docencia.

Por eso, cuando doy una conferencia o presento un libro asisten muchos ex estudiantes 

míos, haciendo con los amigos y discípulos una especie de club en el que todos se puedan 

identificar. Eso hay que hacer con el conocimiento, una especie de club.

lJc: Te voy a plantear la pregunta de otra manera aprovechando lo que dices. ¿Quién es 

tu club de conocimiento?, ¿quiénes son tus pares?, ¿con quién te gusta trabajar? Entiendo 

que con los miembros del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Grana-

da o con algunos profesores de la Universidad de Sevilla: con Rafael López Guzmán, con 

Alfredo Morales… ¿Quiénes serían ésos, tus interlocutores privilegiados? No sé, pienso en 

Fernando Marías, en Lázaro Gila…

Jba: Con Fernando me gustaba trabajar mucho, también con Lázaro. Con todos ellos 

hemos hablado mucho. Pero el trabajo va por temporadas. Uno se concentra en lo que 

estás haciendo y te olvidas que lo demás existe. En cada mundo tenemos nuestras propias 

quimeras y está bien que sea así. Como Don Quijote que estaba bien chiflado en su serie 

de temas sin salida. Yo creo que todos somos Don Quijote en ese sentido, unos más y otros 

menos, pero nos enfocamos en las locuras de cada uno (risas).

lJc: De todo lo que está en esta exposición, de todas las obras de restauración, de 

todos los libros e investigaciones, ¿con cuál te quedas?, ¿cuál es tu favorito?, ¿cuál es el que 

más aportó? Estoy pensando en Xoxoteco, por ejemplo, porque sacó a la luz algo que na- 

die conocía…

Jba: ¡Ah! ¡Claro! Ni yo lo conocía. He trabajado temas que no conocía nadie.

lJc: Además, fue el primer libro importante, pero ¿te quedas con alguno o todos son 

importantes como los hijos?

Jba: Hay unas cosas que son más trascendentes que otras. Por ejemplo, he tenido la 

suerte que en el 2009 salió publicado el libro de los edificios que he trabajado en la Univer-

sidad. Se llama unam. México. Guía de sitios y espacios, y tiene un disco que, además del libro 

con ilustraciones y textos, es un recorrido por la Ciudad Universitaria de 1954.

Ése sería uno de mis favoritos porque es la suma de mis trabajos en la Universidad 

hasta ahora. El otro que he sacado, ya por fin, es el de México. Arquitectura en el siglo xvi, 

corpus de arquitectura de aquella época, el primero producido en México, con el que ya 

hay tres libros recientes que salen sobre la arquitectura del Renacimiento en México. Uno 

de un tal Javier Cuesta, otro de Xavier Cortés Rocha, y éste mío. Ahí hemos sentado un 

escalón de avance muy importante dentro del conocimiento de la arquitectura en México 

y de su ubicación.

lJc: ¿Entonces, Kubler y McAndrew ya pueden dormir tranquilos? (risas), ¿por lo menos 

ya hay otros textos de arquitectura del xvI?

Jba: Dormir tranquilos, pues no, porque hay muchas cosas que no abarcan. Kubler, 

por ejemplo, era tendencioso: empezar un libro de arquitectura por las plagas, yo no sé si a 
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actuación de España en América.

lJc: Bueno, la arquitectura de Oaxaca de Richard Mullen empieza con el estudio de las 

actas de cabildo. 

Jba: Eso es otra cosa, porque es algo civil, y es de organización social. Pero ¿empezar 

por las enfermedades? Por favor… eso es tendencioso. Sin embargo, luego tiene afirmacio-

nes tales como que la arquitectura de México es única y que es importantísima.

lJc: Antes me contabas tu primera clase con el suéter de la unam. Ahora cuéntame 

alguna anécdota sobre los viajes o sobre la enseñanza. Yo me acuerdo que me contabas, 

en una ocasión, que cuando fueron a Bucarest, estabas muy enfermo… ¿Hay algo así que 

me quieras contar?, ¿alguna anécdota divertida, simpática?, ¿no te has caído alguna vez de 

alguna pirámide como algunos otros historiadores famosos? (risas).

Jba: No, hasta ahora no me he caído, ni me voy a caer. Por poco me caigo de una cúpu-

la en la Iglesia de la Enseñanza en la Ciudad de México. Yo estaba ahí, haciendo la restaura-

ción, no sé cómo subí al tambor de la cúpula y luego empecé a trepar arrastrándome y sentí 

que me iba para atrás. La curvatura de la cúpula tendría que haber estado más inclinada, 

pero de repente se me puso más vertical, y me llevé un susto terrible. Estando ahí dije: “No, 

no me puedo caer”, y pegué todo mi cuerpo como si fuera una ventosa y las manos, y me 

dejé caer en una parte de la bóveda. Cuando recuperé el aliento, quise ver cómo subiría a 

la parte superior. Fui deslizándome lentamente, muy lentamente, hacia arriba hasta que 

llegué a una parte más plana y ahí ya descansé. 

Ahí mismo me pasó otra cosa con un discípulo ya restaurador. En la fachada estábamos 

en la parte superior, en la penúltima cornisa. Yo quería pasar de un lado a otro, pero no tu- 

ve paciencia para esperar que él se moviera, y pasé dando una especie de salto, pero tuve 

que sujetarme de este muchacho para no caer. Y le dije: “Ahora tendrás la posibilidad de 

deshacerte de tu jefe para siempre. Con que me soples me voy para abajo” (risas). Pero no 

me dejó caer.

lJc: Ya para ir terminando, ¿qué pasa con España, las universidades españolas y la tra-

dición de estudios hispanoamericanos? Uno piensa inmediatamente en el Instituto Diego 

Velázquez de Sevilla… ¿Se mantiene o se ha mantenido esa tradición de estudios hispano-

americanos?, ¿no hay el mismo nivel o ha crecido?, ¿hay centros nuevos que no sean Sevilla 

o Granada? Pienso en la Universidad Jaume I de Castellón con gente importante trabajando 

ahí. ¿Tú cómo ves esa tradición de estudios?, ¿crees que se ha vivido un declive?

Jba: Caray con la pregunta… Yo creo que todavía persiste esa idea que pretende borrar 

la huella de España en América y en cualquier parte del mundo, y van consiguiendo ganar 

posiciones, indiscutiblemente. 

Pero, de cualquier manera, la gente tiene arraigado, en su espíritu y en su inconsciente 

colectivo, una pertenencia y permanencia a esa cultura. Una de las mayores pruebas es la 

religiosidad que todavía permanece en muchos sitios. Pero no sólo eso, hay vivencias, cosas 

del espíritu que están ahí, afinidades. 

Yo, por ejemplo, he ido a Estados Unidos a universidades americanas y pudiendo haber 

hecho trabajos conjuntos con investigadores de aquellos lugares, yo entendí que era irre-

conciliable mi posición con la de ellos. Yo no los iba a convencer de nada, no los iba a mover 

de sus puntos de vista, y desde luego ellos no me iban a mover a mí. 

Pasa también con los estudiantes latinoamericanos que van a estudiar a Europa. Gene-

ralmente, conservan nexos de simpatía o afinidad con aquellos países. Los que van a Esta-

dos Unidos pueden aprender una técnica, pero por lo demás no tiene nada que ver con la 
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66 gente de allí que vive de una manera totalmente diferente a nosotros. Hay afinidades que 

ahí están y que no desaparecen con facilidad.

lJc: Evadiste la pregunta. Desde el punto de vista académico, ¿hay universidades en 

España que siguen manteniendo buenos estudios hispanoamericanos?

Jba: Tiene que haberlas. Yo creo que hay más interés por los libros de estudios hispano-

americanos en España que en muchos países de América, eso es indiscutible. 

lJc: Una última pregunta. Antes mencionabas que, demográficamente, el país crece 

muy deprisa y que vaya usted a saber si habrá educación para todos. Andamos, por los —tal 

vez— ciento veinte millones de habitantes, de los cuales veinte millones están en Estados 

Unidos, por cierto… ¿Qué papel juega, en general, la universidad, en particular la unam en 

los grandes temas sobre la cultura, el arte o la arquitectura histórica?, ¿cómo va a funcionar 

la universidad en el futuro en esos temas?

Jba: No lo sé. Esperemos que al menos de la misma forma en que ha funcionado hasta 

ahora en los últimos años. Para mí, la universidad es México y es más el México que quere-

mos que el México que padecemos. Las personas que han obtenido las distinciones más 

importantes de México son egresados de nuestra universidad. Incluso se piensa que hay 

facultades que no sirven para nada porque económicamente no rinden, pero son las facul-

tades que más renombre le dan a México internacionalmente. 

lJc: Por ejemplo, Miguel León-Portilla, recogiendo premios muy prestigiosos; los espe-

cialistas en Humanidades, en Filosofía y Letras, en Historia…

Jba: Así es. Todos los grandes escritores de México, todos los grandes filósofos son 

egresados de esta universidad. Claro, en su momento no había otra (risas). Pero esos valores 

se conservan. Yo creo, no sé si soy terriblemente optimista, pero pienso que estamos en 

un punto como en la Edad Media, cuando el conocimiento se encerraba en los conventos 

antiguos del Románico. Y allí estaban los frailes traduciendo libros de los idiomas antiguos a 

los romances. Yo pienso que las universidades deben ser el último reducto de la cultura. Hoy 

día, hay gente que no piensa como yo. Gente que ocupa puestos importantes en distintas 

universidades, para los que no hay nada más que las leyes o la política o los descubrimien-

tos científicos. Todos ellos son importantes, pero la cultura no se queda atrás.

lJc: ¿Entonces, eres optimista en ese respecto?, ¿crees que las universidades van a se-

guir siendo fundamentales y van a seguir siendo básicas en el desarrollo del país?

Jba: Deben serlo, pero tiene que haber una voluntad de ser, y una voluntad de perma-

necer. Si esa voluntad no existe nos va a llevar el viento.  
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ahui Olin, aunque generalmente es conocida como la hermosa musa que inspiró, 

a reconocidos artistas, algunas imágenes icónicas del Renacimiento mexicano, 

fue además una artista extraordinaria, que durante las décadas de 1920 y 1930 

produjo pinturas y poemas muy originales, que todavía no han recibido el reco-

nocimiento crítico que merecen. 

Nahui Olin publicó su primer libro de poesía, Óptica cerebral. Poemas dinámicos, en la 

temprana fecha de 1923;1 es una verdadera obra de arte, tanto por su contenido lírico como 

por la carátula y las otras policromías incluidas en su interior, realizadas con la técnica del 

esténcil a mano, en cada uno de los ejemplares, por el Dr. Atl. Tuvo un tiraje muy limitado, 

de tan sólo cien ejemplares. La portada (fig. 1) contiene un retrato estilizado de Nahui Olin, 

estilo art déco, en el que destacan sus extraordinarios ojos verdes, que prolongan su luz más 

allá del rostro a través de los rayos de sol, que son parte del vocabulario de dicho estilo, ade-

más de metáforas recurrentes en la poesía del Dr. Atl y de la misma Nahui Olin. Con respecto 

a la tipografía, el especialista Tomás Zurián señala que, muy probablemente, haya estado a 

cargo de la misma Nahui Olin.2 A pesar de que ella no formó parte del movimiento feminis-

ta mexicano de aquellos años, la conciencia de género que demuestra en los poemas que 

seleccioné para esta publicación es un aspecto remarcable de su producción artística que 

merece ser conocido y estudiado a fondo. 

Bajo la mortaja de nieve duerme la iztatzihuatl

Bajo la mortaja de leyes humanas, duerme la masa mundial de mujeres, en silencio eterno, 

en inercia de muerte, y bajo la mortaja de nieve —son la Iztatzihuatl, en su belleza impasible, 

en su masa enorme, en su boca sellada por nieves perpetuas,— por leyes humanas. — Mas 

dentro de la enorme mole, que aparentemente duerme, y sólo belleza revela a los ojos huma-

nos, existe una fuerza dinámica que acumula de instante en instante una potencia tremenda 

de rebeldías, que pondrán en actividad su alma encerrada, en nieves perpetuas, en leyes 

humanas de feroz tiranía. — y la mortaja fría de la Iztazihuatl se tornará en los atardeceres en 

manto teñido de sangre roja, en grito intenso de libertad, y bajo frío y cruel aprisionamiento 

ahogaron su voz; pero su espíritu de independiente fuerza, no conoce leyes, ni admite que 

puedan existir para regirlo o sujetarlo bajo la mortaja de nieve en que duerme la Iztazihuatl en 

su inercia de muerte, en nieves perpetuas.3

el cáncer que nos roba la vida

El cáncer de nuestra carne que oprime nuestro espíritu sin restarle fuerza, es el cáncer famoso 

con que nacemos —estigma de mujer— ese microbio que nos roba vida proviene de leyes 

prostituidas de poderes legislativos, de poderes religiosos, de poderes paternos, y algunas 

documeNto

1 Olin, Nahui. Óptica 
cerebral, México, México 
Moderno, 1922. El libro 
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poemas aquí reproducidos 
fueron copiados a mano 
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2 Zurián, entrevista 
personal.

3 Olin, Nahui. Óptica 
cerebral, op. cit., pp. 57-58.
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68 mujeres con poca materia, con poco espíritu, crecen como flores de belleza frágil, sin savia, 

cultivadas en cuidados prados para ser trasplantadas en macetas inverosímiles —arbustos 

enormes, enanizados por mayor crueldad y sabiduría agrícola que la de los japoneses— y 

flores marchitas de invernadero, temerosas, tiemblan frágiles en la atmósfera pura —el sol las 

consume, la tormenta de la lucha de la vida con sólo su rumor las mata, y son víctimas de crí-

menes cínicos de poderes legislativos, de poderes religiosos, de poderes paternos, y esas vícti-

mas cobardes paren, porque no tienen seguridad en ellas mismas, generaciones de nulidades 

enfermizas. Mas otras mujeres víctimas también de esos poderes y en las que la carne impera, 

saltan por todo y van por el mundo con carne temblorosa de deseos —cortesanas humilladas 

por leyes gubernamentales— y aunque atormentadas por las mismas pasiones, van otras, 

fanáticas, que azotan con religiones, y amenazan, vulgares sus carnes podridas de pasiones y 

deseos extinguidos… Mas otras mujeres de tremendo espíritu, de viril fuerza, que nacen bajo 

tales condiciones de cultivadas flores, pero en las que ningún cáncer ha podido mermar la 

independencia de su espíritu y que a pesar de luchar contra multiplicadas barreras que mil 

poderes les imponen, más que al hombre a quien le han glorificado su espíritu facilitado sus 

vicios —con esas multiplicadas barreras que mil poderes les imponen— y desarmadas, con 

débil carne de invernadero, luchan y lucharán con la sola omnipotencia de su espíritu que se 

impondrá por la sola conciencia de su libertad —bajo yugos o fuera de ellos— y la civilización 

de los pueblos y de los hombres hará efectivo el valor de seres de carne y espíritu como ellos.  

Mas las otras pobres flores —arbustos enanizados— traen consecuencias del cáncer heredita-

rio a las nuevas generaciones y paren seres pequeños e intoxicados, sin fuerza de espíritu, sin 

fuerza de cuerpo, que significan degeneración universal —y el problema de la educación se 

yergue para crear la fuerza que ha de sostener a seres enfermos del cáncer que roba la vida.4 4 Ibid., pp. 103-105.
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presentación
Rescatar la memoria y recuperar los recuerdos para que el pasado no se olvide es uno de los 

objetivos de este proyecto editorial, que busca reconstruir la historia del Departamento de 

Arte a través de varios artículos, los cuales recuperan personajes, anécdotas, acontecimien-

tos y logros que han formado parte de sus largos y prolíficos sesenta años de existencia. 

Durante este tiempo, se fundaron la licenciatura en Historia del Arte (1953) y las maes-

trías en Estudios de Arte (1993) y en Museos (1993), programas que han contribuido a 

construir enfoques teórico-metodológicos sólidos, cuyas bases encontramos en la inter-

disciplina y en el pensamiento crítico. Recuperar las ideas gestoras de estos programas nos 

ayuda a reflexionar sobre la importancia que han tenido los estudios visuales y culturales 

en la generación del conocimiento. Fue el doctor Felipe Pardinas (1912-1985) quien inició 

el diálogo entre las carreras de Humanidades; sus métodos de enseñanza permitieron abrir 

múltiples posibilidades al estudio de los procesos artísticos, al fomentar la consideración de 

los contextos sociales y políticos para su profunda comprensión. 

También nos pareció relevante activar la memoria sobre la presencia que han tenido 

personajes como Alberto Híjar (1935), David Alfaro Siqueiros (1896-1974), Mathias Goeritz 

(1915-1990), Juan García Ponce (1932-2003), entre otros, quienes de alguna manera resca-

taron el pensamiento crítico de Pardinas, al considerar el estudio de las manifestaciones 

artísticas como expresiones no sólo estéticas y formales, sino políticas y culturales, incluso 

como formas de resistencia. 

El doctor Felipe Pardinas pensaba que era importante establecer vínculos entre la teoría 

y la práctica; en este sentido, los académicos —directores, docentes, artistas— que han 

participado en la historia del Departamento de Arte han mostrado un interés constante por 

generar proyectos que incidan en las políticas culturales y públicas de nuestra sociedad. 

Memorias y recuerdos del Departamento de Arte recupera dos proyectos que cumplen 

con este objetivo: la revista Comunidad y el Laboratorio Museográfico. Comunidad (1966-

1977) se convirtió en un foro abierto de diálogo entre alumnos y docentes de todas las ca-

rreras. Se publicaban textos de temáticas variadas sobre los debates marxistas de entonces, 

la teología de la liberación, las luchas en contra de las dictaduras latinoamericanas y la inje-

rencia imperialista en Cuba y Vietnam; durante sus años de existencia fue un espacio plural 

e interdisciplinario, que originó el interés por el estudio de la cultura visual contemporánea. 

El Laboratorio Museográfico fue una especie de taller, donde se llevaron a cabo las primeras 
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72 exposiciones en la universidad. Ambos proyectos —revista y exposiciones— fueron espa-

cios de intercambio que trasladaron, a un público más amplio, los conocimientos adquiri-

dos en el aula. De alguna manera, los programas del Departamento de Arte continúan con 

esta tradición. El montaje de exposiciones se ha convertido en una práctica formativa para 

los alumnos, han permitido construir espacios hermenéuticos y significativos cargados de 

experiencias vivas y sensitivas. Asimismo, estamos seguros de que la revista Nierika, de re-

ciente aparición, permitirá el intercambio de ideas y la difusión de nuevas investigaciones 

que enriquezcan los estudios visuales y culturales. 

A lo largo de estos años, hemos constatado que la historia del arte ha ampliado su cam-

po de estudio hacia la cultura visual, con lo cual la disciplina adquiere nuevos retos para re-

visar y renovar las narrativas historiográficas y teóricas tradicionales, partiendo de enfoques 

críticos e interdisciplinarios. 
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Felipe Pardinas
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l proceso de recuperación de las enseñanzas de don Felipe Pardinas Illanes (1912-

1985)1 por una persona afortunada de ser estudiante en la licenciatura en Historia 

del Arte durante la década de los sesenta del siglo xx, se fue convirtiendo, de una ex- 

priencia personal llena de nostalgia a la convicción de que aquellos aprendizajes, por  

entrañables y profundos en el corazón, académicamente siguen vigentes. El objetivo de 

este escrito, además de compartir con ustedes la admiración que, durante años, muchos ex 

alumnos de la Universidad Iberoamericana (Uia) sentimos por él, es resaltar su legado en la 

vida académica del Departamento de Arte. 

Hacer memoria de nuestra época de estudiantes de licenciatura, traer al papel algunas 

experiencias vividas, es un placer enorme. Dar forma adecuada a un texto en el que deje 

ver la perspectiva educativa del fundador de esta primera licenciatura en Historia del Arte 

en nuestro país, es tarea más complicada. Lo haremos a partir de rescatar las voces de don 

Felipe y de algunos de sus colaboradores en los textos publicados en la revista Comunidad 

Fig. 1. Dr. Felipe  

Pardinas Illanes, S.J.,  

en los jardines de la  

Ex-hacienda de San  

Ángel Inn, entonces 

Escuela de Arquitectura 

de la UIA (Fotografía 

cortesía Acervos Históri-

cos, Biblioteca Francisco 

Xavier Clavigero, UIA).

* Es docente del Departamento de Arte; ex alumna de la licenciatura en Historia del Arte y de la maestría en Estudios de 
Arte. Se ha especializado en el arte del siglo xix, en nivel nacional e internacional.
1 Ingresó a la Compañía de Jesús en 1928; estudió Filosofía (1930-1934) en el colegio Isleta en Texas, Estados Unidos; 
cursó la licenciatura en Teología (1938-1942), en la Universidad Gregoriana de Roma y un doctorado en Filosofía (1950), 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Asimismo, estudió una maestría en Etnología (1963) en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (enah). Entre 1947 y 1967 fue fundador en la Universidad Iberoamericana (Uia) de las 
Escuelas de Antropología, Arquitectura, Artes Plásticas, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Diseño Industrial e Historia 
del Arte. Dedicó gran parte de su desarrollo laboral a la docencia. Hacia 1967 abandona la Compañía de Jesús y vuelve los 
ojos a Medio Oriente, viaja a India, China y Japón. Datos tomados del Archivo Histórico de la Uia de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero. 
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74 de la Uia. Es un discurso polifónico en el que la voz cantante es la de don Felipe, toda vez 

que quienes escribieron para ella lo hicieron a instancias del maestro que guio el sentido de 

la publicación. Algunos de esos textos han actuado como el disparador para que afloraran 

los recuerdos. 

La revista Comunidad, fundada por Felipe Pardinas Illanes, S. J., en 1966, se publicaba 

cuatro veces al año hasta 1977 cuando dejó de salir al público. Desde sus inicios, contó con 

la colaboración de profesores, alumnos, funcionarios, empleados, patronos y amigos de la 

Uia, de otras instituciones o incluso de “adversarios”.2 El Consejo Editorial se integró por re-

presentantes de distintas carreras de la universidad: Administración de Empresas, Antropo-

logía, Historia, Historia del Arte, Filosofía, Arquitectura, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, 

Contadores Públicos, Derecho, Departamento Internacional, Ingenierías Civil y Mecánica, 

etc.3 Una mirada ante la diversidad de los muchos colaboradores nos abre a la conciencia de 

un enfoque multidisciplinar, una apertura al diálogo que le fue característica a don Felipe, 

en la exploración de lo humano, terreno de estudio cabalmente ininventariable.

En el primer número de Comunidad, en la “Carta del Editor”, manifiesta la intención de 

que la publicación siga una orientación diacrónica-sincrónica, considerando que la inser-

ción de los fenómenos sociales en el panorama histórico ayuda a definirlos en su proceso 

de evolución, pero el enfoque sincrónico hace hincapié en el momento preciso de la histo-

ria en que aparece el fenómeno, se compara con problemas paralelos en el tiempo, y puede 

ofrecer mayor exactitud para entenderlo.4

Don Felipe proponía el diálogo como la herramienta de comprensión y respeto al in-

terlocutor; a través de él podría restablecerse la unión de pueblos separados y deshuma-

nizados, más que por sus diferencias en lenguas o culturas propias, por barreras de incom-

prensión que hemos levantado nosotros mismos; por eso “Comunidad sale a dialogar por el 

mundo, por quien sabe cuánto tiempo, como agente de paz y solidaridad entre los pueblos 

de la tierra”.5

Al diálogo, aconseja, se debe acudir con categorías de análisis en cuanto a educación, 

intervención del Estado, libertad de expresión, métodos de control, etc., y no con consignas 

que sólo indican aferramiento ideológico e inconciencia de los propios mitos, de pensa-

mientos dicotómicos, que hablan de ricos y pobres, de comunistas y mundo libre. Habría 

que empezar a pensar en los pueblos con “gradaciones de oportunidades”.6 Es decir, con-

textualizar los fenómenos y ver las diversas posibilidades que han tenido las comunidades 

de prosperar, de expresarse, de resistir a la opresión, de modo que podamos comprender el 

proceso gradual por el que han pasado y el estado de progreso de su cultura.

Siempre atento al interlocutor, nos convocaba a nosotros, los integrantes del “mundo 

libre”, a un proceso de “desmitologización”. Apelaba a la conciencia de nuestros mitos colec-

tivos cuando nos referíamos a los “malvados, ateos, comunistas y/o materialistas”, y a anali-

zar nuestras actitudes también antirreligiosas y dogmáticas con las que tratábamos de asir 

el mundo. Sólo “desaprendiendo” conceptos adquiridos, reflexionando sobre su relatividad, 

su metonimia, podríamos promover conductas responsables socialmente, que saciaran el 

hambre que produce la injusticia, el error. Incorporar en el plan de estudios de Historia del 

2 Don Felipe se expresaba con fina ironía y es así como se refería a quienes, frente a él, defendían puntos de vista diversos.
3 Cada número de la publicación imprime los miembros integrantes del Consejo Editorial en su momento.
4 Apropiación que hizo el antropólogo francés Claude Levi-Strauss para las ciencias sociales, de la diada teórica diacronía-
sincronía del lingüista suizo Ferdinand de Saussure.
5 Pardinas Illanes, Felipe. “Para una definición diacrónica de ‘Comunidad’”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, 
México, Uia, vol. 1, núm. 1, 1966, p. 3.
6 Idem.
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75Arte la asignatura Mitología y Religiones Primitivas era la plataforma desde la cual despega-

ba el proceso de reflexión sobre las conductas valoradas por los distintos grupos humanos; 

si bien se reflexionaba sobre fenómenos de la antigüedad, el ejercicio no pretendía imple-

mentar un currículo de asignaturas informativas, de un espacio para las narraciones fantásti-

cas, generalmente literarias, sino traer a la discusión asuntos afines a nuestras problemáticas 

contemporáneas.7

Don Felipe fue un visionario; se adelantó al movimiento del 68, al final de la guerra de 

Vietnam, de la guerra fría, de la Perestroika, la caída del muro de Berlín, el crecimiento del 

gigante chino. Su voz se unió a la de otros académicos en la lucha contra la deshumaniza-

ción y el dogmatismo, y por eso invitó a escribir para Comunidad a Hebert M. Stein, con 

su artículo “Los amigos de Vietnam”, y al antropólogo Marshall Sahlins, con “La destrucción 

de la conciencia en Vietnam”. Ambos profesores atentos a este conflicto, en el contexto de 

la guerra fría, se pronunciaron en su contra. Stein viajó a Vietnam para tener la experiencia 

de campo antes de aventurar sus opiniones. Se impresionó de la condición “prácticamente 

neolítica de los vietnamitas”, que difícilmente les permitiría interesarse más allá de sus asun-

tos familiares, de sus tierras, de las torturas que sufrían a manos de los invasores; ajenos a los 

discursos políticos de Estados Unidos o del discurso comunista sobre la lucha de clases, sólo 

se sentían desesperados por sus miserias, explotados por las potencias de antaño o por las 

contemporáneas. Marshall Sahlins se perfiló como iniciador del movimiento universitario 

de protesta contra la guerra de Vietnam, al comprender el dolor de los soldados estado- 

unidenses desertores, que sentían en carne propia el legítimo reclamo de los vietnamitas 

ante la presencia del ejército de Estados Unidos en sus tierras.8

La reflexión en nuestras aulas giraba en torno al sufrimiento de la gente de Vietnam, y 

haciendo eco al pensamiento de Stein, don Felipe nos preguntaba: ¿cómo es posible que 

Estados Unidos no se cuestione, en términos morales, no económicos ni políticos, el odio 

que los vietnamitas sienten por ellos?, ¿cómo suponen que los pueblos invadidos sentirán 

bienestar y gratitud por aquellos que acarrean la muerte y destrucción a sus casas y fami-

lias? Con estas reflexiones nos invitaba al cuestionamiento de la intervención de Estados 

Unidos en Vietnam, hacia una actitud de respeto a los pueblos de Asia, a sus decisiones 

vinculadas o no a los intereses estadounidenses, chinos o soviéticos.9

¿cómo eran los métodos docentes de don Felipe?
La mayoría de los que fuimos sus alumnos recordamos con desasosiego sus clases, en sa-

lones con cupo de doscientos asientos para alumnos de Historia del Arte, Filosofía, Antro-

pología, Ciencias y Técnicas de la Información (como entonces se llamaba Comunicación), 

Arquitectura y alguna otra carrera. Impartía “Metodología y Técnicas de la Investigación en 

las Ciencia Sociales”. El objetivo era aprender a aplicar a las ciencias sociales los métodos 

científico-matemáticos de las ciencias físico-naturales. La estrategia docente era mostrar- 

nos cómo lo hacía él en sus propias investigaciones. Un tema, por ejemplo, fue la actitud de 

la clase media urbana de México ante la cultura china.

7 Don Felipe no usaba el término “deconstrucción” relacionado con Jacques Derrida; sin embargo, el proceso por 
el que conducía a los estudiantes era similar, toda vez que nos enfrentaba al análisis de los conceptos adquiridos, a 
problematizarlos y entender su inoperancia en las condiciones actuales, y cómo se fueron convirtiendo en mitos: 
afirmaciones que manifiestan las conductas valoradas por los grupos, a fin de conservarlas; de ahí la palabra 
desmitologización.
8 Sahlins, Marshall. “La destrucción de la conciencia en Vietnam”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, México, 
Uia,  vol. 1,núm. 3, 1966, p. 71.
9 Stein, Hebert M. “Los amigos y la tragedia de Vietnam”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, México, Uia, vol. 
2, núm. 7, 1966, p. 284.



n i e r i k a
suPlemento 
e s P e c I a l

76 Don Felipe viajó a China en 1965 para observar el trabajo en las fábricas, el desempeño 

laboral de los obreros, las condiciones que se vivían en la cárcel, convivir con los chinos 

en las prácticas religiosas católicas o budistas bajo el peso del régimen comunista; quería 

obtener información de primera mano. A su regreso a México dictó una serie de conferen-

cias en la Uia, ilustradas con diapositivas que tomó como documentos testimoniales de 

sus enunciados. El último día de las conferencias aplicó al público asistente una encuesta 

para obtener información que le permitiera sugerir alternativas para las relaciones entre 

Occidente y China. Antes de aconsejar cualquier acción quería advertir el grado de cono-

cimiento que tenía la clase media mexicana, con nivel universitario, sobre la cultura china 

y ver la posibilidad de diálogo para su entendimiento. Aplicaba a los cuestionarios respon-

didos métodos estadísticos para sacar porcentajes. Separaba las respuestas en categorías: 

de quienes reconocían no saber nada sobre conductas culturales de los chinos, de los que  

opinaban sobre el beneficio de acciones bélicas contundentes, de aquellos que optaban 

por sanciones económicas, de opciones pacíficas a través del diálogo. Con las cifras obte-

nidas de las encuestas podía hacer proposiciones de acción, respaldando con datos numé-

ricos su opinión sobre soluciones informadas y pacíficas. “Humildemente”, decía reconocer 

los límites de la encuesta, sabiendo que los resultados sólo le informaban sobre el pensa-

miento de la muestra de la clase media mexicana que fue a las conferencias.10

La tarea para los alumnos consistía en traspasar estos métodos científico-matemáticos 

a nuestras propias disciplinas; por ejemplo, en lugar de hacer juicios de valor estético sobre 

el arte barroco español o el arte mexicano había que determinar la muestra u objeto de es-

tudio, las variables a considerar, las condiciones de posibilidad, etc. Es decir, en el intento de 

comprender la cultura artística, reconociendo las aportaciones del método formalista de 

Wöllflin como el primer método científico de la historia del arte, trataba de implementar 

una metodología adicional que minimizara el componente subjetivo.

Don Felipe era filósofo, historiador, estudioso del arte y la arquitectura, pero ante todo 

era un antropólogo y contribuyó a la sistematización de la disciplina, definiendo estruc- 

turas teóricas que describieran, explicaran y predijeran las conductas sociales valoradas por 

los grupos humanos, los métodos de investigación adecuados y de enseñanza. Insistía en 

que entendiéramos que cualquier proposición se compone de una parte que explica y una 

explicada. Habíamos de adquirir, primero, un lenguaje disciplinar antes de encontrar la va-

riable independiente (que explica) y la variable dependiente (explicada) de los fenómenos 

artísticos.11

La mayoría de los alumnos teníamos que luchar contra conceptos “iluministas”, pre-

concepciones, cuando hablábamos de cultura; nociones que se referían a la cultura de un 

grupo como acervo intelectual. Sobre todo a partir del relativismo cultural de Boas, todo 

individuo o grupo es culto porque participa de un conjunto de conductas que lo identifican 

y que el grupo valora; ese conjunto de conductas constituyen su cultura. Precisamente por 

ser antropólogo, don Felipe insistía en las prácticas de campo como método fundamental 

para comprender dichas conductas, sobre todo de los grupos con menor información aca-

démica y técnica, o de menor nivel económico o de desarrollo social.

10 La consigna era evitar afirmaciones totalitarias, no comprometerse en historias de larga duración y acotar el fenómeno 
objeto de estudio, los alcances de la investigación y afirmaciones de validez, única y exclusivamente en dicho contexto. 
Pardinas Illanes, Felipe. “Una encuesta de opinión acerca de la China Popular”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión 
Cultural, México, Uia, vol. 1, núm. 1, 1966, p. 62.
11 Pardinas Illanes, Felipe. “Carta del editor. Base del crecimiento socioeconómico”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión 
Cultural, México, Uia, vol. 2, núm. 5, 1966, p. 4.
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77Veía el estudio de las comunidades y sus conductas como estrategia para promover el 

bienestar común, a diferencia de las tendencias contemporáneas, como la capitalista, que 

basaban su concepto de progreso social en el desarrollo económico exclusivamente, o la 

ideología comunista con la implantación de una política totalitaria. Pardinas concebía el de-

sarrollo cultural como la premisa indispensable en el mejoramiento de la vida. Había que 

entenderlo como un proceso de aculturación, en el cual  el grupo debía desarrollar la capa-

cidad de asimilar nuevas conductas, integrarlas a sus métodos de valoración una vez cono-

cido el origen de la conducta propuesta, el cambio que le operaría y decidir libremente si la 

aceptaba. Por eso, estudiar el desarrollo cultural es una comparación valorativa de conductas 

en tiempos distintos, donde la posterior muestra el incremento con respecto a la primera.12

Ejemplificaba el concepto anterior con una entrevista a una india mazahua de Méxi-

co, María Lorenzo Miranda, que habiendo nacido en San Pedro de los Baños, Estado de 

México, dejó su comunidad en 1935 y se vino a la capital a trabajar de sirvienta. Relató sus 

costumbres respecto a fiestas religiosas, bodas, bailes, de las madres a las que los maridos 

abandonan, la angustia por las enfermedades como viruela, sarampión, tifoidea, caren- 

cias en medicinas, falta de trabajo o de teléfono. Compartió durante la entrevista el miedo 

que tuvo, como la mayoría de las mujeres de su grupo, al salirse del pueblo porque no 

hablaba español. Hoy María se siente contenta con el cambio, pues puede ir al partido de 

futbol, anda en bicicleta, no tiene que acarrear agua, pero le duele que, cuando vuelve al 

pueblo, la ven con malos ojos porque se cortó el pelo y se pinta la cara.13

Don Felipe ubicaba el estudio del arte en la categoría de Artes Sociales en el esquema 

curricular de la Universidad, y seguramente haciendo eco de este criterio, Manuel Villazón 

escribió sobre “el arte entendido como resultado de una necesidad de expresión de senti-

mientos y pensamientos; a ellos corresponden formas, líneas, colores […] en el mundo con-

temporáneo en el que el hombre ha roto con su entorno, en donde las relaciones humanas 

se han debilitado, donde el progreso científico-tecnológico ha negado la sensibilidad, la 

experiencia artística es experiencia humana única porque reúne lo sensitivo con el conoci-

miento, tiene un poder unificador. El artista por su especial sensibilidad puede percatarse 

de la condición humana, por eso el trabajo clave de nuestro tiempo es la educación visual”.14 

La orientación pedagógica que don Felipe dio a la historia del arte en su tiempo fue nove-

dosa, toda vez que la teoría predominante era el formalismo estético kantiano, fundamen-

tado en el sentimiento, en el placer que invitaba a la contemplación de la forma pura, sin 

intentar conocer.15

Alberto Híjar, profesor de la licenciatura en aquellos tiempos y colaborador de Comu-

nidad, en la misma línea de pensamiento social, nos enseñó que la evolución técnica y 

formal del arte adquiere sentido vinculada al proceso social. Por ejemplo, en el estudio que 

publicó sobre Claudio Linati, grabador italiano afincado en México a principios del siglo 

xIx, Híjar considera que la aparición de imágenes en los periódicos de distintas tendencias 

partidistas, en un país recientemente independizado, está unida de manera íntima a las 

aspiraciones de poder de los distintos grupos políticos, y las caricaturas de los periódi- 

cos cumplieron la función de crítica social desacreditando, satíricamente, a los contendien-

12 Idem.
13 Díaz Barriga, Rosalía. “Conversación con una india mazahua en México, D. F.”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión 
Cultural, México, Uia, vol. 1, núm. 2, 1966, p. 116.
14 Villazón, Manuel. “Educación Visual”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, México, Uia, vol. 1, núm. 4, 1966,  
p. 73.
15 Kant, Immanuel. Crítica del Juicio, México, Porrúa, E-1, 1985, p. 209.
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78 tes por el poder político. La modernidad, en este caso, abría el campo de los estudios de arte 

al grabado, una técnica antes despreciada y, por otro lado, el cambio formal que recurre a la 

síntesis y deformación de las figuras, alejándose de las representaciones naturalistas, se ex-

plica en función de su cometido político. La multirreproducción de las imágenes en medios 

masivos y baratos de comunicación socavó los cimientos del arte tradicional.16 

Don Felipe, continuamente, recomendaba tener una actitud crítica ante lo que se pre-

sentaba como conocimiento y no dar por buena una afirmación por más “prestigio” que 

tuviera el autor. Salvador Pinoncelly, profesor de Crítica de Arte en la Licenciatura escribió 

en Comunidad sobre la crítica de arte de Margarita Nelken. Española en el exilio, Nelken 

publicaba la nota artística en los mejores diarios de México: Excélsior, El Universal, Noveda-

des, El Heraldo de México; su labor como crítica era altamente reconocida por su tendencia 

progresista, por lo que su libro sobre El expresionismo en la plástica mexicana, publicado 

por el Instituto Nacional de Bellas Artes (Inba), en 1964, fue considerado una gran aportación. 

Pinoncelly afirmaba que la valoración de una obra de arte dependía del concepto que ma-

nejaran tanto el artista como el crítico. Con este enunciado quedaba descartada la idea de 

un acuerdo universal sobre el arte. Para Nelken, decía Pinoncelly, una obra de arte sería va-

liosa si era socialmente útil; en ello concordaba con Arnold Hauser, el gigante de la historio-

grafía marxista del arte por aquel tiempo. Por eso, si Nelken lo entendía así, el expresionismo 

mexicano de fuerte raigambre social salía bien evaluado. Sin embargo, Pinoncelly afirma 

que la autora caía en errores como valorar el carácter del arte mexicano sin especificar qué 

entendía por carácter más allá de un modo peculiar de cada ser. Si a lo que se refería era a la 

energía humana canalizada en procesos de asimilación dependientes de las circunstancias, 

Nelken no trató dicho concepto ni el contexto sociopolítico en que aparece el movimiento 

artístico. En el abordaje de las obras, Nelken se refirió a “las formas de perfiles dramáticos, 

de penetración interna, que prescinden de detalles secundarios y otras características tan 

amplias e imprecisas que no se puede afirmar que sean privativas del Expresionismo”. Pinon-

celly concluye que el libro de Nelken no señala las constantes estéticas del expresionismo 

y se preocupa más por celebrar la respuesta emotiva del público ante formas exaltadas 

de representación de la realidad social mexicana que realizó esta corriente pictórica. En la 

contraparte del expresionismo, Nelken hizo juicios tan faltos de sustento como considerar 

decoradores a los artistas abstractos.17

Retomando el hilo de los recuerdos de nuestras experiencias en el aula con Felipe Par-

dinas, si por desdicha el profesor nos elegía para pasar al pizarrón y señalar en un mapa de 

Eurasia la ciudad de Samarkanda, sobrevenía el caos. Uno navegaba por la geografía sin el 

menor indicio de localización, mientras el grupo se doblaba de risa y no porque alguien 

supiera la respuesta, sino por el alivio que suponía no haber sido el elegido. Recuerdo con 

escalofrío la sonrisa de don Felipe al terminar mi tortura y decirme: “Siéntate y descansa tu 

ignorancia”.

Pese a esas experiencias de horror uno recobraba el ánimo y salía directo a buscar un 

mapa y acompañarnos del mismo para la siguiente clase, que bajo advertencia se trataría 

de Uzbekistán, república centroasiática. El objetivo de la sesión era aprender a realizar en-

trevistas. De nueva cuenta, enseñaba con el ejemplo: la entrevista que le había realizado a 

un heredero del último Khan de Dkiva, hoy Uzbekistán. El territorio en el que vivía Baidjan 

16 Híjar, Alberto. “Linati, iniciador del Arte Moderno en México”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, México, Uia, 
vol. 1, núm. 1, 1966, p. 50.
17 Pinoncellly, Salvador. “La crítica de arte en México: Margarita Nelken”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, 
México, Uia, vol. 2, núm. 6, 1966, p. 179.
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79Jadji fue conquistado por la Rusia zarista y aunque dominado en lo político y económico 

por los rusos, los turcos disfrutaron de autonomía cultural. Practicante del islamismo, Baid-

jan estudió en Moscú en tiempos de Nicolás II, luchó contra Alemania en la Primera Guerra 

Mundial, desobedeció las órdenes de Kerensky, fue escolta delgeneral Kornilov, cayó preso 

de los comunistas y pudo escapar, primero a Persia, a la India, a Vladivostok; luego en Japón 

vio una película sobre Pancho Villa y en la embajada mexicana pidió visa para México, en 

donde vivió desde 1923 hasta 1966. Narraciones como ésta nos enseñaban mucho más que 

el mapa y la técnica de la entrevista; nos descubrieron el mundo fascinante del conocimien-

to, las relaciones como hilos que entretejen historias que superan cualquier ficción. Y gracias 

a estas clases muchos de los que fuimos sus alumnos hemos buscado la oportunidad de 

visitar la estupa de Sanchi, las cuevas de Ajanta y Ellora, las sikaras de Kajuraho, los templos 

de Ankor, Borobudur, el kremlin de Moscú o hemos navegado por el río Mekong.18

Ya que nos estábamos ubicando en la geografía de Asia, nos llevaba a la conferencia 

que, invitado por don Felipe, dio George Kubler para la escuela de Historia del Arte de la Uia 

en julio de 1966. Ahí no estábamos tan perdidos en el espacio ni el tiempo, pues teníamos 

la fortuna de tomar clase, nada menos que con Beatriz de la Fuente y Román Piña Chan. Lo 

terrible era el reporte de tarea: identificar la tesis del expositor, las premisas con las que fue 

argumentando la conclusión a la que había llegado, además de una evaluación personal 

sobre la estructura de la conferencia, el lenguaje inteligible o no, la suficiencia de los apoyos 

cognoscitivos y visuales, y finalmente lo que habíamos aprendido durante esta experiencia. 

No puedo hablar por los demás asistentes a la conferencia pero, desde luego, lo único de lo 

que me percaté fue del ejercicio iconográfico aplicado a la escultura y pintura prehispánicas 

aunque tardé muchísimo en aprender el acercamiento lingüístico a los símbolos de Tláloc, 

mirilla desde la que Kubler los consideraba protoescritura y su repetición constituía una 

especie de letanía en una experiencia litúrgica.19

Pardinas nos aventuró a experiencias inéditas, y había que vencer el miedo si quería-

mos aprobar sus materias. Cada alumno tenía que publicar, por curso, dos artículos de 

algún tema relacionado con la asignatura, en periódicos nacionales o internacionales. Nos 

preocupábamos más por conseguir la palanca para la publicación del texto que por que 

el artículo tuviera validez. No teníamos ni un año en la licenciatura y nos encomendó una 

exposición de arte oriental. Nos enviaba a las embajadas a pedir obras prestadas, valio-

sísimas, que nos traíamos en las cajuelas de nuestros coches; entre risas por las mudras  

de las manos de Buda, no calibrábamos la responsabilidad de andar trasladando rollos de 

pintura china o japonesa, tankas tibetanas y tampoco teníamos la cultura de contratación 

de seguros contra robo o accidente. La palabra curaduría todavía no estaba en nuestro vo-

cabulario, y es obvio que también carecíamos del concepto del término. Museografía era 

una asignatura que iríamos descubriendo más adelante, con Mario Vázquez en el recién 

inaugurado Museo de Antropología e Historia. Como quiera que lo lográramos, todos los 

que aprobamos sus cursos publicamos nuestros textos, y la primera exposición de arte en 

la Uia fue todo un éxito.20

La historia del arte como disciplina, desde su fundación, tuvo que enfrentarse a com-

prensiones tan ridículas como “la escuela de mmc” (la escuela de mientras me caso), en parte 

18 Espinosa Acuña, Carmen. “El último Khan de Khiva (rssUzbekistán)”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, 
México, Uia, vol. 1, núm. 2, 1966, p. 113.
19 Ramírez Rojas, Fausto. “La iconografía de Teotihuacán”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, México, Uia,  
vol. 1, núm. 3, 1966, p. 132.
20 Ramírez, Ma. Luisa. “Pinturas de Oriente”, en Comunidad. Cuadernos de Difusión Cultural, México, Uia, vol. 1, núm. 2, 1966, 
p. 137.
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80 por el alto porcentaje de estudiantes femeninas, en un lugar, una época y una clase social 

en que la mujer participaba muy poco en la vida pública e intelectual del país, y porque, en 

gran medida, estos estudios fueron vistos desde criterios artísticos anacrónicos, que sólo 

reflexionaban en la experiencia de lo bello. El padre Pardinas se enfrentó a estos modos 

de pensar y luchó por muchas de nosotras, convenciendo a nuestros padres para que nos 

autorizaran el ingreso a la universidad, dándonos becas si fuera el caso, enamorando a nues-

tros maridos de los proyectos culturales en los que nos involucraba, dejándonos asistir a 

sus clases incluso sin estar inscritas. En relación con este proyecto educativo de mujeres 

jóvenes por el que don Felipe tanto luchó, se publicó en Comunidad un resumen de la 

conferencia dictada en la Uia por el doctor Moshé Lazar, jefe del Departamento de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La experiencia docente de esta 

universidad, fundada en el contexto del recién creado Estado de Israel al final de la Segunda 

Guerra Mundial, era impactante. A las escuelas habían ingresado estudiantes provenien- 

tes de muy diversos orígenes geográficos, sociales, económicos; diversidad de oportuni- 

dades de instrucción, desde ámbitos rurales muy precarios en Rusia hasta niveles avanza- 

dos de escolaridad en Viena o Inglaterra. La observación reveló que para los niños que tenían 

mamás iletradas, era mayor la dificultad para hacerse de un lenguaje y progresar hasta nive-

les universitarios. La variable para explicar este fenómeno se relacionaba con la incapacidad 

de las mamás para establecer, satisfactoriamente, los primeros diálogos con sus hijos, de 

modo que era básico primero educarlas y de ahí se derivaría el progreso de sus hijos.21 Co- 

nocer esta experiencia de campo narrada por un invitado de Pardinas a la Uia contribuye 

a explicar el gran interés que don Felipe sentía por sus estudiantes; enseñarnos a pensar 

mientras nos casábamos no era poca cosa; rescatar a una persona de la ignorancia y aven-

turarla en la comprensión de los fenómenos sociales, entre ellos el artístico, fue toda una 

empresa en la que las estudiantes advirtieron el compromiso social que nunca más podrían 

eludir, aun en el caso de que no se dedicaran a la la historia del arte profesionalmente.

La visión de insertar a esta disciplina entre las ciencias sociales, aproximarse al fenóme-

no artístico desde una perspectiva multidisciplinar con objeto de profundizar en la com-

prensión del fenómeno humano, dotarla de estructura teórica-metodológica, estar atento a 

los adelantos tecnológicos, fueron algunas premisas de una visión hacia el futuro. 

A tantos años de distancia y después de mucho tiempo de dedicarme a la docencia, 

comprendo y comparto su pasión por ella. Felipe Pardinas, como el jesuita Teilhard de Char-

din, apostó a la potencia del pensamiento, a su capacidad de promover el desarrollo hu-

mano, además de la evolución de la materia; confió en el proceso de aprendizaje a través 

del tiempo, dotando de sentido a la educación para alcanzar niveles más profundos y com-

plejos de conciencia. Hoy todavía algunos de los que nos dedicamos a los estudios de arte 

confiamos en que el ser humano es capaz de aprender. Y tal vez como don Felipe y Teilhard 

de Chardin soñamos con alcanzar el punto omega donde todas las conciencias pudieran 

armonizarse. 

21 González, Luis. “La 
enseñanza universitaria 
en Israel”, en Comunidad. 
Cuadernos de Difusión 
Cultural, México, Uia, vol. 1, 
núm. 4, 1966, p. 123.
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departamento de Arte
Leonor morales*
moralesgarcial@yahoo.com

* Doctora en Historia 
del Arte. Fue directora 
del Departamento de 
Arte de la Universidad 
Iberoamericana (Uia) 
de1972 a 1976. 
1 Ella falleció el 23 de 
noviembre de 2002.

2 Ambas ya fallecidas.

a Iicenciatura en Historia del Arte celebrará, en 2013, sus sesenta años de vida y 

me tocó en suerte hacer un pequeño comentario acerca de sus directores, pues 

además de haber formado parte de ellos fui alumna de la segunda generación, de 

la cual egresamos únicamente tres personas: Luz María de Colombres Sordo, Cristina Pérez 

Oronoz Berea1 y yo. Nuestra carrera la fundó el doctor Felipe Pardinas Illanes S. J., en febrero 

de 1953, como una maestría en Historia de las Artes Plásticas, incorporada a la Universidad 

Nacional Autónoma de México (unam). 

Se iniciaron las clases en el antiguo Colegio Franco Español, en Insurgentes Sur, en lo 

que hoy es el Centro Comercial Plaza Inn, donde nos unimos a la carrera de Leyes y de Re-

laciones Industriales. Las clases se impartían por la tarde y su director era Felipe Pardinas, 

quien inauguraría, en 1955, la carrera de Arquitectura. Ambas se trasladaron, en 1956, a la 

antigua Hacienda de Goycochea, donde hoy se ubica el Restaurante San Ángel Inn. Ahí 

mismo el padre Pardinas fundaría también las carreras de Artes Plásticas y Diseño Industrial. 

Para entonces, don Felipe (como le decíamos por respeto y con cariño), le pidió al licen-

ciado Gonzalo Obregón, quien era nuestro profesor de Historia del Arte del siglo xIx, que 

se hiciera cargo de la dirección, pues él tenía demasiadas ocupaciones, aunque continuó 

dando clases en la mayoría de las licenciaturas. En 1958, durante la gestión del licenciado 

Obregón, nuestra maestría pasó a depender de la Secretaría de Educación Pública (seP), con 

el nombre de Historia del Arte. 

En 1963 y ya en el campus de Cerro de las Torres, asumió el cargo la maestra Beatriz Ra-

mírez de la Fuente, quien perteneció a la tercera generación de alumnas (entonces no había 

alumnos), junto con Martha Foncerrada de Molina2 y Sonia Lombardo. Al año siguiente, la 

Sociedad de alumnos organizó la Primera Semana de Historia del Arte y el invitado principal 

fue David Alfaro Siqueiros. 

Fig. 1. Mesa redonda 

“La historia del arte en la 

Universidad Iberoameri-

cana,” XL Aniversario del 

Departamento de Arte, 

en la Universidad Ibe-

roamericana. De izquier-

da a derecha: Mtra. María 

Esther Acevedo Valdez, 

Mtro. Jorge López Moc-

tezuma Cumming, S.J., 

Mtra. Leonor Morales 

García, Mtra. Eloísa Uribe 

Hernández, Ing. Gui-

llermo Celis Colín, Mtra. 

Karen Cordero Reiman, 

Mtra. María Eguiarte 

Sakar (Fotografía cortesía 

Acervos Históricos, Bi-

blioteca Francisco Xavier 

Clavigero, UIA).
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La maestra De la Fuente fungió como directora hasta 1968, cuando pidió licencia para 

terminar su tesis de doctorado en Historia del Arte, que había cursado en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la unam y me solicitó (a quien entonces conocían como la maestra Villa-

franca3) que la sustituyera durante el resto del año. Posteriormente, la maestra De la Fuente 

regresó a la Ibero, hasta que en 1970 renunció como directora para incorporarse al Instituto 

de Investigaciones Estéticas (donde algunos años después ocupó la dirección) y asumió el 

cargo de director interino el licenciado Jorge López Moctezuma hasta 1972. 

Pero un año antes, en 1971, nuestra licenciatura fue seriamente cuestionada y el Comité 

Académico decidió nombrar una comisión para evaluar el plan de estudios, así como el 

campo de trabajo de nuestros egresados. Las autoridades consideraban que la carrera de 

Historia del Arte, que contaba con una inscripción anual de treinta a cuarenta alumnas (con 

algún que otro alumno), había disminuido considerablemente y estaban en tela de juicio, 

también, las oportunidades de trabajo para nuestros estudiantes, por lo que se pensaba 

en la posibilidad de cerrarla. Sin embargo, y gracias a esta comisión integrada por Tarsicio 

García, de Historia, Luis Mariano Aceves, de Arquitectura, y por mí, como representante de 

Historia del Arte, logramos después de muchos meses de largas reuniones y deliberaciones 

que el equipo triunfara y las autoridades universitarias le dieron luz verde a nuestra licencia-

tura, la cual afortunadamente ha continuado hasta la fecha, con gran éxito. 

En 1972, fui nombrada directora de Historia del Arte. Al año siguiente, durante la rec-

toría del doctor Ernesto Meneses Morales S. J. (1973-1977) se realizó la reforma académica. 

La Escuela de Historia del Arte se convirtió en el Departamento de Arte, perteneciente a la 

División de Arte, formada por los departamentos de Arquitectura y el de Diseño que incluía 

Diseño Gráfico y Diseño Industrial. En este mismo año de 1973, la seP otorgó el reconoci-

miento y la validez oficial a los estudios que se imparten en la Universidad Iberoamericana 

(Uia) y me tocó celebrar los primeros veinte años de nuestra licenciatura. 

Al terminar mi gestión como directora fui reelecta en 1976, pero al año siguiente re-

nuncié para irme a la recién creada Coordinación de Extensión Universitaria de la unam. En 

mi lugar quedó como director interino el maestro Fausto Ramírez, egresado de la carrera 

y uno de mis primeros alumnos, quien ya nombrado director la dirigió hasta 1982. Desa-

fortunadamente, a él le tocó el terrible temblor que derribó nuestra querida Ibero el 14 de 

marzo de 1979, de la cual sólo se salvó la biblioteca. El maestro Ramírez me invitó en 1980 

a regresar como profesora de medio tiempo, invitación que acepté encantada de volver a 

mi alma mater. 

Para 1982 otra egresada fue nombrada directora: la maestra María Esther Acevedo, tam-

bién alumna mía. A ella le correspondió celebrar los treinta años de nuestra carrera y en 

1984 coordinó una publicación en equipo, en la que colaboré junto con otros profesores 

Fig. 2. Beatriz de la 

Fuente, directora del 

Departamento de Arte 

(1963-1968) (Fotografía 

cortesía Acervos Históri-

cos, Biblioteca Francisco 

Xavier Clavigero, UIA).

3 Entonces yo estaba 
casada con el arquitecto 
Ricardo de Villafranca 
Rabasa.
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83y egresados del Departamento de Arte: Guía de Murales del Centro Histórico de la Ciudad 

de México. En 1985 renunció y fui nombrada “encargada del despacho” por el tiempo que 

duraron los trámites para integrar una terna y elegir, en este caso, a la nueva directora. 

Después de varios meses, se nombró a la maestra Karen Cordero; era la primera vez que 

no se elegía a una ex alumna, pues ella provenía de la Universidad de Yale. Le tocó presen-

ciar la colocación de la primera piedra por el presidente José López Portillo, el 25 de no-

viembre de 1985, en el nuevo campus Santa Fe y, en 1988, la mudanza a nuestra nueva casa. 

Una vez ahí, en 1989, se nombró a quien también fue mi alumna, la maestra María Estela 

Eguiarte Sakar como directora interina primero, y después, en 1991, se convirtió en directora 

hasta 1994, año en que fue reelecta y duró en su cargo hasta 1998. Ella fue la creadora de las 

maestrías en Museos y en Estudios de Arte (que se sigue impartiendo) y también promovió 

las publicaciones de nuestro Departamento. 

La licenciada Aída Sierra, egresada y también alumna mía, fue directora de 1998 a 2000, 

cuando fue nombrada directora interina por un año, la licenciada María Amparo Clausell 

Arroyo, ex alumna de la carrera de Diseño Gráfico. A finales de 2001 me jubilé, después de 

casi cuarenta años de haber dado clases en nuestra licenciatura de Historia del Arte.

En ese mismo año, la doctora Ana Ortiz, otra de mis alumnas, ocupó la dirección hasta 

2004. Ella fue la responsable de varias publicaciones, entre las que destaca La pintura y la 

palabra. Dos artistas jesuitas mexicanos, y de la que fui coautora, junto con Margarita Han-

hausen y Patricia Pérez Walters. En 2004 fue nombrado director interino el doctor Francisco 

López Ruiz (quien no era egresado de la Ibero) y en 2005 se le ratificó como director hasta 

este 2012. Él me invitó a participar en el Consejo Técnico del Departamento de Arte, como 

representante de los profesores de asignatura. 

Finalmente, el actual director es el doctor Javier Cuesta Hernández, quien formaba parte 

del claustro de profesores de tiempo de nuestro departamento. Él tomó posesión el día 7 de 

septiembre de 2012. 

Hasta aquí mi breve relato de los 14 directores en estos sesenta años de vida de nuestra 

querida carrera de Historia del Arte, que ha sufrido cambios a lo largo de los años. En su 

inicio llevaba el título de maestría en Historia de las Artes Plásticas, incorporada a la unam, 

por lo que, al terminarla se podía cursar el doctorado. Las maestras Beatriz de la Fuente y 

Marta Foncerrada de Molina lo pudieron realizar. Pero unos años más tarde, cuando llegué a 

inscribirme al doctorado, me informaron que mis estudios correspondían a una licenciatura, 

por lo cual tendría que cursar primero la maestría en Historia del Arte para poder continuar 

con el doctorado, y así fue. 

Posteriormente, como lo mencioné en renglones anteriores, fue en 1958 cuando la seP 

nos acogió, para después otorgarnos el reconocimiento y validez oficial de nuestros estu-

dios. Así continuó nuestra carrera, hasta 2012, como la única licenciatura en Historia del Arte 

que se imparte en una universidad de nuestro país.

Desde luego que ha habido otras instituciones que cuentan con una licenciatura, o bien 

con estudios en historia del arte, como el Centro de Arte Mexicano, el Instituto de Cultura 

Superior, la Casa Lamm, o el Instituto Cultural Helénico de esta ciudad, o la Universidad  

de las Américas de Cholula, y a partir de agosto de 2013 la unam inaugurará, en la Escuela de 

Estudios Superiores de Morelia, Michoacán, su licenciatura número 100, en Historia del Arte, 

pero será en febrero cuando nuestra carrera cumpla sesenta años, en los que la Ibero ha 

estado a la vanguardia de los estudios de historia del arte en México. 

¡Felicidades querido Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana! 
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ecuperar la memoria de nuestro pasado, de los sesenta años de la licenciatura en 

Historia del Arte, implica recuperar el significado que han tenido los estudios del 

arte desde la Universidad Iberoamericana y sus aportaciones al campo de la cultu-

ra en nuestro país.

Los seres humanos construimos memorias, pero las memorias también nos construyen 

a nosotros.1 Y en este sentido, recuperar parte de lo que ha sido la trayectoria académica, 

los objetivos y expectativas de la licenciatura en Historia del Arte fundada en 1953, y de los 

posgrados en Estudios de Arte y Museos creados en 1993, significa comprender el pen-

samiento que nos ha formado y que se ha ido construyendo en este espacio. También es 

una herramienta para entender tanto el concepto interdisciplinar de sus programas, en el 

interior de la licenciatura y de las maestrías, como las manifestaciones de la cultura artística. 

Esta labor interdisciplinar se ha enriquecido con las aportaciones de los integrantes del de-

partamento y de los egresados de los programas, afectando fundamentalmente al campo 

de trabajo del arte y a la cultura en nuestro país.2

El aniversario de los sesenta años de la creación de la licenciatura en Historia del Arte, 

por el doctor Felipe Pardinas —en aquel momento miembro de la Compañía de Jesús—, 

nos obliga a recapitular el significado que tuvo, desde entonces, esta disciplina en el en-

torno académico de nuestro país: una visión claramente interdisciplinar, vinculada a las 

ciencias sociales, y con preponderancia en las humanidades y las que se vinculan con la 

práctica artística, enfatizando el aspecto creativo, sensible, de la percepción, así como  

la apreciación y la contextualización social, política y cultural, de las manifestaciones deno-

minadas artísticas. 

De ahí que la licenciatura de Historia del Arte, en 1953, fue ubicada como parte de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, y que en 1957 el doctor Pardinas estableció el pri-

mer Departamento de Arte, que incluía las licenciaturas de Historia del Arte, Arquitectura, 

Diseño Industrial y Artes Plásticas.3

Con la intención de aportar elementos que permitan recuperar parte de la memoria de 

nuestra disciplina desde la Uia, me interesa comentar algunas ideas que fueron eje de mi 

gestión como directora del Departamento e Arte entre 1989 y 1998. Éstas fundamentaron 

los cambios, que en esos momentos requerían, tanto el programa de la licenciatura, como 

la necesidad de la creación del programa de posgrado formado por la maestría en Estudios 

de Arte y la maestría y especialización en Museos (las dos últimas cerradas en 2003); de la 

misma manera sustentaron la elaboración de las propuestas de los programas de Licencia-

* Licenciada en Historia del 
Arte y maestra en Estudios 
de Arte. Es académica 
de tiempo completo 
en el Departamento de 
Arte. Coordina la línea de 
investigación en Arte y 
Educación.
1 Pereiro, XERARDO 
“Universidad de Trás-os-
Montes e Alto Douro-
UTA Pólo de Miranda do 
Douro”. Consultado el 
19 de octubre de 2012. 
Disponible en http://
www.galiciaencantada.
com/archivos/
docs/528_Pereiro,%20X.
ANTROPOLOGIA%20Y%20
MEM%C3%93RIA.pdf 
2 La elaboración de los 
programas de posgrado 
estuvo a mi cargo, con el 
fundamental apoyo de 
Mónica Martí Cotarelo 
en el caso de la maestría 
en Estudios de Arte y del 
profesor Miguel Ángel 
Fernández del Villar 
auxiliado por Rodrigo 
Wittker para la maestría en 
Museos.
3 La estructura académica 
de la universidad estaba 
organizada, de 1943 
a 1964, en facultades, 
escuelas, departamentos 
e institutos (ver “Catálogo 
de la Universidad 
Iberoamericana de 1964”, 
sin paginado). En 1953, 
la Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales sólo 
contaba con la carrera de 
Historia del Arte. En 1964, 
la Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales estaba 
conformada ya por las 
carreras de Ciencias 
Políticas y de Ciencias 
Sociales. 
Lo cual indica que Historia 
de arte formó parte de 
la Escuela  de Ciencias 
Políticas y Sociales antes 
de pasar, en 1957, una de 
las cuatro licenciaturas 
que formaban el entonces 
Departamento de Arte, 
junto con arquitectura, 
diseño industrial y artes 
plásticas. 
Hacia 1962, Historia del 
Arte se menciona como 
Escuela cuyo director era 
el licenciado Gonzalo 
Obregón y subdirectora 
la profesora Beatriz de la 
Fuente.

suPlemeNto
esPecial



n i e r i k a
suPlemento 
e s P e c I a l

85tura en Artes Plásticas y de un Doctorado en Estudios de Arte que fueron entregados, junto 

con mi informe en 1998, a la siguiente dirección.4

Entre las fortalezas del programa de la licenciatura, gestadas prácticamente desde su 

fundación, se encuentra el área teórico-metodológica, el eje rector que marca la diferencia 

del programa que ha ofrecido la Uia con otros de historia del arte en el país. Las nuevas 

propuestas en las tendencias historiográficas de la historia del arte y su clara separación de 

la historiografía de la historia definió los cursos, los talleres y los seminarios teórico-metodo-

lógicos de la licenciatura y, posteriormente, de las maestrías.

Desde esta formación interdisciplinar impartida y difundida desde la Uia a lo largo de 

estos sesenta años, fue concebido el programa de posgrado que buscaba atender dos ne-

cesidades del campo cultural en México. La primera, a través de la maestría en Estudios de 

Arte, era el enriquecimiento teórico-metodológico de la propia disciplina y el énfasis en la 

investigación para ampliar la diversidad de los estudios de las manifestaciones artísticas. 

La segunda, con la creación de la maestría y especialización en Museos, buscaba apoyar la 

profesionalización y la urgente necesidad de fundamentar, académicamente, las investiga-

ciones de estos espacios de exhibición y de diálogo cultural, así como apoyar los estudios 

de los públicos que los frecuentan, para sistematizar, organizar y enriquecer el conocimien-

to sobre las funciones de los museos. De tal suerte que, al momento de su fundación, estos 

programas de posgrado cumplirían tanto con los requerimientos de una disciplina acadé-

mica como con los de una formación profesionalizante. 

En la década de los noventa era de vital importancia contar con el reconocimiento ofi-

cial de la Secretaría de Educación Pública (seP), pues los alumnos de licenciatura tendrían la 

posibilidad de titularse por medio de los estudios de posgrado, siempre y cuando existiera 

un registro oficial.5 Los programas de estos posgrados compartían materias que fueron pro-

puestas de manera complementaria. De esa forma, se lograría una integración académica 

en la formación de nuestros alumnos, al tiempo que ahorraba costos a la Universidad.

En el caso de la maestría en Estudios de Arte, uno de los fundamentos principales de 

la apertura consistió en actualizar, ampliar y enriquecer las metodologías en las que ya in-

cursionaba el programa de la licenciatura, pero dirigiendo los conocimientos hacia otros 

campos de la cultura que no se desarrollaban en esos momentos en ella. La organización 

en cuatro seminarios tenía por objetivo crear una visión teórico-metodológica desde la que 

se abordara los diversos proyectos de los alumnos: la convergencia de las artes, la historia 

de las mentalidades, el análisis de nuevas fuentes para los estudios del arte y, por último, un 

seminario dedicado a dar término a los trabajos de titulación, que para aquel momento sólo 

era posible con tesis. El resto de los cursos que versaban, entre otros temas, sobre mitología, 

iconología, contexto cultural, sociología de la cultura, monográficos de teoría y de arte en 

México, intentaban ampliar los campos que era necesario abordar de manera profunda, de 

acuerdo con los objetivos de cada proyecto de investigación. 

Por otra parte, el establecimiento del posgrado pretendía la creación de un Centro de 

Investigación sobre las manifestaciones artísticas y culturales de nuestro país, que estaría 

apoyado por la estructura de los seminarios, la ampliación de áreas de conocimiento del 

estudiante de arte y de otras disciplinas, así como la experimentación con nuevas temáticas 

y metodologías. Al Centro de Investigación se incorporarían los resultados de los estudios 

que ya se estaban llevando a cabo, y conformarían el insumo de los seminarios de investiga-

ción hacia el de una cultura visual y otras manifestaciones artísticas, además de las plásticas 

tradicionales, que incluiría la música, la danza y el cine, así como las tendencias más con-

temporáneas en las manifestaciones artísticas en general.6

4 Con el fin de 
fundamentar 
las perspectivas 
metodológicas que se 
seguirían en el programa 
de maestría en Estudios de 
Arte, en la primavera 
de 1990 se llevó a cabo 
el foro El estudio del 
arte y sus posibilidades 
actuales. Se contó con 
la participación de 19 
ponentes del Instituto 
Nacional de Bellas Artes 
(inba), la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia 
(inah), la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (unam) y varios 
departamentos de la Uia. 
Se publicó la memoria 
del encuentro en 1991 
La misma idea de ofrecer 
lineamientos para la 
maestría en Museos llevó 
a la realización del foro 
Los museos, las obras y el 
hombre, con directores y 
subdirectores de museos 
del inba, inah, unam y 
museos de iniciativa 
privada. La memoria 
se publicó en 1992. 
(ver publicaciones del 
Departamento de Arte).  
5 Cabe aclarar que 
estas maestrías fueron 
las primeras que lo 
obtuvieron en la Uia.

6 En 1997 se conformaron 
en el interior del 
Departamento cinco 
seminarios que, vinculados 
a los avances de profesores 
y alumnos de posgrado, 
realizaban las bases 
para la investigación del 
Centro y del Doctorado. 
Estos seminarios eran 
Arte y Mentalidades, 
Convergencia de las Artes, 
Arte Latinoamericano, 
Derecho a la Cultura, 
Patrimonio Cultural.



n i e r i k a
suPlemento 
e s P e c I a l

86 La riqueza patrimonial, artística y cultural con que cuenta nuestro país requiere mayo-

res espacios de investigación. En 1993, sólo abordaban el estudio de las manifestaciones 

artísticas, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam y el Seminario de la Producción 

Plástica de la Dirección de Estudios Históricos del Inah. Si la licenciatura en Historia del Arte 

de la Uia había aportado —en notable proporción— profesionales a esos institutos, no 

parecía lógico que no contara con su propio espacio de investigación, y que difundiera des-

de las perspectivas historiográficas, fortalezas teórico-metodológicas de nuestra disciplina, 

aportaciones a los estudios de la cultura artística y visual de nuestro país.

La maestría en Estudios de Arte impulsaría las líneas historiográficas que definieron, des-

de la licenciatura, la metodología de estudio, además de iniciar perspectivas que no habían 

sido abordadas por la historia del arte en México. Debido a que el perfil del alumno que se 

esperaba correspondía al del egresado de nuestra propia licenciatura o de otras afines, se 

propusieron cursos que profundizaran los conocimientos ya adquiridos y los ampliaran con 

los correspondientes a otras disciplinas. De ahí que parte del profesorado no fuera, necesa-

riamente, historiador de arte, sino académico especializado en áreas complementarias de 

estudios culturales, mitología, estudios de iconología, historia de la música, filosofía, teatro y 

literatura. En aquel momento se recibieron profesores de la Universidad de Udine, Italia, de 

la Universidad de La Habana, Cuba, de las universidades de León, Deusto y de la Politécnica 

de Valencia, estas últimas en España. En la actualidad, la diversidad de universidades y pro-

fesores extranjeros ha ido en aumento.

En el caso de la maestría en Museos era clara la necesidad de profesionalización en 

este ámbito al que, paulatinamente, habían incursionado los egresados de la licenciatura, 

pero que requería mayores apoyos metodológicos e instrumentales para llevar a cabo sus 

labores en las diferentes áreas que abarcan los museos. Debido a que el objetivo de esta 

maestría era atender las necesidades académicas y demandas profesionales en las diferen-

tes áreas que conforman las funciones de los museos y espacios culturales de exposición, 

promoción y difusión cultural, se organizaron —como estrategia de crecimiento y vincula-

ción— colaboraciones e intercambios académicos y profesionales con instituciones cultu-

rales nacionales e internacionales.

En 1994 se organizó el Seminario de Estrategias de Comunicación en Museos7 —en 

colaboración con la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la unam— en el que participaron 

profesores de la Universidad de París, de Servicios Culturales del Museo del Louvre y de la 

Universidad de Indiana, entre otros.

También se concretaron convenios de colaboración con instancias vinculadas a la pro-

blemática de los museos como la Dirección General de Museo del Inah o la Comisión de De-

rechos Humanos del Distrito Federal. Gracias a ellos, los alumnos de esta maestría tuvieron 

la oportunidad de colaborar en la reestructuración del Museo del Carmen y en la elabora-

ción de un proyecto para la creación de un Museo de los Derechos Humanos. 

También producto de esas negociaciones para la firma de convenios se consolidó otro 

con la Universidad Central de Venezuela, con extensión a los programas de licenciatura y a 

los de Arquitectura y Diseño, que en aquel momento formaban, junto con el Departamento 

de Arte, la División de Arte de la Uia.

Al ser la primera maestría que abordaba el conjunto de las funciones de los museos en 

México y Latinoamérica, tuvo un área de influencia significativa —por lo menos durante los 

primeros cinco años de su existencia— en países de Centroamérica y Sudamérica.

El programa de posgrado del Departamento de Arte brindó la posibilidad de superarse 

académicamente a los profesores de tiempo y asignatura, quienes tuvieron la oportunidad 

7 Este seminario y los 
vínculos que se refieren 
en este apartado fueron 
organizados por el 
entonces coordinador de 
la maestría en Museos, 
Rodrigo Wittker.
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87de cursar la maestría que eligieran. Además, la dirección del Departamento siguió la polí- 

tica de contratar a jóvenes profesores condicionados a que cursaran el posgrado en caso 

de no contar con el grado de maestros, y que pudieran ejercitarse como asistentes de los 

académicos de tiempo. Como resultado de esto, la licenciatura y el posgrado se retroali-

mentarían en cuanto a la experiencia, los avances y los requerimientos disciplinares y pro-

fesionales.

Como parte del apoyo para consolidar la investigación en las maestrías y, más adelante, 

dar sustento a la formación del programa del doctorado, se llevó a cabo una política de 

publicaciones que abriera la posibilidad de difundir el conocimiento que se generaba en 

el Departamento de Arte. Para ello, se crearon tres líneas editoriales: Cuadernos en apoyo 

a la docencia; Memorias, producto de los diversos foros que organizara el departamento; 

Libros, como resultado de investigaciones tanto de profesores como de alumnos (tesis), de 

licenciatura o maestría de los profesores de tiempo y asignatura del departamento.

A manera de epílogo 
Al término de mi gestión quedaron estructurados un programa de doctorado para el que 

funcionaban ya cinco seminarios de investigación, y un programa de licenciatura en Artes 

Plásticas que compartiría materias con la de Historia del Arte y que aprovecharía los talleres 

del Departamento de Diseño.

Para este programa se consultaron expertos y profesores de la maestría en Artes Plás-

ticas de la unam, de la Esmeralda, en México, así como en universidades de Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia y España.8 

Cuando se planeó la ampliación de la universidad hacia los edificios Q, R y S, ya se había 

contemplado, en los planos, los talleres de artes plásticas.9 Los cambios en los proyectos y 

quienes los dirigieron, así como el olvido para llevarse a cabo la licenciatura, constituyen 

otra parte de la memoria. Por lo pronto, me interesa destacar la necesidad que vimos en ese 

momento y que recuperaba la idea original del doctor Pardinas de formar, paralelamente, 

a los historiadores de arte y a los futuros creadores de nuestro país. No en balde existió la 

licenciatura en Artes Plásticas que ya mencionamos, cuyo primer director fue el reconocido 

artista internacional Mathias Goeritz.

Cabe aclarar que lo que sí se logró con buen éxito en este sentido fue un diplomado 

en Artes Plásticas, que tenía por objetivo probar tanto la respuesta de un posible público, 

como las materias necesarias para organizar, posteriormente, la licenciatura.10

Una última reflexión. La memoria de nueve años de entrega y realización permanente 

tiene que ver con la satisfacción de una labor cumplida, gracias al entusiasmo, compromiso 

y trabajo responsable de todos los miembros del Departamento. Demostramos que no es 

una utopía lograr un trabajo académico colectivo. Ésa es la mayor satisfacción que pode-

mos guardar quienes trabajamos durante ese periodo. El año de 1998 marcó el término de 

un tiempo que intentó dejar una contribución a quienes continuarían el compromiso más 

gratificante que existe, para quienes confiamos en un mejor futuro: la formación para la vida 

de las nuevas generaciones. 

8 Para la elaboración del 
programa conté con la 
colaboración de María 
del Carmen Mariscal; 
fue dictaminado por 
especialistas externos a la 
universidad y contó con 
la asesoría del artista y 
profesor Felipe Ehrenberg. 
9 El arquitecto Jorge 
Ballina, director en ese 
entonces de la División de 
Arte, de la que formaba 
parte el Departamento de 
Arte, era el encargado de 
la remodelación.
10 El programa de este 
diplomado en Artes 
Plásticas fue elaborado por 
el escultor Tibor Bak Geler.
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l doctor Felipe Pardinas Illanes imprimió a la carrera de Historia del Arte un dinamis-

mo extraordinario, que en esos años redundó en la formación de una organización 

estudiantil, cuyo principal objetivo fue la difusión del arte como una experiencia 

viva. Así lo escribió, en 1967, el doctor Pardinas en la introducción al Catálogo del Labora-

torio Museográfico de la Universidad Iberoamericana:2 “Un laboratorio de museografía no 

es un museo, sino una actitud experimental con esa aventura humana de hacer hablar el 

idioma de cada visitante, a fragmentos de tela, marfil, madera, metal que un día formaron 

parte de la experiencia viva y apasionada de un grupo de seres humanos”.3 

Desde la perspectiva de las estudiantes que formamos parte de esta experiencia, todo 

inició en 1966 cuando cursamos la materia de Arte de India, China y Japón con el maestro 

Felipe Pardinas Illanes, fundador de la Escuela de Historia del Arte y académico de la carrera, 

quien nos pidió montar una exposición sobre pinturas orientales.

el laBoratorio 
museoGráFico, 
una gran experiencia 
en la década de 19601

marisela rodríguez Lobato*
mariselarmx@yahoo.com.mx

maría Antonieta Graf Graf**
antonieta.graf@prodigy.net.mx
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Fig. 1. Exposición en el 

Laboratorio Museográfico

(Fotografía cortesía Acer-

vos Históricos, Biblioteca 

Francisco Xavier Clavige-

ro, UIA).

* Licenciada en Historia del 
Arte y maestra en Estudios 
de Arte. Maestra en Arte de 
Euracia de 1969-1973. Fue 
responsable del desarrollo 
de la colección de 
diapositivas 1974-2001 y 
consultora académica de la 
Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero, 2001-2011.
** María Antonieta 
Graf Graf es licenciada 
en Historia del Arte. 
Se desempeñó como 
coordinadora de la 
Diapositeca de 1967 a 
1984, directora de la 
Biblioteca de 1985 a 1989 
y directora de Relaciones 
Internas de 1992 a 
2001. Actualmente está 
encargada del Proyecto 
de la sección fotográfica 
del Archivo Histórico de 
la (Uia). 
2 Los materiales en los 
cuales se ha apoyado 
esta investigación se 
encuentran en el Archivo 
Histórico de la Uia, Ciudad 
de México, Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero.
3 Pardinas Illanes, 
Felipe. “Introducción”, 
en Catálogo del 
Laboratorio Museográfico 
de la Universidad 
Iberoamericana, México, 
Laboratorio Museográfico 
de la Uia, 1967, p. 5.

1 Agradecemos 
profundamente a la 
licenciada Ma. del Carmen 
Hernández Torres, 
directora del Laboratorio 
Museográfico entre 1967-
1969, por su cuidadosa 
revisión del presente 
texto y la información de 
algunos de los datos aquí 
contenidos.
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89Esta experiencia nos permitió apreciar y valorar las expresiones artísticas de otras cultu-

ras como la china, la japonesa y la india, desde una perspectiva diferente. Despertó nuestro 

interés en aprender más de ellas y de la extraordinaria belleza de sus manifestaciones pic-

tóricas, escultóricas y arquitectónicas; también nos dio la oportunidad de dejar a un lado 

nuestro etnocentrismo cultural. Aprendimos que todas las expresiones de la humanidad 

son igualmente ricas, que cada una de ellas ha sido la forma en que se han manifestado los 

pensamientos, los valores y las inquietudes del ser humano a lo largo de la historia, dejando 

una huella invaluable a las generaciones que las siguieron.

Durante el curso, el doctor Pardinas nos pidió montar una exposición sobre pinturas 

orientales. Con gran entusiasmo iniciamos la investigación de las piezas que formaban un 

conjunto interesante, heterogéneo y, desde luego, tuvimos la necesidad de pensar y dise-

ñar un montaje original que permitiera el mayor lucimiento de la colección.

El éxito de dicha exposición despertó el entusiasmo de un grupo de alumnas lideradas 

por el doctor Pardinas y dirigidas por una compañera, María Luisa Ramírez Becerra. Ellas se 

comprometieron a formar un pequeño museo con el fin de mostrar a la comunidad univer-

sitaria las piezas culturales que ya se habían conseguido por medio de donaciones.

Más que un museo era un laboratorio museográfico, en el cual se podía experimentar 

distintas técnicas de montaje de exposiciones que, además de novedosas, fueran interesan-

tes y educativas para quienes las visitaran y que generaran la inquietud de profundizar más 

en las piezas exhibidas, en la cultura a la cual pertenecían, en el contexto histórico en el que 

se realizaron y en los valores que representaban, de tal forma que mostrar las piezas sirviera 

como instrumento educativo y puente entre el objeto cultural y el público.

Felipe Pardinas estableció la importancia de esta experiencia en la introducción al  

Catálogo ya mencionado:

La museografía está llamada a adquirir, sobre todo en las naciones jóvenes, categoría profesio-

nal que al mismo tiempo haga irradiar a cada objeto sus más entrañables destellos y desenma-

rañe el espíritu del visitante para que el lenguaje de las cosas preciosas o caseras, sea compren-

dido por sus ojos y su corazón. Nada debe ser extraño ni distante a la mujer o al hombre que 

visitan un museo contemporáneo.4 

La colección estaba integrada por piezas de valor artístico muy variado, que incluía pintu-

ras, esculturas, monedas, piezas arqueológicas del México prehispánico, tankas tibetanas  

—lienzos de oración—, grabados japoneses, bronces y marfiles chinos, dos vasos griegos 

de la época helenística, entre muchas otras cosas. 

Todos estos objetos fueron seleccionados e investigados con fines pedagógicos por 

este grupo de 25 alumnas de segundo y tercer año de la carrera de Historia del Arte.

Cabe mencionar que el Laboratorio Museográfico tuvo, entre sus benefactores, al licen-

ciado Adolfo López Mateos, ex Presidente de México, y que gracias a su donativo fue posible 

iniciar este proyecto. 

Las piezas que se exhibían en el museo fueron donadas por altas personalidades de 

la Uia, como el doctor Manuel Ignacio Pérez Alonso, S. J. ex rector, el licenciado Francisco 

Xavier Mesa, S. J. entonces rector, el ingeniero Luis de la Mora, el señor Alberto García Gra-

nados, el señor John Cameron Beck conocedor de arte oriental, y el mismo doctor Felipe 

Pardinas, entre otros.

Hubo muchas personas involucradas en los trabajos de investigación realizados por las 

alumnas, como los profesores Román Piña Chan y Otto Schöndube Baumbach, arqueólo-

4 Idem.
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90 gos y maestros de la carrera de Historia del Arte. El montaje de la exhibición permanente fue 

diseñado por los arquitectos José Nava Requesens y Francisco Serrano Cacho, ex alumnos y 

maestros de la Escuela de Arquitectura de la Uia.

Se contó con la colaboración de investigadores del El Colegio de México, como el pro-

fesor Shu-Yung Chou y el señor Katsusuke Totani, quienes ayudaron con las traducciones 

de los grabados japoneses y la explicación de los rollos de pintura china; el doctor Ignacio 

Bernal, director general del Museo Nacional de Antropología e Historia, gestionó un curso 

de Museografía para los miembros del Laboratorio Museográfico con el maestro Mario Váz-

quez, quien en ese entonces era el museógrafo del Museo.

Entre las actividades realizadas por el Laboratorio podemos mencionar la investigación 

sobre la Aplicación de un modelo axiológico en la Arquitectura de Casas Palaciegas del Arq. 

Manuel Tolsá, S. xix, que se hizo bajo la dirección del arquitecto Oscar Olea Figueroa, profe-

sor de asignatura de la carrera de Historia del Arte en colaboración con el Centro de Cálculo 

de la universidad, actualmente Dirección de Informática. 

Otra actividad fue el inicio de la catalogación y el ordenamiento de las diapositivas que 

se tenían en la Dirección de la Escuela de Historia del Arte. Se le pidió a la doctora Beatriz de 

la Fuente, directora en ese tiempo, que las cediera al Laboratorio para ordenarlas y catalo-

garlas, con el objetivo de crear un sistema de préstamo a los maestros de la carrera y de esta 

forma facilitar que complementaran sus cátedras con imágenes.

En un viaje de promoción e intercambio que hicieron a Estados Unidos en 1968 las 

alumnas María Luisa Ramírez Becerra, directora, y María Patricia Fernández y Olivares, jefa 

del Departamento de Investigación del Laboratorio, lograron donaciones para la colec-

ción de diapositivas como la colección pictórica completa de la National Gallery of Art de 

Washington D. C., imágenes del Metropolitan Museum of Art de la ciudad de Nueva York, 

además de trescientas diapositivas de diversas obras artísticas que enriquecieron el acervo 

con el que se contaba. 

También se empezaron a hacer trabajos audiovisuales, como el realizado sobre arte, his-

toria y cultura nacional, mostrando sus ciudades, sitios arqueológicos, costumbres, vestidos 

y tradiciones, con el objetivo de enviar varias copias a diversas asociaciones mexicanas en 

Estados Unidos, y poder mostrar a los inmigrantes un poco de la riqueza cultural e histórica 

de nuestro país, así como dar a conocer ejemplos del patrimonio tangible e intangible, para 

que se sintieran orgullosos de sus raíces y apreciaran, conservaran e inculcaran en sus hijos 

el amor a México, a su cultura y a su historia. 

Se realizaron diversas exposiciones desde 1966, como la denominada El Libro, en cola-

boración con la Biblioteca de la Uia. Durante la Tercera Semana de Historia del Arte, en 1967, 

en la que participaron grandes ponentes como Miguel León-Portilla, Beatriz de la Fuente, 

Román Piña Chan, entre otros; el Laboratorio Museográfico colaboró con la exposición La 

Plástica Maya, en la cual se mostraron piezas de la colección del empresario Manuel Barba-

chano Ponce y del Museo Nacional de Antropología e Historia. La muestra incluía valiosas 

figurillas procedentes de la Isla de Jaina, que representaban a sacerdotes y personajes de 

la sociedad, así como platos y vasos polícromos de gran belleza, pertenecientes al periodo 

clásico de la cultura maya. Con este esfuerzo, las alumnas participantes pusieron en prácti-

ca los elementos didácticos y museográficos aprendidos. De igual manera, se difundieron 

obras artísticas de colecciones particulares.

En los primeros meses de 1968, año muy productivo para el Laboratorio Museográfico, 

se realizó una exposición llamada Panorama del Instrumento Musical en México, en la cual se 

mostró una colección de instrumentos musicales del profesor Raúl Helmer, renombrado 
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más importante fue el rescate, la recopilación y la difusión de la música autóctona tradicio-

nal mexicana.

Como parte del Programa Cultural de las xIx Olimpiadas celebradas en la Ciudad de 

México, se colaboró con dos magníficas exposiciones, Joyas Pictóricas de México, S. xvi al xix. 

Colecciones Particulares, en la cual se presentaron 62 obras pictóricas de destacados pin-

tores como Simón de Pereyns, del siglo xvI; Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Baltasar 

Echave Ibía del siglo xvII; Miguel Cabrera, Nicolás Rodríguez Juárez y Fray Miguel de Herrera 

del siglo xvIII, y del siglo xIx había pinturas costumbristas y paisajes mexicanos de pintores de 

la talla de Agustín de Arrieta, Pelegrín Clave, Juan Cordero, Eugenio Landesio y José María 

Velasco, con su pintura El Puente de Metlac, sólo por mencionar algunos.

La museografía estuvo a cargo de los arquitectos José Nava Requesens y Francisco Se-

rrano Cacho; se montó en la planta baja del edificio A de la sede de la Uia en la colonia 

Campestre Churubusco. Era un montaje sumamente novedoso para la época, hecho con 

base en estructuras de metal forradas de yute, de diversos colores en gamas de verde, rosa a 

rojo. Las pinturas, divididas por siglos, estaban expuestas en colores específicos, de tal forma 

que el visitante pudiera hacer un recorrido cronológico identificado por colores que, a su 

vez, resaltaban la belleza de las obras. 

La presentación del catálogo de esta exposición, que incluimos a continuación, fue es-

crita por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente del Comité Organizador de los 

Juegos de la xIx Olimpiada.

País de profunda inquietud investigadora, México ha sabido reunir en importantes museos el 

acervo considerable que le han legado el pasado y las dos principales raíces de su estirpe. En 

ellos, cuidadosamente catalogadas para la cultura y solaz de propios y extraños, están el arte 

mixto de la colonia y las impetuosas manifestaciones del mexicano moderno. En esta trascen-

dental labor adquiere singular importancia la función de un laboratorio museográfico como el 

de la Universidad Iberoamericana que refleja el interés del estudiantado por una ciencia que 

también es arte.5

La introducción de dicho catálogo que también citamos a continuación, fue escrita por 

don Justino Fernández, reconocido historiador, investigador del Instituto de Investigacio-

nes Estéticas de la unam, académico mexicano especializado en los estudios de la expresión 

artística de México.

Ha sido una feliz idea del Laboratorio Museográfico de la Universidad Iberoamericana presentar 

una exposición de pinturas que hoy podemos llamar mexicanas, que abarcan desde el siglo xvI 

al xIx, pertenecientes a colecciones particulares, lo que le añade interés. El título de la misma “Jo-

yas pictóricas de México” es adecuado al conjunto en el que se encuentran algunas obras que 

son verdaderos diamantes y otras que rodeándolas componen un acervo digno de cualquier 

museo, y, desde luego, de la Olimpiada Cultural 1968.6 

Otras exposiciones que se presentaron en la Uia para el programa cultural de la xIx Olimpia-

da bajo la dirección del museógrafo Constantino Lameiras, fueron la Exposición Internacio-

nal de Filatelia Olímpica7 y El Deporte a través del Arte. 

En junio de 1969, se nombró a María del Carmen Hernández directora del Laboratorio 

Museográfico.

5 Ramírez Vázquez, Pedro. 
Exposición: joyas pictóricas 
de México: siglos xvi-xix: 
colecciones particulares, 
México, Laboratorio 
Museográfico de la Uia, 
1968, s/n.

6 Ibid., p. 7.

7 México 68: memoria 
oficial de los juegos de la xix 
Olimpiada, México, Comité 
Organizador de los Juegos 
de la xix Olimpiada, vol. 4, 
1969, p. 637.
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92 En este mismo año se realizó una exposición sobre pintura infantil denominada El Arte 

de los Niños a través de sus Dibujos en colaboración con el Centro de Orientación Psico-

lógica, en la cual se mostraba una colección de acuarelas que reflejaban la ingenuidad, la 

sencillez y la belleza de las expresiones artísticas de los niños en las que comunicaban su 

forma de percibir el mundo que los rodeaba. 

En 1968, por iniciativa del doctor Pardinas se decidió crear un patronato que pudiera 

apoyar las actividades que realizaba el Laboratorio Museográfico, y registrarlo como una 

asociación civil. 

El objetivo era crear una entidad independiente de la universidad con el propósito de 

tener una certeza económica para obtener donativos que ayudaran a los gastos de todas las 

actividades que se llevaban a cabo, como las investigaciones, los audiovisuales culturales, 

los montajes de exposiciones, el aseguramiento de las piezas exhibidas, las publicaciones 

de los catálogos de cada exposición, honorarios de una persona de seguridad que custo-

diara la colección del Museo, etcétera.

El notario de la Uia, Noé Graham Gurría, ayudó a elaborar el Acta Constitutiva. Dentro 

del patronato se encontraban importantes miembros de la sociedad mexicana: como presi-

dente Arturo Alonso, quien fuera director de La Casa de Bolsa de Valores; Alberto García Gra-

nados, como secretario; Ricardo García Sainz, quien era subdirector general administrativo 

del Instituto Mexicano del Seguro Social y su esposa, Georgina Luna Parra de García Sainz;  

Manuel Marrón González y su esposa, Julieta Recamier de Marrón; Juan Luis Mutiozábal, 

director del entonces Centro de Estudios de Historia de México Condumex; Alejandro Álva-

rez Guerrero, director general de Cobre de México; Ignacio Cantú Montenegro y su esposa, 

Graciela Romandía de Cantú; Ángel Céspedes Rul y su esposa, María Martín del Campo de 

Céspedes; José Pintado; y Adolfo Hegewisch, entre otras personas.

Se debe señalar que durante los dos primeros años de la existencia del Laboratorio Mu-

seográfico, las personas que integraban el Comité Ejecutivo no tenían remuneración algu-

na, y no fue sino hasta 1969 cuando el personal que colaboraba en este proyecto empezó 

a recibir quinientos pesos mensuales. Al terminar los estudios, la mayoría de las personas 

que participaban tomaba nuevos rumbos y el grupo que colaboró en este proyecto, en sus 

inicios, se fue reduciendo. 

Lamentamos que todo esto se terminara a mediados de 1970, pues disfrutábamos el 

trabajo que realizábamos ya que, además de habernos dado la oportunidad de aprender 

mucho, nos permitió madurar personal y profesionalmente, pues encontramos nuevas ven-

tanas de oportunidad para el desarrollo de nuestra carrera que, hasta ese momento, se 

enfocaba a la docencia y la investigación. 

El entonces rector de la Universidad, doctor Ernesto Meneses Morales, S. J. con mucho 

pesar comunicó a nuestra directora, María del Carmen Hernández y Torres, que ya no era 

posible continuar con las actividades que realizaba el Laboratorio Museográfico, A. C. por 

dos razones fundamentalmente: 

1. La situación económica que enfrentaba la universidad. 

2. El crecimiento de la universidad se traducía en la necesidad de más espacios con 

los que no contaba. En ese año se creó el Centro de Servicio y Promoción Social y se  

requería el lugar que ocupaba el Museo para las oficinas que albergarían dicho centro.

El acta constitutiva de la asociación civil indicaba, claramente, que las piezas que integraban 

la colección deberían permanecer en exhibición como un conjunto. Cuando se tuvo que 
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museo o una institución que aceptara estos términos para donarlas.

En la última Junta de Gobierno del Patronato se decidió dar por concluido el ciclo de 

esta experiencia. El licenciado Noé Graham Gurria, quien siempre nos atendió gentilmente, 

había muerto, y fue el licenciado Mario Monroy Estrada de la Notaría núm. 10 el que se 

hizo cargo del fin de la asociación civil; para ello se le entregó toda la documentación y el 

avalúo de las piezas, las que se regresaron a sus dueños originales como lo marcaba el acta 

constitutiva.

Como se dijo anteriormente, se había comenzado a organizar la colección de diapositi-

vas sobre temas artísticos; éstas se concentraron en el Laboratorio Museográfico. En 1970 se 

pidió al doctor Ernesto Meneses, S. J. que, como ya que se iba a terminar el Laboratorio Mu-

seográfico, se creara una dependencia para poder seguir dando el servicio de préstamo de 

diapositivas como un recurso didáctico dentro de los programas educativos, no sólo para 

la Escuela de Historia del Arte sino para todos los programas académicos de la universidad.

En septiembre de ese año, se contrató a María Antonieta Graf Graf 8 como jefa de la 

diapositeca y a María de la Luz Villarreal Martínez para seguir con esta labor, ayudadas por 

Marisela Rodríguez Lobato, quien estuvo tres años trabajando por honorarios hasta que fue 

contratada como personal de la universidad.

La colección inicial de diapositivas se enriqueció al año siguiente con la donación que 

hizo el doctor Felipe Pardinas de su acervo de arte oriental, aproximadamente doce mil 

unidades. En la actualidad (2012) este archivo está formado por cerca de doscientas  

mil diapositivas de diferentes temas. 

La metodología adquirida en la carrera fue la base para la investigación de cada diaposi-

tiva, pero era necesario añadir la metodología bibliotecaria a fin de que la organización del 

archivo permitiera su manejo, prestación del servicio y estuviera acorde con el sistema de la 

biblioteca de la universidad, de la cual formó parte desde 1975.

La diapositeca de la Uia fue pionera en su género, abierta al público en general, con la 

posibilidad de préstamo a domicilio. Y debido a lo adelantado de sus sistemas de catalo-

gación, clasificación y préstamo, otras instituciones nos solicitaron asesorías a lo largo de 

varios años como: Fototeca del Instituto de Investigaciones Estéticas, unam, 1975 y 1984; 

Fototeca de la Universidad Autónoma Metropolitana, 1982; Archivo Fotográfico del Depar-

tamento de Documentación y Estudio de Zonas Monumentales de la Nación, Inah, 1983; 

Editorial Beatriz Trublood, 1983; Fototeca de la Universidad Autónoma de Puebla, 1983; Fa-

cultad de Arquitectura (diapositeca) unam, 1984; Fototeca de la Universidad Anáhuac del  

Sur, 1984; Fototeca de la Facultad de Ciencias Políticas, unam, 1984.

El proyecto impulsado por el doctor Felipe Pardinas, llamado Laboratorio Museográfico, 

marcó nuestro desarrollo profesional. Podemos afirmar que fueron cuatro años de una gran 

experiencia, que nos permitió el conocimiento de las técnicas museográficas y, sobre todo, 

tuvimos vivencias imborrables de los eventos que pudimos llevar a cabo. También nos per-

mitió desarrollar un trabajo profesional que desembocó en la consolidación del acervo de 

diapositivas de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Uia, Ciudad de México. 

Archivo

Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Archivo Histórico de la Universidad Ibe-

roamericana Ciudad de México.

8 Graf Graf, Antonieta. 
“Sistemas de catalogación 
y clasificación para 
diapositivas en historia 
del arte”, tesis, México, Uia, 
1977.
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La idea de la tradición implica una continua escritura y reescritura de 

la disciplina y siempre contiene en ella el pensamiento de un futuro  

proyectado que debe sostener una relación integral con lo que ha pasado 

antes. Uno es presentado no con un abanico de alternativas sino con el 

continuo desenvolvimiento de una compleja conversación.  

Esa conversación revela la forma cambiante de la disciplina.1

n qué consiste la artisticidad de un historiador del arte… ¿hay lugar para la creati-

vidad en la identidad del estudioso del arte? Quizás es la escritura de la experiencia 

del arte el sitio en el que la reflexión fluye y, a la vez, construye una narratividad que 

encarna en la opacidad de las palabras, pensamientos y afectos de un modo heurístico. El 

reclamo de la historia del arte como algo aún por inventarse, como algo abierto a sus po-

sibilidades, cuya responsabilidad recae en cada historiador del arte, es una invención que 

abreva de un rico corpus teórico y filosófico, existente en la propia escritura de la disciplina.

Esta escritura se encuentra, por un lado, atravesada por sus objetos, los pensamientos 

y los afectos que esos objetos portan y, por otro, en una continua contestación a la propia 

historia del arte. La importancia de entender la forma de la escritura de la historia del arte 

como una conversación implica una temporalidad que no va después del arte, sino que se 

da “esencialmente a sí misma a la lectura”,2 perteneciendo y emergiendo junto con —al mis-

mo tiempo que— “los términos de visibilidad de su objeto, de ahí la necesidad de pensarla 

como estructurada por esa forma particular”.3 

El interés por la escritura del arte, específicamente en el espacio textual curatorial que 

es donde y como las obras de arte se vuelven visibles, está fundado en la noción del tex-

to como evento, como una actividad de enunciación y de agenciamiento. La enunciación 

implica una posición narrativa del sujeto desde un espacio de construcción de sentido, 

situado entre la necesidad de un sistema codificado y la de desplazar y renovar ese código 

a través de la iteración. El agenciamiento implica una multiplicidad heterogénea que fun-

ciona detonando relaciones por contagio y rehaciendo el pasado en orden de sobrevivirlo. 

El texto curatorial es, en este sentido, una estructura narrativa que produce conceptos, que 

*Licenciada en Historia del 
Arte y maestra en Estudios 
de Arte por la Universidad 
Iberoamericana (Uia); es 
docente del Departamento 
de Arte, especialidad en 
Teoría del Arte y Arte 
Contemporáneo. 
1 Margaret, Iversen 
y Stephen Melville. 
“What’s the matter with 
methodology?”, en Writing 
Art History. Disciplinary 
Departures, Chicago, The 
University of Chicago 
Press, 2010, p. 7. 

2 Ibid., p. 172.
3 Idem.
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95utiliza estrategias y procedimientos, perfilando así la forma cambiante de la disciplina den-

tro de un espacio transdisciplinario e intertextual. La importancia de la organización de ese 

lugar para la producción de saber es fundamental, ya que “no existe producción de saber sin 

la organización de un lugar para esa producción: espacio operatorio, y asimismo espacio de 

poder o de sujeción; espacio de la prueba, y asimismo espacio retórico o estético”.4 

El espacio textual curatorial es comprendido, así, como un campo operatorio, como so-

porte epistémico que establece la condición de posibilidad de relectura del arte. El objetivo 

de este ensayo es analizar el espacio en el que están inmersas las obras de arte, como un 

lugar de trabajo y de experimentación que es eminentemente discursivo; de hecho, los sig-

nificados que creamos para las obras son el resultado de estos espacios textuales en los que 

nos movemos. Éstos son sitios de relectura, “espacios–bisagra” entre la obra y el espectador, 

que surgen a partir de estrategias de edición y montaje con las que son intervenidas las 

obras de arte, ya sea por adición, borramiento o yuxtaposición, produciendo lo que recono-

cemos como cultura, fruto de la textualteridad que se activa en estos espacios construidos. 

Pensar que la historia del arte está siendo hecha por los curadores de exposiciones, 

como ensayos, escaparates y mapeos de la situación del arte contemporáneo, implica acep-

tar los conceptos, las estrategias utilizadas y los procedimientos de pensamiento del cura-

dor al concebir la muestra, como el modo y el sitio de construcción de la historia del arte. En 

este momento, entonces, se le concede la importancia al espacio textual como territoriali-

dad significante y elocuente, en continuo proceso de creación que interpela al espectador 

de manera integral, desde su estructura en palimpsesto. 

Quisiera poner el acento en el proceso de significación, que a través de los desplaza-

mientos significantes articulados en la curaduría llega a la construcción de la propia signi-

ficación de la obra. El espacio textual curatorial es uno intertextual, está situado dentro de 

un sistema de referencias, con otros espacios; como un punto dentro de una constelación. 

Lo interesante es constatar de qué manera circula la información que ponen en marcha los 

hacedores, que potencializan los rehacedores institucionales y reactivan los espectadores.5 

En el sitio de la exposición, concientizado como evento, suceden relaciones entre los espa-

cios textuales. El espectador está en medio de las obras de arte; de ahí la importancia de ver 

las relaciones entre ellas —las obras como comentarios sobre otras obras y la relación de 

éstas con los otros textos que llevan dentro—, la relación entre autores, y entre las obras y 

los lectores. 

El discurso curatorial, desde este punto de vista, es crítico; no intenta únicamente ex-

hibir la cultura sino interpretarla, acrecentar los significados proponiendo, cada vez, una 

diferente historia del arte. Por esto me interesa problematizar cómo es que la manera de 

presentar una exposición conforma nuestro entendimiento y experiencia de la obra de arte, 

y de la idea de mundo que ésta avala. La obra de arte que “no habla, es hablada”6 desde 

la curaduría como un lugar, no sólo de visibilidad, sino de índole hermenéutico, donde el 

espectador hace una lectura de lo que ya ha sido leído para él. Nos encontramos, entonces, 

ante un modelo de textos inestable, y reconocemos, desde una postura deconstructiva, 

que “la fijeza de un texto es tan ilusoria como la fijeza de la interpretación: ninguna es final 

ni autorial”.7

Es fundamental para esta empresa analizar los modos en que se construyen los espacios 

textuales curatoriales, ya que éstos son problemáticos. Una manera de construir una expo-

sición es la ilustración de una idea (tema, tesis), pero el peligro que se corre es que el icono 

queda supeditado al logos y las obras puedan quedar como fragmentos forzados dentro 

de un texto al servicio de una narratividad avasallante. De ahí que sea necesario analizar la  

4 Didi-Huberman, Georges. 
“Desastres”, en Atlas ¿Cómo 
llevar el mundo a cuestas?, 
Madrid, Tf Editores, 2011, 
p. 129. 

5 Grigely, Joseph. 
“Intratextuality” en 
Textualterity. Art, Theory 
and Textual Criticism, 
Michigan, The University 
of Michigan Press, 1995, 
p. 157. 

6 Ibid., p. 179.

7 Derrida, Jaques, citado en 
Joseph Grigely. “El evento 
textual”, en Textualterity. 
Art, Theory and Textual 
Criticism, Michigan, The 
University of Michigan 
Press, 1995, p. 108. 
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96 cosificación de la propia teoría y la inscripción del curador dentro del discurso de moda, 

para intentar desarmar la injerencia del “chantaje intelectual”8 al que estamos expuestos 

todos los participantes de la institucionalidad académica. La contrapropuesta para esta si-

tuación sería que, en vez de teorizar sobre la imagen, “imaginar la teoría”;9 es decir, retomar 

las imágenes como portadoras de teoría para liberarlas de la inteligibilidad impuesta, en el 

sentido que señala Georges Didi-Huberman: “[el] atlas de imágenes nunca se contenta con 

ilustrar un saber: lo construye e incluso, en ocasiones, consigue deconstruirlo”.10 Y es tam-

bién en esta valoración de la “presentabilidad del saber” que los historiadores del arte “han 

reconocido en las imágenes y sobre todo en sus modalidades de presentación, de coexis-

tencia, de montaje, un papel constitutivo en la producción de los saberes”.11

Es importante reflexionar sobre el supuesto “giro discursivo” en la curaduría; preguntar-

nos qué tanto se trata de un cambio sustancial, cuando siempre ha habido un concepto 

(hilo conductor, tema, cuestión) detrás de una muestra, y quizás lo que ha cambiado es 

el objeto del discurso que se volvió tautológico; la intención del curador que va más allá 

de la organización de obras ya existentes —hasta la puesta en marcha de la exposición a 

manera de evento en el que se crean o recrean las obras con miras a ser colocadas dentro 

del discurso curatorial— y que finalmente, vuelve a pensar sobre la propia presentación de 

la representación. 

Otra situación aporética, que empezó a tener relevancia en la década de los setenta 

con la figura del curador de la Documenta 5, Harald Szeemann, es la posición de opacidad 

o transparencia en cuanto a la autoría de la exposición; el estar simultáneamente presen- 

te y ausente; pasar a segundo plano. Esto va de la mano con lo que la crítica institucional 

ha denunciado como la supuesta neutralidad del museo, poniendo en evidencia la pátina 

ahistórica y apolítica que se adhiere a las piezas dentro de la institución cultural, señalando 

al cubo blanco como un “contenedor inscrito de manera indeleble”12, que funciona como 

un significante universal de modernidad, como modelo homogéneo de un “no-lugar”.13 Para 

ello, los curadores abrevan de las estrategias artísticas conceptuales de las décadas de los 

sesenta y setenta, aumentando su espacio de maniobra a nivel de interpretación y artistici-

dad en la organización de la muestra.

A la luz del acontecimiento de las bienales de arte internacionales, como fenómeno cul-

tural fundamental de nuestra contemporaneidad, podríamos hacer una lectura de la cons-

trucción de conocimiento en la historia del arte desde esta plataforma, única para elaborar 

argumentos y especulaciones acerca de problemas políticos, identitarios, de globalización y 

poscolonialismo. Este tipo de eventos culturales de gran escala, de carácter perenne e inter-

nacional —inaugurado por la Bienal de Venecia en 1895— es bastante heterogéneo, pero 

las distintas versiones comparten en su genealogía el modelo de las exposiciones universa-

les decimonónicas, que conlleva valores como el nacionalismo y la modernización a partir 

del alarde de sus patrimonios culturales. Simultáneamente a esta raíz común, los orígenes 

fundacionales de cada una de estas bienales, en específico, responden a razones políticas 

y eventos locales; el caso de la Documenta surge como parte de la reconstrucción de la 

Alemania de la posguerra, la Bienal de Johannesburgo por el fin del apartheid, la Manifesta 

por la caída del muro de Berlín y la bienal de La Habana como una denuncia del eurocentris-

mo.14 De alguna manera, cada una responde a la versión anterior del evento; el registro y el 

análisis de las líneas curatoriales de estas muestras conforman lo que me interesa proponer 

como una evidente y elocuente historia del arte.

La vocación de las bienales porta una promesa utópica que la coloca en oposición 

frente a la institución tradicional museística, como una plataforma de experimentación, 

8 Bois, Yves-Alain, 
“Introduction: Resisting 
Blackmail” en Painting 
as Model, Cambridge, 
Massachusetts, The mit 
Press, 1990. 
9 Mitchell, W. J. T. Picture 
Theory, Chicago, University 
of Chicago Press, 1994, 
p. 9.
10 Didi-Huberman, 
Georges, op. cit., p. 130.
11 Ibid., p. 132.

12 Filipovic, Elena et 
al. (eds.), “The Global 
White Cube”, en The 
Manifesta Decade: Debates 
on Contemporary Art 
Exhibitions and Biennials, 
Inglaterra, Roomade, 2000, 
p. 67.
13 Idem.

14 Filipovic, Elena et al. 
(eds.), “Biennialogy”, en The 
Biennal Reader, Bergen, 
Hatje Cantz, 2010, p. 18. 
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97de naturaleza contingente, que incita el cuestionamiento y es eminentemente sensible a 

aquello que es más contemporáneo. Su manifestación expandida en diferentes locaciones 

y complementada por conferencias, discusiones interdisciplinarias y publicaciones las han 

distinguido como “algo más que la mera presentación de obras de arte; siendo entendidas 

como vehículos para la producción de conocimiento y de debates intelectuales”.15 Sin em-

bargo, están siendo acechadas por los mandatos del mercado del arte, y sus pretensiones 

contestatarias han sido neutralizadas por el propio sistema artístico como una más de las 

ramificaciones del mundo capitalista: la sociedad del espectáculo y la industria turística. 

La situación de la globalización llevada a cabo por las bienales internacionales es pro-

blemática en cuanto a que, por un lado —idealmente—, significa una mayor inclusión y 

una aparición en el mapa internacional, y por el contrario, perpetúa la consolidación de la 

hegemonía occidental, trasladando el modelo institucional a sitios donde la propia natu-

raleza de la actividad artística no fue concebida para, ni encaja en, ese tipo de exhibición. 

La asimetría en las relaciones de poder se presenta aun como un impacto de asimilación 

poscolonial. ¿Es posible todavía un arte local que no caiga en un exotismo, un mercado 

alterno al de Venecia, Berlín, Londres?, ¿cuáles son las estrategias de resistencia que estas 

otras tradiciones han utilizado en orden de empoderarse  y de reinscribir sus identidades 

produciendo híbridos en estos lugares fronterizos, que finalmente necesitan el centro para 

tener visibilidad? 

Quizás la solución esté en un tipo de exposición cuya estructura sea dialógica y recí-

proca, un “nuevo género de exposiciones con un compromiso más específico y sostenido 

con las comunidades y las audiencias, que creen significados más allá de lo espectacular 

y lo festivo”.16 El curador de la Manifesta 2012, Cuauhtémoc Medina, al abordar este fenó-

meno cultural explica la importancia de esta coyuntura, diciendo que cada bienal tiene 

que producir una cierta alquimia en tres registros específicos: 1) Argumento válido acerca 

de la naturaleza de la producción cultural contemporánea; una perspectiva sobre el con-

texto cultural. 2) Construcción de una representación, un imaginario en el lugar, formular 

localidad —evento, sitio específico—; tensión de la obra de arte y el lugar. 3) Demanda 

de proveer un argumento autocrítico o autorreferencial a las bienales17 —progresión del 

género bienales—. En estas tres motivaciones podemos darnos cuenta de cómo impacta  

la organización de las bienales la manera que percibimos e historiamos el arte hoy en día. “La 

exposiciones, por su forma, enredan al espectador en un espacio al mismo tiempo físico e 

intelectual, pero también ideológico”.18 El espacio textual curatorial, como marco de la obra 

de arte, entabla una relación de parergonalidad; este espacio es una frontera porosa, per-

meable simultáneamente hacia adentro y hacia afuera, que trabaja con ellas, a la vez como 

figura y fondo:

Un párergon viene contra, al lado y se añade al ergon, al trabajo hecho, a la obra pero no se 

queda al lado, sino que toca y coopera, desde cierta distancia, con el interior de la operación. 

No simplemente desde afuera ni simplemente desde adentro. Como un accesorio que uno 

está obligado a aceptar de cabo a rabo.19 

Para ver más de cerca el contexto —entendido como “proceso o actuación espacial”20— 

que rodea y trabaja con la obra, elegí dos ejercicios curatoriales cercanos, a mi manera de 

ver exitosos y elocuentes, desde donde abordar esta construcción de conocimiento. La 

elección fue dirigida por afinidades y desigualdades, analizando en cada evento curatorial 

las relaciones entre los participantes del sistema del arte, las estrategias y los procedimientos, 

15 Filipovic, Elena et 
al. (eds.), “The Global 
White Cube”, en The 
Manifesta Decade: Debates 
on Contemporary Art 
Exhibitions and Biennials, 
Inglaterra, Roomade, 2000, 
p. 66.

16 Ferguson, Bruce W. Reesa 
Greenberg y Sandy Nairne. 
“Mapping International 
Exhibitions”, en The 
Manifesta Decade: Debates 
on Contemporary Art 
Exhibitions and Biennials, 
Inglaterra, Roomade, 2000, 
p. 56. 
17 Nota tomada de la 
conferencia que dio el 
autor en el Seminario de 
Bienales Internacionales, 
Museo Experimental Eco 
en México, mayo de 2012.

18 Filipovic, Elena et 
al. (eds.), “The Global 
White Cube”, en The 
Manifesta Decade: Debates 
on Contemporary Art 
Exhibitions and Biennials, 
Inglaterra, Roomade, 2000, 
p. 65.

19 Derrida, Jacques. 
“Párergon”, en La verdad en 
pintura, Argentina, Paidós, 
2001, p. 65.
20 Grigely, Joseph, op. cit., 
p. 4.
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98 y el tipo de emplazamiento en el que se construyeron; en cada momento-evento encontré 

material textual significante, detonante de cuestiones de radical importancia en la cons-

trucción de conocimiento en la historia del arte. La información fue obtenida a partir de 

la visita a la exposición, la conversación con los curadores y la investigación en catálogo y 

entrevistas.

La primera exposición analizada, DF Penúltima Región, se realizó en el Colegio de San 

Ildefonso (México, 2011-2012); en ella se percibía una feliz complicidad, una coautoría, entre 

el fotógrafo Gerardo Suter y el curador Ery Cámara. El emplazamiento del espacio textual 

curatorial fue de sitio específico. El propósito del discurso curatorial jugaba con la indistin-

ción entre el adentro y el afuera; en este sitio se fundía el espacio museístico y la ciudad 

que lo rodea con sus capas diferentes y simultáneas. La especificidad de las fotografías de 

G. Suter, junto con la ambientación general de la curaduría de E. Cámara, lograron —con la 

misma eficiencia que la muestra de Francis Alÿs, en ese mismo museo— una continuidad 

entre el camino inmediatamente anterior a la entrada de San Ildefonso y el recorrido dentro 

del cubo blanco. El territorio logrado era de incertidumbre, de aquello que está por cons-

truirse, de-construirse, reconstruirse; una zona de indiscernibilidad entre lo objetivo y lo 

subjetivo. La intención fue que el espectador, literalmente, sintiera la vibración de la ciudad 

debido a la colisión que había entre las imágenes, entre ellas y los sonidos, y entre todos 

estos componentes y el propio espacio. El procedimiento fue crear, a manera de palimpses-

to, un lugar de experimentación simultánea a nivel técnico-artístico y de presentación de 

la obra. La exposición entera fue concebida como una sola pieza, en cuanto al recorrido del 

espectador en el espacio y durante un tiempo. Fue, en palabras de G. Suter, una exposición 

como prueba, como proceso. El personaje principal, la fotografía, fue una reflexión sobre el 

medio: “esculturar” la fotografía, poner énfasis en el cuerpo de la imagen que es explorado 

a partir de diferentes técnicas gráficas, hibridaciones, utilización de soportes y procesos no  

fotográficos, interés por la problemática de lo pictórico; texturas de la imagen fija, textu-

ras de la imagen en movimiento, texturas sonoras, texturas espaciales; creación de espacio  

desde la propia fotografía, “arquitecturar” la fotografía.

La segunda muestra, Poule, fue curada por Michel Blancusbé en la Colección Jumex 

(México, 2012); se ubicó en el espacio del cubo blanco, ese “no-lugar” privado del arte  

contemporáneo. El emplazamiento del texto curatorial fue la revista, sitio que alberga, con 

promiscuidad, moda, música y arte. El procedimiento utilizado fue el collage y el montaje 

—inspirado en la estrategia crítica del cut-up de W. Burroughs— como modo de desplaza-

miento azaroso que incita asociaciones complejas y simultáneas a diferentes niveles. Michel 

Blancsubé reenmarca las obras poniendo a la mano capas de información que se pueden 

enredar en narrativas múltiples; partiendo de temas tan banales y cotidianos como el ciga-

rro, expone cómo ha sido representada nuestra relación hacia su consumo a través del cine 

y la fotografía: como sex appeal masculino en los personajes de Hollywood, como política-

mente incorrecto, como la hipocresía de los grupos de poder en cuanto a su lado nocivo 

para la salud, o simplemente como potencialmente subversivo. La estrategia curatorial fue 

el agenciamiento contaminante y sintomático que permite la cofuncionalidad de términos 

heterogéneos, provocando alianzas al estilo zapping y, finalmente, el arte como cluster —

concepto abierto que sólo puede ser definido por condiciones radicales disyuntivas. 

El curador Michel Blancsubé —encargado de la parte técnica de la colección Jumex 

desde 2001— partió de sus mitologías personales para elegir, por simple gusto, las piezas 

que iba a exhibir, y jugando con la materialidad de la obra buscó asociaciones formales. No 

le interesa sobrecargar al espectador con información —por lo que no utilizó cédulas—, 
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tante, que sea agradable y que la muestra hable más a los sentidos que a la razón; que 

se descontrole el cuerpo. Michel Blancsubé está en contra de la curaduría temática como 

una explicación del mundo, de ahí que evada el discurso del curador que intenta casar el 

tema con la obra, quiere que cada visitante arme su propia historia. Desde su posición inter- 

na en el sistema artístico juega irónicamente con el ambiente del mundo del arte, se pre-

senta insolente y crítico al statu quo. 

Propongo ambos espacios textuales curatoriales como conversaciones dentro del siste-

ma del arte, en posiciones de continuación, contestación y desarticulación de la tradición 

de escritura del arte. Tanto Michel Blancsubé como Gerardo Suter y Ery Cámara se sitúan en 

espacios liminales; el primero en cuanto a la ambigüedad discursiva y la coordinación de 

campos culturales adyacentes, de forma tan indeterminada que pareciera indisciplina. Los 

segundos también se sitúan en los límites, esta vez en el sentido de la hibridación técnica, 

de presentación y construcción espacial; logrando un espacio suplementario, que no es 

sólo adentro ni sólo afuera, que a la vez une y permite y se coloca en medio y se interpone, 

un espacio complejo, completo, un intersticio textual curatorial. 

Me gustaría pensar en la producción de discursos curatoriales significantes a la manera 

en que Georges Didi-Huberman relaciona la forma del atlas Mnemosyne de Aby Warburg 

con la del ensayo, “en el sentido trivial de la palabra —ensayemos a ver si esto funciona o 

falla, si esto pone de manifiesto u obnubila nuestra mirada y en cualquier caso intentémoslo 

de nuevo— tanto como en el sentido epistemo-crítico que le restituyó en el linaje de Walter 

Benjamín y Theodor Adorno”.21

“El ensayo como forma”: “coordina los elementos en lugar de subordinarlos” a una explicación 

causal; “construye yuxtaposiciones” fuera de cualquier método jerárquico; produce argumentos 

sin renunciar a su “afinidad con la imagen”; busca “una mayor intensidad que en la conducción 

del pensamiento discursivo”, no teme la “discontinuidad” pues ve en ella una especie de dialécti-

ca parada, un conflicto “inmovilizado”; se niega a concluir y sin embargo sabe “hacer que emer- 

ja la luz de la totalidad en un rasgo parcial”; procede siempre “de modo experimental” y trabaja 

esencialmente en la “forma de la presentación”, lo cual denota en él cierto parentesco con la 

obra de arte, aun cuando su envite sea claramente no artístico. El ensayo aparece aquí como “for- 

ma abierta” […] que accede a presentar un material contingente o fragmentario, donde lo que 

se pierde en precisión se gana en legibilidad, “deroga, por tanto el concepto tradicional de mé-

todo” al buscar “en las transiciones [su] contenido de verdad”, género “anacrónico” por antonoma-

sia, asocia las técnicas antiguas de la exégesis con los modernos horizontes políticos de la crítica; 

no tiene miedo a las “sobreinterpretaciones” porque trata con objetos sobredeterminados.22

Notamos, en este acercamiento a la escritura de la historia del arte en los espacio textuales 

curatoriales, que va de la mano con la postura interdisciplinaria, tan recurrente como ne-

cesaria en la actualidad. Hommi Bhabha explica que, a causa de la interdisciplinariedad, los 

académicos interesados en las artes de base textual han empezado a ver el signo en un con-

texto mucho más afectivo, “hemos empezado a ver todo el lugar de la visualidad, moralidad 

y afectividad en la escritura […] De la misma manera aquellos involucrados en la cultura 

visual han empezado a ver el lugar de lo inscrito, de los sistemas y códigos de significado en 

lo visual”.23 Seguimos, entonces, hablando de una conversación dentro de la disciplina de la 

historia del arte, pero una conversación que está en una tensión transdisciplinaria y que se 

va mezclando, suplementando, contestando, negociando, en un diálogo continuo.  

21 Didi-Huberman, 
Georges, op. cit., p. 181.

22 Adorno, T. W., citado en 
Georges Didi-Huberman, 
idem.

23 Bhabha, Hommi. 
Entrevista con W. J. T. 
Mitchell. “Translator 
Translated”, en Artforum 
vol. 33, núm. 7, marzo 
de 1995, pp. 80-84. 
Consultado el 12 de 
septiembre 2012. 
Disponible en http://
prelectur.standford.edu/
lecturers/bhabha/reviews.
html
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ue Gonzalo Obregón, experto en el Virreinato español, quien me condujo a la ca-

rrera de Historia del Arte de la Ibero, en aquel entonces la única licenciatura de la 

especialidad. Luego de una entrevista por los rumbos de San Ángel Inn y otra en el 

lugar donde los jesuitas ofrecían ejercicios de encierro en la calle de Miguel Ángel de Que-

vedo, me incorporé al plantel docente en la Campestre Churubusco donde Beatriz de la 

Fuente dirigía con amabilidad y buen tino, y el aún sacerdote Felipe Pardinas contagiaba su 

entusiasmo por las ciencias sociales y los conflictos políticos a los más inquietos. La revista 

Comunidad incluyó tanto la discusión marxista de la antropología indigenista conservadora 

de mitos y ritos nacionalistas de Estado, como de la teología de la liberación y las reflexiones 

sobre la historia de América y México en el mundo, el llamado Tercer Mundo en su expan-

sión resultante de los movimientos de liberación nacional en África, las luchas antidictato-

riales en América y las resonancias de Cuba y Vietnam. La revista publicó mi primer ensayo 

de historia del arte, al insertar la obra de Claudio Linati en la caricatura política emergen- 

te del siglo xIx, a partir de la presentación de Justino Fernández a la edición facsimilar de 

Trajes Civiles y Militares.

En mis clases de arte moderno y estética procuré dar a entender los constructos de la 

nueva historia del arte que ya nos tenía a los agrupados en el Curso Vivo de Arte, en com-

bate crítico contra el conservadurismo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam 

y sus figuras intocables para la aristocracia académica: Justino Fernández y Francisco de la 

Maza. Curiosamente, mantuvimos una relación fraterna, desde entonces y hasta ahora, con 

Jorge Alberto Manrique, el joven maravilla de aquel tiempo, lo que hizo que, en 1974 y 1995, 

exigiera personalmente el cese de mi persecución por el Estado. Beatriz de la Fuente no sólo 

aprobó de buen grado mis programas de estudio, sino que aceptó la recomendación de 

incluir como profesores a Óscar Olea y Salvador Pinoncelly. Este último, el más importante 

editor de arquitectura y urbanismo que haya tenido México, y el primero con un proyecto 

personalista que combinó el esoterismo con rudimentos físico-matemáticos. Recuerda in-

dignada una alumna de aquellos años setenta que apagaba la luz, exigía silencio y les pedía 

relajarse mientras las hacía repetir “om om” para conducirlas al trance que nunca llegó.

Fueron mis años de difusor de la obra de Arnold Hauser, que con su Historia Social de 

la Literatura y el Arte escandalizó a quienes les pareció excesivo el calificativo para narrar las 

artes desde el neolítico hasta el cine, como partes de las culturas de época, europeas por 

supuesto. Hauser llevó la discusión más allá de los límites de los historiadores conservadores 

del eurocentrismo como fatalidad formal indiscutible. Hauser critíca los límites del psicoaná-

lisis como interpretación de las artes, el formalismo antianecdótico postulador de etapas de 

desarrollo de las composiciones, propio de Heinrich Wölfflin, y aborda la crítica al concepto 

la ibero de Beatriz 
de la Fuente y Felipe 
Pardinas
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tributarias, dominadas por la acumulación capitalista, daban por buenos el indigenismo fi-

lantropista y el apartado del arte popular para no confundirlo con el Arte, así, con mayúscula. 

Todo esto adquirió, en mis cursos, un sentido mexicano gracias a la influencia de Siqueiros y 

sus compañeros de discusión en un evento convocado por la Universidad Obrera en 1959. 

Tanto él como Federico Silva, entonces realista socialista para justificar su presencia en los 

congresos por la paz como enviado del Partido Popular Socialista de su suegro Lombardo 

Toledano, Joel Marrokin, el crítico y dibujante peruano, Antonio Rodríguez, recién llegado 

de China con la consigna “dejad que cien flores se abran” y participantes como Fanny Rabel 

con quien construiría una relación entrañable, sostenían discusiones con una actualidad y 

una amplitud conceptual muy lejanas de los rutinarios cursos de historia del arte y estética 

de la Facultad de Filosofía de la unam. Mi programa en Radio Universidad, “Actualidad en la 

Plástica Mexicana”, recogió entrevistas que me enriquecieron en todos sentidos, menos el 

monetario, lo que me obligaba a multiplicarme en mis cursos en la Escuela Nacional Prepa-

ratoria y en la consolidación de la Casa del Lago. Una dimensión internacionalista pendiente 

de los movimientos revolucionarios contribuyó al sentido crítico de mis cursos en la Ibero, 

no sólo con los usos de Hauser, sino también con los de Sartre y Fannon. La tesis de Sartre 

sobre la crítica que la burguesía hace de sí misma para desplazarse a su clase antagónica, se 

cumplió al menos en un grupo que alquiló una casa en la colonia Roma para vivir su vida 

sin restricciones familiares. Lukacs me sirvió para criticar al expresionismo y al humanismo 

abstracto, a veces crítico con el grupo Nueva Presencia, impulsado por mi primo Francisco 

Icaza y Arnold Belkin. Ana Cecilia Lazcano, hoy editora principal de literatura en la unam y 

militante revolucionaria en los años ochenta; Lucrecia Lozano, autora de un libro sobre la 

Revolución Popular Sandinista, posgraduada en Ciencias Sociales y ahora quizá todavía en 

alguna universidad privada de Monterrey luego de remontar su militancia efímera en el 

Partido Comunista Mexicano; Esther Cimet, investigadora del Cenidiap-Inba con incursiones 

en la televisión, el teatro y la traducción de la obra monumental de Shifra Goldman sobre el 

arte en América; Cristina Mendoza ahora en el Cenidin “José Limón” del Inba, luego de inte-

grar el grupo de danza Andamio y ahora escritora de excelentes monografías, son un feliz 

resultado de aquellos años. Martha Vilchis es de otra generación y brilló en la primera etapa 

del Autogobierno de Arquitectura en la unam, que le costó su matrimonio, cuando la crítica 

althusseriana implicó la praxis contra los dogmatismos y objetó la reducción del marxis-

mo a los manuales soviéticos. Martha repetía en broma: “dice Híjar que dice Althusser”. Ella  

puso en práctica la tesis de enseñar la historia del arte empezando por lo más actual, al 

contrario de los cursos rutinarios, con una película gringa, El arte del mañana, sobre una 

exposición del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Silvia Fernández ha sido una presen-

cia siempre entrañable, hasta ahora, con su excelente gestión académica en el Centro de 

Enseñanza para Extranjeros de la unam, donde edita los excelentes resultados de seminarios 

sobre arte en México y en América.

Beatriz de la Fuente se enteraba a medias de todo esto y aceptaba cuanta sugerencia 

proponía en el Consejo Técnico. Un punto crítico llegó con un artículo en mi sección de la 

revista Política, donde exalté la importancia de un congreso sobre la situación de la historio-

grafía de la arquitectura en Caracas, en octubre de 1967. “Afirmé entonces que la vanguardia 

historiográfica la representaba el arquitecto, pintor y editor de arquitectura Salvador Pinon-

celly, coautor de Palabras sobre arte, la crítica a los críticos e historiadores del arte enjui-

ciados por los agrupados en el Curso Vivo de Arte de la unam. La tendencia conservadora 

la atribuí a Pedro Rojas, representante del Instituto de Investigaciones Estéticas pese a ser 
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Universidad y la Casa del Lago”. La página salió con una foto de Justino Fernández y otra mía. 

El regaño telefónico de la aún no doctora fue mayúsculo; me defendí como pude y, luego 

del largo y furioso telefonema, quedé convencido de que sería despedido de la UIA, y quizá 

sobreviviera en Diseño Industrial donde el Arq. Jesús Virchez me dejaba hacer. Pues no, qui-

zá hubo una de aquellas comidas en la elegante casa en el Pedregal de San Ángel, donde 

podíamos conversar de cosas muy serias. Todo esto me dio tiempo para incluir a Althusser 

en mis cursos que ya no eran sólo de estética y arte moderno, sino de discusión sobre la 

improcedente sociología del arte sin valoración y, por supuesto, de la ideología como repro-

ducción de las relaciones de producción y no como ensoñación, conciencia falsa o reflejo 

social. Ideología y aparatos ideológicos de Estado resultó fundamental, y daría lugar al Taller 

de Arte e Ideología (taI), en 1974, luego de que fui desaparecido, torturado y consignado 

como conspirador por mi pertenencia a las Fuerzas de Liberación Nacional, donde trabaja-

mos para que algún día hubiera un Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Decenas de 

desplegados y notas de protesta, incluyendo la de profesores, estudiantes e investigado- 

res de historia del arte, fueron firmados y publicados. Ana Cecilia Lazcano se cuenta entre 

las fundadoras del taI y Esther Cimet, entre las activistas del Frente Mexicano de Trabajadores 

de la Cultura de los años ochenta. Cerca de 1983 volví a la Ibero agradecido, porque a mi 

regreso de Nicaragua encontré al Autogobierno en estado de desastre y sin lugar para  

mí. Esther Acevedo y otras investigadoras estaban fascinadas con Nikos Hadjinicolau a 

quien traían cuando cumplía con la invitación a la ucla. Me organizaron un encuentro para 

apreciar la importancia de su libro con título provocador, Historia del arte y lucha de clases, 

donde plantea el concepto de la “ideología en imágenes”. La crítica a la historia espiritualista 

siguió y sigue. Los impulsos han sido variados y complejos e incluyentes. Lo digo porque mi 

maestro Sánchez Vázquez, de quien fui adjunto, me reclamó alguna vez mi uso de autores 

no marxistas como Collingwood o Barthes. Él tampoco frecuentaba a autores para mí tan 

importantes como Brecht y Siqueiros.

Cuando Beatriz de la Fuente emigró doctorada a la unam, le escribí una carta que la con-

movió porque agradecía su culta tolerancia y probaba la deseable inclusión de corrientes 

ideológicas diversas en los proyectos educativos dirigidos por estudiosos e investigadores, 

al día en la crítica de sus disciplinas. Nos encontrábamos incidentalmente en los pasillos 

de la Facultad de Filosofía y Letras y en alguna ocasión la acompañé mientras esperaba su 

automóvil en el estacionamiento. La última vez que la vi fue saliendo de Investigaciones 

Estéticas rodeada de seguidores. No me atreví a saludarla. La tengo presente como ejemplo 

de la construcción de lo común, como llaman Toni Negri y Michael Hardt a lo que surge de 

las contradicciones en lucha. Lo cierto es que Beatriz de la Fuente y Felipe Pardinas son 

ejemplo de interlocutores ideológicos a partir de lo compartido como crítica contra la ba-

nalidad y el lugar común de las rutinas académicas con sus rituales autocomplacientes, 

esos que me alejaron de la doctora cuando fue figura principal en la unam. Me acompa-

ñó escoltando el féretro de Alberto Escurdia O. P. al pequeño panteón de Tepepan, por lo  

que es pertinente terminar con una frase del fundador del Centro Universitario Cultural. 

Decía mi primo, el doctor en Filosofía de la Ciencia: el punto está no en ver quién gana sino 

en quién da más. Y esto sólo se cumple construyendo conocimientos críticos como nudos 

de relaciones sociales. 
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A Siqueiros al partir

Aquí te dejo, con la luz de enero

el corazón de Cuba liberada

y, Siqueiros, no olvides que te espero

en mi patria volcánica y nevada.

He visto tu pintura encarcelada

Que es como encarcelar la llamarada.

Y me duele al partir el desafuero!

Tu pintura es la patria bien amada.

México está contigo prisionero.

Pablo neRuDa

eses atrás, cuando en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoame-

ricana (Uia) comenzábamos a planear la celebración de sus sesenta años de 

vida, surgieron muchas ideas, y entre ellas el proyecto de recuperar historias y 

recuerdos de su muy rica historia. Desde el principio, al revisar algo de lo que ya se había 

escrito para una celebración anterior,1 me atrapó la evocadora noticia según la cual, a me-

diados de la década de 1960, el gran muralista David Alfaro Siqueiros (1896-1974), entonces 

recién excarcelado, había dictado una conferencia en la Ibero. 

La posibilidad de que uno de mis personajes artísticos más admirados, uno de los miem-

bros del muralismo mexicano por cuyo estudio llegué al país alrededor de veinte años atrás, 

hubiera sido parte de un encuentro académico en la universidad de la que actualmente 

soy parte, me generó un sinfín de emociones, y una enorme curiosidad por el misterioso 

fenómeno de la memoria, como una “magdalena” de un pasado de alguna forma vivido, o 

por lo menos vívidamente imaginado, aún sin haber estado allí en aquel entonces. Inicié así 

mi búsqueda de recuperación de la memoria de una “visita olvidada”, la de Siqueiros a la Uia 

ocurrida, quizás, casi cincuenta años atrás.

Recuerdos al mismo tiempo lejanos pero también muy nítidos y todavía emocionados, 

de alguna de las asistentes presenciales de aquel encuentro, como la maestra Cristina Gar-

cía Hallatt2 (coautora de otro de los textos de esta sección), quien entonces era alumna y, 

actualmente, y desde hace muchos años, es profesora de la licenciatura en Historia del Arte, 

no dejaban lugar para la duda, pero los documentos escritos y visuales, este “mal de archivo” 

indispensable para los historiadores del arte, la creencia de que podemos apropiarnos de 
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la memoria, sólo si disponemos de fuentes documentales impresas, no cedían la pista para 

comenzar a reconstruir el hecho histórico con todos los datos requeridos. 

Entonces decidí consultar a la doctora Raquel Tibol (1923), una de las críticas e historia-

doras del arte mexicano más comprometidas con la Escuela Mexicana de Pintura, dueña 

de un conocimiento erudito y de una memoria ejemplar, quien además había sido amiga 

personal de Siqueiros, y siempre está dispuesta a aconsejar a los historiadores del arte en 

apuros académicos. En conversación telefónica, Tibol no sólo me confirmó la realidad fi-

dedigna del encuentro, sino que incrementó el interés, pues me confió que también ella 

había sido invitada en aquella ocasión, como comentarista. Conmovida ante la noticia, y 

con la intención firme de aprovechar la extraordinaria posibilidad de recuperar la memoria 

buscada, nada más y nada menos que en la voz de una de sus protagonistas presenciales, 

inmediatamente invité a Tibol a escribir algo sobre aquel evento. Sin embargo, y a pesar 

de mi insistencia, la extraordinariamente lúcida y octogenaria crítica, se rehusó a aceptar la 

invitación, no una sino muchas veces, tantas como se la volví a formular. Como consuelo me 

remitió, entonces, a sus extensos y completísimos libros sobre Siqueiros, algunos de ellos 

recopilaciones de los textos del mismo artista, dejándome con la alentadora esperanza de 

que quizás allí podría encontrar la clave que buscaba. 

En efecto, tal y como era de esperar frente a sus certeras recomendaciones, en una 

de las tantas y extraordinariamente bien documentadas obras de Tibol, encontré el dato 

que, con la precisión que siempre caracterizó a la comentarista de aquel y de tantos otros 

encuentros académicos, corregía la fecha original de mi búsqueda del año de 1964 al de 

1965.3 Con esta valiosísimo información en mano encomendé a mi querida alumna, Diana 

Fig. 1. Fotografía de 

Siqueiros en la Universi-

dad Iberoamericana, 

publicada por el periódi-

co Excélsior el 17 de 

agosto de 1965 (Fotogra-

fía tomada el ejemplar 

de dicho periódico de la 

Biblioteca Lerdo de  

Tejada de la ciudad  

de México).

3 La nueva fecha fue 
tomada de una cronología 
de la vida de Siqueiros, 
publicada en uno de 
dichos textos de Tibol. Sin 
embargo, hay que notar 
también que el misterio 
seguía todavía firme, 
porque la nota estipulaba 
que el evento en cuestión 
había sido organizado por 
la Asociación de Alumnos 
de Historia del Arte no de 
la Iberoamericana sino 
de la unam, por lo que la 
duda no quedaba del todo 
resuelta. Sin embargo, 
Tibol mencionaba como 
directora a la doctora 
Beatriz de la Fuente, que 
por aquel entonces era 
directora de la carrera en la 
Ibero, por lo que valía la 
pena seguir buscando. 
Tibol, Raquel. Palabras 
de Siqueiros. Selección, 
prólogo y notas de Raquel 
Tibol, México, fce, 1996, 
p. 521. En el currículo 
de la doctora Beatriz de 
la Fuente, publicado en 
ocasión de su ingreso 
a El Colegio Nacional, 
el 7 de mayo de 1985, 
en la sección de cursos 
y conferencias, se hace 
mención a la Semana 
de Historia del Arte, 
organizada por la Uia, con 
fecha de 21 de agosto 
de 1965 y el tema es 
enunciado como “La crítica 
de arte”.
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105Álvarez Mejía, una nueva visita a nuestra Biblioteca, y allí, finalmente, ante nuestros maravi-

llados ojos apareció el elusivo documento que tanto añorábamos: una nota en el periódico 

El día, titulada, escueta pero precisamente, “Semana de la Historia del Arte en la Universidad 

Iberoamericana”.

Según lo aquí estipulado, la presencia de Siqueiros en la Ibero había tenido lugar el 16 

de agosto de 1965, cuando en el edificio de Cerro de las Torres 395, en la colonia Campes-

tre Churubusco, donde entonces funcionaba la carrera, se dieron cita algunas de las per-

sonalidades más destacadas del ámbito artístico nacional, comenzando efectivamente por 

el mismo Siqueiros, uno de los artistas más sobresalientes de nuestra riquísima historia del 

arte nacional, comentado por la doctora Raquel Tibol y también por el arquitecto Manuel 

Sánchez.4 El rector de la universidad era entonces el licenciado Francisco Xavier Mesa S. J. y 

la directora de la Escuela de Arte, la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente. Impartía la materia 

de Arte Moderno en México, el entonces licenciado Alberto Híjar Serrano (también coau- 

tor de esta sección), muy destacado crítico mexicano y profesor de la materia de Arte Mo-

derno Mexicano en la carrera, quien como veremos más adelante también fungió como 

comentarista de una de las mesas en aquel muy digno foro.5

El encuentro había sido organizado por la sociedad de alumnos de la licenciatura, con 

motivo de la primera Semana de Historia del Arte, una rica tradición que entonces iniciaba, 

y que felizmente continúa hasta la fecha, aunque no muchos conocen dicho tan ilustre co-

mienzo. Se trataba, en realidad, de un curso semanal, en el que gracias a la nota periodística 

antes referida pude confirmar que el título de la conferencia inaugural a cargo de Siqueiros 

fue “El arte de México en el conjunto del arte universal”, y que además participaron el doctor 

Felipe Pardinas, fundador de la carrera (tratado justamente en el texto de esta sección de 

García Hallat, quien recuerda que fue Pardinas el impulsor principal del evento), que presen-

tó una ponencia sobre el tema “Arte y sociedad” (comentado por Luis Leñero, Isidro Galván, 

Luis González, Mario Cárdenas y Alberto Híjar Serrano); el también muy notorio artista, pero 

en el campo del arte abstracto, Manuel Felguérez, que era profesor en los talleres de Artes 

Plásticas de la universidad,6 y que platicó sobre el tema, entonces muy en boga, de la “inte-

gración plástica” (con comentarios de Oscar Oles y Jorge González); el arquitecto Enrique de 

la Mora, quien disertó sobre la “Arquitectura religiosa actual” (comentado por Ida Rodríguez, 

Ramón de Ertze Garamendi y Ricardo Arancón); el afamado crítico Alfonso de Neuvillate, 

con el tema “Crítica de arte” (comentado por José Luis Cuevas, Vicente Rojo y Jesús Barba) 

y, finalmente, como broche de oro del evento, el doctor Justino Fernández, destacadísimo 

historiador del arte mexicano, entonces director del Instituto de Investigaciones Estéticas 

de la unam, quien presentó una ponencia sobre el tema de la “Crítica y la historia del arte” 

(con comentarios de los profesores Pedro Rojas, Beatriz de la Fuente, como mencionamos 

más arriba entonces directora de la Escuela de Historia del Arte, y Martha F. De Molina). 

Para imaginar el acalorado ambiente que debe haber tenido aquella histórica primera 

Semana de Arte, recordemos que la lucha entre los defensores del arte realista y los abstrac-

tos estaba entonces en su apogeo. Baste mencionar, como ejemplo, que unos meses atrás, 

en mayo de 1964, cuando Siqueiros llevaba ya casi cuatro años en cautiverio, y todavía no 

había indicios de que fuera a ser indultado, Cuevas (como acabamos de mencionar, otro de 

los comentaristas del evento en cuestión), de visita en Bogotá afirmó que a Siqueiros, él no 

“lo tendría preso por delitos políticos, sino que lo tendría en una cárcel por mal pintor”. Tibol 

(de quien señalamos más arriba que había sido una de las comentaristas de Siqueiros en la 

Ibero), en un artículo publicado en la revista Política, con el título de “Reportaje infamante”, 

denunció este comentario, tachando este desplante de Cuevas como cobarde y miserable, 

4 Esta fuente refiere que 
la conferencia tuvo lugar 
en el aula E-221, pero 
según otras ocurrió en 
realidad en el auditorio 
A, de dicha sede. A juzgar 
por la cantidad de gente 
que acudió al evento me 
inclino, en efecto, por este 
segundo espacio.
5 Agradezco estos datos 
a la licenciada María 
Antonieta Graf, quien 
muy amablemente me los 
proporcionó en un correo 
electrónico el 2 de octubre 
de 2012.

6 La Escuela de Artes 
Plásticas había sido 
fundada en 1956 por el 
mismo Felipe Pardinas 
y su primer director 
fue otro destacadísimo 
protagonista del arte 
nacional: Mathias Goeritz 
(1915-1990). Según 
algunas fuentes de la 
misma universidad, el 
cierre de la Escuela ocurrió 
en 1966. Ver, por ejemplo, 
La Universidad y el reto del 
México contemporáneo, 
Edición Conmemorativa 
del xl Aniversario 
de la Universidad 
Iberoamericana, México, 
Uia, 1983, p. 171.
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106 y calificando al artista como “farsante”.7 Quienes hemos tenido la extraordinaria experiencia 

de conocerla en persona sabemos que Tibol no hubiera dudado ni un instante en expresar 

los mismos sentimientos en persona, frente al mismo Cuevas y delante de cualquier público 

posible.8

El día del cierre del evento, en una entrevista periodística, Beatriz de la Fuente señaló 

que con la Semana de Arte se buscaba “un intercambio entre las disciplinas afines a la his-

toria del arte” para actualizar “las posibilidades de difusión de esa especialidad que forma 

parte de las Ciencias Sociales”, y agregó que de esta forma pretendían “definir su ámbito en 

el contexto social y cultural de la época”.9 Reunir en el mismo sitio a personalidades artísticas 

y académicas de posiciones estéticas y políticas opuestas, y sin lugar a dudas protagónicas 

todas del ámbito artístico nacional, fue una excelente estrategia para conseguir este impor-

tante objetivo.

Las previsibles ardientes chispas y llamaradas que deben haber surgido en las confe-

rencias de la Ibero, al reunir deliberadamente a estas apasionadas y apasionantes figuras 

del arte nacional, señalan la apertura del Departamento de Arte de aquel entonces, como 

así también las fascinantes consecuencias de compartir las aulas con una Escuela de Arte 

con un cuerpo académico formado por artistas de primer nivel, permitiendo a alumnos y 

maestros participar no sólo del estudio de la historia, sino de la riquísima actualidad del ám-

bito artístico nacional. Efectivamente, la muy estimulante convivencia entre historiadores, 

teóricos y artistas, sin duda favorecía este tipo de encuentros interdisciplinarios, y demos-

traba también, al mismo tiempo, la valentía y la honradez intelectual de todos, para aceptar 

y participar en el debate, un elemento esencial de la academia y de la formación personal y 

profesional de alumnos, maestros y comunidad en general, de acuerdo con la misión mis-

ma de la Uia. 

En este contexto resulta interesante remontarnos algunos años atrás para recordar que 

Siqueiros, el 9 de abril de 1960, a pesar de sus cuantiosos méritos cívicos (como comandan-

te en la Revolución) y artísticos (habiendo representado a México en varias exposiciones en 

los más prestigiosos museos del mundo, muchos de los cuales ya habían adquirido obras 

suyas para sus colecciones permanentes, y habiendo obtenido incluso el segundo premio 

en la Bienal de Venecia de 1950),10 había sido encarcelado, si bien en este caso porque su 

rebeldía arrolladora había desatado, una vez más, la incontenible ira de un presidente.11

En efecto, habiendo criticado en el extranjero a Adolfo López Mateos (Presidente de Mé-

xico entre 1958 y 1964), principalmente en relación con las aprehensiones de ferrocarrileros 

durante su huelga nacional, a su regreso al país y contando ya con sesenta y cuatro años 

de edad, Siqueiros fue acusado de “disolución social” y recluido en la cárcel preventiva del 

infame “Palacio Negro” de Lecumberri, que albergaba a numerosos presos políticos, injusti-

cia que Siqueiros venía denunciando activamente a través de los años, y ahora de manera 

muy especial a raíz de los ferroviarios encarcelados. Las acciones de solidaridad en favor del 

Maestro unieron a estudiantes, trabajadores, intelectuales, artistas y campesinos de México 

y del mundo, tal y como demuestra el conmovedor poema de Neruda, citado como epígra-

fe de este artículo. Sin embargo, y a pesar de las movilizaciones masivas para demandar su 

libertad, desafiando todas las protestas y todos los pronósticos de su pronta liberación, en 

1962, Siqueiros fue sentenciado por la Quinta Corte Penal a ocho años de prisión. Aunque 

hoy resulte difícil de creer, entre las pruebas para condenarlo se incluyó el contenido de 

su pintura, la misma que en otras oportunidades había sido ensalzada por críticos y auto-

ridades por haber contribuido a la buena fama del país. Siqueiros permaneció encarcelado 

alrededor de cuatro años, pues una vez más, en relación con su pintura, pero ahora en reco-

7 Tibol, Raquel. “Reportaje 
infamante”, en Política. La 
cultura en México, núm. 97, 
1 de mayo de 1964, p. 55.
8 Resulta interesante 
recordar que poco 
tiempo después, el 18 de 
abril de 1972, durante 
el i Congreso Nacional 
de Artistas Plásticos, la 
misma Tibol experimentó 
un desencuentro 
histórico con el mismo 
Siqueiros, que terminó 
en una insospechada 
“cachetada” por parte 
de la crítica. Tibol, 
Raquel. “Divergencias 
con Siqueiros,” en 
Confrontaciones, México, 
Ediciones Sámara, 1992. 
9 “Plática sobre arte, del Dr. 
J. Fernández”, en Excélsior, 
Sección de sociales, 19 
de agosto de 1965, p. 3. 
Agradezco a la maestra 
Gabriela Rivera Cornejo 
su cuidadosa revisión 
hemerográfica en las 
fechas cercanas al evento 
aquí tratado, gracias a 
la cual pude revisar el 
artículo citado.

10 El premio principal de 
la Bienal de ese año le fue 
otorgado a Henri Matisse, 
y el siguiente, el instituido 
por el Museo de Arte 
Moderno de Sao Paulo del 
Brasil, le fue otorgado a 
Siqueiros, quien participó 
representando a México 
junto con Rivera, Orozco y 
Tamayo.
11 Recordemos que 
Siqueiros ya había 
sido encarcelado en 
1918, luego de mayo a 
diciembre de 1930 fue 
confinado en la ciudad 
de Taxco, y desterrado en 
Chile entre 1940 y 1944.
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107nocimiento a su así aludida “calidad”, fue indultado en 1964, aproximadamente un año antes 

de la visita a la Ibero que aquí nos ocupa.12

Su extraordinaria personalidad no se dejó abatir por el encierro, y desde la cárcel con-

tinuó pintando, escribiendo, y polemizando. Encerrado realizó más de doscientas obras: 

un pequeño mural, varios óleos y grabados, y también planeó la escenografía de una obra 

sobre la vida en la cárcel titulada El licenciado no te apures. Sus temas más frecuentes del 

encierro fueron la vida fantasmagórica de los presos en los calabozos, flores, paisajes y Cris-

tos. De estas pinturas, la misma Tibol decía que “una serie de emociones contradictorias 

subyace en esos cuadros; unos están impregnados de ira, otros de sarcasmo, aquéllos de 

añoranza por los horizontes ilimitados, éstos escapan a situaciones o universos fantásticos, 

algunos se sumergen en la torturante disección de un instante preciso del preso inco-

municado, otros tratan de imaginar el futuro en una lacerante afirmación vital, y muchos  

se explayan con agudeza crítica en el amor solidario de un revolucionario consciente”.13 

Pese a su estoica resistencia, resulta imposible negar que Siqueiros sufrió mucho en el en-

cierro. Sin embargo, según escribió el mismo artista, su padecimiento se debió al hecho de 

que al estar encerrado no podía realizar pintura pública, y fue precisamente a dicha priva-

ción lo que Tibol refiere como su “añoranza por los horizontes ilimitados”, donde residía su 

“verdadera cárcel”. Una vez liberado, algunas de las obras realizadas en prisión —por nece-

sidad— en pequeño formato, habrían de alcanzar su tamaño monumental y su dimensión 

pública anhelada, en nuevos proyectos, principalmente en el del Polyforum de la Ciudad 

de México y también en el Castillo de Chapultepec, donde pudo finalizar su Historia de la 

Revolución mexicana, obra que había dejado inconclusa por su encarcelamiento, y a la que 

regresó inmediatamente una vez recuperada su libertad.

Aunque no se conservan todas las palabras que pronunció Siqueiros ante alumnos de 

arte y de historia del arte, en la Ibero en 1965, alrededor de un año después de haber reco-

brado su libertad, conociendo el contexto artístico antes referido y con el apoyo de algunos 

documentos más o menos contemporáneos a su visita, y de una reseña del evento mismo, 

publicada en el periódico Excélsior, el 17 de agosto de 1965,14 podemos imaginar, con bas-

tante certeza, algunos de los temas que debe haber tratado. 

Ya desde algunos meses atrás, en su primera aparición pública una vez excarcelado  

—en aquella ocasión ante alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Car-

los—, en el Castillo de Chapultepec, Siqueiros, se mostró, clara y justificadamente preocupa-

do por la expansión de la nueva pintura abstracta en México, y abogó por la importancia de 

la pintura mural, de la que decía era “la expresión viva de las angustias sociales” del pueblo 

que no debían olvidarse. Recomendaba a los jóvenes estudiantes de arte continuar con 

dicha rica tradición de la pintura mexicana, “reconocida en todo el mundo, incluso en paí-

ses como Estados Unidos y el Japón donde el abstraccionismo ha cobrado preponderante 

importancia”, y señalaba que la pintura de caballete carece de contenido social, “pues casi 

siempre se alberga en hogares ricos y no llega al pueblo”. Según reportaba el periodista que 

cubrió aquel evento, en dicha oportunidad Siqueiros pidió varias veces a los jóvenes pin-

tores que le rodeaban que no dejaran morir la tradición de la pintura mural mexicana, “que 

señala los problemas de los obreros, de los estudiantes, de los campesinos”.15 En la Ibero, 

según reportó el redactor de Excélsior encargado de la noticia, Siqueiros expresó que, tal y 

como tituló su artículo, “El movimiento Pictórico Mexicano es Líder” en el mundo, porque 

según explicó “es más sano, más profundo y más trascendente, y porque está ligado a la vida 

humana”. Siguiendo esta misma línea, en la Ibero afirmó, también, que era importante “servir 

al pueblo con nuestro arte y no trabajar sólo para ‘snobs’ extranjeros.”

12 Ver noticia en El Día, 
martes 14 de julio de 1964, 
p. 1.

13 Tibol, Raquel. “El humor 
de Siqueiros”, en Política. 
La cultura en México, vol. 
106, 15 de septiembre de 
1964, p. 44.

14 Quiero agradecer a la 
directora de la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero 
de la Uia, Ciudad de 
México, maestra María 
Teresa Matabuena Peláez, 
al coordinador de servicios 
a usuarios, maestro 
Manuel Berumen Rocha 
y al técnico académico, 
Alfredo Martínez Rosas, 
por el interés que 
mostraron en mi proyecto 
desde el inicio, y por la 
importante contribución 
que realizaron cuando, 
una vez localizada la 
fecha exacta como 
referí anteriormente, 
continuaron la búsqueda 
en la Biblioteca Lerdo 
de Tejada y hallaron el 
artículo que aquí refiero. 
15 Lozano Balderas, Pedro. 
“Elogia David Alfaro 
Siqueiros la política 
internacional de Lic. 
Adolfo López Mateos. Hizo 
un llamado para sostener 
el Muralismo Mexicano”, 
en El Día, 17 de julio de 
1964. Utilizo algo de la 
información vertida en 
este artículo, pero no 
puedo dejar de señalar 
lo polémico del titular, 
sin duda manipulado 
entonces por la prensa.
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108 El encuentro en la Ibero, donde se pidió a Siqueiros que hablara sobre el arte mexicano 

en su relación con el contexto universal, y la temática general del programa académico de 

la Semana, organizada alrededor del análisis de la función social del arte, de la historia y  

de la crítica de arte, con algunos ponentes y comentaristas partidarios del arte abstracto  

y de la pintura de caballete, sin duda clamaban por el apasionado discurso siqueriano a 

favor de la tradición del arte público. Una vez más, siguiendo al reportero de Excélsior, sa-

bemos que Siqueiros criticó al abstraccionismo al que tildó de “producto del mercantilismo 

del arte”, y aunque reconoció la crisis por la que atravesaba el movimiento muralista, por- 

que el  gobierno, por razones políticas no le daba la protección y el impulso debidos, y 

porque las galerías de arte estaban preocupadas, exclusivamente, por comprar y vender, 

señaló que tanto en Europa como en México dicha escuela estaba resurgiendo con vigor. 

Ejemplificó su caso con el proyecto del hotel Casino de la Selva de Cuernavaca, para el que 

su propietario, Manuel Suárez, le había encargado un gigantesco mural en el que ya estaba 

trabajando. 

Esa misma semana de su visita a la Ibero, tan sólo dos días después de su conferencia 

inaugural, el 18 de agosto, entrevistado por el reconocido periodista Jacobo Zabludovsky, 

Siqueiros ampliaba su convicción de que el muralismo estaba en crisis, pero que, sin em-

bargo, el movimiento de pintura mural era la manifestación cultural más importante de 

México y de toda América Latina. En esa oportunidad, una vez más Siqueiros aconsejaba 

a las nuevas generaciones de pintores que reanudaran “la pintura mural, pero no como 

manifestaciones excepcionales, como posibilidades individuales, sino [para] volverla a llevar  

a su terreno de magnitud que quiso tener en el momento en que nosotros la iniciamos. Hay 

que volver a hacer del muralismo la plataforma fundamental de toda la creación artística en 

el campo de la plástica”.16 

Tiempo después, en su mensaje titulado A un joven pintor mexicano, publicado en 

1967, una vez más Siqueiros expresaba que “lo primero que tendrían que hacer los jóve-

nes es pensar, considerar la realidad, sacar la cabeza aunque no fuera más que por uno de 

los vidrios rotos de la ventanilla de su taller. Deben ver el mundo, deben ver el país en el 

que viven. Deben adquirir una conciencia política, deben interesarse por el hombre, por 

los demás. Deben dejar de creerse dioses dotados de una misteriosa capacidad creadora, 

deben dejar de sentirse alquimistas. Deben salir del alquimismo, cuyas fórmulas ni siquiera 

inventaron, e ir a la física, a la química, a la calle, al mundo”.17 El gran muralista, ya en el ocaso 

de la vida y con el sabor amargo que le debe haber dejado su largo encarcelamiento, muy 

justificadamente temía que el grandioso legado del movimiento que él había encabezado, 

junto a los otros dos gigantes de la tríada, Diego Rivera y José Clemente Orozco, se diluyera 

frente a las nuevas corrientes artísticas de moda. 

El hecho de que nuestra universidad haya sido una de las primeras instituciones educa-

tivas de aquel entonces donde, de común acuerdo, alumnos y maestros decidieran darle la 

palabra al polémico artista, frente a varios de los protagonistas del arte nuevo, es un ejem- 

plo paradigmático de los valores humanistas rectores de nuestra comunidad. En un encuen- 

tro académico dedicado al análisis de la función del arte en la sociedad actual, el ejemplo 

de la vida y obra de Siqueiros, que el mismo artista pudo expresar en su propia apasionada 

voz, resulta un hecho en sí mismo tan significativo que, pese a lo fragmentario de su me-

moria histórica, no debe ser olvidado. Señalaba el reportero de Excélsior que “al final de su 

intervención, Siqueiros fue despedido con una entusiasta ovación de por lo menos cuatro-

cientos alumnos de la Universidad Iberoamericana”. 

 17 Siqueiros, David Alfaro. 
A un joven pintor mexicano, 
México, Empresas 
Editoriales, 1967, p. 47.

16 Zabludovsky, Jacobo. 
“Siqueiros habla de la crisis 
del muralismo”, en Siempre! 
Presencia de México, núm. 
634, 18 de agosto de 1965, 
pp. 13 y 69.
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109La presencia de Siqueiros en la Ibero, a mediados de la década de 1960, demostraba 

entonces, y ahora, que tal y como había señalado el genial Pablo Neruda refiriéndose al 

gran muralista, aunque se lo intente, no es posible “encarcelar la llamarada”. El arte siempre 

ha sido una herramienta de lucha social y la presencia de Siqueiros en la Primera Semana de 

Arte organizada por la asociación de alumnos, en 1965, dejó sin lugar a dudas una huella di-

fícil de trazar en lo que a fuentes visuales o escritas concretas se refiere, pero importantísima 

en su valor simbólico ejemplar.  
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espués de cuatro años de laborar como profesor en la Escuela de Arquitectu-

ra de la Universidad de Guadalajara, el artista alemán Mathias Goeritz (Dantzig, 

1915-Ciudad de México, 1990) decidió mudarse a la Ciudad de México, donde 

veía mejores oportunidades para su desarrollo creativo. Goeritz llegó a nuestro país en 1949; 

su formación en Historia del Arte y Filosofía en la Universidad de Berlín y sus estudios en  

la Escuela de Artes Aplicadas lo convirtieron en un artista polifacético, que incursionó en el 

mundo de la pintura, la escultura y la arquitectura; además, fue promotor cultural, escritor 

y maestro. Esta última faceta ha sido poco estudiada, así que nos pareció importante res-

catarla para recordar y reconstruir un episodio de la vida del Departamento de Arte que 

cumple sesenta años de existencia. Dentro de la memoria de esta historia, Goeritz fue una 

pieza fundamental. 

En 1954, fue nombrado jefe del Taller de Educación Visual de la Escuela Nacional de 

Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y dos años más tarde, 

La neo-Bauhaus: mathias 
Goeritz en la universidad 
iberoamericana
Ana torres Arroyo* 
ana.torres@ibero.mx

Fig. 1. Mathias Goeritz 

en la clase de composi-

ción plástica. 

(Fotografía tomada de 

folleto del Departamen-

to de Arte, 1957-1958, 

Universidad Iberoame-

ricana, p. 27, cortesía 

Acervos Históricos, Bi-

blioteca Francisco Xavier 

Clavigero, UIA). 
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111el doctor Felipe Pardinas, quien había fundado las escuelas de Artes Plásticas (1956-1966) y 

Diseño Industrial (1955) en la Universidad Iberoamericana (Uia), lo invitó a participar como 

director de la primera, puesto que ocupó hasta 1958, año en el que asumió la dirección de la 

Escuela de Diseño Industrial hasta 1960.1 Además, en 1962 fue presidente del Consejo Con-

sultivo de los talleres de cerámica, de escultura, de fotografía, de grabado y de dibujo que 

existían desde ese entonces, y funcionaban como espacios experimentales que promo- 

vían, entre los alumnos, una reflexión estética vinculada con la libertad de creación.2 Asimis-

mo, eran espacios interdisciplinarios, ya que los estudiantes de las distintas escuelas podían 

cursar materias relacionadas con estos talleres. 

Por aquellos años, las clases se impartían en la ex hacienda de San Ángel. Mathias Goeritz 

activa nuestra memoria, y en su autobiografía nos recuerda que había mucho entusiasmo 

por generar proyectos innovadores: “Nos propusimos hacer de la nueva Universidad Ibe-

roamericana una especie de neo Bauhaus e invitamos a gente tan original y brillante como 

André Vanderbrock y Gogo a dar clases de pintura y fotografía, respectivamente, a Manuel 

Felguérez para que diera clases de escultura y a José Luis Cuevas para dar clases de dibu-

jo que resultaron clases de conservación”.3 Uno de los alumnos predilectos de Goeritz fue 

Pedro Friedeberg, quien se iniciaba como arquitecto pero decidió cambiar su profesión a 

pintor. Más adelante, ambos artistas trabajaron en proyectos conjuntos, como el de La gran 

mano y los ventanales de la iglesia de San Lorenzo, en la Ciudad de México. 

Goeritz estuvo a cargo del curso sobre Educación Visual, que también impartía en la 

Facultad de Arquitectura de la unam. El principal objetivo de esta materia era enseñar a los 

alumnos los principios básicos para diseñar un objeto, así como proyectar y construir una 

edificación. Iniciaba con ejercicios de sensibilidad para que los estudiantes conocieran los 

lenguajes de expresión que contienen los materiales empleados. Partiendo de los princi-

pios de la Bauhaus, Goeritz equiparaba el trabajo de un diseñador con el de un escultor o 

un arquitecto. Para él era importante que entre estas disciplinas se estableciera un diálogo 

íntimo con el proceso creativo, tarea que formaba parte de su pedagogía, cuyo principal 

objetivo sería el de fomentar, entre los alumnos, una sensibilidad que permitiera mostrar 

que lo material y lo espiritual son una misma cosa. 

Luis Porter escribió un artículo sobre la pedagogía de Goeritz basado en entrevistas 

de algunos de sus alumnos, entre ellos su hermana Liliana Porter, famosa artista de origen 

argentino que vive en Nueva York. En dicho artículo, el autor expresa que lo importante 

de estos ejercicios era aprender a escuchar la voz de la obra: “ver y actuar sobre el objeto y 

volver a ver. Al ver el estudiante escucha la respuesta de los materiales y en consecuencia, 

construye nuevas alternativas y replantea el problema”.4 De esta manera, el alumno debía 

trabajar con un lenguaje basado en el diálogo del hacer-pensando, el cual abría la posibi-

lidad de ver, escuchar y transmitir su secreto. Como en los inicios de la Bauhaus, la idea de 

Goeritz era formar artistas-diseñadores. 

Los talleres de Goeritz eran bastante dinámicos. Diseñaba ejercicios en los cuales los 

estudiantes se familiarizaban con los elementos plásticos y con los materiales para expresar, 

en forma visual, conceptos como “energía”, “espiritualidad”, o “dinamismo”; otro tipo de ejer-

cicio consistía en escuchar música y transformarla en imágenes y objetos.5 La idea de estas 

prácticas era impulsar la sensibilidad de los alumnos hacia los materiales y activar su propia 

forma de expresión; lo importante no era la solución funcional, ya que el estudiante expe-

rimentaba un proceso creativo en el hacer; el resultado no era el objeto, sino el proceso. 

Para Goeritz el diseño “es el resultado de la relación dinámica entre arte y ciencia”. Por 

eso, la educación visual debía abarcar todos los campos, desde los teóricos basados en la fi-

1 Felipe Pardinas también 
inauguró la Escuela de 
Historia del Arte (1953)  
y la de Arquitectura (1955). 
La de Artes Plásticas 
desapareció en 1966 y las 
otras tres se convirtieron 
en departamentos en 1973 
y existen hasta la fecha. 
La universidad y el reto del 
México contemporáneo, 
Edición Conmemorativa 
del xl Aniversario de 
la Universidad 
Iberoamericana, México, 
Uia, 1983, p. 171.
2 “Catálogo general”, 
México, Uia, 1962.
3 Goeritz, Mathias. 
“Autobiografía”, en Los ecos 
de Mathias Goeritz. Ensayos 
y testimonios, México, inba/
unam, 1997, p. 23.

4 Porter Galetar, Luis. “La 
pedagogía de Mathias 
Goeritz”, en Los ecos de 
Mathias Goeritz… op. cit.,  
p. 69.

5 Ibid., p. 74. 
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losofía y la historia de la estética, hasta la práctica del uso de los materiales más diversos y su 

aplicación técnica.6 Sus clases eran unos verdaderos laboratorios experimentales; pensaba 

que en el proceso del diseño se debía considerar “la problematización (como problema del 

diseño), la propuesta (como diseño del problema) y la acción (como ejecución del diseño”).7 

Otro punto importante en su pedagogía era tomar como base la naturaleza, que es 

donde se encuentra la creación de las formas orgánicas con las cuales el diseñador, a par-

tir de su creatividad e imaginación, debía explotar su poder expresivo y emocional para 

impregnar el objeto de espiritualidad. En su programa de estudio aclara que el principal 

objetivo era poner en contacto al alumno con las formas simples, con el fin de encontrar en 

ellas el mayor número de posibilidades de expresión; asimismo, intentaba obligarlos a mo-

ver la forma en el espacio, a jugar con esos elementos (forma-espacio) a partir de su propia 

capacidad creativa.8

Como ya mencionamos, el programa docente del curso de educación visual estaba 

basado en los programas de la Bauhaus,9 que Goeritz conocía muy bien; en particular, le 

llamaba mucho la atención el pensamiento de Walter Gropius, Moholy-Nagy y Johannes 

Itten. En este sentido, Goeritz adaptó algunas ideas de esta famosa escuela al contexto 

mexicano; su propuesta fue interdisciplinaria, abrió diversos caminos y estableció relaciones 

entre tecnología, arte y ciencia, tomando en cuenta el campo filosófico y ético, así como la 

dimensión humana y social. Recordemos que Gropius y muchos integrantes de la Bauhaus 

se propusieron luchar por construir sociedades más humanas y más justas. Gropius estaba 

vinculado con dos formas de pensamiento en los cuales mezclaba los principios del socia-

lismo con filosofías esotéricas y místicas. Ambas dimensiones del conocimiento formaban 

parte del ambiente cultural y artístico de la época,10 así como del espíritu y la filosofía de la 

escuela de diseño. En este sentido, Goeritz estaba muy interesado en rescatar la creatividad 

y la conciencia crítica de los alumnos para generar objetos que cumplieran con su utilidad 

socioestética, pero que al mismo tiempo estuvieran cargados de expresión y creatividad. 

Considero que las enseñanzas de este artista han permanecido, de alguna manera, en 

el espíritu de los profesores y alumnos de las actuales carreras de Diseño, Historia del Arte y 

Arquitectura de la Uia. De hecho, el símbolo del Departamento de Arquitectura es una es-

cultura realizada por Goeritz, titulada El gallo,11 la cual conserva la creatividad de este artista 

y nos muestra que el arte es construcción; la pieza es una suerte de rompecabezas, confor-

mada por tres segmentos de madera pulida independientes, para que cualquiera pueda ar-

Fig. 2. Taller de pintura, 

Escuela de Artes Plás-

ticas.

(Fotografía tomada de 

folleto del Departamen-

to de Arte, 1957-1958, 

Universidad Iberoame-

ricana, p. 30, cortesía 

Acervos Históricos,  

Biblioteca Francisco  

Xavier Clavigero, UIA).

6 Goeritz, Mathias. “La 
educación visual”, en 
Gaceta del Fondo de Cultura 
Económica, año vlll, núm. 
86, México, octubre de 
1961. 
7 Porter Galetar, Luis, op. 
cit., p. 76.

8 Entrevista de la autora 
a Jorge Badilla, alumno 
de Mathias Goeritz y 
académico de la Uia, 6 de 
noviembre 2012; Porter 
Galetar, Luis op. cit., p. 71.
9 Escuela de diseño 
inaugurada en la 
República de Weimar, en 
1919, por Walter Gropius, 
quien renunció en 1928, 
año en el que se trasladó 
a Dessau y fue dirigida 
por Hannes Meyer hasta 
1930 y por Mies van de 
Rohe hasta 1933, cuando 
cerró sus puertas. Hacia 
1937 renació en Chicago 
la Nueva Bauhaus dirigida 
por Lazlo Moholy-Nagy.
10 Gropius estaba 
interesado por la teosofía, 
religión a la que pertenecía 
su esposa Alma, así como 
por la masonería; se 
sabe que su padre, quien 
también era arquitecto, era 
masón. 
11 Agradezco a Jorge 
Badilla el haberme 
regalado una fotocopia del 
primer boceto que realizó 
Goeritz de El gallo. Esta 
escultura se puede ver en 
el archivo de imágenes. 
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12 Entrevista Jorge Badilla, 
6 de noviembre 2012.
13 El gallo. Programa de 
arquitectura y urbanismo, 
Uia, diciembre de 2001.

marla y desarmarla a su antojo. El arquitecto José Luis Gutiérrez comenta que la fuerza evo-

cadora de esta escultura “reside en que no existe una ‘versión oficial’. Cada quien lo acaricia y 

lo amolda según su propia sensibilidad”. El gallo de Mathias Goeritz se encuentra en alguna 

bodega del Museo de Arte Moderno de Nueva York,12 y varios proyectos editoriales que han 

servido para rescatar la memoria de la comunidad universitaria han llevado su nombre.13

La pedagogía de Goeritz coincide con la labor educativa de nuestra institución, sobre 

todo en fomentar un diálogo entre el sentido ético y estético de la enseñanza. La Universi-

dad ha promovido importantes proyectos de vinculación que responden al interés por es-

tablecer relaciones que permitan incidir en las políticas públicas del país. No cabe duda de 

que, desde su fundación, la experiencia docente de la Ibero ha tenido presente el sentido 

social del conocimiento. Y volviendo a las enseñanzas de Goeritz, no hay que olvidar la im-

portancia que tiene el sentir y el ver en el proceso creativo del hacer. 

Fig. 3. Periódico  In-

formativo El gallo del 

Departamento de Ar-

quitectura y Urbanismo. 

(cortesía del Arq. Jorge 

Ballina Garza).

Fig. 4. Mathias Goeritz, 

El gallo, ensamblado.
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114 toda enseñanza es personal: 
a propósito de Juan García 
Ponce y su paso por la  
universidad iberoamericana 
minerva Anguiano González*
minerva.anguiano@gmail.com

 Se acallan los recuerdos

Bajo el ardiente sol de un campo enceguecido

Junto al tranquilo mar de colores transparentes

Tu vida es una sola y así se continúa.1

Era el año de 2009 y me encontraba en pleno proceso de investigación de la maestría; Ma-

risela Rodríguez Lobato, ex alumna de la licenciatura y maestría en Arte, y entonces asesora 

de la biblioteca, me recibió en su cubículo en más de una ocasiones. Entre datos de Siquei-

ros, la recomendación de algunos textos fundamentales para mi investigación y pláticas de 

casi cualquier cosa, un día me contó una historia que me cautivó; me platicó sobre un libro 

llamado El Libro escrito por el célebre Juan García Ponce (1932-2003). Para este texto, García 

Ponce se inspiró en la Ibero, sus espacios y sus alumnos, confesó Marisela. Mi curiosidad fue 

tan grande que inmediatamente lo consulté, devoré literalmente el texto, reviví y agradecí 

la historia.

Unos años después y con motivo de los sesenta años de la fundación de la licenciatura 

de Historia del Arte, comenté que en este libro había descripciones de espacios destinados 

al entonces Departamento de Historia del Arte. Ante este comentario, la mayoría del Comi-

té del festejo se mostró sorprendida y fue en ese momento que me percaté de que pocas 

personas conocían la historia del libro, incluso, la mayoría no sabía de la existencia de un 

texto así, y fue entonces que tras la petición del Comité llegué a este momento: escribir la 

historia de El libro. Menuda tarea dejaron en mis manos, sin embargo, estoy absolutamen-

te convencida de que la historia se conforma de grandes historias. Acepté para compartir  

un momento que, en lo particular, significó imaginar y trazar un pasado y una existencia en 

muchas de las personas que han vivido la historia del Departamento de Arte.

La distancia histórica y la voz narrativa que represento, sin duda pone pautas y compleji-

dades muy particulares, ya que al revisitar el texto debí evitar caer en la tentación de sobre-

interpretar los acontecimientos, esto como consecuencia de ser seducida por la historia. La 

tarea, entonces, fue leer el texto como una novela, en la cual el “artista”, que en este caso es 

García Ponce, seleccionó a sus personajes, los deconstruyó, los llenó de adjetivos, gestos y 

palabras y fue así que los convirtió en su motivo. De la misma manera que García Ponce, “la 

mayoría de los artistas se inspiran en la gente que los rodea”, me comentó Marisela y agregó: 

“¿Cuántas personas están pintadas en los cuadros y nunca les pidieron permiso?”. La historia 

de las imágenes, de las letras, de la música, etc., tiene muchas más historias que contar que 

la del artista; en principio, la voz casi siempre es silenciada, la voz de los que están represen-

* Licenciada en Historia del 
Arte y maestra en Estudios 
de Arte por la Universidad 
Iberoamericana (Uia). Es 
docente del Departamento 
de Arte. 
1 García Ponce, Juan. 
“Réquiem y elegía”, en 
La Gaceta del Fondo de 
Cultura Económica, México, 
fce, núm. 370, octubre de 
2001. p. v.
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115tados. Por ello, aquí escucharemos la voz de aquellos que participaron silentes, los testigos, 

ya que en palabras de García Ponce, “quedan los testigos, ellos atesoran la paciente espera”.2

Juan García Ponce inició “La universidad […] con el movimiento de los alumnos, el cam-

biante espectáculo de corredores, el rumor de las voces entre las que se distinguía de pron-

to el alto sonido de algún llamado o la teatral exageración de las risas y saludos, con todo su 

aspecto funcional y moderno y el intento acogedor de los verdes y cuidados jardines en los 

que varios árboles habían crecido”.3 Así describió, en 1967, la antigua Universidad Iberoame-

ricana (Uia), que se encontraba en Cerro de las Torres al sur de la Ciudad de México. Ese año 

fue el primero y el único que el escritor impartió clases de Literatura Universal a alumnos de 

diversas carreras, entre ellos los de Historia del Arte.

Juan García Ponce, escritor mexicano, contaba en ese año, con el reconocimiento en el 

ámbito cultural. Su primer guión teatral, “El canto de los Grillos” (1958), había sido montado 

por Salvador Novo y desde el principio recibió una crítica favorable. Fue a partir de ese mo-

mento que se dedicó por completo a las letras. Obtuvo las becas Rockefeller (1961-1963) 

y la Guggenheim (1971-1972), y eso sin duda lo apuntaló en su trabajo creativo. Produjo 

teatro, poesía, cuento, novela, ensayos y guiones, e incluso llegó a hacer traducciones y gra-

baciones para la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). García Ponce fue un 

importante representante del grupo de artistas de Ruptura;4 Emmanuel Carballo (1929) se 

refiere a él como el “director espiritual”, y también diversos críticos han destacado su papel 

en este grupo. Asimismo, fue el crítico del movimiento no sólo de literatos, sino también 

de artistas plásticos, entre los que se encontraba su hermano Fernando García Ponce. Ellos 

cuestionaron el ejercicio artístico en el nivel formal y conceptual, y buscaron generar un 

corte tangencial con sus antecesores. En este ejercicio de definición, García Ponce visitó a 

autores que presumía abandonados por la historia, y encontró en ellos, particularmente en 

Robert Musil (1880-1942), un motor de inspiración. Musil, escritor representativo de la len-

gua alemana y de espíritu nietzscheano, fue poco reconocido y estudiado durante mucho 

tiempo, un tanto por el estigma que se le cargó al pensamiento nietzscheano y un tanto 

porque en algún momento se interpretó como una literatura conservadora. 

García Ponce, al aproximarse a este autor, descubrió un eje fundamental en su obra: la 

renuncia a todo dogmatismo ideológico. Esto se tradujo en la exploración de las formas 

narrativas, en las cuales experimentó la unión entre la crítica literaria y la novela. ¿Sería eso 

posible?, la respuesta es sí, y lo logró sin duda en El libro, ya que como sostuvo Eve Gil: “El 

libro posiblemente sea la única de sus obras que maneje simultáneamente los dos géneros 

de García Ponce: narrativa y ensayo. Al mismo tiempo que es una historia de amor, El libro 

es un ensayo acerca de la configuración de personajes en Musil”.5 Este texto fue el resultado 

de su paso por la Uia.

En El Libro García Ponce inició con el cuento de R. Musil, “La realización del amor”, y fue el 

punto de partida del texto, en el cual visitó teorías del arte, ensayo y crítica literaria, ficciones 

de amor y metáforas ontológicas. El autor se inspiró en los espacios de la antigua Universi-

dad, en sus jóvenes alumnos y en las configuraciones emocionales que llamaron su aten-

ción. En El libro, García Ponce presenta tres personajes principales —el profesor, la alumna 

y el libro—, y hace una novela en la cual explora los sentimientos en diversos espacios, ya 

sea en la obra de arte, en su montaje que al tiempo representa su esterilización, la relación 

del sujeto con la obra y el encuentro de dos sujetos por el arte. La historia se presenta como 

una declaración de amor romántico decimonónico y fatal, pero al mismo tiempo fascinante. 

Marisela, quien fue alumna de García Ponce, recuerda: “Estábamos en tercer año de la 

carrera, las materias eran anuales, él ya llegaba con fama de ser un joven escritor y nos iba 

2 Idem.

3 García Ponce, Juan. El 
libro, México, Grijalbo, 
1970, p. 19.

4 La integraron Juan 
Vicente Melo, Inés 
Arredondo, José de la 
Colina, Humberto Batis, 
Tomás Segovia, Julieta 
Campos, Sergio Pitol, 
Fernando del Paso, José 
Emilio Pacheco y Salvador 
Elizondo. También se les 
conoció como Grupo de la 
Casa del Lago o del Medio 
Siglo.

5 Gil, Eve. “El libro”. 
Consultado el 19 de 
septiembre de 2012. 
Disponible en http://www.
garciaponce.com/resenas/
eglibro.html. 
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116 a dar una clase de literatura. Él tendría como 35 años y nosotros teníamos 20; para nosotros 

era un señor grande y famoso. Nos empezó a dar clase de Musil y autores que eran nuevos 

para todos”.6 Así recuerda la llegada del autor, y tras una pausa agrega: 

Éramos un grupo desenvuelto y lo invitábamos a tomar café, unos tomaban apuntes, otros 

platicaban y compartían sus historias, y recuerdo que en una de tantas conversaciones dijo: 

‘Voy a hacer un libro de ustedes’. ¿Qué libro escribiría? ¿Cómo los describiría? ¿Cómo armaría el 

rompecabezas de lo que el observaba a distancia? ¿Cómo uniría cada fragmento? Ésas fueron 

las preguntas que nunca se hicieron este grupo de jóvenes que consideraba al autor su amigo.7

El libro llegó tras la definitiva partida del autor 8 de la Universidad, y como consecuencia casi 

lógica el interés de los alumnos de Arquitectura y de Historia del Arte por el nuevo texto no 

se dejó esperar, más aún porque la detallada descripción de la materialidad coincidía con 

escenarios y personas. La obra dio pauta a nuevas historias, nuevas ficciones, y con ello el 

propósito de prolongar su historia más allá del libro mismo se cumplió.

En el ejercicio descriptivo, García Ponce hizo relación de espacios que hoy nos permiten 

viajar en el tiempo e imaginar las primeras exploraciones museológicas de la disciplina. El 

autor descubrió el primer museo que creó Historia del Arte: 

Ellos, subieron la escalera hasta el primer piso, pero en vez de dirigirse hacia el ala donde es-

taban los salones de clase, empezaron a avanzar por el edificio perpendicular a ella, en el que 

Eduardo sabía que se entraban algunas dependencias marginales de las facultades y de las 

oficinas administrativas […] por fin, se detuvo frente a una puerta cerrada. Ella sostuvo: Es nues-

tro museo. Se supone que debemos hacer exposiciones en él. Ahora hay una de instrumentos 

musicales precortesianos, dijo, mientras abría la puerta, y de pronto pareció que entraban a un 

lugar meramente imaginado. Las gruesas cortinas de la sala ocultaban por completo los am-

plios ventanales que debían formar la pared contraria a aquella donde se encontraba la puerta; 

una dulce oscuridad recogía el espacio sobre sí cuando ellos entraron; pero ella encendió la 

luz, dejando ver las vitrinas en que se exhibían los instrumentos. Eduardo las miró distraído, 

adentrándose unos pasos en el salón, que, bajo la luz eléctrica, haciéndose mucho más amplio 

y arbitrario, como si la falta de sentido de esa exposición que probablemente nadie vería con 

interés lo dejase sin un ámbito propio, llevándolo a desprenderse de todo el edificio en que se 

encontraba.9

El autor describió cómo se llegaba y la exposición que se presentaba en ese momento, pero 

lo que llama la atención es la idea de que este espacio estuviese ajeno, desprendido de la 

arquitectura misma. Esta afirmación puede considerarse una crítica al ejercicio museal, que 

tiende a obviar al espectador y que, en ocasiones, no tiene repercusiones más allá de su 

espacialidad. Pero también es una reflexión acerca de que el enajenamiento cotidiano no 

permite detenerse en el objeto artístico y, en consecuencia, quien lo realiza se separa de su 

“organización” de su “estructura”, una suerte de herencia de Musil, que como sostuve ante-

riormente era la renuncia al dogmatismo ideológico; el dogma emplazado en las estructu-

ras de los salones, de las oficinas administrativas, etc., y la apostasía en el arte, la imaginación 

y la interpretación de los objetos desde lugares disímiles.

García Ponce se inspira en la arquitectura e introduce al lector a un espacio “meramente 

imaginado”, como lo dice su texto, en el cual una joven alumna despierta los deseos e inte-

6 Marisela Rodríguez 
Lobato, en entrevista el 10 
de septiembre de 2012.

7 Idem.

8 Juan García Ponce sólo 
impartió clases durante 
un año escolar; fue en 
ese momento cuando 
se le diagnosticó una 
enfermedad que deterioró 
su estado de salud

9 García Ponce, Juan, op. 
cit., pp. 118-119.
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es inasible. 

La literatura, el arte y la vida se encontraron en El libro. El acontecimiento del texto en el 

cual sujetos con nombre y apellido se descubrieron o intuyeron ficcionalizados en sus luga-

res cotidianos, sin duda tocó los afectos, generó preguntas, dudas, extrañamientos, críticas, 

risas y llantos. La historia se reconfiguró, los sujetos que devinieron objetos de deseo y en los 

cuales se pudo haber inspirado se refundaron y se siguen refundando frente a una ficción 

que derramó sus historias. En el intento de llegar al centro de esta historia, el momento 

se congela en las memorias de quienes lo vivieron, se silencia, las miradas se escapan: “no 

recuerdo casi nada”, es una frase que aparece. Y tal vez hoy a la distancia y bajo la premisa 

foucaultiana de que somos sujetos “perspectívicos” y que las narrativas cambian casi con 

tanta inmediatez como la velocidad de la luz. Estos sujetos se reconfiguran nuevamente, 

se reconcilian con las imágenes, con el escritor y con su historia, que al fin y al cabo, como 

sostuvo García Ponce: “Toda enseñanza es personal” y todo libro, el conjunto de muchas 

enseñanzas. 
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