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Nota editorial

Esta nueva entrega de Nierika. Revista de Estudios de Arte, titulada Atlas de red(es) 

visual(es): redefiniendo la imagen-tiempo, fue coordinada por José Ignacio Prado Feliu, 

doctor en Literatura Comparada de New York University, autor de numerosas publicaciones 

sobre las relaciones entre el arte, la literatura y el cine, y miembro del comité editorial de 

nuestra revista desde su fundación. 

La invitación que extendimos a Prado Feliu para coordinar el presente número fue la 

manera que encontramos, en nuestro proyecto editorial, de responder a la imperiosa ne-

cesidad actual de explorar un ámbito de importancia creciente, en relación con las nuevas 

prácticas de las artes visuales y su estado actual dentro del entrecruzamiento de discipli- 

nas y, en definitiva, el rediseño de una nueva estética que nos permita profundizar en el 

estudio de los procesos de construcción cultural de la visualidad.

Tras un arduo proceso de dictaminación, la sección temática quedó constituida por  

cinco artículos a cargo de investigadores de distintas filiaciones universitarias nacionales e 

internacionales, que abordan, desde sus distintos campos de especialidad, la complejidad  

de las imágenes en nuestra sociedad contemporánea: Jorge Cardiel Herrera profundiza so-

bre distintas estrategias creativas en el arte multimedia; Marina Suárez analiza las confluen-

cias entre teatro, performance, literatura, artes plásticas y sexualidad en un momento crítico 

de la historia argentina; Irmgard Emmelhainz reflexiona sobre lo incompleto de las imáge-

nes “de marca” y la técnica de montaje del “entre” propia de Godard; María Laura Nieto abor-

da la relevancia del montaje de imágenes anacrónicas como forma de provocar un modo 

visual de conocimiento, nuevamente en relación con la historia argentina; y, finalmente, 

Agustín R. Díez Fischer reflexiona sobre las relaciones entre imagen, pintura y política. 

En la sección correspondiente a perspectiva crítica, publicamos el artículo de Ruth Meza 

Mereles porque además de rescatar la valiosa obra de Rutilo Patiño, de forma muy original y 

estimulante, propone la participación activa de los miembros de la comunidad del pueblo 

de Jaral, como uno de los ingredientes fundamentales de dicho rescate, lo que resulta así en 

un proyecto no sólo historiográfico sino, y fundamentalmente, identitario y de memoria viva. 

Las secciones no temáticas de la revista incluyen numerosas reseñas que complemen-

tan la investigación sobre el papel de las imágenes en nuestra sociedad. Mercedes Auteri 

relata la fascinante historia de esta maleta con más de 4500 negativos de la Guerra Civil 

española que, después de muchos azares, reapareció en México en 1995 confirmando el 

papel fundamental que pueden tener las imágenes en la vida de la gente; Renato Mauricio 

Fumero analiza el fascinante libro de Graciela Speranza, Atlas portátil de América Latina, 

donde se estudian las cartografías imaginarias del arte latinoamericano actual; Marian de 

Abiega, realiza una reflexión sobre la relación con las narrativas que constituyen las imáge-

nes en la actualidad a partir del análisis crítico del filme Double-take de Johan Grimonprez y 

de la convivencia con los llamados “nuevos medios”; la misma autora, en su reseña de Codo 

a codo: parejas de artistas en México, comenta algunos de los capítulos de la publicación 

en la que se establecen nuevas genealogías artísticas como forma de resistir las jerarquías 

historiográficas tradicionales; y finalmente, Indra Labardini Fragoso reseña el libro de Olga 
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6 María Rodríguez Bolufé, Relaciones artísticas entre Cuba y México (1920-1950), donde la 

autora analiza tres décadas de intercambios artísticos, culturales y políticos entre ambos 

países, tomando en cuenta el impacto recíproco entre ellos. 

En la sección Entrevistas se incluyó la realizada por Gracia Ulloa al artista mexicano  

Emilio Chapela Pérez, en torno a sus instalaciones/bibliotecas, la Kurt F. Gödel Bibliothek, y  

la Roland Barthes, como formas de reflexión en torno a los libros, la historia, la tecnología 

y las imágenes. Finalmente, en la sección correspondiente a Documentos, publicamos un 

texto que acabo de rescatar recientemente del archivo de Fanny Rabel, titulado De maes-

tros y alumnos … una relación a veces polémica Fanny Rabel y José Chávez Morado, donde 

se pone de manifiesto las casi siempre difíciles circunstancias de las relaciones entre el arte 

y la política en el México posrevolucionario y hasta el momento actual.

Esperamos contribuir así al debate y la construcción de los estudios de arte, constatan-

do la importancia de la cultura visual en el mundo actual, de la teoría que la sustenta, y de 

los estudios de carácter interdisciplinario que nos ayudan a entender la complejidad de la 

función de las imágenes en la actualidad. 

Dina Comisarenco Mirkin

nierika.editora@gmail.com
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7presentación
José ignacio prado feliu
igprado@yahoo.com

Esta nueva edición de Nierika. Revista de Estudios de Arte nos presenta una recopilación de 

artículos temáticos y reseñas de crítica de arte que exploran desde el pensamiento crítico 

la complejidad de la cultura visual y los estudios de la imagen. En esta segunda década del 

siglo xxi, en un momento de transformación de lo que José Luis Brea llamó en su libro póstu-

mo “Las tres eras de la imagen: imagen-materia, film, e-image” (2010) y en el perpetuo naci-

miento de los “estudios visuales” desde finales de los ochenta, parece necesario replantearse 

cuál es, no ya el estado de la cuestión de los estudios visuales, y la necesidad de integrarlos 

en los estudios de arte, sino su estado actual de cosas desde una perspectiva teórico-crítica 

y transdisciplinaria. 

Los ensayos que conforman esta edición nos permiten tomarle el pulso a las culturas 

visuales y a las prácticas de producción, historización y recepción de la imágenes, en defini-

tiva, a lo que W. J. T. Mitchell, uno de los teóricos de la imagen citado en los textos, llama “la 

vida de las imágenes” que entran en las complejas estrategias entre la visualidad, los “apara-

tos y los cuerpos cinemáticos” (J. I. Prado), y los discursos del nuevo paradigma estético. Par-

timos del reconocimiento de que la historia del arte ha realizado sus movimientos reflexivos 

de modo antagónico a su propia visualidad, es necesario pues replantearse conceptos y lo 

que Jacques Derrida llamó “régimen de creencia” de lo visual, estamos ante la tarea aún por 

hacer de genealogizar la fuerza de la creencia que reside en las imágenes. Presentamos en 

esta edición diversas propuestas crítico-teóricas para historizar y hacer una arqueología de 

las construcciones socioculturales de la visión, desde el fotoperiodismo de guerra de Robert 

Capa en el siglo pasado, hasta la práctica de guerrilla sinestésica de Carsten Nicolai en la 

actualidad.

Hemos escogido el título de Atlas de red(es) visual(es) para subrayar la pluralidad  

de acercamientos al estudio de la visualidad occidental moderna y estudiar los trazados de 

las nuevas rutas del arte contemporáneo. Proponemos una lectura de imágenes a partir  

del concepto de “atlas mnemosyne” de Aby Warburg, y a su vez el paréntesis del plural 

nos remite al historiador del arte contemporáneo Jean Luc Godard, que no proviene de la 

academia sino del Cine y del estudio de la Historia, las dos palabras con mayúsculas para 

reivindicar las nuevas formas de escribir la Historia del Arte desde la multiplicidad y el pen-

samiento complejo. Es ésta una declaración de principios que encontraremos en la reseña 

del libro de Graciela Speranza “Atlas portátil de América Latina”, los textos de crítica de arte 

como dispositivos prácticos (portátiles) que de forma sintética nos permiten gozar y pensar 

la experiencia estética en plenitud. La tarea del estudioso del arte es también preguntarse 

qué es lo que quieren las imágenes y analizar cómo desde su inmanencia nos devuelven la 

mirada. Todos los textos incluidos en esta edición comparten una pasión por adentrarse en 

la experiencia estética y hacernos sentir en sentido nietzschiano (“no hay hechos, sólo in-

terpretaciones”) y deleuziano (“ser es ser percibido” según Berkeley) la vida de las imágenes-

tiempo en tiempo real. 

Nos dice Norman Bryson que para reconocer un signo se requieren al menos dos, y J. 

L. Godard plantea la imagen cinematográfica como la suma de dos imágenes que genera 

siempre una tercera en la mente del espectador. Esta alegoría nos puede servir de introduc-
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8 ción a esta selección de reseñas y artículos temáticos que son ante todo ensayos de pen-

samiento crítico que parten de una multiplicidad de conceptos y que siempre nos llevan a 

otras posibles lecturas. 

Así, por ejemplo, Jorge Cardiel partiendo de una cita sobre la caosmosis estética nietz-

chiana y desde su puntera investigación sobre el movimiento estridentista mexicano, nos 

presenta un estudio comparativo de la práctica plástica y sonora del futurista italiano Luigi 

Russolo, autor del manifiesto L ’ Arte dei rumori, con el arte lúdico y performativo de Cars-

ten Nicolai quien maneja las más innovadoras técnicas digitales de arte electrónico. En un 

ejercicio interdisciplinario que compagina los estudios visuales y el análisis de arte sonoro, 

el autor acude al marco teórico del sociólogo Niklas Luhmann para preguntarse sobre los 

efectos de las codificaciones discontinuas de lo digital en nuestra subjetividad y en nuestra 

percepción de la realidad en los escenarios del arte contemporáneo.

 También Marina Suárez nos lleva a los escenarios delirantes y lúdicos que presenciaron 

la transformación del teatro latinoamericano en los años setenta como teatro abierto. Su 

estudio de las experiencias teatrales críticas y experimentales del “no-actor” Walter Barea y el 

teatro underground porteño se sustenta en el marco teórico de los estudios sobre el camp 

de autores esenciales de los estudios culturales como Andreas Huyssen o José Amícola, 

y se contagia en cierta manera también de la poética Queer barroco-barrosa de autores 

rioplatenses como Néstor Perlongher. Su análisis pone de relieve la crítica micropolítica y 

deseante del travestismo del cuerpo teatral de Barea en el contexto histórico argentino de 

1983 a 1994, y nos remite a la obra de Copi en los escenarios parisinos años antes como 

práctica molecular y rizomática en sentido deleuziano, desarraigando el régimen molar de 

la dictadura argentina desde la parodia y la sexualidad celebratoria.

El texto de Irmgard Emmelhainz pone a dialogar a los dos principales pensadores que 

hasta el día de hoy han escrito la historia del cine-pensamiento ejerciendo de historiadores 

del arte sensibles al nuevo paradigma estético, Gilles Deleuze con “Imagen-tiempo”, “Ima-

gen-movimiento” y Jean Luc Godard con “Historia(s) del cine”. Su estudio aborda cómo los 

signos ópticos y los signos sonoros de la imagen cinematográfica devienen una forma de 

memoria histórica en el contexto de la “sociedad del espectáculo” de Guy Debord. Partiendo 

del concepto derivado del materialismo dialéctico de “trademark images” de Godard, vemos 

cómo sus técnicas de montaje activan las relaciones entre memoria, realidad y actualidad 

en los diversos registros de visibilidad. El estudio de caso del filme de Godard Ici et ailleurs, 

a partir del conflicto palestino, nos sitúa nuevamente en el contexto histórico contemporá-

neo y en el problema esencial en nuestra cultura visual del género documental.

 Por su parte María Laura Nieto nos lleva en su artículo a problematizar la historia de 

la primera década del siglo xxi en Argentina desde la crisis como experiencia radical. Su 

estudio de caso se centra en la serigrafía Darío y Maxi. Trabajo, dignidad, cambio social 

(2002), del Taller Popular de Serigrafía, y parte de algunos de los conceptos desarrollados 

por George Didi-Huberman en su obra “Ante el tiempo” a partir del pensamiento precursor 

de los estudios visuales de Aby Warburg y Walter Benjamin. Conceptos como “archivo visual” 

y “montaje” se estudian desde el anacronismo de unas imágenes que son portadoras de me-

moria y de tiempos que se conectan entre sí. Una vez más la autora nos habla de la vida de 

las imágenes y de las imágenes-tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos históri- 

cos contemporáneos. El análisis histórico, que no historicista, de imágenes de lucha, de 

héroes y de emancipaciones como modos afectivos de movilización visual, nos proyecta 

hacia el futuro en un ejercicio verdaderamente contemporáneo y, en palabras de Giorgio 

Agamben, “intempestivo”.
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9El estudio de la imagen-materia pictórica Pintura en el reino de la imagen. Archivo y 

práctica pictórica en el arte contemporáneo de Agustín R. Díez Fischer también se inicia con 

una referencia a la movilidad de las imágenes y a la fiebre de archivo que tan bien analizó 

Jacques Derrida. Se analizan las pinturas de archivo de artistas como Peter Blake o Gerhard 

Richter para llegar a creadores tan relevantes del arte latinoamericano como Fernando Bryce 

con su reproducción técnica de imágenes frente al vacío museal o Sandra Gamarra con su 

creación del museo ficcional LIMAC. En este artículo se plantean cuestiones de circulación 

de las obras y de espacios institucionales de arte atravesados por vectores de poder. En 

relación con los archivos pictóricos se acude a la práctica de Francis Alÿs y su estructura a 

modo de los gabinetes de curiosidades en el contexto de la historia del arte como atlas de 

la memoria planteado, una vez más, por Aby Warburg. 

El artículo incluido en la sección de perspectiva crítica de Ruth Meza Mereles nos lleva 

a la imagen-materia fotográfica y nos habla de las fotografías de la comunidad de Jaral del 

Progreso de Rutilo Patiño y su poder de evocación. El estudio del acervo de este fotógrafo 

que pertenece a la Fundación Televisa parte de la teoría de autores como Roland Barthes, 

Alois Riegl y el Walter Benjamin de Sobre la fotografía para volver a problematizar los con-

ceptos de memoria, comunidad, identidad e historia, y sacar a la luz la memoria histórica 

del México profundo.

Estos ensayos ponen de manifiesto cómo la academia se ha abierto al arte comparado 

y a la estética relacional para reescribir la historia del arte y de las imágenes en toda su 

complejidad, ocupando múltiples posiciones e identidades. Con estas lecturas entende- 

mos cómo las imágenes son el lugar de una interacción irreductible a un sólo tipo de aná-

lisis en un momento en el que la visión molar de la historia del arte ha dejado de existir, 

estos textos de hacedores de imágenes nos revelan la compleja interacción entre visuali-

dad, dispositivos, instituciones, discursos, y figuralidad. Los textos aquí reunidos nos llevan 

a una lectura relacional y comparativa “más allá de la interpretación” normativa y reglada 

como valor absoluto, según el planteamiento de Susan Sontag. Esta autora citada en varios 

de los artículos es la misma que afirmó que “el cine en la actualidad, es de todas las for- 

mas de arte, la más vívida, la más emocionante, la más importante”. Los ensayos de este 

número de Nierika responden a esta necesidad de estudiar la imagen desde los últimos 

desarrollos de los estudios visuales, proponiendo lecturas donde predomina la experiencia 

estética de las prácticas artísticas como acto de rebeldía que huye de cualquier interpre-

tación manejable y maleable de la obra de arte domesticada. Desde la comunidad acadé-

mica reivindicamos la necesidad de que se abran sin dilación nuevos programas de cine y 

estudios visuales, y el presente número quiere ser un primer paso en esa dirección.
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10 integración sinestésica 
y automatización de 
russolo/ruttman a 
Carsten Nicolai
Jorge Cardiel Herrera
Casa Lamm

mfcardiels@gmail.com

Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo producir una irritación mnemónica en el debate actual sobre 

arte multimedia, tomando dos vías del vanguardismo histórico que confluyen en la obra de Carsten 

Nicolai. La primera de ellas es la integración sinestésica audiovisual, proyectada por Luigi Russolo 

en La musica y realizada por Nicolai en Unidisplay. La segunda vía, tomando el motivo del loop en 

Sinfonía de la Gran Ciudad de Walter Ruttman, aborda la automatización como praxis artística. Se 

concluye señalando la obra de Nicolai como expresión del tránsito que la sociedad contemporánea 

está llevando a cabo del carácter analógico de la presencia hacia el código patrón/aleatoriedad.

Palabras clave: Luigi Russolo, Walter Ruttman, Carsten Nicolai, sinestesia, loop

Abstract

The purpose of this essay is to produce a mnemonic irritation in the actual debate of multimedia art, 

taking into account two different paths of the historical avant-garde that converge in the work of 

Carsten Nicolai. The first one is the audiovisual integration through synesthesia, conceived by Luigi 

Russolo in La musica and attained by Nicolai in Unidisplay. The second path departs from the idea 

of the loop as a topic in Walter Ruttman’s Symphonie of a Great City, reflecting on automation in art 

praxis. The conclusion signals the work of Nicolai as an expression of the transition from analogical 

presence to the code pattern/randomness that contemporary society is undertaking.

Keywords: Luigi Russolo, Walter Ruttman, Carsten Nicolai, synesthesia, loop

Fig. 1. Alva Noto, Univrs 
(Uniscope Version), 29 

de noviembre de 2012. 

Performance audiovisual. 

Hangar Bicocca. Foto: 

Niccolò Rastrelli. Cortesía 

Fondazione Hangar  

Bicocca, Milán.

artículos 
temáticos
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11Y en un bocal tiene una oreja en cópula con otro ojo.

Vicente huiDobRo, Temblor de cielo

Se tiene que tener aún caos dentro de sí,  

para poder dar a luz una estrella danzante.

FRieDRich nietzsche, Also sprach Zarathustra

ntre noviembre de 2012 y enero de 2013, estuvo en exhibición la instalación Uni-

display en Hangar Bicocca en Milán, la cual consistió en una extensa pantalla pro-

gramada digitalmente, integrando visualidad y sonoridad en interacciones mutuas 

y patrones diversos. A los extremos de la pantalla se colocaron dos espejos, creando con 

ello la ilusión de un espacio infinito. El 29 de noviembre de 2012 Carsten Nicolai, con el 

seudónimo de Alva Noto, presentó el performance Univrs (Uniscope Version) manipulando 

la pantalla de su propia instalación (fig. 1).

Hace cien años –el 11 de marzo de 1913–, también en Milán, fue redactado el manifiesto 

L ’ Arte dei rumori (El arte de los ruidos) por Luigi Russolo, quien estuvo vinculado estrecha-

mente al movimiento futurista y a la red del arte vanguardista. Es de llamar la atención que, 

siendo pintor, incursionara como teórico e inventor en el campo sonoro, ya que hoy en día 

nos resulta más cercano que en aquel entonces un entendimiento de lo visual y lo sonoro 

como medios expandidos. Sin embargo, hacia 1913 el arte en su forma sonora estaba re-

ducido a la música. Con sus planteamientos, Russolo transgrede los límites de la disciplina 

musical, abriéndola del sonido-música hacia lo que él llama “el sonido-ruido”:

Mientras que el sonido, ajeno a la vida, siempre musical, cosa en sí, elemento ocasional no 

necesario, se ha transformado ya para nuestro oído en lo que representa para el ojo un rostro 

demasiado conocido, el ruido en cambio, al llegarnos confuso e irregular de la confusión irre-

gular de la vida, nunca se nos revela enteramente y nos reserva innumerables sorpresas (…)

De hecho, en los compositores geniales de hoy notamos una tendencia hacia las más compli-

cadas disonancias. Al apartarse progresivamente del sonido puro, casi alcanzan el sonido-ruido. 

Esta necesidad y esta tendencia no podrán ser satisfechas sino añadiendo y sustituyendo los 

sonidos por los ruidos.1

Al enfocar el trabajo de dos hacedores visuales-sonoros, cuyos ámbitos propios de ac-

ción se encuentran alejados por una distancia temporal tan amplia, no podemos hablar 

fácilmente de contemporaneidad ya que, desde un punto de vista histórico, Russolo se 

encuentra incluido en el universo del movimiento futurista y en el horizonte del vanguar-

dismo histórico, un momento del modernismo y a su vez un momento de la modernidad. 

Por su parte, Nicolai orbita en esta época contemporánea que ya ha aprendido a distinguir-

se a sí misma del discurso modernista, si bien a nivel socioestructural –como argumenta  

Luhmann– no es plenamente posmoderna.2 Esta discontinuidad semántica no nos impe-

dirá apreciar las continuidades en el trabajo de ambos, de las cuales me ocuparé a conti-

nuación, en un intento por “unir las vértebras de dos siglos”, de acuerdo con la imagen de 

Agamben tomada del poema Siglo de Osip Mandelštam.3

Captando la desarticulación existente entre los cambios estructurales en la sociedad 

moderna y una semántica que aún no logra actualizarse, el vanguardismo se concibe a sí 

1 Luigi Russolo, El arte de 
los ruidos, Cuenca, Centro 
de Creación Experimental 
de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1998, 
pp. 13-14.
2 Niklas Luhmann, “Why 
Does Society Describe 
Itself as Postmodern?”
en William Rasch y Cary 
Wolfe (ed.), Observing 
Complexity: Systems 
Theory and Postmodernity, 
Minneápolis/Londres, 
University of Minnesota 
Press, 2000, p. 35.
3 Giorgio Agamben, 
¿Qué es lo contemporáneo? 
Disponible en Salon Kritik:
http://salonkritik.net/ 
08-09/2008/12/que_es_
lo_contemporaneo_giorgi.
php.
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no” (noch nicht).4 Esta tensión dinamiza su autodescripción performativa, que es ante todo 

una política temporal. En el caso del movimiento futurista al que perteneció Russolo, esta 

política se opuso al “pasadismo” como su contraparte necesaria. En el caso del movimiento 

estridentista en México, tenemos al “actualismo”, opuesto a lo “reaccionario”, lo “burgués” o 

lo “académico”. Ambas formas constituyen apuestas vanguardistas por posicionarse en la 

contemporaneidad a partir de una desvinculación temporal, contraintuitivamente, como 

lo formula Agamben:

Pertenece verdaderamente a su tiempo, es realmente contemporáneo aquel que no coin- 

cide perfectamente con él ni se adapta a sus pretensiones, y es por ello, en este sentido, no 

actual; pero, justamente por ello, justamente a través de esta diferencia y de este anacronismo, 

él es capaz más que los demás de percibir y entender su tiempo.5

El hacedor vanguardista, en un primer momento utópico, proyecta un horizonte de 

expectativas más allá del presente inmediato, y en un segundo momento práctico, intenta 

angustiadamente plegar la banda del tiempo hacia sí: realizar el futuro en el presente, so-

meter lo real a su voluntad. Este segundo momento es lo que lo distingue del modernista, 

quien aún confía en el progreso como catalizador del cambio social. La desesperación del 

vanguardista ante la imposibilidad de habitar lo contemporáneo se resuelve en una ética 

de acción inmediata, llevándolo a desgastar frenéticamente todas sus energías y a una ca-

tarsis de (auto) destrucción. Esta violencia inherente al vanguardismo adquiere un carácter 

evidente –y no sólo discursivo, sino real– en la actividad del futurismo italiano, pero puede 

apreciarse también en otros movimientos como el surrealismo; recordemos la frase de An-

dré Breton: “El acto surrealista más simple consiste en bajar a la calle con un revólver en cada 

mano y tirar al azar, todo lo que se pueda contra la multitud”.6

Irreverente y escandaloso para la academia musical, Russolo dedica su L’arte dei rumori 

a su compañero Balilla Pratella, a quien señala como un «gran músico futurista» y lo invita 

al debate:

Querido Pratella, yo someto a tu ingenio futurista estas constataciones mías, invitándote al 

debate. No soy músico de profesión: no tengo pues predilecciones acústicas, ni obras que de-

fender. Soy un pintor futurista que proyecta fuera de sí, en un arte muy amado y estudiado, su 

voluntad de renovarlo todo. Y en consecuencia, más temerario de lo que pudiera llegar a serlo 

un músico profesional, como no me preocupa mi aparente incompetencia y estoy convencido 

de que la audacia tiene todos los derechos y todas las posibilidades, he podido intuir la gran 

renovación de la música mediante el arte de los ruidos.7

Dos años antes, también un 11 de marzo y en Milán, Pratella –músico de formación– 

había publicado el manifiesto titulado La música futurista, donde, entre otras cosas, nom-

braba a la enarmonía, a la libertad de expresión rítmica y a la atonalidad musical como  

características de la renovación futurista en la disciplina musical. Anticipando la contribu-

ción de Russolo, en el punto número once de su manifiesto, propone:

Dar el alma musical de las multitudes, de los grandes astilleros industriales, de los trenes, de 

los trasatlánticos, de los acorazados, de los automóviles y de los aeroplanos. Agregar a los 

4 Niklas Luhmann, “La 
descripción del futuro” 
en Observaciones de la 
modernidad, Barcelona/
Buenos Aires/México, 
Paidós, 1992, p. 125.

5 Agamben, op. cit.

6 André Breton, “Segundo 
manifiesto del surrealismo” 
en Antología (1913-1966), 
México, Siglo XXI, 2004, 
p. 82.

7 Luigi Russolo, El arte de 
los ruidos, op. cit., p. 15.
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de la electricidad.8 

En aquel entonces, entre 1911 y 1912, Russolo hizo su pintura La musica, en la que 

resalta sobre todo su presentación, sinestésica y simultaneísta, de un pianista multiplicado 

anímica y mecánicamente, capturando la estela de movimiento de sus gestos a la manera 

de la pintura Dinamismo di un cane al giunzaglio (Dinamismo de un perro con cadena) de 

Giacomo Balla o de los fotodinamismos de Anton Giulio Bragaglia. El pianista irradia a su 

alrededor una ondulación que se va dilatando en círculos concéntricos, una imagen con la 

que concluye el estridentista Manuel Maples Arce su poema Prisma de 1922. Anteriormen-

te, en Francia en 1914, Sonia Delaunay había realizado la pintura Prismes électriques, donde 

también aparece el motivo de los círculos concéntricos prismáticos, empleando el color  

de una forma coincidente con la enarmonía, la atonalidad y la libertad rítmica que pro- 

pone Pratella.

El silencio amarillo suena sobre mis ojos.

Prismal, diáfana mía, para sentirlo todo! (…)

El amor y la vida

Son hoy sindicalistas,

y todo se dilata en círculos concéntricos.

manueL maPLes aRce, Prisma. 9

En cuanto al tratamiento de la luz en La musica, vemos cómo hay un núcleo hinchado 

de luminosidad –empleando una imagen poética, ahora de Arqueles Vela–, a partir del cual 

se va irradiando un azul que recuerda a las ondas marinas, en un movimiento análogo al de 

la pintura Lampada ad arco de Balla. Esto constituye una autodescripción del movimiento 

futurista como reflector hacia su entorno social, psíquico y urbano, que aparece refractada 

en la obra. También los estridentistas Maples y Fermín Revueltas entendían su actividad 

desde la revista Irradiador como formando parte de una proyección de nueva estética a 

nivel internacional. 

Ante la visión de su fracaso en la batalla contra el tiempo, la actividad vanguardista 

es efervescente y efímera, arrojando velozmente a sus participantes hacia una espiral ver-

tiginosa que se consume a sí misma, motivo que aparece en Sinfonía de la gran ciudad 

de Walter Ruttmann: versión en negativo de la irradiación hacia el entorno de los círculos 

concéntricos. Ruttmann utiliza este motivo giratorio para expresar visualmente la velocidad, 

el dinamismo y la efervescencia -urbana, psíquica y social- de la metrópoli. La ciudad es 

mostrada como una vorágine que ha alcanzado el punto donde ya se sostiene autopoiéti-

camente como un gran loop. En la película de Ruttmann, la urbe adquiere un aura ominosa 

cuando se muestra como un gran mecanismo irrefrenable, conformado de motores, perros, 

una montaña rusa, hojas secas. arremolinándose con el aire, puertas giratorias, ferrocarriles, 

agua burbujeante, ruedas y un sombrero fugitivo. Incluso el Dackel (perro salchicha) lleva-

do por la dama de la pintura de Balla está ahí, y por un instante puede apreciarse también 

cómo sus piernas se multiplican.

Ante esta visión urbana, los observadores futuristas y estridentistas acuden a un con-

cierto integral: poseen la mirada que les permite reconocer en todo ello una Gesamtkunst-

werk (obra de arte total) automatizada. Esta fascinación alcanza un segundo grado de  

8 Balilla Pratella, “La música 
futurista” en Olga Sáenz, El 
Futurismo italiano, México, 
unam/iie, 2010, p. 144. 

9 Manuel Maples Arce, 
“Prisma” en Andamios 
Interiores (1922) en Maples, 
et al. El Estridentismo: 
Antología. México, 
unam. Cuadernos de 
Humanidades 23, Prólogo 
y selección por Luis Mario 
Schneider, 1983.
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se desparapeta, usando otra palabra de Arqueles Vela, ante el despliegue de la vorágine au-

topoiética de la urbe. Angustia, ansiedad, desesperación, enajenación, pérdida de sentido, 

horror vacui, descentramiento y fragmentación constituyen los correlatos psíquicos que 

acompañan el avance metropolitano. Ruttmann lo presenta con un rápido acercamiento 

hacia unos ojos que parecen estar a punto de salirse disparados de sus órbitas. Llega un 

momento en que la cámara misma es la que se encuentra girando, indicando que el punto 

de vista mismo se encuentra dinamizado.

Gran parte de las visiones de futuro que los futuristas y vanguardistas anticiparon –entre 

ellos Russolo– es ya una realidad; sin embargo, la misma dinámica modernista nos ha lleva-

do a perder el recuerdo de sus proyecciones de horizonte. La banda del tiempo continuo 

está fracturada de tanto hacer tabula rasa una y otra vez. Es preciso recordar –lo que signifi-

ca redescubrir– para evaluar en qué aspectos coincide y en cuáles diverge nuestro presente 

frente al futuro vanguardista.

Nos vemos, por tanto confrontados ante la disyuntiva de seguir haciendo tabula rasa, 

acurrucándonos dócilmente en el horizonte flotante del modernismo –incluso contra la 

modernidad misma, como hace el posmodernismo–, o bien, de problematizar nuestro 

tiempo presente a través de la práctica de la anamnesis cultural. Para ello, es necesario rea-

lizar un doblez de la banda del tiempo hacia atrás, permitiéndonos rescatar el horizonte de 

futuro que en aquél entonces fue proyectado. Despleguemos ahora este nudo histórico, 

preguntándonos: ¿Cómo reaparecen la integración sinestésica de Russolo y los loops auto-

matizados de Ruttman en la obra de Nicolai?

Del piano de Russolo se desprende una onda analógica sinusoidal, atravesando el cuadro 

desde la esquina inferior derecha, tocando casi el margen izquierdo y virando nuevamente 

la dirección hacia la esquina superior derecha, ensanchándose y acercándose al observador. 

El movimiento de esta onda sinusoidal azul y su variación en tamaño crea un efecto de dis-

tanciamiento y acercamiento en el cuadro, introduciendo una disonancia con el volumen 

creado por los círculos concéntricos de luz. Los diversos estados de ánimo son representa- 

dos como máscaras policromáticas confluyendo velozmente en el centro, ahogándose de 

luz con gestos de tristeza, enojo, desesperación, curiosidad, alegría, travesura, seriedad, sos-

pecha, satisfacción, ridículo, etcétera: el pianista de Russolo suelta todo tipo de secuencias 

y de acordes «multánimes», palabra con la que Maples describió su poema Urbe de 1924.  

Desde las posibilidades formales, colorísticas y lumínicas de la pintura futurista y vanguardis-

ta, Russolo hace visible la sinestesia que él experimenta al escuchar la música.

 Al yuxtaponer La musica de Russolo a estas fotografías del performance de Alva Noto, 

saltan a la vista múltiples frecuencias de continuidad en el trabajo de ambos hacedores. El 

performance de Nicolai constituye una realización amplificada de la fuerza sinestésica entre 

visualidad y sonoridad que Russolo -con la tecnología de hace cien años- casi solamen-

te pudo figurarse, proyectándola en el horizonte futurista, dejándola plasmada ante todo 

como posibilidad en su pintura La musica. La necesidad de materializar lo que imaginó, 

llevó a Russolo a inventar los intonarumori, empleando la tecnología a su disposición en 

aquel entonces: analógica, mecánica y eléctrica. Estos dispositivos poseyeron un carácter 

experimental que no llegó a concretarse en su completud hasta la llegada de los samplers: 

aparatos capaces de grabar, reproducir, modificar y poner en cualquier tono cualquier sonido 

(ambiental o sintético); idea que ya estaba contenida en los intonarumori. Hoy en día, el 

software de audio y video que Nicolai utiliza sigue este mismo principio. ¿De qué magnitud 
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var cómo su horizonte de posibilidad ha triunfado en lo real?

Nicolai, empleando tecnología digital, computacional y electrónica –inimaginable des-

de el espacio de experiencia de Russolo–, logra proyectar la sinestesia más allá del sen-

sorium del artista. Su instalación Unidisplay es un sistema integral sonoro-visual que, a la 

manera de un organismo vivo, realiza cálculos aleatorios entre redundancia y variedad, es-

tableciendo un balance entre orden y caos, patrón y azar: autoorganización. Las sinestesias 

que el sistema de Nicolai produce son arreglos derivativos de interacciones mutuas entre 

el software visual y el software sonoro, programados y comunicándose entre sí. Elemento 

futurista por excelencia –pues vuelve prescindible la presencia del artista–, la automatiza-

ción de Ruttman reaparece: la obra continúa creándose, evolucionando y derivándose a 

partir de sí misma. En el momento en que ésta se logra como forma de sentido, tiene lugar 

la emergencia de una propuesta autónoma, que ahora se distingue, desprendiéndose de la 

actividad del hacedor, quien la posibilitó e integró en ella algo de su tiempo activo. Habien-

do sido uno con su obra, el hacedor toma distancia frente a ella para observar el desarrollo 

propio –operativo y comunicativo– de su creación. Su contribución analógica queda inte-

grada en el arreglo digital entre patrón y aleatoriedad.

N. Katherine Hayles ha expuesto claramente el tránsito que la sociedad contemporánea 

está llevando a cabo de la metafísica de la presencia hacia el código patrón/azar (random-

ness), así como sus consecuencias para la literatura electrónica y digital.10 Como en el simu-

lador celular Game of Life, lo decisivo consiste en si las formas de sentido logran sostener su 

autopoiesis comunicativa, haciéndose de un aura propia, articulándose con un entorno e 

irradiando otras formas a su vez. En este juego, creado por John Conway, la así denominada 

glider gun (pistola de planeadores), es un patrón que se sostiene y genera a su vez formas 

más pequeñas llamadas gliders. Los gliders están ahí porque existen como patrones ge-

nerados a su vez por otro patrón. De la misma manera, Unidisplay va generando patrones 

recursivos que incorporan aleatoriedad (fig. 2)

Cuando Nicolai vuelve a intervenir en la instalación, lo hace como un hacker manipu-

lando el sistema para producir fracturas, glitches y comportamientos sorpresivos, inespera-

dos; es decir, pone su propia complejidad humana a disposición del sistema automatizado 

para intensificar su rendimiento. La obra resultante, al final, resiste con una cierta autonomía 

propia que imposibilita su control total. Al soltar el hacedor el control de la obra, ésta ad-

quiere un grado de libertad, una lógica propia y se vuelve un interlocutor participante. Todo 

10 N. Katherine Hayles, 
Virtual Bodies and Flickering 
Signifiers. Disponible en 
la página de la autora: 
www.english.ucla.edu/
faculty/hayles/Flick.html. 
Consultada el 30 de abril 
de 2013.

Fig. 2. Glider Gun, Game 
of Life. Animación hecha 

por Kieff usando Life32 

v2.15 beta.
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Incluso sin usar computadora, el sociólogo Niklas Luhmann produjo el Zettelkasten: un sis-

tema de fichas de trabajo ordenadas en un archivero, relacionadas entre sí con un código 

propio; de tal suerte que, al escribir un texto, este sistema operaba como su interlocutor.

Hayles señala también que el medio tecnológico influye no solamente sobre la forma 

productiva, sino también sobre las posibilidades y procesos de significación.11 Las vanguar-

dias históricas conocieron bien este hecho, por lo que les resultó fundamental investigar y 

experimentar el cómo la tecnología transformaba al arte en tres niveles: formas, percepción 

y posibilidades que se abrían para cambiar la función misma del arte en la sociedad. En 

sus obras vemos cómo a menudo aquello que les reveló la técnica sobrepasó el ámbito 

tecnológico y artístico en estricto sentido, teniendo consecuencias reales en su sensorium 

(aparato perceptivo), en su pensamiento y en su relación con el mundo.

Al establecer loops de retroalimentación con los sistemas que diseña, el ser humano, 

en un primer momento, los adapta a su cuerpo, y en un segundo momento readapta su 

propio cuerpo y su sensorium a estos sistemas. Para nombrar un ejemplo actual: Facebook 

resultaba una forma muy conveniente de «aumentar» la realidad limitada de la vida social; 

hoy en día, en una inversión sintomática, la vida social misma se encuentra cada vez más 

referida a Facebook. La «red social» se ha apropiado ya tanto del signo de «lo real», que el 

acontecimiento no parece producirse del todo hasta que aparece en la plataforma elec- 

trónica-computacional-digital de dicha red.

Al observar Unidisplay y Univrs, constatamos de igual forma que ya resulta demasiado 

simple colocar lo tecnológico frente a lo humano bajo la forma de la relación trivial in-

put/output, donde el sistema estaría completamente controlado por el programador y/o 

el usuario. Ésta sería una versión tolerable de la técnica, sin ningún peligro, pero también 

sin ningún potencial: lo digital sería una parodia limitada e imitadora del ser humano ana-

lógico-real. Simplificando para ir rápido, el verdadero peligro de la técnica –aquello que la 

vuelve ominosa– no es tanto su potencial destructivo amenazando con salirse de control, 

sino el hecho de que el ser humano se piense a sí mismo cada vez más como técnica, 

olvidándose de lo que él es –el olvido del ser, como ya lo advirtió Heidegger–: eso que he 

llamado lo analógico-real.

Esto nos coloca en un estado paradójico. Por un lado, se apuesta, como los futuristas 

y los cyberpunks, por la llegada del cyborg final, ese tipo de «último hombre» que encar-

naría la integración completa de lo humano en lo digital, en una lectura nietzscheana. Las 

perspectivas que se abren son múltiples. Una de ellas es, como en El mundo conectado de 

Fassbinder, la de la transferencia o simulación de la conciencia en circuitos electrónicos, 

antes anclada en el cuerpo analógico-real. Otras más son, por ejemplo, los dispositivos de 

realidad aumentada, como el Project Glass de Google, unos lentes que permiten acceder a 

Internet mediante órdenes de voz.

Simultáneamente, se instala cada vez más un retro looping the loop, la anamnesis cultu-

ral, que Simon Reynolds ha expuesto para la cultura pop en su libro Retromania. Un ejem-

plo conocido de este fenómeno es el amplio entusiasmo por el (re)descubrimiento del  

disco de vinilo, algo que no ha sucedido con otro tipo de tecnologías aún, como el cassette 

o el minidisc, pero que podría llegar a pasar, dadas las condiciones requeridas para ello.

Si la sociedad contemporánea posee este doble movimiento es en gran parte debido 

a que el desarrollo de nuevas tecnologías arroja luz sobre las viejas tecnologías, cuyo sen-

tido simbólico y cultural fascina de forma retroactiva, al comenzar a ganar distancia frente 

a ellas, de la misma manera en que la obra de Nicolai nos permite comprender mejor la 

11 Idem.
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el continuo hacer tabula rasa del modernismo, entra a escena un ímpetu de preservación  

y cuidado de la tecnología como cultura. De esta manera, la sociedad contemporánea re- 

cupera huellas sobre su propio proceso evolutivo, detectando continuidad donde sólo pa-

recía haber discontinuidad o rupturas, como lo formulaba Octavio Paz.

Como ya lo habrá notado el lector, para reflexionar sobre lo humano frente a lo tecno-

lógico, hemos empleado el motivo de distinción entre la señal analógica y la señal digital. 

De lograr convencerlos, quizá Luhmann y Lacan coincidirían en que su epistemología es 

análoga: Luhmann, distinguiendo entre operación y observación; Lacan, entre «lo real» y 

el orden simbólico. Forzando un poco más el circuito, podríamos completar la metáfora 

agregando que lo analógico, la operación y lo real constituyen realidades continuas, no 

obstante solamente cognoscibles debido a las codificaciones discontinuas de lo digital,  

la observación y lo simbólico.

Bataille nos dice que somos seres discontinuos y al morir regresamos a una continuidad 

cósmica, cuya expresión más clara sería el electroencefalograma del antiguo hacker Dixie 

Flatline en Neuromancer de William Gibson: perfecta continuidad de una señal plana. El  

Dixie Flatline sin embargo sobrevive como un patrón, al quedar almacenada su conciencia 

en una estructura Rom. Hoy en día, tenemos que lidiar con esta realidad del patrón digital 

como simulador de presencia. Cualquiera que haya usado Skype lo puede constatar. ¿Qué 

efectos está teniendo esto en nuestra subjetividad y en nuestro sensorium? Es una pregunta 

que aún queda abierta. 
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Resumen 
El advenimiento de la democracia en Argentina marcó un quiebre en la historia del desempeño del 

campo artístico. Durante los años de dictadura, el mundo artístico en general, y las zonas periféricas 

de este campo en particular, debieron restringir sus apariciones públicas y sus actividades fueron 

limitadas como consecuencia de la represión. Sin embargo, en este periodo se fue gestando un 

clima cultural que, con el advenimiento de la democracia, se hará notar con la aparición de actores 

de zonas no convencionales del campo artístico portadores de una estética contracultural que se 

posicionaron críticamente y de manera diferencial con respecto a las zonas centrales de este cam-

po. En este contexto emerge como figura distintiva Batato Barea, como un exponente fundamental 

del denominado underground porteño que trasladó a su vida cotidiana lo más transgresor del arte. 

Identificándose como “clown-travesti-literario”, Barea experimentó con los límites del humor, la crítica, 

el arte y la sexualidad de manera singular y disruptiva. Por esta razón su figura es fundamental para 

analizar este momento histórico no sólo porque en ella se anudan distintos campos (teatro, perfor-

mance, literatura y artes plásticas) en un movimiento cuestionador, sino también por su vivencia de 

la homosexualidad y el travestismo en un momento de gran represión. 

Palabras clave: transición democrática, campo artístico, sexualidad, política.

Abstract

The advent of democracy in Argentina marked a break in the history of the development of the 

artistic field. During the years of dictatorship the art world in general and especially, its peripheric 

zones, were forced to restrict their public appearances and as a result of repression, their activities 

were limited. However, this period was brewing a new cultural atmosphere that, by the beginning 

of democracy, would be noticed with the appearance of unconventional actors in counter-cultural 

areas of the artistic field carrying a non-hegemonic aesthetic that marked a difference with regard 

to the central areas of the field. In this context Batato Barea emerges as a distinctive figure and a 

key exponent of the Buenos Aires underground that transferred  the most transgressive art into his 

daily life. Identified as “clown-transvesti-literario” Barea experimented with the boundaries of humor, 

criticism, art and sexuality in a unique and disruptive way. This is why the figure of Batato Barea is es-

sential to analyse this historical moment: not only was he tying different fields (theatre, performance, 

literature and visual arts, in a critic movement) but also due to his experience of homosexuality and 

transvestism in a time of severe repression.

Keywords: Democratic transition, art field, sexuality, politics
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19introducción
ste artículo está basado en los avances de una investigación en curso sobre el movi-

miento cultural del catalogado, por el público y la prensa, como underground por-

teño, desde 1980 hasta principios de la década del noventa, analizado a través de la 

figura de Walter Barea y su entorno más inmediato.

A partir del advenimiento de la democracia, se asiste a la conformación de grupos cul-

turales contrahegemónicos que, desde circuitos no-centrales del campo cultural, marcaron 

un quiebre en la historia de este campo. Estas transformaciones se vieron acompañadas del 

surgimiento de actores de la sociedad civil que comienzan a tomar distintas posturas ante 

las demandas del movimiento gay, permitiendo su visibilización. Asimismo, la lucha por la 

liberación homosexual también implicó una posición desde la que se enfrentó el orden 

establecido. Entre los antecedentes encontramos el Frente de Liberación Homosexual que, 

a inicios de los años 70, abrió una etapa de militancia y acción política con el propósito de 

denunciar la explotación y los sistemas dictatoriales pero, fundamentalmente, exigir  

los derechos de las minorías sexuales, su participación en las guerrillas armadas y en la mi-

litancia/acción política.

Por otra parte, desde el campo cultural, también se desafió abiertamente el orden fir-

memente establecido tanto en lo social como en lo estético y sexual de la época. Así es 

como con la apertura democrática se empiezan a desplegar una serie de políticas cultu-

rales favorables a la ampliación del público que tiene acceso a los bienes legítimos de la 

cultura. Dicha preocupación viene estrechamente ligada con un intento gradual de lograr 

la recomposición del lazo social luego del advenimiento democrático. En este sentido, el 

caso de Batato Barea es inquietante porque su figura emerge, revolucionando el campo 

artístico, donde predomina un arte comprometido, bajo la hegemonía del realismo, tanto 

en el teatro como en las artes plásticas influenciadas por la pintura figurativa de los ochenta, 

y la literatura más comprometida como la producida por Rodolfo Walsh. 

Sin embargo, la emergencia de este personaje no está exenta de contradicciones. Desde 

una posición hereje, el actor se aparta al tiempo que ignora los imperativos provenientes 

de las formas tradicionales de producción artística del periodo. Su rechazo explícito hacia el 

teatro tradicional, declarándose un “no actor ni artista”, no fue la única toma de posición de 

Barea. Su cuestionamiento hacia los lineamientos del arte comprometido puede ser leído en 

su irrupción en la escena pública con improvisaciones problemáticas en ese momento his- 

tórico. Uno de los tantos ejemplos es su performance en la apertura de la muestra “Lo que 

el viento se llevó”, de Liliana Maresca, que inauguró la galería de arte del Centro Cultural 

Ricardo Rojas en 1989 en donde Barea recitó “Sombra de conchas” de Alejandro Urdapilleta.

sombra de conchas1 

Conchas con olor a teatro / camarines con olor a concha / ¡conchas! ¡conchas! /  

Breteles de corpiños y caireles / copa va, copa viene / y el bulto magno  

que me enceguece / desde tu entrepierna almibarada / gloria de tu  

bragueta / parsimonia de transeúntes / carroña que masco y leche 

y al final telones y cenitales / pelucas de pétalos alas de cuarzo / bambalinas /  

en el alma rimel en el culo / 130 putos frente a un espejo / todos  

descuartizados. // Vocación de concha / ¡conchas! ¡conchas! 

Libre albedrío y una montaña / y atrás el fuego y la huella 

de tu chupón en mi nalga cruda. // Medialuna de árabes, matanza de chinos, 

saqueos de fiambrerías... // cuatro conchas / que arrastro con mi changuito 

1 Extraído de Urdapilleta 
Alejandro, “Vagones 
que transportan humo”. 
Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, 2008.
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lactal y esperma / como un pulpo / esa concha enorme se va acercando / ya  

cubre todo el Parque Lezama / ¡conchas! ¡conchas! / Potras de crines  

blancas cayendo en los precipicios / ¡conchas! ¡conchas! / Cisnes que alzan  

/ el vuelo y escupen sangre desde las nubes. // Conchas que se derriten,  

conchas ruborizadas, / conchas famosas, / ¿concha peluda? ponele spray / y  

atrás de todo mi muerte negra, / dientes de raso, pestañas grises, / aplausos  

para las conchas / ¡vivas, vítores y clarines! / aplausos para el deseo como  

una baba. // Aplausos para la luna que tiene concha. // Y para la pava del  

mate que también tiene concha. // Aplausos para el becerro y el vellocino de  

oro / y para tu concha tan elegante. // Tu concha de firmamento / de algarabía  

y de sentimiento / ¡aplausos para la concha de tu madre! / ¡y para la de Tita  

Merello que todavía ruge! / aplausos para mil conchas de camarines /  

conchas postizas, / conchas de llantos, / conchas de risas, conchas que  

crujen, / conchitas diminutas, liliputienses / y grandes conchones profundos... 

¡En fin! ¡A la Gran Concha Argentina Salud! 

Las repercusiones de ese acto no fueron pocas, las caras de desconcierto de la gen-

te se mezclaron con las risas nerviosas. El poema elegido por Batato no sólo cuestiona la 

sexualidad legítima sino que se burla abiertamente de las representaciones de la correcta 

femineidad y de los simbolismos fundados en el nacionalismo.

Sin embargo, mi propuesta es que este desinterés y rechazo –ambos por igual– hacia 

el mainstream, en apariencia inocente y natural, fue una interesante estrategia hereje que 

le permitió desarrollar un nuevo impulso creador para producir desde nuevas bases de lo  

que en ese momento no era considerado arte en el sentido estricto. En este sentido, si  

Batato Barea y sus colegas más cercanos pudieron autodescribirse como no actores y su-

mergirse en los eslóganes de “nunca fuimos conscientes”, fue esta misma estrategia –quizás 

no intencionada- la que los impulsó hacia nuevas formas de producción que se alejaron de 

las reglas del mainstream pero que también generaron un cuestionamiento social que no 

puede escapar a un análisis que busque ver lo que los actores son y no sólo aquello que 

dicen que son. Por esta razón, planteo que la producción artística de Batato Barea y su en-

torno no puede ser considerada inocente sino comprometida artística y socialmente.

el planteamiento del problema
Se busca indagar sobre cómo fue posible que se anudaran en el campo artístico, especial-

mente teatral, la homosexualidad, el travestismo y la política, en un momento de tensiones 

y cambios en donde la transición a la democracia prometía mucho tanto en lo social como 

en lo artístico y en lo referente a los derechos y reconocimientos de los homosexuales. Con-

sidero que el caso de Walter Barea resulta apropiado como vía de entrada a este momento 

experimental donde el campo artístico supo traspasar el límite con gran libertad. Por un 

lado, Batato Barea representa el ejemplo más acabado de teatro no teatral que se empieza a 

gestar en el periodo de postdictadura, un nuevo tipo de teatro contrapuesto al estilo tradi-

cional heredado de los años sesenta y setenta. Asimismo, su actitud herética expresada en 

negarse como actor y en un discurso crítico hacia la labor de los actores, muestra su cuestio-

namiento a las normas establecidas dentro del campo artístico. Sin embargo, Batato Barea 

también extendió ese cuestionamiento a un nivel social, mediante intervenciones artísticas 

que fomentaban la alegría y la risa, como método de recuperación del estado de ánimo, 
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deleuziano– como herramienta artística y disruptiva dejando traslucir una sutil pero directa 

crítica a la situación política y social. Por otro lado, el análisis se focaliza en cómo a algunos 

agentes del movimiento cultural portadores de una estética contracultural se posicionan 

críticamente respecto de los movimientos artísticos prestigiosos de las décadas pasadas en 

un nuevo contexto democrático. 

De esta manera, a nivel general se buscará describir el campo cultural del teatro under-

ground de los ochentas. Para esto se partirá de la perspectiva de Pierre Bourdieu para analizar 

los campos en disputa dentro del campo artístico del período en cuestión. En modo paralelo 

se confrontará este aporte teórico con el de Howard S. Becker según el cual el arte es una 

construcción colectiva y por ello es pertinente considerar las redes de colaboración y resis-

tencia que tuvieron un papel protagónico en la conformación de este movimiento artístico.

Posteriormente, se buscará describir la imagen de Batato Barea y el uso del cuerpo, 

travestido y sexuado, como herramienta disruptiva fundadora de nuevos territorios de sub-

jetividades alternativas, que exceden los viejos discursos de representación, abriendo paso 

a nuevas formas de repensar lo social y lo político. 

Algunos antecedentes teóricos en el contexto internacional
Para contextualizar brevemente el estado del campo cultural a nivel internacional, es inte-

resante rescatar la producción teórica de José Amicola  y Andreas Huyssen y sus concep-

ciones sobre el camp y la posvanguardia respectivamente. Según Amicola, a partir de la 

primera guerra mundial asistimos al nacimiento de vanguardias artísticas que proclamarán, 

radialmente, la sacudida de un orden burgués en auge. Andreas Huyssen afirma que el 

ataque a las nociones esteticistas más acabadas de la “cultura alta” derivó del choque entre 

la estética del modernismo y las políticas revolucionarias en Rusia y Alemania en los años 

veinte. El ataque, postula el autor, se llevó acabo en nombre de la vanguardia histórica que 

representó un nuevo estadio de lo moderno. Esta vanguardia histórica fue liquidada por el 

fascismo y el estalinismo, a mediados del siglo xx, siendo forzada a emigrar y dando lugar, a 

finales del milenio, a un nuevo fenómeno: el posmodernismo. 

Para Huyssen el posmodernismo rechaza la vieja dicotomía modernista de alto/bajo 

–alta cultura y cultura de masas– y propone repensar la categoría de gender en un mo-

vimiento cuestionador. Desde la perspectiva de Amicola de lo que se trata es de la recu-

peración norteamericana de lo más revolucionario de aquellas vanguardias históricas, que  

marcará tendencia internacionalmente desde mediados de la década del cuarenta en  

adelante. En este contexto emerge el concepto camp en Argentina, definido como lo “histé-

ricamente sublime”, como una manifestación que proviene de un grupo marginado e invisi-

ble: el movimiento homosexual. “El camp aparece como el brazo armado de un movimiento 

de salida del encierro hacia la visibilidad, habiendo entendido que la ocultación ha sido el 

primer instrumento para el amordazamiento contra las conductas del amor intermasculi-

no”.2 Según Amicola, en Argentina el camp se manifiesta en el ámbito teatral, y fenoménico, 

especialmente a través del happening aunque también puede rastrearse en el mundo de la 

literatura. El camp, desde 1960, aparece influenciando las líneas de discusión en el debate 

internacional utilizando al discurso gay para hacer de él un cuestionamiento social. El autor 

afirma que, en esta categoría, el travestismo ejerce su primer efecto de impacto cuando 

es el hombre el que viste ropas de mujer reflejando la lucha antifálica donde un individuo 

provisto de pene renuncia voluntariamente a ese ícono de poder. Por otra parte, en lo que 

llamamos ̈ posvanguardia¨ el camp aparece ante nosotros como una de sus manifestaciones 

2 José Amicola. Camp 
y Postvanguardia. 
Manifestaciones culturales 
de un siglo fenecido., 
Buenos Aires, Paidós, 2000, 
p. 60.
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ciertos ámbitos del campo cultural y artístico rioplatense, como el teatro, las artes plásticas, 

y la literatura se hizo presente el camp con un sentido transgresor. En este sentido, Batato 

Barea, que a través del travestismo buscó generar un cuestionamiento por un lado a la so-

ciedad del momento y por otro a los circuitos del arte hegemónico, puede ser considerado 

un exponente de esta categoría en el teatro no consagrado de los ochenta.

la situación política y la emergencia de la figura de Batato Barea
La dictadura militar de 1976 marcó un quiebre en la historia del desempeño del campo 

artístico que vio limitada su aparición pública por la represión de esos años. Sin embargo, 

simultáneamente los agentes sociales de este campo supieron gestar un movimiento rup-

turista que recuperó algunos de los elementos más transgresores de las vanguardias sesen-

tistas pero con un agregado estético –crítico a nivel artístico, social y político– con un gran 

potencial renovador. Así, tanto a nivel poético como ideológico, la estructura de producción 

en la postdictadura será la micropolítica. Primará la fundación de nuevas subjetividades 

alternativas que se alejaban gradualmente de los discursos hegemónicos heredados de la 

dictadura, permitiendo el surgimiento de un nuevo teatro cargado de potencial. En este 

sentido, la figura de Batato Barea anuda distintos campos cuestionando sus límites, en un 

movimiento que es típico de la vanguardia. Este artista, que no se autoidentificaba como tal, 

llevó a su vida cotidiana la transgresión como arte mismo. Nacido y criado en Junín, un pue-

blo de la provincia de Buenos Aires, sus primeros contactos con el campo artístico se dieron 

recién al finalizar la escuela secundaria, momento en que se fue a vivir a la ciudad de Buenos 

Aires. Este impulso renovador, proveniente de un individuo cuyo capital heredado no era 

en absoluto considerable, es explicado por Mariana Cerviño: “Las acciones llevadas a cabo 

por los actores reproducen las reglas de acceso al capital en juego, o bien las transforman, 

dependiendo de cuál sea la posición inicial, y de cuál sea la relación que ésta establezca con 

la demanda producida por el campo, que orienta siempre de alguna manera el proyecto 

creador.”3  Asimismo Walter Barea, encarnó la transgresión en su propio cuerpo, transfor-

mándolo en un objeto artístico, trasvertiéndolo por completo. En este sentido, travestismo 

fue un elemento fundamental en Barea, y es un elemento que lo ligará de manera peculiar 

con lo que más arriba fue descripto como camp. 

los antecedentes: el teatro abierto (1976-1983)
Los nuevos teatristas de la década del setenta intentaron clausurar el pasado teatral en-

tablando una relación irónica con el estilo de décadas pasadas. Así, explica Pellettieri, “Los 

modernos de los setenta y ochenta se propusieron romper con las textualidades del pasado 

porque, como modernos, pensaban que no necesitaban ese pasado.”4  Los actores sacaron 

provecho de la intertextualidad y la parodia en nombre de lo nuevo. El teatro que resurge 

en este periodo se caracteriza, en oposición al de la década del sesenta y principios de los 

setenta, por la risa torcida –mueca y contradicción– y la ironía extrema. Existe una distancia 

irónica con la realidad representada. Los nuevos teatristas creían que podían cambiar el 

mundo basados en la premisa de que arte y sociedad interactuaban y por eso el teatro 

representaba, para ellos, una herramienta de opinión para trasformar la realidad y compro-

meterse políticamente. La relación con el público también representaba un nuevo esta- 

dio respecto de los primeros años de la década del setenta en los que prevalecía un público 

mucho más radicalizado políticamente. Ahora la audiencia estaba espantada por la vio-

lencia y una realidad monstruosa que necesitaba que la escena le aclarara. En este sentido 

3 Mariana Cerviño. Arte 
contemporáneo argentino 
durante la década del 
90. En torno a la sala de 
exhibiciones del Centro 
Cultural Ricardo Rojas. 
Tesis de maestría. Facultad 
de Ciencias Sociales. UBA. 
Buenos Aires.,  2008, p. 24.

4 Osvaldo Pellettieri, 
Historia del teatro argentino 
en Buenos Aires. Volumen II, 
2005, p. 75.
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completó el contenido, lo que posibilitó el dialogo subjetivo de la época.”5  El público se 

identificaría irónicamente con lo que pasaba en el escenario y esto permitía concretar un  

análisis que desde la izquierda pretendía “desenmascarar al enemigo”. A pesar de la conocida 

alianza de la clase media con el gobierno de turno, y su clásica cobardía, el teatro realista de 

esta época continuó manteniendo una relación comunicacional intensa con el público que 

comenzaba a percibir de forma reflexiva el sentido de lo que pasaba en el escenario. Asimis-

mo, la regulación del campo teatral por parte del gobierno militar tuvo como consecuencia 

su repentina despolitización y tuvo que abandonar repentinamente la concepción del teatro 

como elemento transformador. Sin embargo, luego con teatro abierto, esta concepción se 

recuperará, aunque no de la misma manera que había tenido en la época previa al golpe de 

Estado. Los artistas dirigieron sus prácticas fundamentalmente al campo intelectual y bajo 

formas oblicuas de crítica al poder. Esta fue la razón por la cual las relaciones entre el campo 

cultural y los sectores populares se vieron limitados, condicionando también sus posibilida-

des de utilizar el teatro como elemento trasformador. El fenómeno de teatro abierto inicia 

en el año 1981, representó un nuevo estadio en materia teatral, abriendo un periodo de 

recuperación del campo cultural. Actores, autores y directores se reunieron para organizar 

este ciclo que contaba con más de veintiún obras dramáticas. La recepción altamente po-

litizada del ciclo consistió en su carácter crítico en relación con el discurso autoritario del  

gobierno militar. El teatro abierto, configuró en la práctica un hecho político de resistencia  

a la dictadura, convirtiéndose en una práctica social que también ocupó un lugar central en 

el campo intelectual y repercutiendo en el campo artístico, que tomó la idea y comenzaron a 

realizarse ciclos de danza abierta, tango abierto y folclore abierto. Los lazos entre los teatris-

tas forjados en esta experiencia se conservan hasta la actualidad. 

En esta línea, la apertura democrática que se inicia en 1983 se encontró con un campo 

teatral comprometido con la tarea de esclarecer los hechos silenciados por la dictadura mi-

litar y aún no asumidos por la sociedad. Así el teatro abierto cuyo momento culminante fue 

1981, estableció un pacto entre teatristas, actores y público que sigue operando de manera 

activa en la configuración temporalmente posterior, estableciendo un compromiso con la 

sociedad y la política de la época. El teatro, entre 1983 y 1989, se enfrentó con el sentimiento 

bastante difundido de que nada puede ser igual después de la dictadura. La posdictadura, 

implica asumir que Argentina es un país con treinta mil desaparecidos, tortura, asesinatos, 

exilio, la preponderante subjetividad de la derecha y la complicidad de ciertos sectores de 

la sociedad, con el aparato de represión desplegado por el Estado. El desafío de un amplio 

sector del campo teatral durante los primeros años de la posdictadura, y hasta la actuali-

dad, fue trabajar en la reconstrucción del pasado dictatorial como denuncia y alerta. De 

esta forma, entre los manifiestos de este periodo encontramos declaraciones como esta  

de Eduardo Pavlovsky: “tenemos que reinventar otra voz. Crear nuevos dispositivos que per-

mitan recuperar nuestra potencia transformadora. Nuestra micropolítica (…) Tenemos que 

animarnos a ser más utópicos que nunca para recuperar nuestro devenir minoritario”.6

la reconstrucción de los lazos de solidaridad y el campo 
artístico en la transición hacia la democracia (1983)
El proceso de transición a la democracia, que se inaugura a fines del año 1983 con el fin de 

la dictadura militar iniciada en 1976, representa una etapa de profundas transformaciones, 

tanto en lo social como en lo artístico-político. A nivel social y político, el peso de un lento 

proceso de transición democrática argentina se hará sentir en la reconstitución del tejido 

5 Ibid., p. 76.

6 Plavlovsky, “En busca 
de la unidad perdida. 
La izquierda y la 
juventud” en Pavlovsky, 
Micropolítica de la 
resistencia, Buenos 
Aires, eudeba-ciseg, 1999, 
p. 125.
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mitada su capacidad de acción en ese periodo. La transición a la democracia en Argentina 

tendrá el carácter de lo que O’Donnell denomina “democratización por colapso”, dado 

que la derrota de las fuerzas armadas en la guerra de Malvinas no fue ajena al triunfo de 

Raúl Alfonsín en 1983. La “Ley de Auto amnistía”, firmada por el último dictador Reynaldo  

Bignone, fue un claro indicio de que la democracia sería pactada y el proceso de transición 

democrática, lento. “En vez de generar un claro campo de oposición –y la mayor parte de la 

dirigencia partidaria – elige alentar a las fuerzas armadas para que prolonguen su dominio 

a través de varios de los años venideros”.7

La complicidad de ciertos sectores de la sociedad civil con el terror, la subjetividad he-

gemónica de la derecha, el exilio y la censura marcaron en lo inmediato las condiciones de 

producción del teatro, al menos en los primeros años de transición. El terrorismo de Esta-

do generó una profunda reducción del campo teatral y sufrió una fuerte desarticulación 

respecto de cómo venía funcionando en la década del sesenta y principio de los setenta. 

Sin embargo, como se expuso más arriba, a pesar de la censura y los atentados el exilio, la 

muerte y el miedo, el campo teatral sigue funcionando en los años de dictadura incluso 

bajo formas de resistencia política como la que representó el ya mencionado teatro abierto 

desde 1981. Algunas tendencias se marcaron en el teatro de estos años y fueron retomadas 

en el nuevo teatro posdictadura. Una de esas tendencias fue la apertura de las fronteras del 

teatro argentino que producían los artistas exiliados. Y una doble tendencia opuesta:  por 

un lado, la profesionalización del teatro y un mayor contacto de los teatristas independien-

tes con el teatro profesional y, simultáneamente, la radicalización del devenir micropolítico 

y el rechazo de la profesionalización y del teatro oficial, especialmente en teatristas vincu-

lados a la militancia, como expresión de la necesidad de construir espacios de subjetividad 

alternativos. Así, el nuevo teatro –entre 1983 y 1994– fue testigo de una excepcional pro-

ducción de espectáculos memorables que dan cuenta de la densidad creadora del periodo. 

Sin embargo, este periodo del campo cultural no puede ser definido exclusivamente por 

posiciones enfrentadas ni por estéticas y relaciones de pertenencia que ligan a los actores 

necesariamente a los denominados underground o mainstream. Lo que caracteriza al tea-

tro en este periodo es más bien la heterogeneidad de técnicas actorales, espacios y un nue-

vo uso del cuerpo que dan cuenta de un gran peso simbólico y una profunda necesidad de 

cambio. Como afirma Jorge Dubatti, el nuevo teatro no puede ser definido exclusivamen-

te por un conjunto de individuos ni de espacios ya que mientras los teatristas participan 

activamente de los espacios característicos del teatro underground también se presen 

tan en espacios del circuito comercial. Existe así una gama de matices muy amplia en tanto 

a espacios y a actores. En este sentido, el teatro de la posdictadura puede ser definido como 

la fundación de una poética diversa y polifónica. Una red compleja en la que intervienen 

redes de colaboración y también espacios de enfrentamiento simbólico. Esta nueva poética 

involucra, según Jorge Dubatti, un conjunto de procedimientos teatrales que implican una 

combinación, persiguen un efecto determinado y portan una ideología, no exenta de líneas 

de variación y espacios de innovación.

A principios de la década del ochenta, aparecen las publicaciones o revistas “subtes” al-

gunos ejemplos son: Buenos Aires me aburre, en la que confluían notas de Omar Chabán, 

Marta Minujín, Enrique Symms, Fernando Noy y Batato Barea, e Historietas obvias, editada 

por Batato Barea, en la que recreaba en formato gráfico los poemas de Alejandra Pizarnik, 

Fernando Noy, Alberto Laiseca y Nestor Perlongher, entre otros, cuya intención era “sacar la 

poesía de los libros.”8 Las revistas subtes representan un punto de encuentro de diferentes 

7 Alfredo Raúl 
Pucciarelli, coord., 
Empresarios, tecnócratas 
y militares. La trama 
corporativa de la última 
dictadura, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2004, pp. 161 
y 162.

8 Viviana Usubiaga. 
Imágenes inestables. 
“Artes visuales, dictadura 
y democracia en 
Argentina”. 2012, p. 139. 
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25disciplinas artísticas y actores provenientes de diferentes campos y portadores de capitales 

muy distintos que desde la perspectiva de Bourdieu serían contrapuestos. Sin embargo, 

en el sentido que Becker plantea en Los Mundos del arte, estas publicaciones constituyen 

un ejemplo de acción en la cual se tejen redes de colaboración para construir un objeto 

artístico a través de la cooperación más o menos permanente entre las distintas disciplinas. 

Asimismo, los artistas comenzaron a encarnar otro tipo de estrategias de circulación de sus 

obras, aprovechando el potencial de los vínculos productivos entre la imagen y la palabra 

fortaleciendo los cruces entre diferentes disciplinas artísticas. Hacia 1982 las revistas subte 

se multiplicaban en la ciudad. Su circulación era reducida y bajo el método de “mano en 

mano”, en su mayoría eran gratuitas y se presentaban en eventos performáticos o exposi-

ciones artísticas. 

Tal como se planteó al principio del artículo, estas actividades colaborativas marcaron 

tendencia en el movimiento artístico underground de este periodo, contraponiéndose a 

las formas jerárquicas de producción artística previas, más características del mainstream.

los años ochenta, la sexualidad y el arte. el caso de Walter 
Barea y su entorno inmediato
Walter Salvador Barea, encarnó de forma visible este clima de época, en que para muchos 

críticos y observadores, se estaba gestando un nuevo tipo de teatro. Este nuevo teatro no 

sólo generó una crítica política desde la propia corporeidad de los actores hasta las puestas 

en escena, sino que también utilizó como estrategia exaltar la alegría, en una sociedad que 

salía del horror, herencia de siete años de gobierno de facto. Barea representó este movi-

miento artístico singular que dejándose escurrir de los mandatos del teatro más tradicional 

y consagrado emprendió la difícil tarea de abrirse a un nuevo tipo de teatro. Como afirma 

Dubatti: “había expresado, ya durante la dictadura, el anhelo de cambio por parte de los 

artistas y del público. La democracia, recobrada hacia fines del año 1983, fue condición sine 

qua non para la génesis del nuevo teatro.”9

Este contexto, de una democracia habilitante, traerá a la escena elementos simbólicos 

de gran relevancia. Surgen en el campo teatral espacios, acciones y experiencias teatrales 

entre las que se pueden mencionar: El Café Einstein (perfomances y teatro experimental: 

Emeterio Cerro, Vivi Tellas, KatjaAleman, Omar Chabán), El grupo de teatro-rock Las Bay-

biscuits, El Clú Del Claun (Salvador Walter Barea, Carlos Lipsic, Hernan Gené, Guillermo An-

gelelli, Gabriel Chamé, Cristina Marti, Horacio Gabin, Gerardo Baanmonde, Osvaldo Pinco), 

Bolivia, El grupo de teatro y performance: Los Peinados Yoli, (Patricia Gatti, Mario Filgueira, 

Fernando Arroyo, Salvador Walter Barea), El Centro Parakultural (Gambas al Ajillo, Batato  

Barea, el trío Barea-Udarpilleta-Tortonese, Los Melli), Medio mundo Variete y Cemento.

En este punto, surge la siguiente pregunta: ¿Porqué Walter Barea en el centro de la esce-

na política-artística del momento? Barea es un exponente de este momento histórico-polí-

tico-teatral porque cruzó las barreras del silenciamiento posdictadura y jugó con los límites 

sociales del momento. Esto se evidencia en temprana declaración de su homosexualidad 

en un contexto hostil y, según él mismo afirmaba, en una sociedad altamente machista. 

Pero fue más allá de las barreras de lo “aceptado socialmente” al declararse, mediante una 

intervención en el espacio público, enfermo de sida, en una época de máxima estigmati-

zación de los portadores de dicha enfermedad, especialmente a los homosexuales que la 

contraían. Sin embargo, esta declaración es doblemente transgresora, ya que si la medicina 

había patologizado y estigmatizado la homosexualidad, y los movimientos homosexuales 

apostaron a revertir ese orden de poder, la epidemia del siDa volvía a condenar las prácticas 

9 Jorge Dubatti, Batato 
Barea y el Nuevo Teatro 
Argentino. Buenos Aires, 
Ed. Planeta, 1995, p. 14.
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26 sexuales. Se imponía así la sedentarización del sexo, frente al sexo nómade que tendía a 

desestructurar la trama normada y normalizadora de la ciudad marcando los circuitos nor-

malizadores por donde los cuerpos disciplinados tienen que circular. Así, el yiro homosexual 

implica un reinventar la ciudad transgrediendo las normas establecidas, desterritorializar 

el cuerpo y los espacios normados. Pero esta transgresión será condenada, real y simbóli-

camente, con mayor intensidad desde la aparición del siDa, enfermedad que se asociaba a 

prácticas sexuales desestructuradas, relacionadas con espacios como baños públicos, sau-

nas, discotecas gay, entre otros. De esta manera, se empieza a vislumbrar porqué Walter 

Barea fue un exponente de la recuperación de lo más transgresor de la época que siguió a 

la dictadura militar. Desde la perspectiva de Bourdieu, es necesario analizar la génesis de los 

habitus de los ocupantes de posiciones de legitimidad dentro del campo. Y en esta línea,  

los orígenes de Batato Barea como clown en 1984 y su marcado interés por un tipo de  

“teatro espontáneo” estarán fuertemente influenciados, en lo personal, por el suicidio de su 

hermano menor. Este suceso marcó gravemente a Batato Barea debido a la difícil lucha que 

su hermano, por ser homosexual, enfrentó con el entorno social ultraconservador y hostil 

del momento. Reiterados enfrentamientos con la autoridad por su condición sexual, y la 

presión del entorno, precipitaron a Ariel Barea– hermano de Walter Barea– a la desespe-

ración y luego al suicidio, hecho que Batato recordará toda su vida con gran pena. Así es 

como en un cuasi acto de rebeldía comenzó a enfrentarse mediante su “no arte”, con todas 

aquellas estrictas normas sociales a las que estaba atada la sociedad en general y al mundo 

teatral en particular. Como se mencionó más arriba, el mundo del teatro de los ochenta 

estaba sumamente encadenado a un convencionalismo dominante, ligado a un arte más 

comprometido políticamente y la hegemonía del realismo en los circuitos centrales del 

campo artístico, generalmente conocido, por la prensa y los críticos como mainstream que 

fue rechazado por Batato Barea y su entorno. En sus orígenes, Batato comenzó con Cristina 

Moreira, maestra de clown y quien marcaría su concepción teatral para siempre. Se eviden-

cia en sus comienzos una constante preocupación por formarse en diversas técnicas: Walter 

Barea tomaba clases de actuación y de canto, entre otras técnicas diversas que complemen-

taban su formación. Fue durante el año 1984 en que Batato comenzó a presentar pequeños 

papeles en El Depósito (teatro ubicado en Cochabamba 435), en el teatro Espacios en don-

de se presentó con Jorge Gumier Maier y Vivi  Tellas, en el Centro Cultural San Martin, entre 

otros. Sin embargo tal como describió en una reciente entrevista Cristina Marti, ya a fines de 

1983, ellos presentaban performance e intervenciones públicas fuera de cualquier espacio 

previamente delimitado para tal despliegue, con una recepción de la gente, al principio 

limitada pero rápidamente creciente y con un público sorprendido y desacostumbrado a 

ver personas reunidas y colectivos artísticos en la calle. La intervención artística en espacios 

públicos –después de años de prohibición de permanecer y circular por los mismos– es 

provocadora en tanto permite un volver a la ciudad, volver a vivirla e inventarla, o reinven-

tarla. En palabras de Perlongher, se trata de “una invención que no es individual ni subjetiva, 

sino colectiva e “impersonal” y se transmite, a la manera de un contagio entre cuerpos en 

contorsión tremolante.”10 Las apariciones de Batato Barea en muchos de los espacios del  

underground arriba mencionados comenzaron a tener fuerte repercusión siendo un públi-

co muy amplio el que asistía a sus performances y obras. Las entradas para sus espectácu-

los se agotaban con facilidad y, según describían muchos de los asistentes, el carisma del  

Walter Barea era tal que con sólo verlo aparecer en el escenario comenzaban a reír. Es inte-

resante destacar que muchos personajes del denominado mainstream asistían a las pues-

tas en escena de Batato Barea. Posteriormente, Gasalla fue el que invitó por primera vez a  

10 Néstor Perlongher, 
Prosa Plebeya: ensayos 
1980-1992. Buenos 
Aires, Colihue, 1997,  
p. 144.
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sería una de las grandes figuras del nuevo teatro under. En lo sucesivo, aparecería reitera-

das veces junto a Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese en televisión pero sin nunca 

abandonar sus despliegues en los espacios performáticos menos ortodoxos de la ciudad. 

Previsiblemente, los comienzos de la actividad teatral en los últimos años de dictadura no 

fueron fáciles y tampoco lo fueron apenas arribada la democracia. Sin embargo, había una 

necesidad de alegría y de distensión, se buscaba un nuevo tipo de teatro y el fin de la dicta-

dura trajo las condiciones para ello. Cristina Marti es artista y fue colega y amiga de Batato, se 

formó como clown junto a él en el año 1984 y ambos participaron en el elenco del Clú del 

Claun junto a otros reconocidos y nuevos artistas del teatro emergente, como ser Guillermo 

Angelelli, Hernan Gené, entre otros. Ella describe en una entrevista reciente la complejidad 

del singular proyecto a emprender: “teníamos un numero cada uno y empezamos a hacerlo 

en la calle y en ese momento tampoco nadie trabajaba en la calle. Era totalmente novedoso, 

la gente había que educarla, porque veníamos de la dictadura en que las congregaciones de 

gente en la calle, estaban prohibidas, eras penado o eras desaparecido. Entonces, bueno, 

fue como que se conjugaron muchas circunstancias para que esto surgiera. Primero el gra-

do de estrechez y de opresión que tuvimos durante toda nuestra adolescencia, tapado por 

la dictadura (…) y ahí se vino el destape. Todo lo que estuvo apretado apelmazado, reventó. Y 

ahí bueno, fue la explosión de los ochenta. Mucha gente con muchas ganas. Mucha gente 

de la que quedó viva, con muchas ganas de expresarse, y de hacer cosas nuevas, no tan  

rígidas, no tan autoritarias. Buscábamos lo que tiene que ver con la vida y no con la muerte, 

con la alegría.”11 Como refleja este testimonio, había una intensión explícita de los actores 

por reivindicar la alegría como estrategia para reconstituir los lazos sociales que se habían 

disuelto con las políticas coercitivas de la dictadura junto con el mencionado destape y la 

necesidad de lo nuevo. Pero dicha intensión venía acompañada de un cuestionamiento 

activo –manifestado, por ejemplo, en las nuevas técnicas de otras disciplinas artísticas apli-

cadas al teatro– de las formas hegemónicas del teatro, que sí habían logrado permanecer 

durante los años del gobierno de facto, por estar asociadas a los ojos de este gobierno a 

un arte tradicional, no político. En este sentido, para Jorge Dubatti, las puestas escénicas 

de Batato se inscribían en una renovación del teatro argentino, y formalmente se alejaban 

tanto de la vanguardia como del teatro de corte realista, abocado a la memoria y a los 

problemas sociales. El tipo de interrelación generada en el teatro posdictatorial era el de la 

multiplicidad, la atomización y la coexistencia de microelementos diversos, dentro de las 

mismas poéticas y entre sí. La democracia trajo consigo un frente renovador que comenzó 

a desarrollar una estética teatral diferente, de rasgos que discrepaban con las poéticas es-

cénicas vigentes en los setenta. Como explica Dubatti: “rápidamente dicha zona del campo 

teatral fue catalogada por la prensa y el público bajo los provisorios (y hoy muy cuestiona-

dos) nombres de teatro joven o teatro alternativo o teatro underground, como fenómeno 

inserto en el movimiento más amplio del off corrientes.”12 Este teatro “de los bordes” tenía 

lugar en dos tipos de espacios, uno era el teatro de sala que se desarrollaba en lugares con 

múltiples usos como los ya mencionados Café Einstein, El Parakultural,13 Cemento, Latex, 

entre otros, como así también en espacios públicos de diferentes zonas de la ciudad de 

Buenos Aires. Un elemento común a varios de los nuevos teatristas, entre los que Dubatti 

menciona a Batato Barea, ViviDi Tellas y Ricardo Bartís, es que reivindican el hacer teatro sin 

ser actor (la teatralidad no teatral). Como Batato solía posicionarse él mismo públicamente 

como un “no-actor”, y afirmaba que a él no le interesaba ser actor ni actriz sino que a él le 

interesaba hacer otras cosas, más espontáneas en el teatro. Este reafirmar su distancia de lo 

11 Entrevista a Cristina 
Marti, 2011.

12 Dubatti, op. cit., p. 16.

13 Espacio gestado durante 
los últimos años de 
dictadura y uno de los 
lugares predilectos de 
Batato Barea y Alejandro 
Urdapilleta así como 
Gambas al Ajillo y grupos 
musicales como Los 
Redonditos de Ricota, Los 
violadores, Sumo, entre 
otros.



n i e r i k a
a R t Í c u Lo s 
temÁticos

28 que se conoce como artistas y actores, negándose como tal, permite pensar que este era 

un recurso más que utilizaba Batato para cuestionar los cánones de lo establecido como “lo 

artístico” y de lo que representa un actor legítimo en los circuitos centrales del campo teatral 

del momento. Sin embargo, este acto de renegar de “ser lo legítimamente reconocido en 

el campo artístico” también fue lo que permitió agregar singulares elementos que le dan su 

particularidad a este nuevo tipo de teatro. Este “actuar sin ser actor” profesado por Batato Ba-

rea y su entorno justificaría su interés por llevar a las obras a gente sin formación, no-actores, 

travestis, etcétera. Dicho acto de rebeldía respecto de las normas del circuito artístico he-

gemónico, y las estrategias que cuestionan las reglas en un campo, son definidas por Pierre 

Bourdieu como “herejías”. En este sentido, Bourdieu plantea que el proceso por el cual se 

producen las obras de arte es resultado de la lucha entre los agentes que, según su posición 

en el campo y según su capital específico poseído, les interesa la conservación, es decir: la 

rutina ola subversión. Dicha subversión, explica Bourdieu, con frecuencia reviste la forma de 

un retorno a las fuentes y a la crítica herética. La herejía, estará condicionada por el sistema 

de posibilidades, pero también dependerá de los intereses que orienten a los agentes. 

En este sentido, es importante destacar dos aspectos fundamentales más, de los que 

Dubatti define como nuevo teatro. Por un lado, los creadores del nuevo teatro asumen su 

condición de teatristas; es decir, en cuanto que no se encasillan en roles de autoridad es-

pecíficos como autor, director, etcétera. Y gracias a esto adquieren nuevos recursos como 

la creación grupal y una diferente concepción de la producción en la que los textos dramá-

ticos no son provistos por el autor, sino que nacen simultáneamente con el espectáculo a 

partir de la improvisación grupal. En segundo lugar, este nuevo teatro se caracteriza por su 

apertura frente a los nuevos modelos y técnicas actorales internacionales. Esto implica la 

apropiación de elementos y procedimientos hasta ese momento no aplicados en el tea-

tro nacional, como así también la aplicación de las enseñanzas de los grandes maestros 

internacionales. Sin embargo, es importante destacar que esta apropiación de elementos y 

enseñanzas internacionales no penetrarán de lleno en el nuevo teatro que conjuntamente 

también revalorizarán la tradición del teatro popular local, ya sea a través del melodrama, el 

grotesco o el sainete. Se trata, en suma, de una apropiación de ciertos elementos vanguar-

distas circulando a nivel internacional que lejos de ser tomados en bruto se conjugaron con 

un agregado novedoso de elementos artísticos nacionales, con la intención de cristalizar 

parte de la realidad del momento y generar algo nuevo en Argentina. Quizás sea ésta la 

razón por la cual este teatro, sobresaliente por su capacidad simbólica, no dejó de impactar 

con sus imágenes en una sociedad que se estaba volviendo a crear y para ello necesita-

ba nuevos ideales, para transformar creativamente y de manera colectiva la realidad del 

momento. Así fue como, a través de una serie de acciones y experiencias disruptivas, el 

teatro, el cuerpo y la política se presentaron de manera radical para generar un movimiento 

emergente. Este nuevo movimiento teatral y artístico, cuyo rasgo particular es la diversidad, 

conjugó técnicas artísticas y teatrales novedosas, espacios singulares, humor como herra-

mienta para recomponer el lazo social, la sexualidad como forma disruptiva y crítica, como 

así también estéticas y prácticas relacionales en oposición a la modalidad disciplinadora del 

cuerpo y a la concepción individualista que reinaba en los años de dictadura. 



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

29Conclusión 
Si bien de modo escueto y quizás demasiado simplificado, este artículo intentó reflejar al-

gunos adelantos de mi investigación en curso. El teatro que se inaugura en los ochenta se 

define más por la destotalización, la falta de límites, la molecularización, y la proliferación 

de estéticas y actores diferentes, que por lineamientos enfrentados. Existe una voluntad 

generalizada de construcción de micropolíticas y, en el plano específicamente artístico, de 

construcción de micropoéticas, discursos y prácticas enfrentadas a los que habían hegemo-

nizado el campo en la década anterior. Proliferan todo tipo de visiones del mundo, poéticas 

y métodos de trabajo, una nueva concepción del cuerpo y la sexualidad, que son acordes a 

la recuperación que tanto el campo cultural como el tejido social dañado necesitaban. Se 

comienza a ver el cuerpo como un espacio en donde se inscribe la norma social pero tam-

bién un territorio desde el cual se la pone en cuestión. Y en este sentido, este trabajo intentó 

mostrar desde la imagen y el travestismo en Batato Barea, como el hecho de poner el cuer-

po sexuado como disidencia y elemento de poder. Desde la teoría de Néstor Perlongher  

se puede pensar que el devenir mujer en Batato Barea, su transitar el travestismo, no tiene 

que ver con una pasión extrema por lo exótico y lo liberal, sino por pensar el interés de las 

minorías desde el punto de vista de la existencia colectiva. Este recuperar el pensamiento 

de las minorías y lo social resultaba no sólo necesario sino también disruptivo en la Argen-

tina de los ochenta, marcada por el silencio, la censura, la individualidad, la represión y el 

terror. Se trata de experimentar modos alternativos, disidentes o, si se quiere, contracultu-

rales de subjetivación. 

En suma, los artistas de este periodo entendieron que un sistema dictatorial no se sus-

tenta sólo por el terror y las armas sino también por un modelo normal de persona, de 

cuerpo y de subjetividad. Desde allí, realizaron un cuestionamiento político desde el arte 

y la sexualidad, poniendo en cuestión esta aparente normalidad, proponiendo nuevas for-

mas de teatralidad, nuevas concepciones del cuerpo y de los espacios, así como también  

formas festivas de recuperar el estado de ánimo. 
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Abstract

In the 1970s, Godard used the term “trademark image” to designate emblematic images that acquire 

power by means of circulation in the regime of visibilities; this circulation has made them part of 

history, contributing to collective historical consciousness composed of mechanically reproduced 

images. The problem is that trademark images simplify the facts; they are images made out of events 

conceived to circulate in the first place in the mass media. These images are incomplete, carry soli-

dified meaning and embody fixed signifiers. For both Gilles Deleuze and Jean-Luc Godard, an ima-

ge, including a film image (and especially a trademark image), is always incomplete because when 

perceived, only one of an image’s faces is made accessible to consciousness. With his montage me-

thod of the “in between,” Godard means that prehension equals images and the whole that is stored 

in them. Godard’s method of the “in between” is operative and exposed pedagogically as the matrix 

of his 1974 film Ici et ailleurs. 

Keywords: Jean-Luc Godard, Gilles Deleuze, Montage, Theories of the Image, Ici et ailleurs

Resumen

En los años 1970, Godard usó el término “imagen de marca” para designar a aquellas imágenes em-

blemáticas que se vuelven poderosas al circular en el régimen de lo visible; el hecho de que circulen 

implica que ya forman parte de la historia y que contribuyen a una conciencia colectiva histórica 

hecha de imágenes mecánicamente reproducidas. El problema es que las imágenes de marca sim-

plifican los hechos, son imágenes de eventos concebidas para circular en los medios masivos de co-

municación. Estas imágenes están incompletas, su significado está solidificado por lo que encarnan 

significantes inamovibles. Tanto para Gilles Deleuze como para Jean-Luc Godard, una imagen, inclu-

yendo una imagen filmada (y especialmente las imágenes de marca), están siempre incompletas 

porque, cuando las percibimos, sólo uno de sus rostros se hace accesible a la conciencia. Con su mé-

todo de montaje del “entre”, Godard hace que la prehensión (la comprensión mediante los sentidos) 

equivalga a las imágenes y al todo que está almacenado en ellas. Su método del “entre” opera y es 

expuesto de forma pedagógica como la matriz de su película Ici et ailleurs, de 1974.

Palabras clave: Jean-Luc Godard, Gilles Deleuze, montaje, teorías de la imagen, Ici et ailleurs

oday, to remember implies to invoke an image. In this sense, mechanized memory 

and the pervasiveness of Spectacle have changed the way in which we perceive, 

remember and write history. One of the preoccupations of filmmaker Jean-Luc 

Godard has been the challenge of rewriting History through images and accounting for 

this change. In the 1970s, Godard used the term image de marque (trademark image) to 

designate emblematic images that acquire power by means of circulation in the regime of 

visibilities; this circulation makes them part of history, contributing to collective historical 

consciousness composed of mechanically reproduced images. The problem is that trade-

mark images simplify the facts; they are images made out of events conceived to circulate 

1Thank you to Rebecca 
Comay, Peter Fitting 
and John Ricco from the 
University of Toronto and 
Tom Conley at Harvard 
University for their 
valuable input in the 
articulation of these ideas.
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31in the first place in the mass media. These images are incomplete, carry solidified meaning 

and embody fixed signifiers.

For both Gilles Deleuze and Jean-Luc Godard, an image, including a film image (and es-

pecially a trademark image), is always incomplete because when perceived, only one of an 

image’s faces is actualized (or made accessible to consciousness). Following Deleuze, with 

his montage method of the “in between,” Godard means that prehension equals images 

and the whole that is stored in them. Having been influenced by Benjamin and Breton, for 

Godard the potential actualization of an image is only possible at the juncture of two others: 

“Film is not one image after another, it is an image PLUS another image forming a third – the 

third being formed by the viewer at the moment of viewing the film.”2 Godard’s films are 

not articulated through images carrying a given code, rather, they are a mélange (mixing) 

of materials of expression (i.e. diegetic, didactic, documentary,) and forms of content (i.e. se-

ries, categories and genres). It is this form of assemblage and his montage method of the “in 

between,” that renders Godard’s films reflexive and at the same time generative of subjects. 

Godard’s method of the “in between” is operative and exposed pedagogically as the matrix 

of his 1974 film Ici et ailleurs. In what follows, I will delve into Godard’s non-dialectic method 

of montage as he exposes it pedagogically in this neglected film, dismissed for being con-

sidered partisan. As we will see, along with the pedagogical presentation of his montage 

method, a key concept emerges in the film: “Trademark image.” A forgotten issue of the 

influential journal Cahiers de cinéma from 1976 was devoted to examining this concept – 

which is extremely important, as we will see, for a theoretical and political understanding 

images in the age of the “visual turn.” I will read Gilles Deleuze’s reconceptualization of phe-

nomenological perception as prehension (the data of perceptions, the function of the point 

of view, and a concretion of images) through Godard’s notion of the third image created by 

the sum of disparate or asymmetrical juxtaposition of images and sounds. Godard’s third 

image seeks to restore the whole, the outside of the image, the unthought, by actualizing 

the hidden virtualities contained in images that become emblematic of historical memories.

Ici et ailleurs was originally commissioned by Yasser Arafat, through the Information 

Service Bureau of Fatah, to the Dziga Vertov Group (DVG), the collective formed by Godard 

and Jean-Pierre Gorin, to make a film about the Palestinian revolutionary movement. The 

voice-over to the film narrates the story: In 1970, the film was called Until Victory and was 

to be assembled from footage shot in refugee camps in Jordan, Lebanon and Syria during 

a 3 month stay in the Spring of 1970. Before finishing the film, Godard and Gorin planned 

to return to the Palestinian refugee and training camps to show the footage and discuss it 

with the fedayeen. This was before the Black September massacre in the Palestinian refugee 

camps in Jordan: because many of the actors of the film were killed, Godard and Gorin could 

not finish the film as they had planned to and they decided to put the footage aside. It  

was not until 1973-74 that Godard, in collaboration with Anne-Marie Miéville, decided to 

finally edit and complete the film, titling it Ici et ailleurs (Here and Elsewhere). A kind of 

self-reflexive degree zero of documentary, the new film is composed of heterogeneous ma-

terials of expression: documentary, diegetic, didactic. The film includes didactic sequences 

and non-diegetic (or non-narrative) elements of different kinds: video-mélanges, images fil-

med from television monitors and a slide show, intertitles and videotext. The images filmed 

in Palestine are objective shots like in photojournalism – mostly fixed frames, predominantly 

medium and medium long shots –, what I call the ‘documentary style,’ and now appear in 

conjunction with diegetic images of social types: a French working class family and three 

workers. The family’s diegesis concerns their relationship to the media, familial problems 

2 “Le cinéma n’est pas une 
 image après l’autre, c’est 
une image plus une 
autre qui en forment une 
troisième, la troisiėme 
étant du reste formée par 
le spectateur au moment 
où il voit le film.” Godard, 
Jean-Luc. “Propos Rompus.” 
Jean-Luc Godard par Jean-
Luc Godard. Paris, L’Étoile 
et Cahiers du cinéma, 
1985, p. 460.
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32 and the father’s struggle to find work. Most importantly, the French family is depicted in the 

domestic gathering watching television in the living room, becoming the allegory of  

the mediatized social space, the site for the shared sensible (visibilities and discursivities 

shared by a community in space and time), portraying the French as a public of spectators 

that are part of the community of viewers constituted by the televisual screen. The shared 

sensible is the only channel available to access the Palestinian state of affairs from “here” 

(France). 

The “French Family” emphasizes the distinction between the public and private realms 

and the increasing dissolution of the public into the latter due to the pervasiveness of the 

social engineering technique of television. It must be noted that the living room is decora-

ted with Palestinian tatris, tapestries and rugs. The shared sensible present in the artisanal 

souvenirs and in the televisual screen, are the only means available to access the Palestinian 

state of affairs from “here” (France). We also see in the film the frequent appearance of the 

word ET (“and” in French) carved out in Styrofoam and placed like a sculpture on a pedestal. 

The word “AND” is the glue between the images. “AND” becomes a provisory zone in which 

one cannot discern the signifiers of the images, and this allows for simultaneous readings 

of the images in which past and present coexist. That is the movement between here and 

elsewhere, which is comprised by a complex interweaving of temporalities and sensibilities.

Ici et ailleurs is a film about utterances and figures gliding into one another in relation-

ship to cinematic voice, speech, discourse, and expression as they become information. In 

the film we see a panoply of open mouths of politicians, militants, and people speaking 

out: Henri Kissinger, Nixon, Golda Meyer, Léon Blum, Hitler, students, Palestinians. We hear 

an array of sounds, speeches, and discourses proper to revolutionary songs, sounds, revolu-

tion, nations, and history. The film registers major epistemological changes that took place 

in the seventies prompted by the demise of representation, nationalism, Third Worldism, 

socialism and communism as ideological vehicles for revolutionary politics. In Ici et ailleurs, 

the act of mourning the failure of the Palestinian revolution – in the face of the Black Sep- 

tember massacres in the refugee camps in Jordan, and the wave of terrorism that followed 

Screen shot from Ici et 
ailleurs
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33– becomes the allegory of failure of all revolutions, from which a lesson is drawn. Further, 

working through the collapse of the revolutionary project and imaging Palestinian resistan-

ce became for Godard a matter of the restitution of speech to the absent and to the dead 

Palestinians – to whom, as Godard laments in the film, they had not listened.  

memory and spectacle

Quand il s’agit d’histoire ancienne, on ne peut pas faire d’histoire parce 

qu’on manque de références. Quand il s’agit d’histoire moderne on  

ne peut pas faire d’histoire parce qu’on regorge de références. . . L’histoire 

se fait aussi contre les documents. Elle se fait même surtout contre des 

documents.

Clio 3

One of Jean-Luc Godard’s concerns is to posit reproducible images and sounds as a form of 

historical memory; such a concern is clearly in dialogue with Guy Debord’s articulation  

of Spectacle as the annihilation of historical knowledge – in particular, the destruction of 

the recent past.4 For Debord, “Spectacle has irradiated into everything and has absolute 

control over production and perception, and especially over the shape of the future and the 

past.”5 In the age of Spectacle or of hyperreality, “remembering” is not to recall a story, but to 

be able to invoke an image.6 Spectacle is thus the reign of a perpetual present dominated 

by the economy of information, which, by selling the “here and now” as novelty, annihilates 

and replaces history.7 An interesting link could be drawn here to Alfonso Cuarón’s film Chil-

dren of Men (2006). The narrative of the film takes place in twenty year’s time in an apoca-

lyptic future, which is rendered visible by mixing signs of the recent past of war, oppression 

and disaster elsewhere that have circulated in the Western media – Gaza, Iraq, Abu Ghraib, 

Guantanamo, Baghdad, polluted landscapes – all of them extricated from their geographi-

cal and historical context, thus rendering the “actuality” elsewhere, as Britain’s apocalyptic 

future. The fusion of these images implies a further stage of Debord’s Spectacle in which 

“false appearances” and their indistinguishability from life have proliferated into signs of op-

pression purporting a false, terrifying “real” present in the privileged zones of the First World.

This should be understood in terms of how mechanized memory has changed the 

way in which we remember, hindering our capacity to imagine the future. Borges’s short 

story “Funes el memorioso”8 lays out the obliteration of the present and of analytic thinking  

by the impossibility of forgetting prompted by mechanical reproduction. In the story,  

Ireneo Funes is a boy of humble origins with a prodigious memory enabled by a fall that has 

given him clarity of vision of the present and of the past. Funes is not only able to memo-

rize everything in complete detail, but he can also remember events, sounds, and things in 

real time. His prodigious memory, however, prevents him from being able to analyze, think 

abstractly, or really be in the present. Funes embodies the prodigious memory from Pliny’s 

Natural History, a compendium of encyclopedic informational descriptions.9 Like Funes, this 

compendium does not claim to analyze or to give an opinion on the facts that have been 

recorded, and they are conveyed as information with a pedagogical voice. In Funes’ case, 

the possibility of fully documenting the world through visual and aural memory is realized 

similar to today’s analog (and digital) inscriptions and projections. When Funes remembers 

in real time, he is subtracted from the present because his ability to remember the core of 

events is accomplished by registering and reproducing duration. This recording is previous 

3 “When it comes to 
ancient history, we 
cannot write (make) 
history because we 
lack references. When 
it comes to modern 
history, we cannot write 
(make) history because 
we are packed with 
references. History is 
written (made) as well 
against documents. She is 
written (made) above all, 
against documents.” Péguy, 
Charles. Clio: Dialogue 
de l’histoire et de l’âme 
païenne. Paris, Gallimard, 
1932, pp. 194-195.
4 According to Agamben, 
Godard and Debord 
share this paradigmatic 
messianic attitude towards 
cinema, and they both use 
repetition and montage 
in order to construct a 
restitutive memory. See 
Agamben, Giorgio. “Le 
cinéma de Guy Debord.” 
Image et mémoire: Écrits 
sur l’image, la danse et le 
cinéma. Paris, Desclée de 
Brouwer, 2004, p. 89.
5 Crary, Jonathan. 
“Spectacle, Attention, 
Countermemory.” October 
50, Autumn 1989, p. 462.
6 Sontag, Susan. Regarding 
the Pain of Others. New 
York: Straus and Giroux, 
2003, p. 89.
7 Debord, Guy. 
Commentaires (1988), 
pp. 17-19, cited by 
Crary, Jonathan. 
“Spectacle, Attention, 
Countermemory,” p. 463.
8 Borges, Jorge Luis. 
Ficciones. Buenos Aires, 
Emecé, 1958.
9 Pliny the Elder, Natural 
History, available at http://
www.perseus.tufts.edu/ 
cgi-bin/text?lookup= 
Plin.+Nat.+toc. Date 
consulted: May 7, 2013.
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34 to history, as Funes’ memory is an unmediated witness of events capturing not only their 

immediate traces but duration itself, transcending subjectivity and testimony, a document, 

a kind of public (objective) duration. Funes’ memory is not unlike a movie camera regis- 

tering events that have the potential to become history. Following Péguy (who influenced 

Godard’s notion of history), history, the event and memory must not be confused; rather, 

“History and memory make a right angle. History is parallel to the event, and memory is 

central and transversal to it.”10 Therefore, Péguy considers writing history in two manners: 

one, as a parallel to the course of the event and their unfolding; two, to go back to the event, 

taking one’s place within it stretching in two directions:  one into the past and another into 

the future – this axis is memory. Memory is capable of traversing the event, like geological 

aging. For Péguy, however, the remembrance of the survivor is a narration (un récit), not a 

testimony, but fiction.11 With Funes, we see the symbiosis of memory, event and testimony 

of mechanical reproduction. Evidently, the ability to register real duration through mechani-

cal memory (a recording) has changed the way in which we perceive, remember, and write 

history, although mechanical memory itself cannot remember. We could understand Funes’ 

non-differential remembrance in real time as the hypostatization of Frederic Jameson’s tele-

visual “total flow” because “nothing haunts the mind or leaves after images… structurally 

memory (remembering) is excluded and so is critical distance.”12 

Accounting for that shift in memory and perception and influenced by Bergson  

(who defined consciousness as a dark plate on which images develop) and Péguy, Gilles  

Deleuze defines memory in the age of mechanical reproduction not as a matter of remem-

bering but of actualizing the hidden virtualities contained in an image. For Deleuze, an 

image is never in the present – what is in the present is whatever the “image” represents. 

Because the image is made of temporal relations, images contain the potentiality to render 

visible the temporal relations that cannot be reduced to the present. In other words, a mul-

tiplicity of durations coexists in an image and their common denominator is the present.13 

Deleuze does not draw a distinction between the images we perceive empirically and those 

images we perceive in cinema, photographs or on television. On his account, perception 

and memories are made out of stored memories. In their actualization, mechanized streams 

of memories or chains of images can be invoked to account for events. Along similar lines, 

one of the problems Godard posits and explores in his films is not how to write history us-

ing mechanized memory, but how to account for mechanized memory as it is written with 

“trademark-images.” While for Cuarón and Debord reality and media images have become 

inseparable, collapsing actuality, memory and reality having become a single register of vis-

ibility, Godard’s montage activates the relationships between the three. 

As he is a materialist filmmaker, Godard’s perception of the world is shaped by his his-

torical consciousness of it. Thus his film practice aims at exploring how the mechanical 

reproduction of the material world can affect consciousness and memory, and how ima- 

ges shape historical consciousness by becoming emblematic of historical events. These  

attitudes crystallize in his monumental film Histoire(s) du cinéma (1978-1988-1998), in an 

exploration of the relationship between cinema and history throughout the twentieth cen-

tury. Godard addresses embryonically the problem of History in Ici et ailleurs, by exploring 

the images (and sounds) that have shaped the historical consciousness of “Revolution(s),” 

conceptualizing them as trademark-images. Examples of “trademark images” that appear in 

Godard’s films are the photograph of Che on his deathbed, or the little girl burning in napalm 

at My Lai, Vietnam. For Godard, there are also trademark-sounds, such as “L’internationale,” 

Hitler’s discourses, and “Patria o muerte, ¡Vencermos!,” which we hear in the soundtrack in 

10 Péguy, p. 231.

11 Ibid., p. 242.

12 Jameson, Fredric. 
“Video: Surrealism 
without the Unconscious.” 
Postmodernism: Or, the 
Cultural Logic of Late 
Capitalism. Durham, Duke 
University Press, 1991, pp. 
70-71.

13 Deleuze, Gilles. “The 
Brain is the Screen: An 
Interview with Gilles 
Deleuze on the Time 
Image.” Discourse Vol. 20, 
No. 3 (Fall 1998), pp. 55-71.
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35Ici et ailleurs. The concept of the trademark-image – or sound, has evident market connota-

tions, as it denotes the recognizable logo or mark of a company in the public domain, that is, 

as images that carry and leave traces, and that go on to become part of history. These kinds 

of images, first of all, evidence the paradox of photography as John Berger put it, namely, 

that a photograph is an automatic record of a given event which uses the event to explain 

or to justify its recording, thereby rendering the process of observation self-conscious.14 As 

we have seen, a photograph may also become emblematic by acquiring power through  

its circulation in the regime of visibilities. In other words, events make images and then their 

circulation makes them part of history, thus forming a collective historical consciousness 

composed of mechanical reproductions. In this sense, trademarks are characterized by  

being easily recognizable because they have simplified the facts.15 

In 1976, a special issue of Cahiers de Cinéma was published, inspired by Ici et ailleurs 

and devoted to trademark-images.16 According to the editors, Serge Toubiana and Serge 

Daney, the trademark-image has a power of its own and is marked by power relationships, 

thereby becoming an emblem; as an emblem, a trademark-image is an instrument not of 

domination but solidified power. In the same issue of Cahiers, Alain Bergala defines trade-

mark-images as stereotypical historical photographs, images that come back incessantly 

in the information apparatuses. For Bergala, the existence of these images is inseparable  

from the apparition of photographic reportage, which has been used to construct a histori-

cal imaginary of official history.17 These images are dominated by written discourse, thus 

making the photographer into a secondary, imaginary figure, while creating a consensus 

that keeps coming back as simulacra in collective memory.18 In this sense, trademark- 

images may come from the mass media and share with them the trait of being figural 

(in Rodowick’s sense of the mass image that is addressed to the atomized collective) or  

textualized: the semiotic regime of electronic and digital communication where the world 

of things is penetrated by discourse.19 Trademark-images in Godard imply power, repetition, 

circulation, and the stereotypical vision of events that conceal other aspects of history while 

constructing a collective visual historical consciousness. The concept of trademark-images, 

furthermore, points to the fact that the distinction between publicity and information is no 

longer relevant because the image has entirely swung to the side of power. What concerns 

Godard, moreover, is the potential of cinema and video to function as the other of the mass 

media that could bring into question how the actualities are delivered to us, as readymade 

facts in the form of the traffic of grammatical propositions that affirm events – and that 

potentially write history. For Godard, cinema is capable of “touching” and relating to the 

events themselves.20 This is possible through montage, which has the potential not only of 

remembering, but of reviving the obliterated faces of states of affairs by delivering forgotten 

virtualities.21 For Godard, montage is the site for a redemptive virtuality which, when it is ac-

tualized, creates the “real” or truth in the present (an Image). Godard’s own version of history 

operates within the relationships between historical (trademark) mechanical images and 

reproducible sounds, the actuality of the mass media and the present. In Ici et ailleurs, as in 

Histoire(s), Godard is working between the urgency of the present and the retrieval of the 

forgotten in the past. This demands not only a history that underscores discontinuities and 

jumps – the formula in Ici et ailleurs can be stated as: “The History of the Revolution(s) here 

and elsewhere as the history of actuality as the actuality of history,” embedded in Godard’s 

cartographic biography.22

In Ici et ailleurs, the “now” and “then” are the “here” and “elsewhere,” in 1970 and 1974-75, 

in Grenoble and the Middle East, respectively. By putting forth these spatial and temporal 

14 Berger, John. 
“Understanding a 
Photograph” in Nikos 
Stangos (ed) The Look 
of Things. New York, The 
Viking Press, 1972, p. 180.
15 Heude, Remi-Pierre. 
L’image-marque. Paris, 
Eyrolles, 1989. An obvious 
reference regarding a 
more recent consideration 
of trademarks is Klein, 
Naomi. No Logo. New York, 
Harper and Collins, 2000, 
which explores “branding” 
as the creator of surplus 
value as opposed to 
commodities. 
16 Daney, Serge and 
Toubiana, Serge. 
“Présentation.” Cahiers 
du Cinéma, nos. 268-269, 
special issue “Images de 
Marque” (July-August 
1976), p. 4.
17 Which Godard 
problematizes through 
his parades of cut-out 
images from journals 
such as L’Express and 
L’Observateur.
18 Bergala, Alain. “Le 
pendule (La photo 
historique stéréotypée).” 
Cahiers du Cinéma, nos. 
268-269, “Images de 
Marque” special issue (July-
August 1976), pp. 40-46.
19 Rodowick, D.N. Reading 
the Figural, Or, Philosophy 
After the New Media. 
Durham, Duke University 
Press, 2000, p. 8.
20 Ishaghpour, Youseph. 
Archéologie du cinéma et 
mémoire du siècle. Tours, 
Farrago, p. 19.
21 Evidently this means 
forgetting other virtualities, 
which is Péguy’s paradox. 
In Godard, montage 
is a means of bringing 
together and connecting 
virtualities by means of 
citation and juxtaposition, 
methods which Godard 
has mastered by being 
able to evoke an entire 
work or historical event 
by bringing only in a 
small piece. See Aumont, 
Jacques. Amnésies, Fictions 
du cinéma d’apres Jean-Luc 
Godard. Paris POL, 2012, 
p.155.
22 Ishaghpour, p. 36. See 
also Hori, Junji. “Godard’s 
Two Historiographies.” 
Forever Godard. London: 
Tate, 2004.
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36 relationships rather than by situating themselves in the present, Godard and Miéville coun-

ter the temporality of the mass media (which is that of actuality and urgency) and introduce 

the time of history while they draw a Revolutionary cartography. Godard and Miéville inter-

weave in the film two kinds of history: “Recent history” (the news on television) and “far away 

history” (the history of all revolutions from 1789 to 1973).

In 1972, Jean-Pierre Gorin described the then-unrealized montage of Jusqu’à la victoire 

as the “somme continue de tous les aspects de la Palestine.”23 Following this premise, the 

histor(y)ies of all revolutions are accounted for as an addition of images and sounds. In  

the movie, there is a scene showing a hand “adding up mistakes” in a “calculator.”  The ope- 

rations performed with the calculator are:

           

1789 + 1917 + 1936 = May 1968

1789 + 1917 + 1968 = September 1970

By way of the two additions of dates, Godard renders two parallel histories, tracking 

what is common to the French, and to the Palestinian revolution – specifically 1917, which 

is the year that debatably defined the twentieth century: the year of the Russian Revo-

lution and of the Balfour Declaration. The collapse of the former and the triumph of the 

latter led to the outcome of the Palestinian Revolution in 1970. These dates lay out as well 

what Alain Badiou recently called the “two sequences of the Communist hypothesis.”24 The 

first sequence sets in place the Communist hypothesis from the French Revolution to  

the Paris Commune (1792 to 1871), popular mass movements in which the seizure of power 

is accomplished through the insurrectional overthrow of the existing order and by the 

abolition of the old forms of society, leading to the installation of a “community of equals.” 

This sequence ends with the Paris Commune, because its failure demonstrated the limits 

of working-class leadership and armed insurrection. The second sequence runs from 1917 

to 1976: from the Bolshevik Revolution to the end of the Chinese Cultural Revolution. The 

problems posed by the second sequence were, “How to hold out?” and “How to protect  

the new power against the onslaught of its enemies?” In other words, these questions 

sought to realize in the twentieth century what the nineteenth had dreamt of, making the 

revolution prevail either through insurrection or prolonged popular war (Russia, China,  

Czechoslovakia, Korea, Vietnam, Cuba), implying not only the establishment of a new order 

but its preservation by means of the party. After Badiou, this second sequence created a 

new problem that could not be solved using the methods developed in response to the 

problems of the first: the problem was the party-state, which developed into a new form of 

authoritarianism (the police-state) was characterized by corruption and ineffectiveness. The 

end of the second hypothesis came with the Cultural Revolution and May ’68, which were 

both attempts to deal with the inadequacy of the party. Since the mid-1970s, the ideas of 

Marxism, Revolution, the workers’ movement, mass democracy, Leninism, the party of the 

proletariat, and the Socialist state – all inventions of the twentieth century – have no longer 

been useful at the level of practical politics. 

In Ici et ailleurs, Godard constructs the history of revolutions along similar lines as does 

Badiou, by evoking images such as that of Léon Blum when the Popular Party took power 

during the celebration of the Commune on July 14, 1936.25 The image signifies the coalition 

of Socialists and Communists for the first time in France, which led to negotiations between 

factory owners and workers under the aegis of the French state, an image that points to a 

historical double victory for the Left.26 

23 “The continuous sum of 
all the aspects of Palestine.” 
Jean-Pierre Gorin 
interviewed by Thomsen, 
Christian Braad. Jump Cut 
no. 3 (1974), pp. 17-19.

24 Alain Badiou, “The 
Communist Hypothesis,” 
New Left Review 49 
(January-February 2008), 
available online: http://
newleftreview.org/
II/49/alain-badiou-the-
communist-hypothesis.

25 On July 14th July 1936, 
Socialists and Communists 
celebrated the end of the 
strikes of May/June that 
reunited 2 million strikers 
in France, when they voted 
for the 40-hour week, paid 
vacation and a pro-union 
law.
26 See Georgette Elgey’s 
commentary on the 
images taken by Robert 
Capa, David Seymour, 
and Henri-Cartier Bresson 
documenting these 
events, reprinted in Elgey, 
Georgette. Front Populaire. 
Paris, Chêne, Agence 
Magnum, 1976.
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Another image in Godard’s history of revolutions is that of a young woman behind the 

doors at the Renault Factory in Flins, published on the cover of presumably the journal 

L’Express in 1968, that appeared frequently in other Godard films of this period. This image 

references June 7, when the striking Renault workers, with the help of students, prevented 

replacement workers from entering the factory. This image stands, therefore, for the mythi-

cal junction between proletarians and students in 1968. In Ici et ailleurs, the addition of the 

historical dates, and of the images and sounds of betrayed or failed revolutions (or “mis-

takes,” as Godard puts it), lays out the history of Palestine in relationship to European history 

and especially to the Shoah. In order to do this, Godard makes a controversial juxtaposition 

of Golda Meir and Hitler in a video-collage, as well as quotes from Alain Resnais’ archival 

footage of the Nazi concentration camps from Nuit et brouillard (1955). Here, Godard’s con-

ception of history seems close to Walter Benjamin’s dialectical image.27 For Benjamin, the 

historical mark that images carry (der Historische Index der Bilder) does not only indicate 

that images belong to a given era but that they are only legible at a given epoch.28 For Go-

dard, an image never exists by itself because the historical mark that images bear (trägen) 

can only be read within an ensemble of images. For the filmmaker, it is not chronological 

history that needs to be activated, but a Benjaminian messianic history that implies that 

something needs to be saved, an eschatological history seeking to accomplish something 

in a different temporality.29 Attributing to cinema the power to reestablish a redemptive 

past, a past that cinema itself failed to capture, Godard juxtaposes critical historical periods, 

transforming by way of montage both the subject and the object of history and actuality.30 

In this manner, cinema saves the real because it makes the real.31 The messianic jetzt (now) 

of the recognition of the historical images takes place at the interstices between the addi- 

tion of images and sounds by way of Godardian montage. These additions “un-mark” or 

decode trademark-images and sounds, inscribing them in a movement within a process of 

crystallizations and metamorphoses that recalls the origin of trademark-images themselves.

1936: Léon Blum, screen 

shot from Ici et ailleurs

27 As he discusses in the 
interview with Ishaghpour. 

28 Benjamin, Walter. (N3, 
I), Das Passagen-Werk. 
Frankfurt, Suhrkamp, 1982, 
pp. 577-578.

29 Agamben, p. 89.

30 Hori, p. 340.

31 Aumont, Amnèsies, p. 
248.
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38 perception, History and montage
Une image ne montre pas forcément. 

Une vraie image c’est un ensemble d’images.

Gilles Deleuze 32

Nous éclatons de rire rien qu’à voir voisiner l’homme et monde, 

séparés par la sublime prétention du petit mot et.

Friedrich Nietzsche 33

Godard’s montage method consists not only of linking and chaining but de-chaining 

and re-chaining images and sound-images. His method is comparable to photomontage 

described by John Berger as “cutting out with scissors events and objects (drawings or ver-

bal slogans) from the scenes to which they originally belonged, in order to arrange them in 

a new, discontinuous scene.”34 With photomontage, for Berger, we look at things and then 

at the symbols that are achieved through bringing them together. De-chaining (or cutting 

out with scissors) implies taking the image/sound out of its commonsensical chain of sig-

nification,35 and re-chaining it on the basis of a break with the former codes. Here we must 

bear in mind the paradox of photographic and filmic images: they have an indexical rela-

tionship to the object they depict and yet, they are messages without a code because they 

are coded in regards to the context in which they appear. When an image is de-chained 

or displaced, the world to which the image belongs is destroyed and the out-of-field disa- 

ppears or undergoes a transformation. We can also compare Godard’s decoding/de- 

chaining method with Guy Debord’s détournement, which is based on the appropriation of 

ads, news photographs, media clips, film footage, texts, and soundtracks, by which he seeks 

to expose the ideological nature of mass-cultural images by infusing them with critical ne- 

gativity. Each détourned element may lose its original meaning for the sake of becoming 

part of a new meaningful whole, as the Situationists liked to put it: the old elements are 

sublated into a higher ensemble through dialectical juxtaposition. 

Godard, however, is not a dialectician. He also differs from the notion that the relation-

ship between the signifier and the signified is arbitrary; for Godard who follows Bazin, im-

ages are imprints of the real. In Godard, de-chaining an image implies taking it out of its 

commonsensical chain of signification, pulling or pushing it out from a signified, which 

is always either lacking or in excess.36 Once two incommensurable images are re-chained 

on Godard’s editing table,37 they enter into disparity and a potential thirdness emerges.38 

32 Cited by Jacques 
Aumont, “La valeur-
cinéma,” p. 24. 
33 Nietzsche, Friedrich. 
“Marx, Economie et 
Philosophie.” Le Gai savoir. 
Paris, Pléiade II, 1963, pp. 
88-90.

34 Berger, p. 185.

35 Godard does not make 
a distinction between the 
images he appropriates or 
those he films.

37 After Deleuze, Godard’s table de montage is understood as the Kantian Table of Categories.
38 For Deleuze, Thirdness is double-edged: it can evoke either a cliché (a dialectical image) or the unthought. Thirdness 
is where signs take part in mental operations that make general statements about qualities and events: it is the realm of 
interpretation and symbolization. Peirce’s semiotic terms associated with Thirdness are first, the sign itself, namely, the 
legisign, an agreed-upon general type; second, the relation of the sign to its object, which is symbolic, that is, the sign 
denotes the object through its relation to an interpretant; and third, how the interpretant represents the sign, namely, 
as an argument – for Deleuze, a mental image or relation image. A mental image “takes as objects of thought objects 
which have their existence outside of thought, just as the objects of perception have their own existence outside 
perception.” Gilles Deleuze, The Mouvement-Image, 189. The mental image intervenes in the clichés of the sensory-
motor schema by making us aware of the subtractive nature of perception. The mental image either reinforces clichés, 
or opens the film to the whole, to the outside (toward the unthought). Thirdness tends to degree zero. See also Marks, 
Laura U. “Signs of Time” in  Flaxman, Gregory (ed) The Brain is the Screen. Minneapolis, The University of Minnesota 
Press, 2000, 199. “Thirdness” here is not to be confounded with Barthes’ “third meaning,” which is not far from Deleuze. 
For Barthes the “third meaning” is an obtuse meaning, a field of permanences and permutations, a trace which by 
difference compels a vertical reading, an aleatory combination, a signifier prompted by chance, something that seems to 
open the field of meaning totally, extending outside culture into the infinity of language. It is the supplement, the “too 
many” that one’s intellection cannot succeed in absorbing. Barthes linked this concept to Kristeva’s signifiance, which he 
calls “a word which has the advantage of referring to the field of the signifier (and not by signification),” a semiotics of 
the text. Barthes, Roland. “The Third Meaning.” Image, Music, Text. New York: Hill and Wang, 1977, pp. 54-55. 

36 Deleuze, Gilles. Time-
Image Cinema 2 trans. 
Hugh Tomlison and Robert 
Galeta. Minneapolis, The 
University of Minnesota 
Press, 2001, pp. 179-80.
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39In other words, an Image (the unthought) emerges at the interstices between images in a 

spacing-out that makes that the Image pulls out in a differential operation. For Godard, ha- 

ving been influenced by Benjamin and Breton, the potential actualization of an image is 

only possible at the junction of two others: “Le cinéma n’est pas une image après l’autre, c’est 

une image plus une autre qui en forment une troisième, la troisième étant du reste formée 

par le spectateur au moment où il voit le film.”39

 As I already mentioned, in Ici et ailleurs, Godard and Miéville expose this method 

of montage pedagogically. In one of the sections of Ici et ailleurs, they lay out a series of bi-

nary additions. We hear in the voice-over: “Révolution Française et, et révolution Arabe, ici et  

ailleurs, dedans et dehors, national et étranger, lente et vite.”40 This sequence is interspersed 

with images of newspaper headlines about terrorism in the Middle East and about the LIP 

factory strikes. “Parlant de riches et de pauvres,”41 Godard says, while we see images of Nixon, 

Vietnam, an African woman, Prague ‘68, LIP. The soundtrack is composed of a Chinese hymn, 

the Shoah Lied “Auschwitz, Madjanek, Treblinka,” the Cuban revolutionary song “Déjame es-

trechar tu mano,” and the Nazi song “Adolf Hitler sollt uns führen . . .” Lastly, Godard shows 

us images of contemporary revolutionary struggles here and elsewhere: LIP and Palestine.  

39 “Film is not one image 
after another, it is an 
image PLUS another image 
forming a third – the 
third being formed by the 
viewer at the moment of 
viewing the film.” Godard 
in “Propos Rompus,” p. 460.
40 “French Revolution and, 
and Arab Revolution, Ici et 
ailleurs, inside and outside, 
national and foreign, slow 
and fast…”
41 “Speaking of Rich and 
Poor.”

Screen shots from Ici et 
ailleurs: LIP Factory and 

Palestinian Revolution
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40 Differently than in the voice-over, these “binaries” are asymmetrical, as Godard anti- 

dialectically states that dividing the world in two: “c’est trop simple et trop facile.”42 The way 

in which the images and sounds are linked is through an additive logic of non-opposing 

binaries, the method of the in between. 

This method of the in between is operative and could be understood as the matrix of 

Ici et ailleurs. As I already mentioned, the film is composed of heterogeneous materials  

of expression, it includes didactic sequences, non-diegetic elements of different kinds, a 

narrative centered on a French working-class family and documentary images of the Pales-

tinian struggle. We also saw that the word ET (“AND”) appears as a sculpture on a pedestal 

throughout the film. The “AND” is literally placed in between images; it is the re-creation  

of the interstice, bringing together the socio-historical figures along with the diverse mate- 

rials of expression in the film. Through montage, the syntax of the film, as expressed by the 

film’s title, is rendered visible.43 Therefore, the French family enters into a relation of disparity 

with the group of Palestinian fedayeen: as socio-historical figures, these two figures (French/

Fedayeen) are meant to be perceived as irreducible. The conjunction/disjunction of these 

figures creates a fissure in the film’s signifying chain of association. The interstice between 

the states of affairs of the two figures allows resemblances to be ranked, and a difference of 

potential is established between the two.44

42 “It’s too simple and too 
easy.”

43 Another instance in 
which Godard juxtaposes 
two socio-historical figures 
is in One +One: Sympathy 
for the Devil (1968), 
where he brings together 
staged, diegetic images 
of the Black Panthers with 
documentary images of 
the Rolling Stones in the 
studio recording their 
famous song.
44 Gilles Deleuze, Time-
Image, p. 198.

Screen shot from Ici et 
ailleurs: ET

The word “AND” is a syncategoreme, which means “a category-with.”45 In Borges’s Chi-

nese encyclopedia as evoked by Foucault in The Order of Things, there is a division be-

tween words and things; the use of the word “AND” allows for a heterogeneous taxonomy. 

It implies a juncture/disjuncture, announcing association/dissociation. “AND” has a linkage 

function that authorizes heterogeneous enumerations, allowing for divisions, for chaining 

unities together or to postulate relationships without relationships.46 

The mixture of images, texts, and sounds joined with “AND” allows Godard to bring to- 

gether sounds and images in relationships that are far more complex than identity or con- 

tradiction. “AND” is the glue of the film, but it also means consequence, consecution,  

conjunction, disjunction, connection, opposition, strategic alliance, or juxtaposition.47 The 

45 See Derrida, Jacques. Et 
cetera (and so on, und so 
weiter, and so forth, et ainsi 
de suite, und so überall, 
etc.). Paris, L’Herme, 2005.

46 Ibid., p. 42.

47 Derrida, op. cit., p. 55.
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41manner in which Godard assembles images in Ici et ailleurs recalls the manner in which 

Vertov, in Three Songs about Lenin (1933), structures a combination of documentary images 

and staged images based on a systematic play of binary alternation by progressive substitu-

tion of one visible series for the other.48 Three Songs is a homage to Lenin, expressing the 

fact that the Soviet people lives and works for its leader and for the Soviet future. The logic 

inherent to the film is that of the passage from the “masses” to the “people,” resulting directly 

from the new relationship established between the people and power after the revolution. 

The assemblage of images is realized according to a visual formula describing the logic of 

a totality. This formula is composed of logical relationships established between the signi- 

fying regimes: “Masses,” “Lenin,” “USSR,” “Work,” and “People.” Through the juxtaposition of im-

ages of the leader, the people, agricultural technology, women, workers, etc., what becomes 

intelligible is a propagandistic effort in favor of Communism. Unlike Vertov, (and Debord), 

as we have seen, Godard is not a dialectician, and in the filmic syntax of Ici et ailleurs Go-

dard does not associate images in a chain of signification, but differentiates them so that 

their signifiers enter into disparity. Following Deleuze, the juncture of two images with the 

syncategoreme “AND” allows signification to emerge at the interstices between the images. 

Unlike the (Vertovian) interval, which is a dissociative force, the interstice creates an accu-

mulation of images, creating a series of heterogeneous spaces that are incommensurable 

with each other and which establish incomparable, open relationships.49 The distinction 

between the Godardian interstice and the Vertovian interval as principles of montage lies in 

the fact that, in Vertov, the construction of the object-film is done by intervals, a visual and 

auditory spacing opened up between two actions that becomes a signifying space. In order 

to make the film visible to the viewer, Vertov sublates the multiplicity of intervals to a single 

equation or global visual formula that expresses the film-object in those signifying spaces. 

For example, Man with a Movie Camera is based on the relations between planes, fore-

shortenings, movements, lights and shades, speeds and movements. The composition of 

the relations points to Vertov’s dialectic of the Kino-eye, which oscillates between cinema- 

tic consciousness and epistemological research: the dialectic of the filmmaker is between 

magician and epistemologist.50 Differently, the Godardian interstice is a crevice opened up 

in between two states of affairs, images and sound-images, destabilizing their signifiers, 

opening them up to signifiance. Signifiance is a model of meaning that fluctuates between 

the expulsion and the mastery of signifiers, implying a passage and a fluidity of meanings. 

Through the conjunction of images, the expulsion dislocates the sign without annulling the 

markings or its indexicality, differentiating rather than mastering meaning.51 That is why  

the images and sounds in Ici et ailleurs function as more or less autonomous units, be-

cause in this case an image’s meaning does not depend on the image next or previous to 

it, nor on the sound put “on top” of it. The interstice, “AND,” is thus a provisory zone of indis-

cernibility in which the fluxes of meaning are exchanged, allowing simultaneous readings  

of the images in which past and present coexist: actualization does not stop. This is because 

the assemblage destroys the images’ identities, insofar as “AND” substitutes the ontological 

attribution of those images: their this is, the eidos of images: their Être=ET (being = and) is 

taken over by “signified AND signified AND . . .” Sometimes resorting to repetition, Godard 

produces a sort of mnemotechnics that enables us to recognize images and sound-images 

and to link their signifiers in diverse contexts. Repetition and juxtaposition become tools to 

pull out what the signifiers lack or to push out any excess of meaning, allowing us to see 

the images as multiplicities, instead of showing us a single face of the thing, as in ordinary 

representation or description. Godard and Gorin present pedagogically in Tout va bien their 

48 Delavaud, Gilles. 
“Composer (avec) le réel: 
Trois Chants sur Lénine.” In 
Jean-Pierre Esquenazi (ed) 
Vertov, L’invention du reel!. 
Paris: L’Harmattan, 1997, 
p. 245.
49 See D.N. Rodowick’s 
discussion of Ici et ailleurs 
in Reading the Figural, pp. 
195-197.
50 Michelson, Annette. 
“The Man with the Movie 
Camera: From Magician to 
Epistemologist.” Artforum 
(March 1972), pp. 62-72.
51 Julia Kristeva’s use of 
Plato’s concept of the 
chora (as matrix, mobile, 
merging, contradiction) 
functions similarly to the 
way in which Deleuze 
conceptualizes Godard’s 
“ET” as the matrix; as in the 
chora, the elements are 
without identity or reason 
and the idea of chora is 
the site of a chaos: “The 
contradiction between 
expulsion and mastery 
engenders precisely the 
process of signifiance 
which traverses any finite 
formation and presents 
itself as passage, fluidity, 
effacement of the limits 
between inside and 
outside, assimilation of an 
‘object’ in a ‘self without 
contours.’ The process of 
signifiance is precisely 
that Va-et-vient between 
mobility and resistance: 
expulsion itself pushing 
on and away its semiotic 
moments of stasis. It 
is their struggle which 
assures life and text. 
Expulsion works precisely 
on those elements of 
the natural and social 
environment with which 
the individual tends to 
identify under biological 
and social constraints. In 
the family structure, it  
is the parent of the same 
sex who is subject to 
expulsion.” See Kristeva, 
Julia. “The Subject in 
Process.” In Ffrench Patrick 
and Lack, Roland-François, 
The Tel Quel Reader. 
London and New York, 
Routledge, 1998, pp. 156-
160.
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42 conception of images as a multiplicity or as a collection, in a scene where the characters 

Suzanne (Jane Fonda) and Jacques (Yves Montand) have an argument about their crisis as a 

couple. When they talk about how they “see” their relationship, Montand describes it as: “On 

va au boulot, on mange, on va au cinéma ou pas, on couche ou pas.”52 Fonda’s taxonomy 

of the relationship includes more images: “On se réveille, on va au boulot, on bouffe, on se 

dispute ou pas, on va au cinéma ou pas, on couche ou pas.”53 She then states that in order 

to be able to think about and understand their crisis, she needs to add an image of Yves 

at work, and an image of herself at work. The “unthought” image in this particular scene is 

crystallized in a photograph of a woman’s hand holding a penis, which Fonda asks Montand 

to hold on his forehead while she tells him: “Ça te satisfait moins maintenant qu’il y a trois 

ans.”54 While the referent remains, an ambiguity is instituted: What is it that satisfies him less? 

Their sex life or his job?

As we have seen, for both Deleuze and Godard, an image is always incomplete because, 

when it is perceived, only one of its faces is accessible to consciousness. Here I would like 

to draw on Deleuze’s model of prehension, which is the data of perceptions, defined in The 

Fold as a concretion of elements and as the function of the point of view. The movement 

from the prehending datum to the prehending subject is a subtractive operation insofar as 

prehension is a movement of framing in itself. The prehending subject selects what she can 

manage: the subject perceives an image minus what does not interest her, minus what she 

does not know, minus what she does not need to perceive.

Following Deleuze, with his method of the “in between,” Godard means that prehension 

equals images and the whole that is stored in them. According to Deleuze, in Godard “[The] 

whole is the outside.”55 Godard’s films as I discussed, are not articulated through images 

carrying a given code, but are rather a mixing of the materials of expression (i.e. diegetic, 

didactic, documentary) and of the forms of content (i.e. series, categories and genres). For 

Deleuze “readable” images are “pure images”; they are a form of visual communication that 

demand a specific use of eyes and ears. In the case of Ici et ailleurs, the spectator is obliged 

to appreciate the series through pedagogy,56 which is based first on the appropriation and 

repetition of “that which others have said,” as we have seen: citations, slogans, images, car-

toons, jokes, etc., and second, in seeking another enunciation, sound, image, or text that 

could induce a certain effect (distantiation, the unthought) into the first appropriated ele-

ment. As I mentioned, for Godard-Deleuze an image is only one face of the thing, if we 

understand an image as a picture, as depicting something it carries with it as a discourse, a 

verbal code. For Godard, what is denoted in the pictures (the signified, the verbal code) are 

categories that constitute genres. The categories and genres introduce a reflection upon 

the image itself, expelling the signifier. If we understand figuration as a form of signifiance 

as opposed to the figural, the image becomes a movement of figuration, because through 

montage, images are both inside and outside discourse. At his editing table Godard works 

through categories and establishes genres and discourses, reshuffling, separating, and defa-

miliarizing images. Categorization, unlike a simple listing of items or a collage procedure, is 

a method for the constitution of series, each one in turn marked by a genre. Godardian ca- 

tegories are words, things, people, and actions. These categories are re-distributed, re-ma- 

naged, and re-invented in every one of his films.57 In Ici et ailleurs, the categories are “Pa- 

lestine,” “France,” “Revolution,” organized deictically, creating a cognitive map of Palestine as 

seen from the point of view of “France,” necessarily and inevitably through the mass media. 

Palestine is divided into “then” and “now” for the purpose of presenting the differences be-

tween the Palestinian revolutionaries then, before the Black September massacres (1970), 

52 “We go to work, we eat, 
we go to the cinema or 
not, we have sex or not.”
53 “We get up, we go to 
work, we eat, we fight or 
not, we go to the cinema 
or not, we have sex or not.”

54 “This satisfies you less 
now than three years ago.”

55 Deleuze, Gilles. The 
Time-Image, p.179. The 
whole implies not petrified 
meaning but ever-
changing matter, animated 
by peristaltic movements, 
folds, and foldings that 
constitute the inside and 
the inside of the outside. 
The outside is a redoubling 
of the Other, a differential 
repetition.
56 Deleuze, Gilles. “Portrait 
of the Philosopher as a 
Moviegoer.” Two Regimes of 
Madness, p. 217.

57 “In Les Carabiniers 
(1962), Godard films the 
categories of the war 
film genre: “occupation, 
countryside, resistance.” 
In Sauve qui peut (La vie) 
(1980) the categories are: 
“the imaginary,” “fear,” 
“commerce,” and “music,” 
which constitute the 
big problem of “What is 
Passion?” – the next film 
moves on to explore that.” 
Gilles Deleuze, The Time-
Image, 185.
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43and now (1974). The “here” is visually presented through the television monitors, which show 

images of the casualties of the 1970 Black September massacres in Jordan. “France” is further 

divided into the categories of “labor,” “family,” “leisure,” and “media.” The genres in the film are 

photojournalism, documentary, Brechtian epic, and “blackboard didactic” film. As we have 

seen, the Palestinian images resemble mass media images of the Palestinian conflict insofar 

as they have been filmed in an “objective” style: they are fixed frames that stylistically attest 

to their own indexicality, and that signify mutely the authenticity and immediacy of the 

“Palestinian Revolutionaries in action.” Arguably, mass media and documentary images are 

“image acts,” analogous to “speech acts,” because they carry a judgment within them, and 

such judgments centralize the image by rendering it commonsensical. 

Such “centralization” is the signifier as such, centralized in the face. For Deleuze, an image 

is pre-linguistic, however, insofar as it corresponds to signs and utterances; and langua- 

ge (signs and utterances carrying information) always centralizes images.  Deleuze compa-

res language to un coup de tampon (stamping): language authorizes and certifies images, 

normalizing them, subtracting that which we “should not” perceive in them.58 For Deleuze 

language is neither communicational nor informative, but the transmission of order-words 

(Brian Massumi’s translation of mot d’ordre from the French, literally slogan or command 

in English); language is pragmatic, and every statement accomplishes an act – that is why 

language authorizes or approves a state of affairs.59 If language is the variable and pragmatic 

application of a preexisting syntax,60 images can be said to behave in the same way – par-

ticularly mass-media and documentary images – by accomplishing certain actions. In Ici et 

ailleurs, an example of the pragmatics of the image is “The Palestinian Revolution.” Accor-

ding to Deleuze-Godard, each subject has its own place in a chain of images and is trapped 

in it; this chain is a network of ideas that behave like order-words (or slogans/commands). 

Ideas function like order-words by being incarnated in images and sound-images, thus dic-

tating what should interest us through images that direct our perception, in-forming us 

(subjectification, in Foucault). 

When we look at an image in a film, it becomes a crible or “filter,”61 mapping out “prehen-

sions of prehensions” that refuse to distinguish affective forces from visible lexical forms.62 

On the one hand, Godard in Ici et ailleurs reflects upon the forces that constitute images 

(through categories and genres) and on the other, through Godard’s additive-yet-dissocia-

tive montage. Predicated upon the logic of the “in between,” the film’s montage aims at 

reaching a high degree of concretion by means of the prehension of a state of affairs, by way 

of accretion of data. In a way, Godard’s method attempts to restore the exterior of images to 

the whole, making our perception equal to the image and all that is stored in it, thereby pro-

viding a way to fight against the authorization of order-words of mass media’s image acts. 

The French word for “actor,” figurant, describes well the state of affairs as “figured” by 

the Palestinians. Bearing the historical traces of the failure of all revolutions, the expressions 

58 Deleuze, Gilles. “Trois 
questions sur Six fois 
deux: A propos de Sur et 
sous la communication.” 
Cahiers du Cinéma No. 271 
(Novembre 1976), p. 10.
59 “A distinction is 
sometimes made 
between information 
and communication; 
some authors envision 
an abstract signifiance 
of information and an 
abstract subjectification 
of communication. None 
of this, however, yields an 
implicit or primary form 
of language. There is no 
signifiance independent of 
dominant significations, 
nor is there subjectification 
independent of an 
established order 
of subjection. Both 
depend on the nature 
and transmission of 
order-words in a given 
social field. There is no 
individual enunciation. 
There is not even a 
subject of enunciation.” 
Deleuze, Gilles. A Thousand 
Plateaux. Minneapolis: The 
University of Minesotta 
Press, 2003, p. 79.
60 Ibid., pp. 78-79.

61 Crary has brought up the genealogy of the notion of concretion: “The physicist André-Marie Ampere in his 
epistemological writings used the term concretion to describe how any perception always blends with a preceding 
or remembered perception. The words mélange and fusion occur frequently in his attack on classical notions of “pure” 
isolated sensations. Perception, as he wrote to his friend Maine de Biran, was fundamentally “une suite de différences 
successives.” (Ampere quoted by Crary, Jonathan. “Techniques of the Observer.” October 45 (Summer 1988), p. 11.
62 See Tom Conley’s introduction to his translation of Gilles Deleuze’s The Fold: Leibniz and the Baroque. Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1992. Furthermore, “The image is not in the present. What is in the present is whatever 
the image ‘represents,’ but not the image itself. The image itself is a bunch of temporal relations from which the present 
unfolds, either as a common multiplier, or a common denominator. Temporal relations are never seen in ordinary 
perception, but they can be seen in the image, provided the image is creative. The image renders visible, and creative, 
the relations which cannot be reduced to the present.” Deleuze, Gilles. “The Philosopher as a MovieGoer.” Two Regimes of 
Madness, 290.
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44 are molded from objective document into allegory, from slogans, or trademark images, to 

figures of the failure of all revolutions. As allegories (theorems, in Deleuzean), the images are 

opened up to the outside: they have different layers of meaning, and different kinds of signs 

collide in and across them. Images then can be said to function like signals, differently than 

signs, insofar as a signal is a structure by which differentials of potential are distributed, a 

switching mechanism that assures the communication by way of rapprochement of distant, 

uneven images enabled here by Godard’s method of the in between. 
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dispositivo narrativo: 
¿una visualidad histórico-
cultural determinada en 
occidente?
maría laura Nieto
laura@estudiocasa.com.ar

Resumen

Este artículo aborda la relevancia del montaje de imágenes anacrónicas como forma de provocar un 

modo visual de conocimiento, desde donde puedan surgir nuevos sentidos respecto de la significa-

ción de las imágenes situadas históricamente. A partir de una imagen propia de una visualidad de 

la poscrisis argentina (2002), se proponen encuentros con otras imágenes históricas paradigmáticas 

para explorar en las narrativas de un cierto dispositivo cultural que configuraría su visibilidad estética 

y política. En tal sentido se observa el dispositivo el pueblo en lucha entendido como una fórmula 

de representación, con el fin de indagar en este régimen de imágenes de lucha, de héroes y de 

emancipaciones que estaría formando parte del entramado histórico-cultural que teje la experiencia 

civilizatoria de Occidente. 

Palabras clave: Imagen, anacronismo, poscrisis, dispositivo, visualidad.

Abstract

This article addresses the relevance of the anachronistic images assembly as a way to cause a visual 

mode of knowledge; from where new senses could arise regarding the meanings of the historically 

located images. Starting from the visuality of the Argentinean post crisis self image (2002), this article 

proposes a meeting with other paradigmatic historical images to explore certain cultural device nar-

rative that would be setting their aesthetic and political visibility. In this sense, the device observed 

is the struggling people as a representational formula, in order to search in this struggle, the heroes, 

and the emancipation regime of images that would be forming a part of the cultural and historical 

framework, and that weaves the western civilization experience.

Keywords: Image, anachronism, postcrisis, device, visuality

la experiencia de la crisis argentina, darío y maxi. trabajo, 
dignidad, cambio social como imagen paradigmática

a radicalidad de la experiencia de la crisis argentina de 2001 mostró ante la sociedad 

el alcance de los cambios que habían venido produciéndose con anterioridad en el 

país. Es decir, dejó al descubierto lo que supuso la implementación local del proceso 

político económico de conversión neoliberal, que si bien tuvo su auge durante los noventa, 

varios autores han coincidido en situarlo a mediados de la década del setenta. En Argentina, 

las transformaciones inician el desguace del Estado Social en su versión “nacional-popular”, 

propia del modelo peronista, con la consecuente transnacionalización del poder económi-

co, intensificando las desigualdades existentes y generando a su vez nuevos procesos de 

exclusión. Durante los noventa, empresas públicas, centros regionales e industriales de todo 

el país al desarticularse expulsan a muchos trabajadores del mercado de trabajo formal, 

artículos 
temáticos
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46 quienes se precarizan o realizan actividades informales como estrategia de sobrevivencia. 

Adviene así una dinámica de individualización, de desconexiones y desigualdades, que dis-

loca los patrones sociales, culturales y organizativos que durante décadas habían configu-

rado la acción de las diferentes clases sociales. En este sentido, el nuevo modelo de acumu-

lación modifica los lenguajes y los discursos articuladores de las clases sociales, por lo que 

se irán transformando los modos de construcción de las identidades sociales, individuales 

y colectivas. En pocas palabras, se produce un proceso de descolectivización en el que se 

pierden los soportes colectivos que configuraban las identidades de los sujetos, sobre todo 

referidos al mundo del trabajo y la política, y se entra en un período de individualización de 

lo social.1

Como contrapartida, el ciclo de movilizaciones abierto en diciembre de 2001 vuelve a 

situar al menos por un tiempo en el centro de la escena la gran capacidad de enunciación y 

acción de los sectores medios y populares excluidos. Es así que entre 2002 y 2003 se gestan 

o bien adquieren más visibilidad distintas acciones e imágenes expresivas de la conflictivi-

dad social, muchas de ellas surgidas con autonomía y por fuera de estructuras partidarias 

previas. En su cruce y articulación, esta multiplicidad de actores sociales propone nuevas 

formas de resistencia colectiva al modelo excluyente, reclamando por los derechos socia- 

les con una fuerte orientación de las demandas hacia el Estado. Artistas, diseñadores, co-

municadores, desplazan su trabajo de los estudios de diseño, talleres, museos, al teatro de 

la calle. De la producción a puertas cerradas pasan a las prácticas solidarias. Las imágenes se 

crean en forma colectiva, se mueven, cambian constantemente. En gran medida se da una 

disolución del arte autotélico y del diseño gráfico por encargo en la participación de actores 

y sujetos emergentes como movimientos de desocupados o piqueteros y asambleas ba-

rriales. En este sentido el arte y la gráfica se desjerarquizan, convirtiendo en estéticamente 

interesante los temas y los problemas sociales del día a día. Este nuevo escenario de pro-

testas, que viene a confirmar la existencia de una extrema pobreza social en el país, impone 

un nuevo ethos solidario. Ello posibilita el surgimiento o la visibilidad de experiencias que 

activan estos procesos colectivos de creación de imágenes. Parafraseando a Brian Holmes2 

se trataría de agenciamientos que configuran un dispositivo en la articulación de enuncia-

ciones colectivas. La situación exhorta así a la constante participación y las imágenes se 

proponen como un modo de reflexión y movilización visual. 

Por entonces, y como parte de la Asamblea barrial de San Telmo, en la Ciudad de Bue-

nos Aires, es fundado el Taller Popular de Serigrafía (tPs), que se autodefine de este modo:

El Taller Popular de Serigrafía es un grupo de artistas visuales que intervino, entre los años 2002 

y 2007, en el contexto de los movimientos y luchas sociales, del cual participaron con imágenes 

que procuraban testimoniar el momento y el lugar donde la protesta se desarrollaba, dando 

cuenta del estado de ánimo de las mismas. Nacido al fragor de los acontecimientos del 19 y 20 

de diciembre del 2001, el Taller emerge como resonancia de las luchas anticapitalistas que se 

instalan con mayor visibilidad luego de aquella insurrección inesperada, espontánea, y cuestio-

nadora de las jerarquías políticas institucionales.3

Sus imágenes procuraban dar testimonio, afirman. Darío y Maxi. Trabajo, dignidad, 

cambio social (fig.1), una imagen realizada por este colectivo en 2002, da cuenta de una 

situación muy particular. 

Si al decir de Mitchell (2009) se presta importancia a entender las imágenes como “un 

complejo juego entre la visualidad, los aparatos, las instituciones, los discursos, los cuerpos 

1 Svampa, Maristella. La 
sociedad excluyente. La 
Argentina bajo el signo del 
neoliberalismo. Buenos 
Aires, Taurus, 2005.

2 Holmes, Brian. “El 
dispositivo artístico, 
o la articulación de 
enunciaciones colectivas”, 
en Brumaria, núm. 7, 
Arte, máquinas, trabajo 
inmaterial, diciembre 
de 2006. En http://
brumaria.net/textos/
Brumaria7/12brianholmes.
htm

3 Taller Popular de 
Serigrafía http://
tallerpopulardeserigrafia.
blogspot.com.ar/
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y la figuralidad”4 y se sitúa la reflexión sobre la visualidad en la práctica cultural de la vida 

cotidiana, se puede aludir a Darío y Maxi. Trabajo, dignidad, cambio social como parte de 

una cierta visualidad poscrisis. Se trata de una imagen realizada en pleno momento de 

conflictividad social, que surge de la interacción entre distintos actores en el espacio públi-

co; es decir, de sus mediaciones culturales en un hecho social determinado. En efecto, una 

de las característica del Taller Popular de Serigrafía era su interacción con movimientos de 

desocupados: “yo sentía que al desmantelarse el movimiento piquetero, nosotros perdía-

mos nuestro ámbito más sensual de comunicación” comenta Magdalena Jitrik una de las 

fundadoras del grupo.5 Si bien al momento de aparición de esta imagen coexistían multipli-

cidad de discursos que recogían diferentes tradiciones y memorias, en la enunciación que 

propone, ya desde el título, puede verse como allí subyace algo esencial de aquella lógica 

de resistencia al modelo neoliberal: la lucha por la dignidad del trabajo es presentada como 

la potencia del cambio social. 

La imagen refiere a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos jóvenes activistas que por 

entonces militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (mtD) y que habían sido 

asesinados a quemarropa, y frente a las cámaras de un canal de televisión, por agentes de 

la policía en una protesta social que se conoció como la Masacre del Puente Pueyrredón, en 

junio de 2002.6 Apenas un mes después, el Taller Popular de Serigrafía imprime sobre papel 

esa imagen en la jornada cultural que se realiza en el mismo sitio a propósito del hecho.7 

Inmediatamente, en 2003, el creciente malestar social, visible en las movilizaciones gene-

ralizadas y agravado en gran parte por este hecho, obliga al gobierno de transición que 

había asumido la presidencia de manera interina, a convocar a elecciones presidenciales 

anticipadas. Con todo, la imagen resulta paradigmática: su aparición delinea los contornos 

de una experiencia intersubjetiva, de fuerte co-presencia entre distintos actores sociales, y 

que por lo menos al momento de su surgimiento tiene lugar por fuera de los espacios de 

observación formalmente estructurados. Ella se da en un complejo campo de reciprocidad 

visual construyendo activamente la realidad en un momento de fuerte conflictividad social. 

Figura 1: “Darío y Maxi. 

Trabajo, dignidad, cam-

bio social”. 26 de julio 

2002. Serigrafía impresa 

sobre papel en la jorna-

da cultural realizada en 

el Puente Pueyrredón a 

un mes de los asesina-

tos de Darío Santillán y 

Maximiliano Kosteki. © 

Archivo TPS (copyleft).

4 Mitchell, W. J. T. Teoría de 
la imagen. Madrid, Akal, 
2009.

5 Jitrik, Magdalena. “Yo 
soñaba con un taller 
que se convirtiera en 
una fuente de trabajo”, 
entrevista de Nieto, María 
Laura, Siganevich Paula, 
en Grumo núm. 10, abril 
de 2013.
6 Vázquez, Melina. “La 
política desde abajo: 
narrativas militantes de 
jóvenes desocupados 
y desocupadas en 
Argentina”. www.redalyc.
org/pdf/773/77307117.pdf
7 El Puente Pueyrredón 
une la Ciudad de Buenos 
Aires con el partido de 
Avellaneda, los asesinatos 
se produjeron en las 
inmediaciones cuando 
las organizaciones 
intentaron cortar la 
circulación del puente. 
Cerca de allí se encuentra 
la estación ferroviaria de 
Avellaneda que más tarde 
fue renombrada Darío y 
Maxi; en este lugar varios 
colectivos y artistas han 
intervenido el espacio 
como una forma de 
homenaje visual. 
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y dado su iconografía, que Darío y Maxi. Trabajo, dignidad, cambio social interese particu-

larmente para establecer encuentros comparativos con otras imágenes, de otros tiempos y 

momentos, desde las que puedan surgir nuevos sentidos respecto de la significación situa-

da históricamente. La tarea se adentra en una lectura amplia de la imagen, en tanto gráfica, 

pintura, escultura, fotografía, como un modo de abordar conocimiento acerca de lo visual. 

Se trata de ensayar un breve montaje que explore las narrativas y los afectos de un cierto 

dispositivo cultural que estaría configurando su visibilidad estética y política y que bien 

podría imbricarse dentro de una trama histórico cultural que teje la experiencia civilizatoria 

de Occidente. 

Hacia un montaje interpretativo de imágenes: el dispositivo el 
pueblo en lucha
Es conocido que en la práctica artística contemporánea el archivo visual se ha convertido 

en un lugar recurrente produciendo renovados debates. Uno de ellos en relación con la 

temporalidad y el discurso histórico, en tanto modo de acceder al pasado desde el presente. 

La noción de anacronismo de la imagen, es decir, la superposición en ella de tiempos he-

terogéneos se plantea como una posibilidad. En la tradición de autores como Warburg o 

Benjamin, y situado en la polémica en torno a los modelos temporales que la historia del 

arte y la historia en general ha instituido, Didi-Huberman afirma: las imágenes son portado-

ras de memoria. En ellas coexisten tiempos heterogéneos y discontinuos que sin embargo 

se conectan:

ante una imagen, tenemos humildemente que reconocer lo siguiente: que probablemente 

ella nos sobrevivirá, que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso, y que ante 

nosotros ella es el elemento del futuro, el elemento de la duración. La imagen a menudo  

tiene más de memoria y más de porvenir que el que la mira.8

Desde esta perspectiva, las imágenes tienen una vida que continúa persiguiéndonos 

mucho después del momento de su creación. Poseen una presencia que tiene el poder de 

“parar el tiempo” independientemente de la época en que pudieron haber sido creadas. 

Así, el montaje aquí interesa para producir encuentros desde donde puedan activarse na-

rrativas del pasado-presente como un material vivo a ser pensado cada vez. En este sentido 

la imagen no sería portadora sólo de una significación intrínseca, sino de las que fueron 

acumulándose en los usos y apropiaciones. El alejamiento momentáneo del contexto social 

en el que aparece Darío y Maxi en el encuentro con otras imágenes anacrónicas propone 

advertir, por lo menos en parte, el surgimiento de un nuevo sentido, más opaco respecto 

de su significación situada históricamente. Ello no se plantea como un conocimiento neutro 

ni ingenuo; la selección de las imágenes es ya interpretación que, por tanto, induce ciertos 

efectos hermenéuticos. 

Como primera asociación, que hará eje y guiará a las siguientes, se propone una imagen 

clásica de la historia del arte que hoy puede ser considerada parte de una visualidad cultural 

determinada en Occidente. Me refiero a La Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, 

obra realizada en 1830 (fig. 2). Aún sin notarse una reapropiación literal, como pueden ser 

otras adaptaciones existentes sobre esta pintura,9 entre ambas imágenes se presenta un 

espacio de significación interesante. La obra de Delacroix representa alegóricamente  

una escena del 28 de julio de 1830 cuando se produce en París el levantamiento del pue-

8 Didi-Huberman, Georges. 
Ante el tiempo. Historia del 
arte y anacronismo de las 
imágenes. Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo, 2006.

9 grapo (Gráfica Política), 
otro grupo surgido 
también en la poscrisis 
argentina, reapropia esta 
pintura de modo más 
literal para realizar un 
afiche que pertenece a la 
Serie Día de la Bandera. 
Véase: http://www.flickr.
com/photos/30283894@
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blo contra el entonces rey de Francia, Carlos X. En la imagen puede verse cómo el pueblo 

revolucionario se precipita entre cenizas con las armas levantadas, en una composición que 

forma un triángulo imaginario: la mujer es proyectada en la punta y las víctimas, el enemi-

go, forman la base. Es conocido que la mujer representa la figura alegórica de la libertad: 

ella corre hacia el frente guiando al pueblo, con el fusil en su mano izquierda y la bandera 

tricolor —símbolo de la libertad, de Francia— en la derecha. Su cabeza está levemente 

girada también hacia la derecha para mirar al pueblo unido que la sigue por detrás. En quie-

nes la siguen pueden reconocerse varias figuras: el descamisado, el burgués, el niño de los 

suburbios, el campesino con pañuelo que se levanta luego de la caída. Sin duda esta obra 

tematiza claramente un horizonte emancipatorio más allá del acontecimiento histórico que 

relata: el pueblo lucha por su libertad. Tal vez en gran parte por ello se ha convertido en una 

obra emblemática.

En términos históricos y culturales varios teóricos han seguido sus pasos. En especial 

Nicos Hadjinicolaou quien en La producción artística frente a sus significados (1981) indaga 

sobre las apropiaciones “de izquierda” de esta obra hasta los años setenta. Por su parte, Gar-

cía Canclini en Culturas híbridas (2010) refiere al ensayo de Hadjinicolaou para hablar de lo 

que allí se busca demostrar: 

La Libertad guiando al pueblo no es portadora sólo de una significación intrínseca, la que quiso 

imprimirle Delacroix, sino de las que fueron acumulándose en los usos de esa obra hechos por 

los manuales escolares, la publicidad, otros artistas contemporáneos, las lecturas de historiado-

res de diversas épocas e ideologías, los carteles que la reprodujeron con finalidades políticas 

dispares.10

Si se toma el antecedente, tal como es citado por Jitrik en la entrevista antes referencia-

da, que en ciertos aspectos gráficos del Taller Popular de Serigrafía existía una influencia del 

Taller de Gráfica Popular, aquel colectivo de grabadores fundado en 1937 en México, podría 

uno entonces preguntarse que sucedía al interior de la gráfica de este grupo de grabadistas 

que apoyaba las causas de la revolución mexicana. Lo que aparece a continuación es la 

imagen de uno de sus afiches en el que se homenajea el 40º aniversario de la revolución 

10 García Canclini, Néstor. 
Culturas híbridas. Buenos 
Aires, Paidós, 2010.

Figura 2: “La Libertad 

guiando al pueblo”. 

Eugène Delacroix, 1830. 

Óleo sobre lienzo, 260 

cm × 325 cm. Museo del 

Louvre, París. © Museo 

del Louvre, dist. RMN / 

Philippe Fuzeau.
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socialista (fig. 3). En esta representación el pueblo mexicano saluda a la revolución socialista 

encarnada en la figura alegórica del obrero que lleva la bandera, y que baja su mirada para 

saludar al pueblo. La característica aquí es que se presenta un espacio humano y afectivo 

más ameno, de cordialidad, comparado con la pintura de Delacroix. Aunque también apa-

rece cierta monumentalidad en la escena dada por la bandera roja que lleva la insignia de 

la estrella, la hoz y el martillo: de un modo bien jerárquico estos elementos reconstruyen la 

composición triangular al estar ubicados en el vértice superior, y la base —en este caso— es 

el pueblo mexicano unido en la reciprocidad del homenaje.

En las tres imágenes presentadas puede verse la figura afirmativa del héroe, de frente 

al espectador. Pero además pueden verse ciertas continuidades en sus gestos como por 

ejemplo alzar con el brazo en alto y el puño bien cerrado la bandera. Una bandera que no 

está quieta sino en movimiento. Es cierto que los gestos de las figuras no aparecen exacta-

mente del mismo modo: en Darío y Maxi la bandera es “agitada” por los dos protagonistas 

con ambas manos y no se levanta hacia arriba sino que queda en el medio. En La Libertad la 

mujer la “lleva” en alto solo con el brazo derecho. En el Homenaje es el obrero quien la “sos-

tiene” con su brazo izquierdo. Una diferencia destacable en Darío y Maxi es que el pueblo no 

es representado; a no ser que pueda pensárselo allí, mediante una sustitución, en el fuerte 

trabajo tipográfico: el gran bloque de texto que reclama “trabajo, dignidad, cambio social”. 

Texto que toma tanto protagonismo como las figuras. En consecuencia, los dos personajes 

se convierten en las figuras alegóricas del cambio social, cuyo modo de alcanzar la libertad 

es entendido acá, no ya por la vía de las armas o la revolución, sino por la vía de la dignidad 

del trabajo.

Otra imagen referida a la figura del trabajador y que también forma parte de la historia 

argentina, con sus conflictividades particulares, es la viñeta Pro Monumento al descamisado 

del primer peronismo (1946-1955). En este caso el personaje que lleva la bandera nacional 

y guía al pueblo trabajador hacia la libertad encarnada en una nueva Nación popular es la 

figura alegórica del descamisado (fig. 4). En Un mundo feliz Marcela Gené estudia la cons-

Figura 3: “40 aniversario 

de la revolución socia-

lista homenaje de los 

mexicanos 1917-1957”. 

Alberto Beltrán y Adolfo 

Mexiac. 1957. Cartel, 

Serigrafía en dos tintas. 

70 cm x 46 cm.
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menzaba a organizarse, con marcado apoyo popular, pero sin la tradición del Partido  

Socialista o la Unión Cívica Radical, explica. Para darle identidad al movimiento, el peronis-

mo elabora su propio programa de emblemas de donde surgirá un cuerpo sólido de imáge-

nes con rasgos propios y originales que identificarán simultáneamente movimiento, Partido 

y Estado. Tras señalar que toda revolución modela su propia galería de héroes, Gené sitúa la 

figura monumental del descamisado (de octubre) como el símbolo del proceso disruptivo 

que el peronismo naciente encarnaba en la historia nacional argentina: 

Trazado sobre el aporte involuntario de los enemigos políticos, aquel obrero del suburbio, gro-

sero y mal vestido devino en ícono del triunfo popular y una de las imágenes más poderosas 

de la Argentina contemporánea: la del héroe positivo y romántico que, con paso seguro y 

amparado en la bandera argentina, signaba la ruptura con el pasado oligárquico y anunciaba 

el advenimiento de un nuevo orden, guiando al pueblo hacia el destino de grandeza señalado 

por el Líder cautivo.11

A continuación la autora esboza brevemente una hipótesis respecto de la figura del 

descamisado peronista y la pintura de Delacroix, explicándolo de este modo: “La figura  

afirmativa del descamisado podría llegar a vincularse con la extensa tradición de la gráfica 

política originada en La Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix”.12

11 Gené, Marcela. Un 
mundo feliz. Imágenes de 
los trabajadores en el primer 
peronismo 1946-1955. 
Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2008.

12 Ibidem.

Por lo demás, si se tiene en cuenta que en aquel primer período peronista también se 

había concebido la idea de erigir el Monumento al Descamisado o Monumento al Trabaja-

dor, como modo de conmemorar el 17 de octubre y al que aludía la viñeta Pro Monumento, 

cabría citar aquí la imagen escultórica de Vera Mukhina El obrero y la mujer de la granja co-

lectiva de 1937, claro modelo del realismo socialista en el arte soviético (fig. 5). En este caso, 

como en Darío y Maxi, el pueblo no es representado. Sin embargo, la figura del obrero con 

el martillo y la figura de la mujer campesina con la hoz expresan la alegoría clara del Estado 

soviético en tanto la unión del proletariado urbano y rural. Una imagen que simboliza el 

poder y la energía social colectiva mediatizada en esas figuras dedicadas a trabajar heroica-

mente que, con el pecho enaltecido, avanzan hacia la nueva sociedad socialista, que se verá 

liberada de la explotación capitalista. Hasta aquí, es tentador decir que la obra de Delacroix 

funciona como referencia emblemática: cantidad de ejemplos podrían citarse, en especial, 

respecto de una tradición de izquierda asociada al caso soviético y al realismo socialista.

¿Pero qué sucede antes de Delacroix? ¿Es posible retroceder en la visualidad aún más? 

Acaso también podría hacerse el ejercicio warburguiano de buscar vínculos entre mundo 

antiguo y mundo moderno, pues resulta bastante sugerente la relación entre estas imáge-

nes y Pathosformeln bien definidas como la del héroe o la del guerrero, en las que aparece 

una relación explícita con esculturas griegas como la Victoria alada de Samotracia también 

Figura 4: Viñetas Pro Mo-

numento al descamisa-

do del primer peronismo 

(1946-1955). 
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conocida como Niké de Samotracia, por un lado, y con representaciones de los tiranicidas 

Aristogitón y Harmodio, por otro (fig. 6).13 Estos últimos intentaron dar muerte a los tiranos de 

la ciudad de Atenas Hiparco e Hipias (514 a. C.); el primero murió en el atentado y el segundo 

sobrevivió. En consecuencia Aristogitón y Harmodio fueron capturados y ejecutados. Sin em-

bargo más tarde, tras el derrocamiento del tirano Hipias, ambos fueron tratados como héroes 

y mártires de la libertad. Si bien la motivación era de tipo personal la acción fue interpretada 

como un acto de liberación, preludio de la constitución democrática de la ciudad. También, 

aunque avanzando nuevamente al siglo XIX, podría pensarse en algunos relieves del Arco 

del Triunfo de París como La Marsellesa por ejemplo. El arco fue construido por orden de Na-

poleón Bonaparte, entre 1806 y 1836, para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz, 

y el relieve citado, La Marsellesa, hace referencia a quienes estuvieron en la lucha. 

Para finalizar las asociaciones, y a modo de aventurar un viraje, se plantea mirar la La 

Libertad guiando al pueblo en relación con una última imagen. Una famosa fotografía que 

concierne a una visualidad del mundo globalizado: Iwo Jima Flag Raising, hoy considerada 

una de las fotografías más célebres de la historia.14 Fue tomada en 1945 por Joe Rosenthal 

quien luego recibió por ella el Premio Pulitzer a pesar de las controversias respecto de que la 

escena había sido preparada. La imagen habla del triunfo de los Estados Unidos en la bata- 

lla de Iwo Jima durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En esta imagen ya no es 

identificable a él o los dos héroes en particular, sino que los héroes son un grupo unido de 

soldados izando la bandera: están de costado, casi de espaldas y no es posible identificar 

sus rostros. El gesto corporal demuestra el esfuerzo físico que supone “levantar” esa bande-

ra, al contrario de lo que sucedía en las tres primeras imágenes citadas, en donde la bandera 

se “agitaba”, “llevaba” y “sostenía” con cierta gracia y facilidad. No obstante es posible recons-

truir el gesto del brazo en alto, aquí con el puño cerrado. Inclusive puede reconstruirse la 

composición triangular: la bandera es la punta superior y los restos enemigos, ese paisaje de 

escombros, la base. En este caso la alegoría de la lucha por la libertad se da en relación con 

la figura de ese grupo de soldados y el izado de la bandera estadounidense. De hecho la 

fotografía enseguida fue interpretada así: los Estados Unidos del lado de los Aliados llevaba 

la libertad allí donde hacia falta, de cara a los horrores cometidos por las potencias del Eje. 

Una alegoría de la liberación del mundo occidental.

Figura 5: “El obrero y la 

mujer de la granja colec-

tiva”, escultura de Vera 

Mukhina, 1937. Acero 

inoxidable, 24.5 metros. 

Moscú. 

Figura 6: Estatua de 

Harmodio y Aristogitón. 

Copia romana de la 

estatua Ateniense de 

Kritios y Nesiotes. Museo 

Arqueológico Nacional 

de Nápoles. Licencia 

Creative Commons At-

tribution/Share Alike 3.0. 

Miguel Hermoso Cuesta 

(Own work) [CC-BY-

SA-3.0 (http://creative-

commons.org/licenses/

by-sa/3.0)], via Wikimedia 

Commons.

13 Agradezco a Nicolás 
Kwiatkowski por llamar 
mi atención sobre estas 
imágenes.

14 Iwo Jima Flag Raising 
puede verse en el sitio de 
la Associated Press: www.
ap.org
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53Después de todo, aunque es sabido que al momento de su primera aparición cada una 

de las imágenes presentadas se da en un registro de visualidad propio y particular, aquí se 

plantea el dilema de esos encuentros. A los efectos de observarlas en su anacronía, pregun-

tando por aquello que se actualiza o cambia en la significación. Qué sucede si, al modo en 

que piensa el montaje Didi-Huberman, se reconfigura y redistribuye el espacio desde don-

de es o fue “natural” mirarlas; las imágenes se juntan allí donde se supone que hay un conti-

nuo o, incluso, una frontera. En palabras de Mitchell, se disloca “la práctica de observación”, 

estableciendo un juego entre palabra e imagen para dejar en definitiva que ellas también 

“presenten” su potencia. De modo que habiliten a observar cómo en ellas se articula un dis-

positivo visual, gestual, afectivo que configura en cada caso su visibilidad estética y política. 

¿Los afectos de quién o quiénes se pretende movilizar?, ¿en qué circunstancias? ¿Es posible 

decir que este régimen de imágenes alegoriza, de un modo u otro, ciertos rasgos mnemó-

nicos de la civilización occidental en relación con la lucha de un pueblo por su libertad? 

el dispositivo el pueblo en lucha entendido como una fórmula 
de representación 
Sería poco verificable en este pequeño montaje responder a la pregunta sobre si efecti-

vamente puede identificarse una Pathosformel de “el pueblo en lucha” que todavía teje “la 

experiencia cultural y civilizatoria de quienes nos tenemos por sucesores de la modernidad 

euroatlántica”.15 Acaso pueden tomarse conceptualizaciones más amplias y contemporá-

neas acerca de la noción de Pathosformel de Warburg para intentar explicar al menos un 

cierto eje de continuidad y de actualizaciones en este sentido. Me refiero a las investigacio-

nes de José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski sobre el uso de la silueta como una posi-

ble “fórmula de representación” contemporánea alternativa a las fórmulas de la modernidad 

clásica para representar masacres.16 En su investigación los autores plantean un vocabulario 

donde definen “fórmula de representación”.17 A partir de influencias de Pathosformel de 

Warburg, pero también de representación según Chartier, o de relaciones de fuerza según 

Ginzburg conceptualizan fórmula de representación como parte de un conjunto de dispo-

sitivos culturales, determinada históricamente, relativamente estable y por ello fácilmente 

reconocible. Pero que a su vez cambia, dado que puede modificarse y de este modo re-

presentar nuevos fenómenos y transportar nuevos significados, aunque estén relacionados 

generalmente con los viejos. Es más amplia que una metáfora y difiere de Pathosformel, en 

el sentido que no necesita referirse solamente a las experiencias principales históricamente 

determinadas de la humanidad. De este modo, las fórmulas de representación son más nu-

merosas, más ágiles que las Pathosformeln, pues son también, según ellos, más cambiantes. 

Si como se citó al comienzo se propone observar una cierta visualidad poscrisis encar-

nada en el trabajo de ciertos colectivos gráficos y artísticos como una construcción par-

ticular dentro del entramado social y cultural al que pertenecen, teniendo en cuenta lo 

local pero también haciendo referencia a una visualidad cultural global, resulta significativo 

atender a un concepto como el de fórmula de representación. Ello no implica que en toda 

imagen puedan identificarse éstas fórmulas. Antes bien, es probable que en muchos casos 

no sea posible reconocerlas. Pero cuando despuntan, como en Darío y Maxi, es posible al 

menos preguntárselo. Lo interesante es descubrir cómo operan los dispositivos histórico 

culturales que regulan la visibilidad de las imágenes, las cuales conllevan posturas estéticas 

y políticas a la hora de elegir qué recordar y cómo hacerlo.

En este sentido, en la fórmula de representación caracterizada aquí como el pueblo en 

lucha, es posible reconocer un cierto dispositivo estable en el pathos o en la forma: existe 

15 Burucúa, José Emilio. 
Historia y ambivalencia. 
Buenos Aires, Biblos, 2006.

16 Burucúa, José Emilio, 
Kwiatkowski, Nicolás. Los 
límites de la representación. 
Nuevas hipótesis sobre 
un viejo problema 
histórico y teórico, en 
Papeles de Trabajo, año 
4, núm. 7, abril de 2011. 
En www.idaes.edu.
ar/papelesdetrabajo/
paginas/n_anteriores/
indice07.html.
17 Burucúa, José Emilio, 
Kwiatkowski, Nicolás. 
Hunt, Martyrdom, Hell: 
is it possible to forge a 
new global vocabulary 
regarding genocide based 
on a historical approach 
to the representation of 
massacres? Constellations. 
An International Journal 
of Critical and Democratic 
Theory. Nueva York, v. 17, 
2010.
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54 una conflictividad política y social de donde emerge un sujeto político que lucha en pos de 

la emancipación de su pueblo, guiándolo hacia un nuevo régimen que supera al anterior. 

Asimismo, es posible reconocer ciertos atributos estables: algunos gestos; la presencia de 

un sujeto heroico; o elementos formales como la bandera que enfatiza el movimiento y el 

avance de ese pueblo en lucha. Pero a su vez, es posible reconocer también ciertas variacio-

nes: el sujeto heroico actualiza su forma en: mujer campesina; obrero socialista; descamisa-

do; grupo de soldados; piqueteros. También la bandera cambia sus insignias gráficas sean 

franjas a lo largo; hoz y martillo; estrellas y rayas; o colores, azul, blanco y rojo; pleno rojo; 

celeste y blanco. En los casos de las imágenes más antiguas, si bien la bandera no está, sí 

los objetos simbólicos como la espada. En todo caso se trata de variaciones que presentan 

cada vez la misma fórmula de representación, pero que lo hacen mediante la rearticulación 

de sus atributos. De modo que todo ello transporta nuevos significados y actualiza ese 

pathos que permanece estable. Definiendo en cada nuevo espacio temporal por lo que 

cada pueblo lucha: desaparición del tirano; ascenso de la República en Francia; revolución 

o nación socialista; justicia social, trabajo digno.

En este trabajo la motivación surge de retomar una imagen de una visualidad propi-

ciada por la crisis argentina de 2001, que en lo local impregna una época. Pero que sin 

embargo, también tiene sus vías de acceso a ciertas tradiciones e imágenes del pasado 

en tanto somos instituidos en los límites de la civilización occidental. En las que advienen 

afectos, sensaciones, que irrumpen como fórmulas del pathos, aparecidas fantasmagóri-

cas ante determinados espacios, gestos, representaciones. Imágenes de lucha, de héroes 

y de emancipaciones que se presentan como un modo afectivo de movilización visual, y 

que en todo caso también tendrán su proyección en adelante. Según las palabras de Didi-

Huberman citadas al comienzo: ante las imágenes somos el elemento frágil, el elemento 

de paso y ellas serán el elemento de la duración. Siempre y cuando, eso sí, ellas sobrevivan 

en visualidades de tiempos y espacios distintos, en los cuales más allá de los cambios, los 

afectos y los dispositivos culturales que transmiten continúen actualizándose en nuevos 

usos y apropiaciones. 
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de la imagen. Archivo 
y práctica pictórica en 
el arte contemporáneo
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uca/uba/Conicet
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Resumen

Este artículo se plantea como objetivo rastrear las características principales y los antecedentes de un 

conjunto particular de prácticas que denominaremos “pintura de archivo”. Definiremos de ese modo 

a producciones contemporáneas que orientan su interés principal en la relación entre la pintura y 

determinados espacios de circulación, acopio y exhibición. 

Sostendremos que estas obras se construyen a partir de un doble horizonte: en primer lugar, el 

de la historia del arte y la pintura como lenguaje específico; en segundo, en el rol que ocupa la pin-

tura en las características actuales de la cultura visual contemporánea. A partir de allí nos preguntare-

mos: ¿qué relación plantean estas obras entre pintura e imagen? ¿Cómo se recupera la materialidad 

de la pintura? ¿Qué dimensión política proponen estas prácticas?

Palabras clave: pintura, archivo, arte contemporáneo, museo, imagen

Abstract

This article seeks to analyse the main characteristics and to trace the precedents of a particular set of 

works that we will call “Archival Painting”. In that way, we will define contemporary art practices that 

focus their interest on the relationship between painting and certain spaces of circulation, storage 

and display.

We claim that these works are viewed from a double horizon: firstly, the history of art and the 

painting itself as a specific language. Secondly, the role that painting plays on the current characteris-

tics of contemporary visual culture. From there on, we will put forward the following questions. How 

is the relationship between painting and image? How is the materiality of the painting recovered by 

these art practices? What is the political dimension proposed by these paintings?

Keywords: painting, archive, contemporary art, museum, image

ada parece más distintivo de nuestra época que la movilidad de las imágenes. 

Ellas flotan, se trasladan, se detienen y vuelven a transitar. Sin embargo, el desa-

rrollo de esta movilidad absolutamente sorprendente en tiempo y espacio, po-

sibilitada por nuevas condiciones tecnológicas, ha venido acompañada por una fiebre de 

archivo –y museal– que se ha extendido de un modo inédito por todas las culturas. Así, ante 

estas circunstancias, se ha articulado la necesidad de pensar los estudios de la imagen so- 

bre estas dos perspectivas complementarias, su circulación y su reposo. 

Esta relación entre imágenes que transitan y espacios de inmovilidad, con las tensio-

nes y conflictos que la atraviesan, configura el problema central del objeto de estudio de 

este artículo: las pinturas de archivo. Definiremos de ese modo a un conjunto particular  

de producciones contemporáneas que orientan su interés principal hacia la relación entre 

la pintura y determinados espacios institucionales de circulación, acopio y exhibición. 

artículos 
temáticos
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56 Nuestro recorrido comenzará con dos artistas paradigmáticos del arte de la segunda 

posguerra: Gerhard Richter y Peter Blake. A partir de ahí, nos concentraremos en produccio-

nes artísticas en México, Perú y Argentina realizadas entre los años 90 y la primera década 

del siglo xxi. Lejos de plantear sucesiones, influencias o cronologías, este corpus ampliado 

busca evidenciar cómo en diversos contextos y circunstancias lo que llamamos una “pintura 

de archivo” se establece como una estrategia recurrente para abordar problemas concretos 

sobre la imagen y los entramados de poder que se articulan a su alrededor. 

A partir de aquí, dos aclaraciones se plantean en este apartado. En primer lugar, la pin-

tura no es entendida por estos artistas sólo en su dimensión técnica sino en su pertenen-

cia a determinado lenguaje que se inscribe dentro de una tradición histórica específica:  

la historia del arte occidental. En segundo, la noción de archivo que utilizamos sobrepasa la 

dimensión legal-administrativa para incorporar también otros sistemas de pertenencia,  

ya sea la colección de arte, privada o pública, el archivo digital, un atlas o un museo de carác- 

ter histórico.1 
David Joselit en “Painting besides itself” ha definido esta noción como “pintura transitiva” 

en tanto tematiza la relación entre un objeto específico y sus redes o sistemas de pertenen-

cia.2 Sería una característica propia, según Joselit, de determinada pintura contemporánea 

la explicitación de esos vínculos. Entre los tres paradigmas definidos por Anna Maria Guasch 

–de obra única, múltiple y de archivo– las pinturas a analizar se configuran en un lugar inter-

medio que no puede ser abordado simplemente desde una de esas perspectivas.3 Ellas se 

insertan en redes –archivos– específicos al tiempo en que mantienen su carácter individual 

y diferenciado dentro de las manifestaciones de la producción visual humana.4

Estas obras se constituyen entonces a partir de un doble horizonte: en primer lugar, 

el de la historia del arte y de la pintura como lenguaje específico dentro del universo de 

objetos artísticos; en segundo, el de una condición puntual de la cultura visual dentro de la 

que se insertan. Esto plantea un desafío metodológico que exige una perspectiva multidi-

mensional donde se combinen estudios formales –interpelando a la imagen pictórica con 

los recursos tradicionales de la historia del arte–, la perspectiva institucional –la pintura y sus 

espacios de circulación– y los estudios visuales en su relación con el conjunto de imágenes 

que no pertenecen al específico campo de “lo artístico”.

Dentro de los límites de este trabajo, presentaremos como objetivo establecer las ca-

racterísticas principales y ciertos antecedentes de estas prácticas. Asimismo, abordaremos 

una serie de pinturas de archivo particularmente relevantes en el arte latinoamericano en 

las últimas dos décadas. Sostendremos que ciertas características pueden identificarse  

en estas prácticas: en primer lugar, se orientan hacia analizar las posibilidades políticas de la 

pintura en sus condiciones de circulación; en segundo, redimensionan desde la pintura  

la noción de crítica institucional propia de las vanguardias históricas y particularmente  

de las neovanguardias de los años 60 y 70;5 en tercero, el interés por la representación se 

combina con la tematización del cuerpo de la imagen, realzando su dimensión de presen-

1 En este sentido se 
amplía el espectro de 
análisis desarrollado en 
Guasch, Anna Maria. Arte 
y Archivo, 1920-2010. 
Genealogías, Tipologías 
y Discontinuidades. 
Madrid, Akal, 2011. En 
cambio, estas nociones 
son amplificadas y 
problematizadas en el 
trabajo de Spiker, Sven. 
The big archive: art from 
bureaucracy. Londres/
Cambridge, The mit Press, 
2008
2 Joselit, David. “Painting 
beside itself”, October, 
n. 139, Invierno, 2009, 
pp. 125-134. También 
puede completarse 
con su reciente libro: 
Joselit, David. After Art. 
New Jersey, Princeton 
University Press, 2012.
3 Guasch, op. cit., p. 9. 

4 El carácter diferenciado 
se distingue de una noción 
jerárquica. Estos artistas 
plantean que la pintura 
asume un lugar distinto 
dentro del universo de las 
“imágenes” aunque no 
recuperan separaciones 
propias de la Modernidad 
como las oposiciones 
entre alta y baja cultura. 

5 Fue Benjamin Buchloh (1990) quien estableció el canon historiográfico de la crítica institucional que se remonta a 
las prácticas de los artistas Michael Asher, Robert Smithson, Daniel Buren, Hans Haacke y Marcel Broodthaers. Para un 
desarrollo de este tema, véase: Buchloh, Benjamin “Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetics of Administration to 
the Critique of Institutions”. October, 55, 1990, pp. 105-143; Holmes, Brian, “Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una 
nueva crítica de las instituciones”. Brumaria 8: arte y revolución, 2007; Sheikh, Simon “Notas sobre la crítica institucional”. 
Transversal: Do you remember institutional critique?, 2006, [en línea] último acceso 17 de abril, 2011 http://eipcp.net/
transversal; Steyerl, Hito, “La institución de la crítica”. Transversal: Do you remember institutional critique?, 2006 [en línea] 
último acceso 17 de abril, 2011 http://eipcp.net/transversal 



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

57tación.6 Por último, la apropiación –no sólo de imágenes sino también de procedimientos y 

modos de exhibición– y el collage se configuran como dos de los recursos más recurrentes 

en estas prácticas.7

En este sentido, se plantean las siguientes preguntas: ¿qué tipo de roles puede tomar 

para sí la pintura en las circunstancias tecnológicas actuales de producción, circulación y 

consumo de las imágenes? ¿Qué tipo de condición crítica puede asumir la práctica pictóri-

ca? ¿De qué modo se articula la relación entre pintura y espacios de archivo en las prácticas 

contemporáneas?

Archivos del pop 
Dentro de la arbitrariedad de las genealogías, al menos dos antecedentes de la pintura 

de archivo pueden reconstruirse. En primer lugar, aquellas producciones de tipo metapic-

tórico que se desarrollaron a partir de comienzos del siglo xVii en los Países Bajos.8 Estas 

representaciones orientaban su interés en las condiciones de exhibición de las pinturas en 

un momento donde el cuerpo de la obra se asumía en riesgo en el contexto de las dispu-

tas religiosas sobre la imagen. En segundo lugar, los avances en el estudio de la imagen a 

principios del siglo xx significan otro claro referente. Tanto la reconstrucción del recorrido 

de las Pathosformel en la cultura de Occidente realizado por Aby Warburg como los pane-

les didácticos de Malevitch realizados en el Departamento de Teoría de la Forma podrían 

constituirse como antecedentes fundamentales de estas prácticas, tanto en la forma en que 

el estudio de la pintura se inserta en la investigación sobre la imagen como en los procedi-

mientos de exhibición que utilizan.9 
Sin embargo, será recién en los años 60 cuando estas producciones se extiendan de un 

modo categórico, al momento en que también se popularicen las prácticas archivísticas.10 

Durante el proceso más radical de transformación de la imagen artística y la desarticulación 

del relato modernista/formalista de la historia del arte, los artistas usaron reiteradamente 

la relación pintura-archivo para pensar a la primera en el contexto de la cultura visual, los 

media y los bienes de consumo. En este sentido, tanto Peter Blake como Gerhard Richter 

se convirtieron en artistas paradigmáticos de estos procesos, no sólo al desarrollar sendos 

proyectos de recopilación de todo tipo de objetos e imágenes de la cultura visual sino al 

explicitar la relación de la pintura con esos sistemas.11 

Sintéticamente, podemos distinguir diversos mecanismos de la relación entre pintura y 

archivo en estos artistas. La producción de collages con todo tipo de memorabilia son habi-

tuales desde los años 50 en la obra de Peter Blake, normalmente congregados alrededor de 

un determinado tema o sujeto. Sin embargo, el procedimiento se completa cuando Blake 

utiliza como motivo de sus pinturas esos mismos objetos en su disposición, no colocán-

dolos directamente sobre la tela sino representándolos al óleo sobre distintas superficies. 

En Girls and their Hero de 1959-1962, Blake pinta imágenes de Elvis Presley tomadas de 

diversos recortes periodísticos, emulando, según Marco Livingstone, un altar dedicado al 

músico.12 Cuando la pintura traslada las imágenes de un archivo mínimo de Elvis, los rostros 

6 Eliseo Verón ha 
denominado a este 
problema como 
“orientad(o) a las 
condiciones enunciativas 
no lingüísticas de la 
mediatización”. Sin 
embargo, deberíamos 
entender medios, tal cual 
lo hace Hans Belting, no 
sólo en su cualidad físico-
técnica, sino también en 
sus formas y desarrollos 
temporal-históricos. En  
los casos analizados,  
son los medios portadores 
tradicionales de la pintura 
–sus cuerpos materiales: 
el bastidor, el marco– los 
que se hacen presentes 
dentro de la imagen para 
repensar sus condiciones 
actuales de circulación. 
Verón, Eliseo, El cuerpo de 
las imágenes. Buenos Aires, 
Norma, 2001, p. 110 y 
Belting, Hans, Antropología 
de la imagen. Buenos Aires, 
Katz, 2012, p. 28.
7 Para un estudio de 
la apropiación como 
mecanismo de crítica 
institucional véase 
particularmente 
Prada, Juan Martin, 
La apropiación 
posmoderna. Arte, práctica 
apropiacionista y teoría de 
la posmodernidad. Madrid, 
Editorial Fundamentos, 
2001. Para un análisis de 
la historia del collage en 
esta perspectiva puede 
consultarse: Wescher, 
Herta. La historia del 
Collage, del cubismo a la 
actualidad. Barcelona, 
Gustavo Gili, 1980.
8 Véase Stoichita, Victor. 
La invención del cuadro. 
Arte, artífices y artificios en 
los orígenes de la pintura 
moderna. Barcelona, 
Ediciones del Serbal, 2001.
9 Guasch, Anna Maria, 
op. cit. 

10 Tradicionalmente se ha establecido el libro Mal de Archivo: una impresión freudiana (1995) de Jacques Derrida como 
el punto de partida para las prácticas archivísticas popularizadas en los años 90. Durante todo el siglo xx, desde Marcel 
Duchamp hasta las neovanguardias parecen haberse interesado con la misma dimensión en este problema, que se 
vincula a su vez con el surgimientos de museos creados por artistas como el caso de Marcel Broodthaers o Herbert 
Distel. Sobre las prácticas archivísticas puede consultarse Foster, Hal. “An Archival Impulse”. October, Nueva York. Vol. 
110, 2004.
11 Sin duda, este problema no se circunscribe a estos dos artistas dentro del contexto del Pop. Los estudios que se están 
llevando a cabo sobre las Time Capsules de Andy Warhol sin duda revelarán nuevos aspectos sobre la relación entre este 
proyecto archivístico y su práctica pictórica. 
12 Livingstone, Marco. Peter Blake, one man show. Farnham. Lund Humphries, 2009, p. 75 
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58 de los fans desaparecen en el óleo mientras que el ídolo se mantiene en las letras de su 

nombre y sus facciones apenas esbozadas. En la primera obra sobre estrellas de rock que 

realiza Blake, la individualidad de los personajes desaparece al convertirlas Blake en figuras 

anónimas e indiferenciadas en su traslado a la pintura.

Sin embargo, podemos pensar que la relación entre el cuerpo de la pintura y el archivo 

construye otra tensión en varias de sus obras más paradigmáticas. En The Toy Shop (1962) 

la exhibición de juguetes y objetos se realiza en una construcción que emula la fachada 

de un negocio de ventas. Sobre la puerta, puede leerse “no canvassers”, palabra que tiene 

el mismo origen que “canvas”, lienzo en inglés.13 Treinta años más tarde, en A Museum for 

Myself, Blake repite el procedimiento en una cartelera con todo tipo de elementos de re-

cuerdo donde coloca, en lugar central, un cartel donde se lee “Artists Canvas Prepared by J. 

Barnard & Son London”. Si en el primer caso, el lienzo quedaba excluido en el espacio y era 

rechazado por el mismo cartel sobre la puerta, en el segundo queda excluido por el tiempo: 

J. Barnard era una empresa londinense de venta de artículos de pintura que había cerrado 

en 1941. Soporte tradicional de la práctica pictórica y archivo parecen configurarse en estas 

obras como dos universos disímiles, en oposición a lo que ocurría en su obra sobre Elvis 

donde el archivo era pintado en la superficie del cuadro. 

Gerhard Richter representa otro caso paradigmático donde la práctica de archivo se 

desarrolló paralelamente y en relación con su producción pictórica. Atlas, con referencias 

directas al proyecto warburgiano, se expuso por primera vez en Utrecht en 1972 y se confor-

ma actualmente por un corpus de 783 paneles con más de 5000 fotografías, dibujos y do-

cumentos recolectados desde 1962. Ese mismo año fue realizada Tisch, la obra que Richter 

ubicará en el primer lugar en su catálogo razonado, dejando en la pre-historia sus trabajos 

en la República Democrática Alemana como pintor realista socialista. 

Atlas se conforma como un proyecto autónomo pero de vínculos directos con su pro-

ducción pictórica. Los primeros quince paneles, por ejemplo, contienen las fuentes que 

sirvieron de base para varias pinturas realizadas durante la primera mitad de la década del 

60. Sin embargo, otros no refieren de modo alguno a ellas o, como los que se encuentran 

entre el número 219 y 261, contienen croquis de trabajos que nunca fueron realizados.14 

El investigador español Alejandro Bauzá ha sostenido que Atlas “es el fundamento so-

bre el que Richter basa una buena parte de su pintura, y es también fundamental a la hora  

de articular su propia experiencia pictórica”.15 Según el autor, el primer caso sería propia-

mente el de las imágenes que sirvieron de fuente para la producción pictórica; el segundo, 

en cambio, se constituiría por el rol de la fotografía como mediadora entre pintura y rea-

lidad, tematizando, por ejemplo, la banalización de la muerte y el recuerdo traumático en 

la cultura alemana de la posguerra. Atlas referiría también a un proceso de represión de la 

memoria histórica que no se realiza por la supresión de imágenes, como era el caso en  

la República Democrática, sino a través de la proliferación de ellas en los media y la cultura 

visual de la Alemania Federal durante los años 60.

La relación, sin embargo, debe ser estudiada en detenimiento en cada una de las 

obras. En este sentido, los vínculos entre el archivo, la memoria histórica y la fotografía 

encuentran un caso paradigmático en la serie 18.Oktober 1977 sobre la muerte de los 

miembros de la banda terrorista Baader-Meinhof, ciclo realizado a lo largo del año 1988. 

Si al principio se incluían las imágenes que sirvieron de fuente para la realización de esas 

obras, en esta ocasión Richter transforma el procedimiento. Ubicadas entre los paneles 470 

y 479, se pueden observar las fotografías que sirvieron para la realización del ciclo junto a 

toda una serie de imágenes referidas a los hechos de octubre. Sin embargo, Richter decide 

13 Canvassers se traduce 
como promotores 
políticos y según el Oxford 
Dictionary surgió a partir 
de la palabra canvas 
(lienzo) a comienzos del 
siglo xvi. 

14 Bauzá, Alejandro, “El 
Atlas de Gerhard Richter”. 
Documento en línea 
disponible en http://
globalartarchive.com/es/
investigadores-asociados/
doctorado/alejandro-
bauza/el-atlas-de-gerhard-
richter/ p. 8.
15 Ibidem, p. 10.
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sus pinturas.16 

Así, la transformación en las fotografías conservadas en Atlas clausura la posibilidad de 

cualquier reconocimiento de aquello representado, algo que todavía pervive en las pinturas 

realizadas por Richter donde el desenfoque, aunque significativo, es de menor magnitud. En 

este sentido, un proyecto que se inscribe en la tradición de la pintura histórica se configura, 

frente a las imágenes fotográficas, como aquel donde pervive cierta posibilidad de acceso 

a los sucesos de octubre. Richter invierte la relación entre la pintura y la fotografía en el 

archivo al tiempo que recupera a finales de los 80 un procedimiento –pintura en grises con 

desenfoque– que no había utilizado desde la década del 70.17 

18.Oktober 1977 no sólo se configura como pintura de archivo en su relación directa 

con la explicitación de sus referencias en el proyecto Atlas sino en su interés por problema-

tizar los lugares de circulación artística. Como hemos analizado en otros trabajos, su venta al 

MoMA en 1995 se configuraría en un procedimiento de sabotaje de determinado discurso 

del relato del arte al insertar uno de los sucesos más complejos del accionar del gobierno 

alemán sobre grupos de izquierda en el museo políticamente más comprometido con la 

batalla cultural americana frente a la comunismo.18

museotopías peruanas
Es la conspiración lo que rige para Andrea Giunta el proyecto Visión de la Cultura Occidental 

realizado por el artista peruano Fernando Bryce en el año 2002.19 Haciendo uso de su pro-

cedimiento de análisis mimético, el artista copia con tinta diversos documentos –facturas, 

cartas membretadas, etc.– que refieren a la realización y el funcionamiento del Museo de 

Reproducciones Pictóricas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta insti-

tución se conformaba un archivo de imágenes de las obras más destacadas de la pintura 

occidental a través de reproducciones que, a partir del año 1951, eran solicitadas a distintos 

museos a lo largo del mundo. La instalación de Bryce completa la visibilización de ese en-

tramado histórico con la exhibición de las copias de los “originales-copia” que conformaban 

la colección. 

Hay una operatoria sobre el cuerpo de la obra en los procesos de circulación: si la pin-

tura original sólo aparece en su reproducción mecánica, los documentos que construyeron 

esos procesos son reproducidos manualmente. El papel membretado es transfigurado a 

través de su traslado manual a la tinta, mientras que la obra de arte duplica su proceso de 

copia. Como una suerte de espejo, otra versión de la pieza incluye a los “originales” junto a 

grabados de los dibujos de Bryce que ponen un “sutil juego de asociaciones frente a nocio-

nes tradicionales sobre la autenticidad del arte, su aura de obra única, e ideas recibidas en 

torno a conceptos como los de original y copia”.20

En el momento de la proliferación de las transformaciones digitales de la imagen y de 

su circulación por Internet, Bryce recupera un tipo reproducción técnica –analógica– de las 

imágenes artísticas. Esta circulación se inscribe dentro de la misma problemática desarrolla-

da por André Malraux en su Museo Imaginario pero se diferencia al explicitar los entrama-

dos de poder detrás de los procesos de acopio y circulación de las obras de arte. Se devela 

así un tejido de jerarquías que no quedan clausuradas, sino más bien visibilizadas, a partir 

de la circulación de la obra en su reproducción.

El proceso adquiere características límite cuando Bryce reproduce cartas a museos ex-

tranjeros donde las autoridades del Museo de Reproducciones Pictóricas solicitan imágenes 

de objetos arqueológicos extraídos ilegalmente del Perú. Gustavo Buntinx ha identificado 

16 Elger, Dietmar, Gerhard 
Richter: a life in painting. 
Chicago, University of 
Chicago Press, 2009, p. 
310.

17 Véase Storr, Robert. 
Doubt and Belief in 
Painting. Nueva York, The 
Museum of Modern Art, 
2003.

18 Díez Fischer, Agustín, 
“De Frankfurt a New 
York. Reflexiones sobre la 
circulación de 18.Oktober 
1977”. Adversus. Revista 
de Semiótica, n. 18, 
agosto 2010, p. 166-178. 
Disponible en www.
adversus.org/indice/nro-
18/articulos/08VII-18.pdf
19 Giunta, Andrea, 
“Imaginarios de 
desestabilización” [en 
línea]. Revista CIA, n. 2, 
2012, p. 64-104. Disponible 
en http://revista.ciacentro.
org

20 Majluf, Natalia. Fernando 
Bryce; Dibujando la historia 
Moderna. Buenos Aires, 
Fundación Constantini, 
2012, p. 59. 
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a Europa, donde se “devuelven” las copias de las reproducciones enviadas al Perú, en un 

proceso de inversión de los circuitos institucionales (y por lo tanto políticos) de circulación 

de obras de arte.21

El proyecto de Bryce se inscribe dentro de un conjunto de producciones que reflexiona-

ron sobre el llamado “vacío museal” ante la ausencia de un museo de arte contemporáneo 

o moderno en la ciudad de Lima.22 La tematización de este problema ha sido catalizador 

de un conjunto múltiple de experiencias artísticas en el Perú. Así, encontramos artistas que 

vinculaban la inexistencia de un museo a las transformaciones urbanas limeñas desde los 

años 70, llegando a colocarlo simbólicamente en un basural o una ferretería abandonada. 

Otros, en cambio, han buscado inscribir en ese mismo vacío formas de reflexión sobre se-

gregaciones profundas como es el caso del Museo Travesti de Giuseppe Campuzano. 

En este contexto, Sandra Gamarra propone, en el año 2002, la creación de un museo 

ficcional bajo el nombre de Museo de Arte Contemporáneo de Lima (Limac). Desde allí, la ar-

tista peruana ha ido configurando un trabajo de reflexión sobre los distintos elementos que 

hacen a una institución museal, desde la arquitectura o la tienda de regalos hasta el rol del 

espectador. Su propia colección se conforma a través del traspaso de imágenes tomadas 

de catálogos de arte a pinturas al óleo en distintos formatos. Así, lo que se configura como 

fundamento de su colección a partir de la apropiación no es la obra misma sino las formas 

a través de las cuales tradicionalmente ha circulado el arte en el Perú ante la ausencia de 

museo.

La primera aproximación de la artista no nace solamente como estrategia ante una 

falta sino como forma de conservar una determinada manera de acercarse al arte. Cuando 

Gamarra inicia su colección con base en un catálogo del Museo de Arte Moderno de Nueva 

York, nos dice: “la pinté justo antes de viajar a Nueva York porque me di cuenta de que esa 

patraña de fotos en los libros, que había idealizado, se iba a acabar cuando fuera al museo. 

Antes de que mi experiencia cambiara, quería dejar constancia de mi forma de ver”.23 

Así como en el caso de la obra de Fernando Bryce, Sandra Gamarra tematiza la forma 

en que la circulación de las obras, sus espacios institucionales, son también atravesados por 

vectores de poder. Un caso paradigmático lo representa el Segundo Cuarto de Rescate don-

de la artista se apropia de fotografías del catálogo Machu Picchu: Unveiling the Mystery of 

the Incas, una exhibición que itineró por los Estados Unidos y tuvo más de un millón de visi-

tantes en el 2004. En esta exposición se mostraban obras reclamadas por el Estado Peruano 

que, en ese momento, estaban en posesión de la Universidad de Yale. Así, el museo ficticio 

respondía al reclamo de la universidad norteamericana que fundaba su negativa a devolver 

las obras en la ausencia de una institución museal adecuada para recibirlas. Se pregunta la 

artista: “¿Qué tipo de museo es el que se espera del otro? ¿Qué museología propia se puede 

hacer sin la devolución de las piezas?”.24

La obra refiere directamente a las habitaciones que hizo llenar de oro y plata el Inca 

Atahualpa para su liberación del cautiverio al que los españoles lo habían confinado. En 

esta ocasión, al contrario del trágico destino final del Inca, los tesoros arqueológicos sí serán 

finalmente devueltos por la Universidad de Yale al Estado peruano. 

Resulta significativa la forma particular en la que Gamarra utiliza la pintura para trasladar 

la imagen del catálogo a diversos cuerpos. En primer lugar, destaca en la exhibición una taza 

de suvenir destruida donde ha sido impresa la obra de la artista que representa una vasija 

precolombina. Lo que se exhibe no es la fragilidad del objeto antiguo sino la de su reproduc-

ción a través de diversos elementos del comercio turístico. En segundo lugar, los pequeños 

21 Buntinx, Gustavo, “Un 
museo de la mirada (neo) 
colonial”, en Helena Tatay 
(comp.). Fernando Bryce. 
Barcelona, Fundación 
Tápies, 2005, p. 212. 
22 Véase sobre este tema 
Buntinx, Gustavo: “Una 
musealidad mestiza, una 
musealidad promiscua, 
nuevas rutas para un 
micromuseo”, en 10 000 
francos de recompensa 
(el museo de arte 
contemporáneo vivo o 
muerto), Jaen, Universidad 
Internacional de 
Andalucía, 2006.

23 Chueca, José 
Gabriel, “Amor por 
correspondencia pero 
amor al fin. La relación de 
Sandra Gamarra Heshiki 
con la pintura”, Arte al Día, 
127, 2009, p. 28.

24 Cita disponible en la 
página web del limac 
http://li-mac.org/es/
exposiciones/temporales/
the-second-room-of-the-
rescue/#tab2
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cuadros están dispuestos emulando la disposición de un inestable castillo de naipes. En 

ambos casos los cuerpos de la pintura son puestos en riesgo dentro de la ficción museal. 

La obra de Sandra Gamarra construye así un procedimiento de archivo de los procesos 

de circulación de la imágenes artísticas. Esto no se circunscribe simplemente a la dupli-

cación pictórica de reproducciones de catálogos sino que se completa a través de otros 

procedimientos: el libro-catálogo es apropiado como objeto en lienzos pintados con sus 

mismas dimensiones, la representación de visitantes de exhibiciones en distintos luga- 

res del mundo o la construcción de obras conformadas por la superposición de todas estas 

imágenes. En este sentido, la pintura de Gamarra ha ido variando hacia lo que Peter Weibel 

ha denominado pintura immedia para referir cómo la práctica pictórica contemporánea 

se convierte en un espacio de convergencia de imágenes que circulan a través de diversos 

medios.25

El Limac no se conforma simplemente como el lugar a través del cual la artista organiza 

gran parte de su producción plástica sino que se apropia también de dispositivos de exhi-

bición característicos de los museos de historia natural para exponer sus pinturas. En estas 

ocasiones, como en las vitrinas de su muestra Autorretrato en la Galería Lucía de la Puente 

en 2012, en un mismo espacio se combinan lienzos realizados por Gamarra con base en 

apropiaciones, en algunos casos, de objetos coloniales y, en otros, de obras paradigmáticas 

del arte contemporáneo. 

En esa composición anacrónica de obras de diversos períodos, Gamarra explicita dis-

tintos filtros de la imagen que se relacionan con las complejidades de la construcción de su 

propio autorretrato. En el caso de las vitrinas, por ejemplo, vemos una multiplicación de los 

mediadores hacia la imagen: el vidrio principal, el enmarcado de las obras que están dentro 

y la imagen del catálogo al que refiere la pintura. Así también, en las llamadas “vitrinas de 

mestizaje”, la artista toma distintas imágenes que, de diversos modos, evidencian la materia-

lidad de la obra pictórica. Se apropia, por ejemplo, de los cuadros de mestizaje encargados 

por el Virrey Amat cuyo estado de conservación impide su exhibición –un cuerpo puesto 

en riesgo– o de obras de Gerhard Richter, Ángela de la Cruz o Lucio Fontana donde la ma-

terialidad misma de la pintura es tematizada.26

25 Weibel, Peter, “Pittura/
Immedia: Painting in 
the nineties between 
mediated visuality and 
visuality in context”, en 
Contemporary Painting 
in Context, Copenhagen, 
Museum Tusculanum 
Press, 2010

26 En el caso del artista 
argentino Lucio Fontana el 
cuerpo es atravesado por 
sus famosos tajos sobre la 
tela. De Gerhard Richter 
tomará las fotografías 
sobrepintadas con pintura, 
en estos casos, el óleo 
cubre la fotografía e 
impide ver la imagen en 
su totalidad. Finalmente, 
en el caso de Ángela de 
la Cruz tomará uno de 
sus famosos bastidores 
destruidos. 

Sandra Gamarra, El 
segundo cuarto del res-
cate, 2009, mixed media, 

medidas variables. Foto: 

Apjhj



n i e r i k a
a R t Í c u Lo s 
temÁticos

62

Tanto Gamarra como Bryce revelan así a través de diversos procedimientos de archivo, 

explicitados y construidos, cómo los procesos mediadores de las imágenes conforman un 

universo jerarquizado a través de dispositivos institucionales, ya sean éstos artísticos o es-

pecíficamente políticos. 

         

Archivos pictóricos 
En este apartado, nos interesa relevar de qué modo la producción de pinturas del artista 

belga residente en México Francis Alÿs puede vincularse a prácticas de archivo o, en este 

caso en particular, de conformación de colecciones. Específicamente, pensar cómo el pro-

yecto Fabiola y el trabajo a partir de los rotulistas pueden configurarse como dos abordajes 

distintos a la cuestión de la pintura como producción artesanal, del mercado, de la materia-

lidad y del archivo.

La obra pictórica de Alÿs se conforma por una innumerable cantidad de pinturas en 

pequeño formato que dan cuenta de su deambular en la Ciudad de México. Esa documen-

tación no se da de un modo directo sino a través de la representación de acciones apa-

rentemente insignificantes sin una relación visible. Estas imágenes se vinculan en algunos 

casos con sus propios trabajos y performances, convirtiéndose en un archivo paralelo de su 

propia obra. A su vez, estos cuadros mutan hacia diversos soportes, multiplicando las po-

sibilidades de la imagen pictórica, por ejemplo, a través de la conformación de un libro de 

artista que se combina con extractos de literatura (El profeta y la mosca) o constituyéndose 

en una pequeña película de animación (The Last Clown).

El proyecto realizado en colaboración con los rotulistas Juan García, Enrique Huerta y 

Emilio Rivera entre los años 1993 y 1997 consistió en la realización de copias manuales a 

partir de cuadros iniciados por Alÿs. De este modo, con la reproducción por parte de los 

rotulistas de 74 diferentes motivos (donde se representan espacios urbanos, figuras mascu-

linas desarrollando diferentes acciones o incluso la imagen del propio artista) se conformó 

un corpus total de alrededor de 400 pinturas realizadas con las características propias de 

cada uno de ellos.27 

Este procedimiento buscaba reducir el valor de mercado del objeto produciendo una 

edición abierta de imágenes que se realizaban por encargo.28 Un sistema que refería al tipo 

de organización de los talleres medievales y que recuperaba cierta práctica pictórica artesa-

nal, típica de un centro urbano, al momento en que los cambios en las técnicas de produc-

27 El trabajo del rotulista es 
realizar carteles pintados 
a mano. Se trata de una 
actividad típicamente 
urbana y los encargos 
pueden ser tanto políticos 
como publicitarios. 
28 Kästli, Monica, “A 
shifting round dance of 
Images” en Francis Alÿs. 
Sign Painting Project with 
Juan García, Emilio Rivera, 
Enrique Huerta. Göttingen, 
Schaulager, 2011, p. 48.

Sandra Gamarra,  

Autorretrato, Vista de 

exposición, 2012, Galería 

Lucía de la Puente,  

Lima. Foto Juan Pablo 

Murrugara.
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comunicación política, con un eje en la imagen televisiva, hizo que, poco a poco, una de las 

fuentes principales de trabajo para los rotulistas quedase anulada.29 

En este caso, construyendo esta colección realiza un proceso de infiltración que trans-

forma los cánones de circulación de la pintura. En primer lugar, la producción artesanal de la 

práctica pictórica es insertada dentro del mercado artístico, subvirtiendo la noción misma de 

autoría y las divisiones entre procedimientos de baja y alta cultura. En segundo, las obras  

se articulan alrededor de un mecanismo de dispersión que no es controlado: los rastros de 

las imágenes no son documentados y pueden sólo parcialmente ser reconstruidos. 

El Soplón, donde el artista mismo es representado frente a una pared recubierta de 

cuadros, se configura como imagen que condensa los objetivos del proyecto. En la imagen 

original, Alÿs deja estratégicamente libre el lugar dedicado a su propio rostro y el interior de 

los marcos colgados, serán los rotulistas los encargados de realizar por su cuenta el retrato 

del artista y completar la imagen de los lienzos en la pared de la forma que consideren más 

conveniente. Es aquí entonces, donde la producción artesanal toma para sí dos posiciones 

reservadas a la pintura artística: la representación del retrato del artista y la de la colección 

sobre la pared ubicada detrás.

Resulta interesante que, cuando estas obras son recolectadas para ser exhibidas, Alÿs 

decide disponer un conjunto de ellas de forma superpuesta a lo largo de un estante espe-

cialmente construido. De este modo, las pinturas quedan parcialmente veladas a la vista del 

espectador, al tiempo que se refuerza su pertenencia a un conjunto específico. También en 

el proyecto de las Fabiolas decide evitar la disposición típica del cubo blanco para elegir 

una forma de exhibición que refiere más a los modos expositivos de los gabinetes de curio-

sidades o de los museos de arte del siglo xix y comienzos del xx.

Si la dispersión signaba el tipo de circulación de las obras en el proyecto de los rotula-

dores, en este segundo caso, será la recolección su principio rector. A lo largo de las últimas 

dos décadas, Alÿs ha adquirido en diversos lugares del mundo representaciones de Fabio-

las, una santa patrona de los divorciados y de los abusados que había vivido en la Roma 

del siglo iv. En todos los casos, las imágenes, generadas a partir de la devoción popular, son 

copias manuales realizadas desde un original desaparecido realizado por el artista francés 

Jean-Jacques Henner en 1885.30 

El archivo de representaciones de la santa le permite construir a Alÿs una tensión en su 

relación con las imágenes de la alta pintura. En primer lugar, a través de la forma de exhibi-

ción antes mencionada, estableciendo que no pueden ser exhibidas en la disposición típica 

del cubo blanco. En segundo, la apropiación popular se realiza no sólo a partir de un original 

desaparecido sino de una pintura que había sido exhibida en el Salón de París, epítome del 

academicismo y del gran arte en el siglo xix. 

Pero el proceso de entrecruzamiento de visualidades se completa si tenemos en cuenta 

que la popularización de este culto estuvo fuertemente asociado a la publicación del libro 

Fabiola o la Iglesia de las catacumbas escrito por el Cardenal Wiseman en 1854. Es decir, 

Alÿs recupera como eje de su colección no sólo una expresión plástica popular que reu-

tiliza una pintura académica sino una muy vinculada a la industria editorial y al best-seller 

decimonónico debidos, en parte, a las transformaciones sociales urbanas producto de la 

revolución industrial. Es su propia dinámica como colección la que le permite insertar deter-

minadas prácticas en lugares específicos de circulación donde la imagen de culto privado 

es trasladada al espacio artístico y público de la exhibición, apropiación que se completa 

no sólo por la referencia al modelo de Henner sino en la utilización de la referida curaduría. 

29 Véase García Canclini, 
Néstor, “Francis Alÿs: New 
Approaches to the Cross 
Between Art, Craft and 
Communication” en Francis 
Alÿs. Sign Painting Project 
with Juan García, Emilio 
Rivera, Enrique Huerta. 
Göttingen, Schaulager, 
2011, pp 12-23.

30 Para un estudio 
pormenorizado de este 
proyecto y la reproducción 
de todas las obras 
recolectadas, véase AA. VV. 
Francis Alÿs: Fabiola, New 
Haven y Londres, Dia Art 
Foundation-Yale University 
Press, 2008.



n i e r i k a
a R t Í c u Lo s 
temÁticos

64 Pero si al principio habíamos considerado como característico de las prácticas pictóri-

cas de archivo que tematizan la posición de la pintura dentro del contexto de las actuales 

condiciones de la cultura visual, deberíamos pensar cuál es el tipo de problemática que 

plantean estos dos proyectos. Como hipótesis podríamos pensar que es justamente a través 

del cuerpo de las imágenes que se revela el carácter crítico de estas obras. No sólo importa 

la sedimentación del recorrido físico que estas pinturas han realizado –ya sea por mercados, 

casas particulares, negocios de recuerdos– sino cómo cada una de ellas es producto de 

determinado trabajo manual que se manifiesta en imagen. 

Si en los rotulistas las pinturas daban cuenta de una práctica en desaparición, en el caso 

de Fabiola evidencian la práctica de una artesanalidad que se separa todavía más de las 

producciones artísticas. Cada una de las pinturas evidencian materialidades de todo tipo, 

lejos de las terminaciones académicas que podría haber tenido el original de Henner, y que 

muestran procesos, en algunos casos irreversibles, de deterioro. En el momento del desa-

rrollo total del archivo incorpóreo de la imagen digital, estos proyectos vuelven hacia pro-

ducciones que corporalmente responden a contextos y circunstancias culturales concretos.

imágenes del ferrocarril
Dentro de las producciones artísticas que se desarrollaron alrededor de la crisis económica 

argentina del año 2001, asumieron un rol principal toda una serie de actividades colabo-

rativas vinculadas a los fenómenos sociales que estaban teniendo lugar. Fue quizá el caso 

más paradigmático, convirtiéndose en símbolo del rol político del arte, la actividad del Taller 

Popular de Serigrafía en el marco de las asambleas populares. La historiografía ha sostenido 

al menos dos tesis sobre el arte en este período: en primer lugar, las acciones críticas se ge-

neraron con anterioridad a los hechos de diciembre del 2001 y, en segundo, hacia 2004 se 

podría identificar un proceso de “enfriamiento” de estas prácticas en la arena pública con su 

traslado al espacio institucional. 31

Dentro de este contexto, determinado por el horizonte de transformaciones que las 

políticas neoliberales habían generado en la sociedad argentina, se desarrollaron varios 

procedimientos que podríamos incluir dentro del universo de “pintura de archivo”. En el 

marco del supuesto “fin de las ideologías” donde se pretendía fundar un proyecto político 

supuestamente modernizador de la economía y cultura argentina, estas prácticas recupe-

raron también modos artesanales, anacrónicos, para plantear desafíos a los procesos de 

conformación de la memoria histórica.

En este contexto, el artista Patricio Larrambebere inició, junto a Javier Martínez, la Agru-

pación de Boletos Tipo Edmondson (abte) con el objeto de organizar un archivo sobre un 

sistema de boletos ferroviarios inventado por el británico Thomas Edmondson en 1840 y 

utilizado por los trenes argentinos hasta la privatización de su manejo y administración a 

empresas privadas. Se recuperaba de este modo una actividad cuyo desguace representó 

uno de los símbolos más contundentes de los efectos de las políticas neoliberales durante 

los años 90. 

abte, cuya actividad continúa hasta la actualidad, fue completando el archivo de boletos 

con todo tipo de acciones, performances, instalaciones sobre distintos aspectos de la his-

toria del ferrocarril en Argentina. El desmantelamiento del sistema ferroviario es, a su vez, 

la desarticulación de la utopía moderna de la Argentina de principios de siglo xx, elemento 

que se recupera a finales de la década de 1990, frente a los inicios de la crisis de otro mode-

lo, en este caso, el liberal.

31  Sobre estos temas 
véase: Giunta, Andrea. 
Postcrisis, Arte Argentino 
después de 2001. Buenos 
Aires, Siglo xxi Editores, 
2009.
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65A partir de este archivo, Patricio Larrambebere desarrollará el conjunto principal de su 

producción pictórica. En este sentido, sus pinturas se configuran como “de archivo” en tan-

to, por un lado, se articulan alrededor del conjunto de elementos recolectados, siendo el  

collage, el ensamblaje y la apropiación sus recursos preponderantes. Por otro lado, al mo-

mento en que estas obras son exhibidas, Larrambebere ha optado porque las pinturas  

funcionen en diálogo a una colección ya existente, siendo el caso más significativo su expo-

sición en el Museo Nacional Ferroviario en 1998. 

En esta institución, que no pertenece al circuito artístico, Larrambebere expone un con-

junto de pinturas que representan diversos aspectos del desguace del sistema. Empalme 

Coghlan, realizada en 1995 y la obra paradigmática de esta exposición, define de un modo 

muy claro lo que podríamos denominar como imagen de archivo. La fotografía sobre la que 

se basa la pintura fue tomada desde una casilla de señales que muestra la división entre 

los ramales de la línea Mitre que se dirigen a José León Suárez y a la Estación Mitre en la 

Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una obra realizada en técnica mixta conformada por 

una pintura central en acrílico sobre tabla de madera que se completa con dibujos a lápiz, 

transfer y collage.32 

En la parte superior puede verse el esquema de señales que se encuentra dentro de la 

propia cabina del empalme. La fotografía original sobre la cual ha partido la pintura nos per-

mite determinar cómo, en el traspaso a la tabla, se han generado varias transformaciones 

por decisión del artista: en primer lugar, los rojos han desaparecido, con la única excepción 

de aquel que marca la propia casilla desde donde la foto fue tomada; en segundo, la luz, que 

indicaba que el tren representado en la parte inferior estaba en la estación, se encuentra 

apagada en el esquema pintado en el cuadro. 

El marco de la obra está conformado por la cartelera de anuncios que perteneció a la 

propia estación Coghlan. Ese objeto antiguo es, como diría Baudrillard, un indicio cultural 

del tiempo que ha sorteado un doble riesgo, el del desguace y el del desecho.33 Elementos 

que son reafirmados en la pervivencia del número de inventario original y la inclusión, por 

parte del artista, del sello de “valor” con el que eran lacradas las bolsas de recaudación de 

la empresa Ferrocarril Central Argentino antes de su nacionalización durante el peronismo.

32 La técnica del transfer 
y del collage es utilizada 
para realizar diversas 
alusiones a la cultura 
popular tanto argentina 
como internacional. La 
referencia específica 
al rock británico en 
esta obra se conforma 
por la incorporación 
de la imagen de John 
Entwistle junto a Roger 
Daltrey y a la canción 
Clowntime is Over de Elvis 
Costello. Durante toda su 
producción pictórica es 
evidente el vínculo –tanto 
en los temas como en 
los procedimientos– 
con el pop británico, 
particularmente, con la 
obra de Peter Blake.

33 Baudrillard, Jean. El 
sistema de los objetos. 
México, Siglo xxi, 1969.

Patricio Larrambebere, 

Empalme Coghlan, 1995, 

120 x 84 cm, fotografía 

del autor
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66 Es significativo que la utilización del acrílico por parte del artista en este cuadro emule 

a la pintura con acuarela. La referencia es clara: la imágenes producidas por los pintores 

viajeros del siglo xViii y xix. Ese vínculo queda remarcado al evidenciar el uso del lápiz –como 

si se tratase de un apunte tomado durante el viaje– y el carácter de non finito de la propia 

imagen que parece desvanecerse hacia los bordes del cuadro, sobre todo el inferior. 

En la circulación de esta obra, Larrambebere realiza una operatoria por la cual inserta 

dentro de un determinado relato museal histórico unas pinturas que registran el proceso de 

desguace que no sólo estaba ocurriendo contemporáneamente sino que había sido com-

pletamente excluido de la colección del Museo Nacional Ferroviario. La pintura es así el eje 

a partir del cual se desarticula un discurso determinado. Esto resulta explícito en la forma en 

que fue decidido el montaje del Empalme: el tren y la imagen que desaparece son escolta-

dos por dos fotografías institucionales de la colección del Museo que muestran al ferrocarril 

como sinónimo de progreso y desarrollo tecnológico.

A su vez, el lenguaje típico de la pintura artística –en el caso de Empalme con la referen-

cia a las acuarelas de los pintores viajeros– se incorpora dentro de un conjunto de objetos 

de tipo histórico que participan de otro tipo de sistema de colección y exhibición. Además, 

la memoria institucional es atravesada por el recuerdo personal, la experiencia del propio 

artista en la estación del barrio de su infancia. Este elemento queda enunciado en el mismo 

catálogo de la muestra:

Uno de los ejes fundamentales en los cuales mi trabajo se asienta es la memoria, entendiendo 

este concepto en su alcance vivencial-personal (toda la niñez alrededor de la estación Coghlan) 

y también el que lo vincula con la historia (del ferrocarril y de Argentina). El cruce entre lo indi-

vidual y lo colectivo.34

Consideramos que la dimensión de archivo de esta pintura no sólo se manifiesta en el 

proceso de su inserción dentro del discurso del Museo Nacional Ferroviario sino que replica 

este mismo procedimiento ad intra la obra analizada. En otros términos, a través de la utili-

zación del collage como proceso –en la cartelera como marco, la incorporación del “prohi-

bido pasar”, el sello de valor y el número de inventario– también Larrambebere construye 

un espacio donde conviven elementos del lenguaje artístico con los objetos históricos. 

La yuxtaposición de aspectos anacrónicos que responden a su vez a sistemas culturales 

disímiles convierte a Empalme en la imagen paradigmática de la pintura de archivo. Devela 

su dimensión política al visibilizar, en un contexto contemporáneo de transformaciones 

sociales, culturales y políticas, el proceso mismo de desguace que se está llevando a cabo. 

epílogo
En este trabajo hemos identificado un conjunto particular de prácticas que hemos denomi-

nado “pintura de archivo”. Podría cuestionarse que al momento en que el arte se configuró 

como una esfera autónoma –al menos parcialmente- los procesos de circulación donde la 

imagen pictórica se inserta nunca han dejado de complejizarse desde la propia producción. 

Michael Fried, por ejemplo, ha identificado que la transformación radical que plantea Manet 

se funda en la construcción de referencias que plantea desde su pintura.35 En sus obras, el 

espectro de citas y alusiones se amplía hacia toda la pintura europea, sorteando la mera 

referencia a la pintura francesa. Es esta ruptura la que se configuraría, para Fried, en el eje de 

la transformación fundamental del trabajo de Manet.

35 Fried, Michael, “Painting 
Memories: On the 
Containment of the past 
in Baudelaire and Manet”, 
Critical Inquiry. Vol. 10, 
núm. 3, 1984, pp. 510-542.

34 Larrambebere, Patricio 
y Molinari, Eduardo. Ferro-
carriles argentinos. Buenos 
Aires, Museo Nacional 
y Centro de Estudios 
Históricos Ferroviarios, 
1998.
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67Un cuestionamiento de este tipo sería pertinente y nuestra propia perspectiva no  

clausura, sino que promueve, un corpus más amplio. Sin embargo, sostenemos que estas 

pinturas de archivo sí explicitan su relación con determinada colección, atlas o archivo y 

construyen sus sentidos a partir de esos espacios de circulación. Podríamos distinguir al 

menos tres aspectos por los cuales tanto las obras como las perspectivas de análisis ponen 

en primer plano la noción de pintura de archivo.

En primer lugar, en los dos contextos que hemos abordado, la escena latinoamericana 

y las dos producciones del arte de posguerra, está operando una transformación radical de 

las condiciones mismas de acopio, circulación y producción de las imágenes. Un cambio  

de tipo cualitativo donde la velocidad de los procesos hace urgente para la pintura repensar 

su lugar en la cultura visual contemporánea.36

En segundo, no resulta casual que este tipo de mecanismos hayan estado habitualmente 

asociados a períodos donde la pintura debe replantearse sus fines y su propio lenguaje. Al 

momento que ya las innovaciones formales no parecen configurarse como los vectores de 

transformación de la pintura, sus lugares y circuitos de circulación y pertenencia adquieren 

un protagonismo central.

En tercer lugar, cada uno de estos proyectos se erige sobre un espacio liminal donde al 

tiempo que abordan problemas específicos de la práctica pictórica y su desarrollo histórico, 

se conciben como estrategias para cuestionar ciertos espacios de poder. La circulación de 

las imágenes se revela como un territorio atravesado por jerarquías y esferas en disputa. 

Cuestionar los procesos de conformación de la memoria histórica, la vinculación entre las 

esferas institucionales artísticas y el poder político o reactivar prácticas en desaparición 

apuntan a repensar la redistribución de aquello que puede ser mostrado.

Este trabajo, que sólo ha planteado hacer un primer relevamiento de determinadas ca-

racterísticas puntuales, deja abierta la profundización de diversos aspectos. Determinar, por 

ejemplo, cuál fue la relación entre estas prácticas y los lugares de circulación alternativos a 

determinada institucionalidad artística desde donde se generaron. Especificar cómo estos 

proyectos articularon sentidos en cada uno de los espacios donde fueron exhibidos y de 

qué manera pensaron su disposición en el espacio. Puntualizar cómo en determinadas co-

yunturas sociales, este tipo de obras articularon una reflexión sobre el contexto político o la 

construcción de la memoria histórica.

Finalmente, nuestra propia perspectiva no ha abordado la relación entre la pintura y 

los nuevos dispositivos archivísticos, particularmente, Internet. Este tema resulta central  

y requiere un abordaje que apunte a analizar al menos los siguientes aspectos. En primer 

lugar, estrategias de apropiación de imágenes de circulación digital para su traslado en la 

pintura, recurso absolutamente recurrente en las prácticas artísticas contemporáneas. En 

segundo, la forma en que Internet ha modificado las características de la pintura actual.37 

En tercero, la manera en que la pintura ha constituido a Internet como su verdadero museo 

imaginario, analizando el modo en que cuestiones como cuerpo de la obra o materialidad 

se han transformado.

Pinturas que se construyen alrededor de sistemas específicos y explicitan su pertenen-

cia a determinados espacios de circulación y sentido. Pinturas que reconocen y problema-

tizan la problemática del cuerpo de su propio lenguaje, al explicitarlo, por ejemplo, como el 

testimonio de determinada artesanalidad en desaparición. Pinturas, finalmente, que recon-

sideran su propio lugar en el reino de la imagen. 

36 Innumerables 
perspectivas han asumido 
repensar el lugar de la 
pintura. Figuras como 
David Joselit, Peter 
Weibel o Marek Sobczyk 
han abordado estos 
problemas desde diversas 
perspectivas.

37 Una interesante –y 
polémica– perspectiva 
fue asumida por Michael 
Sanchez en el reciente 
artículo de la revista 
Artforum: Sanchez, 
Michael, “2011: Art and 
Transmission”. Artforum, 
verano 2013 [en línea]. 
Disponible en http://
artforum.com/inprint/
issue=201306&id=41241 
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68 imágenes que evocan: 
Jaral en la fotografía 
de rutilo Patiño
ruth meza mereles
Estudiante de Maestría en Antropología Social (ciesas)

 mm.0ruth@gmail.com

Resumen

Rutilo Patiño (1890-1969) fotógrafo de Jaral del Progreso, Guanajuato, registró la historia de su pueblo 

natal a través de la fotografía. Hoy en día estas imágenes fungen como detonadoras de memoria, 

constructoras de una historia y como un vínculo entre el pasado y el presente de Jaral. El estudio del 

archivo de Rutilo Patiño es una manera de comenzar a unificar la memoria e historia fragmentada 

que hay en los habitantes de esta comunidad y de valorar la imagen por los distintos modos de rela-

ción y aprehensión que hay entre la fotografía y sus observadores.

Palabras clave: Rutilo Patiño, fotógrafo mexicano, fotografía, memoria, historia

Abstract

Rutilo Patiño (1890-1969) photographer of Jaral del Progreso, Guanajuato, registered the history of his 

village through photography. Nowadays this images serve as a trigger of memory, builders of a his-

tory and as a link between past and present. Studying this archive is a way of unifying the fragments 

of memory and history that exist between the comunity of Jaral. It is also a way to value the image 

through the different types of relationship between the photography and the observers.

Keywords: Rutilo Patiño, Mexican photographer, photography, memory, history

El que fue ya no puede no haber sido: en adelante, 

este hecho misterioso y profundamente oscuro de haber sido

es su viático para siempre.1 

spectros, espíritus, ánimas, son la constante en los archivos fotográficos. Al estar fren-

te a fotografías o negativos se está inmerso en una ausencia que de una u otra forma 

se convierte en presencia. ¿A qué nos enfrentamos al estar rodeados de una gran 

cantidad de imágenes?, ¿estamos conscientes de lo que verdaderamente significa; de la au-

sencia de estos personajes que nos observan fijamente?, ¿por qué conservar esas imágenes 

y colocarlas en los estantes, enmarcarlas o estudiarlas; sabiendo que se trata de una mera 

ilusión, de algo que ya no es?

La fotografía actúa sobre la memoria con un doble propósito: documental y fidedigno; 

mágico y seductor; racional e irracional. La fotografía no puede ser vista solamente como un 

elemento histórico o estético; dentro de ella también entra lo emocional, adquiere valores 

que rebasan lo meramente racional y “objetivo”. Obtiene un significado social.

François Choay hace una diferenciación entre monumento y monumento histórico que 

bien se puede aplicar al caso de la fotografía. El monumento no está definido en un espacio 

y tiempo, es visto o no de la misma manera a lo largo del tiempo remitiendo a un pasado, 

PersPectiva
crítica

1 Jankélévitch, Vladimir 
citado en Ricœur, Paul. 
La memoria, la historia y 
el olvido. Madrid: Trotta,  
2010, p. 10.
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69el cual puede o no tener algún significado, por lo tanto está sujeto al olvido. El monumen-

to histórico, por otro lado, es una construcción, forma parte del presente en tanto que su 

significado le es otorgado posteriormente. Hay un interés por conservar el monumento his-

tórico, mientras que el monumento podría desaparecer. “La especificidad del monumento 

consiste entonces, precisamente en su modo de acción sobre la memoria que utiliza y mo-

viliza por medio de la efectividad, para que el recuerdo del pasado haga vibrar el diapasón 

del presente”.2 El modo en que actúa el monumento sobre el sujeto depende del sujeto, de 

su interés en el objeto y la movilidad de su significado e importancia.

Nos enfrentamos ante dos vertientes que surgen a partir de la fotografía: una enfocada 

hacia lo emocional, lo íntimo, que suscita el recuerdo y revive un pasado extinto; y otra que 

confirma una historia, y que al ser un testimonio fidedigno ayuda a construir o reconstruir 

un pasado.

El hombre es por naturaleza un ser que constantemente expresa nostalgia hacia lo ya 

perdido, lo olvidado, lo pasado; entonces qué hace: acumula todo aquello que le remite al 

pasado. Uno de los objetos que más se tiende a conservar es la fotografía; esta hoja de papel 

que guarda, congela, detiene en el tiempo momentos, espacios, personas.

El hombre desde su presente comienza a otorgarle valor a los objetos del pasado. Para 

Barthes “la fotografía sólo adquiere un valor pleno con la desaparición irreversible del refe-

rente, con la muerte del sujeto, con el paso del tiempo…”.3 La fotografía adquiere un valor 

distinto al ser el único objeto que puede devolver eso que ya fue, que ya no está. Ángel 

González habla sobre lo que transmiten las ruinas al hombre, sentimiento que se puede 

comparar con el que se percibe al estar frente a una fotografía antigua. Es el “sentimiento 

de pérdida irremediable que llamamos melancolía, propiamente una dolencia, y no sé si del 

cuerpo o del espíritu, aunque en cualquier caso gravísima y temible, pues el melancólico 

no tiene del todo claro lo que ha perdido, o incluso lo ha olvidado, sin que por ello resulte 

menos inquietante su ausencia”.4 La imagen tiene el poder de sanar ese sentimiento de pér-

dida a través del recuerdo. Hace que el sujeto recupere su identidad, sus orígenes, aquello 

que daba por perdido.

Entonces, ¿será que estas imágenes que aparentemente están inanimadas, en realidad 

están vivas y por lo tanto dan un sentido a la vida de sus poseedores; o más bien será que 

aquel que las conserva es quien hace que estas imágenes recobren vida a partir de sus 

recuerdos y el significado que tienen para ellos?, ¿cuál de estos dos factores activa e inicia 

el proceso de significación y rememoración, la fotografía o el hombre?, ¿cómo se da este 

proceso?

Habría que cuestionarse si el objeto por sí mismo tiene algún valor. Es claro que la fo-

tografía tiene un papel protagónico dentro del proceso de rememoración, sin embargo 

este proceso jamás se podría dar sin el sujeto. La interpretación y el sentido de un objeto 

siempre es dado por el que lo usa y por lo tanto los significados de la imagen se transforman 

con el paso del tiempo. En el caso de la imagen funge como un detonante de memoria y 

un medio para tener acceso al pasado; sin embargo el sentido es otorgado por quien se 

enfrenta a ella.

Dentro de esta reflexión la relación entre historia y memoria es muy estrecha, son con-

ceptos que coexisten, son complementarios. A lo largo del texto se buscará mostrar la im-

portancia de la memoria para que una comunidad tenga arraigada su identidad, que esté 

consciente de sus orígenes y de su presente. 

¿Qué es la memoria? La memoria no es recuperar información. La memoria como dice 

David Middleton: “Es la creación de una afirmación sobre estados de cosas pasadas, por 

2 Choay, François. Alegoría 
del patrimonio. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2007, p.12.

3 Barthes, Roland. La 
cámara lúcida. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1982,  p. 22.

4 González García, Ángel. 
Arte y terror. Barcelona: 
Mudito & Co., 2008, p. 9.
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70 medio de un marco compartido de comprensión cultural”.5 Por lo tanto el recuerdo está 

íntimamente ligado al pasado, describe una actividad de las identidades ya establecidas por 

los grupos e individuos.

La memoria no es historia, pero de una u otra manera la historia no puede existir sin 

memorización; siendo el olvido su recurso. Ambas representan el pasado, sin embargo sus 

objetivos son distintos. La historia busca la exactitud, poner un orden, revelar formas del 

pasado. La memoria busca instaurar el pasado a partir del acto de memorización, es in-

fluenciada por las emociones y afectos. Mientras que la historia mantiene una distancia con 

respecto al pasado, la memoria se fusiona con él,6 es más experiencial. Cuando se emplea 

el término “memoria” inmediatamente se utiliza el arcaísmo “rememorar”; es decir se está 

rememorando, no inventando; se está recreando, no creando.7

La historia trata de ser lo más objetiva posible al ser considerada como una disciplina; 

sin embargo en ocasiones toma rasgos de la memoria, por lo que se podría decir es “hija 

de la memoria”.8 Halbawchs hace una distinción importante entre la “memoria histórica” y 

la “memoria colectiva”. La “memoria histórica” es una memoria prestada, aprendida, escrita, 

pragmática, larga y unificada; mientras que la “memoria colectiva” es una memoria produci-

da, vivida, oral, normativa, corta y plural.9 Dentro del archivo fotográfico, objeto de estudio 

del presente trabajo, nos vamos a enfrentar a estos dos tipos de memoria, lo que nos va a 

llevar a las distintas valorizaciones y usos de la imagen.

¿Por qué prestar atención a la memoria e historia? Porque el hombre está en una cons-

tante lucha contra el olvido, y es a partir de éste que la sociedad aprende, reaprehende, 

reconstruye y recrea. Es gracias al reconocimiento que una persona, lugar o hecho vuelve a 

ser, a existir, a ser parte de una realidad.

¿Qué es lo primero que hace una persona al momento de ver una fotografía antigua? 

Busca reconocer el lugar, la persona, la fecha, el acontecimiento. La rememoración cons-

tantemente gira en torno al reconocimiento, el reconocer algo o alguien es recordar, por  

lo tanto se está haciendo la reconstrucción de una historia. “Reconocer un recuerdo es reen-

contrarlo”.10 Es decir que el recuerdo ya existía, sólo estaba en espera de ser rememorado, 

al ser algo que ya fue, pero que a partir de la rememoración el sujeto se hace consciente  

de la realidad de este hecho.

Jaral del Progreso, un pequeño municipio de Guanajuato, tiene la fortuna de ser po-

seedora de fotografías realizadas por Rutilo Patiño, personaje que se podría decir fue el  

fotógrafo del pueblo durante la primera mitad del siglo xx. Por otro lado, Fundación Televi-

sa, que adquirió el archivo en el 2008, ahora se encarga de resguardar el archivo fotográfico 

que pertenecía a Rutilo Patiño y que consta aproximadamente de 30 mil negativos. 

A partir de la adquisición de este archivo fotográfico surge un proyecto que tiene el pro-

pósito de resolver dos cuestiones. Por un lado busca la recuperación de la memoria de los 

jaralenses y la reconstrucción de su historia gráfica a partir de la fotografía de Rutilo Patiño, 

sus representaciones, significantes y valores con el paso del tiempo y, por otro lado, tener un 

acercamiento al contexto histórico, social, económico y cultural en el que vivió el fotógrafo. 

¿Por qué hacer una reflexión en torno a la fotografía y su conservación?, ¿cuál es la im-

portancia de este archivo fotográfico para los habitantes de Jaral del Progreso? La respuesta 

inmediata a estas preguntas sería: la memoria. Un personaje ajeno a la comunidad de Jaral 

ve en las fotografías de Rutilo una fotografía antigua o probablemente, si es amante del arte, 

le otorgue un valor estético, artístico, un valor de contemporaneidad; mientras que por lo 

general, un habitante de Jaral se siente identificado con la fotografía, reconoce, le despierta 

recuerdos e incluso le provoca cierta nostalgia hacia su pasado; le da un valor sentimental, 

5 Radley, Alan. “Artefactos, 
memoria y sentido del 
pasado” en Memoria 
compartida. La naturaleza 
social del recuerdo y del 
olvido. Barcelona: Paidós, 
1992, p. 63.
6 Ricœur, Paul. La memoria, 
la historia y el olvido. 
Madrid: Trotta, 2010, p. 51.
7 Billing, Michael. “Memoria 
colectiva 
ideología y la familia real 
británica” en Memoria 
compartida. La naturaleza 
social del recuerdo y del 
olvido. España: Paidós, 
1992, p. 79.
8 Candau, Joël. 
Antropología de la 
memoria. Buenos Aires: 
Nueva visión, 2006, p. 60.
9 Ibid., p. 57.

10 Ricœur, op. cit., p. 564.
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71le significa. Sin embargo, habría que preguntarse, ¿qué tan conscientes están los jaralenses 

del valor y significado de este archivo?

Las fotografías de Rutilo Patiño han estado desperdigadas en las casas de Jaral por más 

de cincuenta años; no obstante no tenemos certeza de la atención que obtenían estas imá-

genes al ser parte de la cotidianeidad. Las fotografías para las familias son conservadoras de 

recuerdos, de momentos importantes, de personas queridas, son su legado; son parte de un 

patrimonio familiar. Probablemente no se pongan a reflexionar sobre el valor de las fotogra-

fías ni sobre la importancia de su conservación, sino que simplemente las conservan por 

que les significan y porque aquello que está en la imagen les representa algo.

No es sino hasta que llega una mirada externa que el valor de las fotografías de Rutilo 

comienza a transformarse y las miradas hacia ellas cambian. Este archivo ha estado en ma-

nos de varias personas antes de llegar a Fundación Televisa; personajes que se encargaron 

de difundir las imágenes de Rutilo y de otorgarles un valor; valor que estaba más dirigido 

hacia lo estético y artístico que a lo histórico y patrimonial. Ante esta situación la mira- 

da hacia el archivo comienza a cambiar, al menos entre los familiares11 del fotógrafo; quie-

nes no estaban conscientes del valor del trabajo del abuelo.

No se puede decir que había una completa ignorancia sobre el valor de la imagen y un 

total desinterés sobre ésta. Se pudo notar que en algunos casos sí había una consciencia 

de su valor al ver que en algunas casas de la comunidad había colecciones personales que 

la misma gente se había encargado de recopilar. Sin embargo es importante mencionar 

que esto era por motivos personales y sin ninguna intención de difundir estos acervos en 

la comunidad. Esto nos da pautas para pensar en las diversas valoraciones e intenciones 

en torno a los distintos acervos conformados por las fotografías de Rutilo Patiño. Por otro 

lado el simple hecho de que las fotografías fueran conservadas aunque no con la finalidad 

de conformar un archivo ya nos está hablando de que un valor está siendo otorgado a la 

imagen, un valor sentimental. Aquí nos encontramos ante dos vertientes: las imágenes con-

servadas en las casas bajo un “valor de culto” y los negativos que ahora pertenecen a una 

institución y adquieren un valor histórico y estético.

También vale la pena preguntarse no sólo sobre el valor de la imagen, sino también de 

su soporte. Mientras la comunidad conserva sus fotografías impresas, el archivo que per-

tenece a Fundación Televisa está compuesto de negativos, mismos que de cierta manera 

podrían ser vistos como remanentes, desechos, algo que no merece la pena conservar; al 

menos eso podría pensar el retratado o quien conserva la fotografía impresa. Sin embargo, 

son estos remanentes los que permiten darle a la fotografía un valor documental, histórico 

y estético; pues gracias a la conservación de estos archivos las imágenes pueden ser repro-

ducidas e interactuar con otros públicos, socializar.

Una vez comenzado el proyecto de la Fundación, el cual involucra la participación12 de 

la comunidad de Jaral del Progreso; el interés hacía la fotografía de Rutilo, y su visión de la 

historia de Jaral, comenzó a ser notorio entre los habitantes del pueblo. Aunque el inicio 

fue difícil, una vez familiarizados con el proyecto, los jaralenses se mostraron entusiasmados 

y ávidos de participar. En este momento, la imagen se activó y se convirtió en el vehículo 

“facilitador”, al ser el detonante de memoria y la que cuenta una historia.

Se trabajó con la comunidad desde la memoria individual, realizando entrevistas a las 

personas en sus casas, y con la memoria colectiva con talleres en espacios públicos y ex-

posiciones de fotografías. Es a partir de estas actividades que la relación entre el sujeto y la 

imagen cambia, pues se enfrentan ya no sólo con aquellas imágenes con las que estaban 

familiarizados y eran parte de su vida diaria, sino que se les presentan fotografías que les 

11 Los familiares que más 
involucrados estuvieron 
con el archivo fueron los 
nietos, sobre todo Julia 
María Patiño y Martha 
Romo Patiño.

12 La primera fase del 
proyecto fue el trabajo 
de campo en el que se 
realizaron entrevistas a 
los jaralenses, talleres 
con niños y adultos y se 
montó una exposición. En 
todas estas actividades 
la fotografía fue el 
elemento principal, 
pues las actividades se 
desarrollaron en torno a 
ella. 
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72 muestran un pasado “perdido”. Ahora se confrontan con una realidad oculta y con melan-

colía recuerdan aquel pequeño pueblo que aún no estaba pavimentado, cuyos límites era 

el puente por el que atravesaba el río, cubierto por una gran sombra que los árboles otor-

gaban, y lugar desde el que se veía la cúpula y la torre de la iglesia tan querida por la comu-

nidad. Son estos pequeños instantes evocados por la fotografía los que hacen emerger las 

anécdotas y recuerdos de la comunidad (imagen 1).

13 Middleton David, 
Edwards Derek. Memoria 
compartida. La naturaleza 
social del recuerdo y del 
olvido. España: Paidós, 
1992, p. 23.

En este caso no sólo se consigue un reconocimiento a la fotografía de Rutilo, sino a la 

importancia del pasado de esta comunidad, por parte de los mismos jaralenses, del cual 

había un distanciamiento. Es entonces cuando se puede decir que la imagen comienza a 

despertar recuerdos. Esto no significa que antes no fungiera como medio para la rememo-

ración, claro que lo hacía, pero sólo en núcleos pequeños ya sea familiares o entre amista-

des. Ahora, que las imágenes salen de las casas y socializan, lo que provocan es el despertar 

de una memoria colectiva.

Mediante el proceso de evocar distintas experiencias compartidas, la gente reinterpreta y des-

cubre rasgos del pasado que devienen contexto y contenido de lo que recordarán y conme-

morarán juntos en ocasiones futuras. Esta actividad cognitiva distribuida es también observa-

ble allí donde algún grupo, trabajando o no, intenta reconstruir y redescubrir conjuntamente 

cómo alcanzar algún fin que ninguno de sus miembros es capaz de conseguir independien-

temente. Reconstruyendo colectivamente algo que la cultura ya “conoce” como parte de su 

evolución sociohistórica; algo que es recuperable dentro de las posibilidades que ofrecen los 

artefactos y costumbres culturales.13

La fotografía de Rutilo es el objeto que ofrece a los habitantes de Jaral la oportunidad 

de recordar colectivamente y reconstruir los hechos del pasado. Es el diálogo que se crea en 

torno a la imagen lo que lleva a la reconstrucción de una historia.

Ante la socialización de la fotografía podría surgir un problema que es planteado por 

Walter Benjamin, quien dice: “En la fotografía el valor de exhibición empieza a hacer retroce-

der al máximo el valor de culto. Pero este no cede sin resistencia. Ocupa una última trinche-

ra, que es el rostro humano. En modo alguno es casual que en los albores de la fotografía el 

Imagen 1. Rutilo Patiño, 

Sin título, ca. 1910-1940 

Archivo fotográfico Fun-

dación Televisa, Fondo 

Rutilo Patiño
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73retrato ocupe un puesto central. El valor cultural de la imagen tiene su último refugio en el 

culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos”.14 El que la fotografía salga 

de las casas y sea expuesta públicamente no hace que se pierda el valor sentimental, sim-

plemente se logra ampliar las miradas hacia los distintos valores y funciones de la imagen.

Antes de seguir con la reflexión en torno a la fotografía, resulta importante conocer al 

personaje que se encargó de capturar todos estos momentos, personas y espacios durante 

ese largo periodo, que abarca aproximadamente de 1910 a 1960. ¿Quién era Rutilo Patiño?, 

¿por qué el interés en sus fotografías?, ¿qué tipo de fotografías realizaba?, ¿para qué?

Rutilo Patiño nació en el pueblo de Jaral del Valle, Guanajuato, el 24 de abril de 1890 y 

murió el 12 de enero de 1969 en Jaral del Progreso.15 A pesar de que fungió como el fotó-

grafo del pueblo durante muchos años (información que se sabe por las fechas de sus fo- 

tografías), es curioso como la gente de Jaral no lo reconoce o recuerda como el fotógrafo del 

pueblo sino por sus variadas ocupaciones como prestamista, terrateniente o comerciante.

No se tiene certeza de cuáles fueron sus estudios o si es que los tuvo. Durante esta épo-

ca la fotografía en México ya era una práctica muy común, sin embargo debemos tomar en 

cuenta que esto era en la capital y en las ciudades grandes; por lo que se podría pensar que 

Rutilo salió de su pueblo natal para estudiar fotografía.

Patiño tenía una manera muy tradicional de trabajar en el estudio. Utilizaba telones con 

distintos fondos; posicionaba al retratado de una forma muy formal, siempre mirando hacia 

la cámara y en una posición estática. Como se ve en esta imagen, en efecto tiene un carác-

ter muy tradicional y nos muestra la seriedad y cuidado con el que el fotógrafo trabajaba; 

esto se puede ver en la manera en que colocó el sombrero en la silla y en la posición del re-

tratado quien procura moverse lo menos posible para salir bien en la fotografía (imagen 2).

14 Benjamin, Walter. Sobre 
la fotografía. Valencia: pre-
textos, 2004, p. 106.
15 Cabe mencionar que el 
nombre de Jaral cambió 
varias veces a lo largo 
del tiempo, sin embargo 
siempre se conservó la 
palabra inicial que es Jaral.

Imagen 2. Rutilo Patiño, 

Sin título, ca. 1950-60 

Archivo fotográfico Fun-

dación Televisa, Fondo 

Rutilo Patiño
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74 Su fotografía fue materia de uso para: los trabajadores de los ingenios, cartillas, pasapor-

tes, documentos; eventos familiares como cumpleaños, bodas, bautizos, primeras comu-

niones, defunciones; eventos sociales y religiosos; acontecimientos importantes; y retratos. 

Ante esta gran variedad de temáticas en sus fotografías podemos decir que Rutilo funge 

como cronista y cazador de la imagen de Jaral durante la primera mitad del siglo xx, con-

solidando así su papel como fotógrafo del pueblo y al que todos recurrían ya fuese por 

necesidad o gusto.

Se desconoce su verdadera intención al realizar sus fotografías y registrar la vida diaria 

de Jaral, ¿lo hacía como pasatiempo o con la intención de registrar la historia de su pueblo?, 

¿tomaba fotografías a sus conocidos por diversión o con alguna finalidad artística?, ¿sus 

fotografías tenían una intención documental? Estas son algunas preguntas que surgen al 

momento de ver las fotografías de Rutilo; sin embargo no se tiene certeza de cómo se con-

cebía él mismo.

Ahora, habría que poner atención en quiénes recurrían a la fotografía de Rutilo, para 

qué y bajo qué condiciones. Rostros de Jaral los hay muchos, los hay jóvenes, adultos, viejos, 

seguros, alegres, preocupados, serios. Entre estos rostros encontramos todo tipo de perso-

najes: obreros, patrones, secretarias, amas de casa, soldados y niños; todos ellos habitantes 

de Jaral del Progreso, conformadores de una sociedad que se ha desarrollado en aspectos 

económicos, culturales, políticos y sociales. Las mismas personas que se encargaron de for-

mar la sociedad jaralense son las que están presentes en esas imágenes “inanimadas” que 

hoy se conservan; y son las que ahora se encargan de contar una historia, de revivir el pa-

sado (imagen 3).

Imagen 3. Rutilo Patiño, 

Sin título, ca. 1930-40 

Archivo fotográfico Fun-

dación Televisa, Fondo 

Rutilo Patiño
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Es probable que nunca sepamos la verdadera intención del fotógrafo al realizar sus fo-

tografías y conservar esa gran cantidad de negativos; y quizá tampoco sabremos cuál era la 

verdadera intención del retratado al ir a tomarse una fotografía, pues en algunos casos los 

usos de las imágenes se han transformado. Pero lo que sí podemos asegurar es la importan-

cia de estás imágenes en el presente y el valor que éstas tienen para la comunidad de Jaral.

Sin embargo, algo que cabe resaltar y resulta interesante es que al ver sus distintas fa-

cetas se puede deducir que no sólo veía a la fotografía como un trabajo de estudio. Al 

enfrentarnos a esta gran variedad de imágenes, sobre todo las de exteriores, podemos ver 

que estaba consciente de la importancia de llevar un registro de lo que sucedía en Jaral, de 

mostrar el pueblo y sus alrededores, de documentar acontecimientos importantes y a su 

gente. Interés que no sólo se ve en las imágenes que retrataba, sino también en el hecho 

de que se preocupó por conservar los negativos que tomó a lo largo de su carrera como 

fotógrafo. (imagen 4)

Es en este punto en el que entra la vinculación entre la memoria, la fotografía de Rutilo 

Patiño y los habitantes de Jaral del Progreso. Si pensamos en la fotografía de Rutilo hoy, 

¿cuál podríamos decir que es su función principal?, ¿qué provoca en el espectador?16

Al no haber un registro institucionalizado sobre la historia de Jaral, la fotografía se con-

vierte en el medio para acceder al pasado, convirtiéndose en un objeto que despierta una 

memoria, hace renacer recuerdos, devuelve rostros vivos y reconstruye historias, lográndolo 

a partir de un proceso de rememoración. Dentro de este proceso hay un factor importante: 

el olvido. Ricœur dice: “La búsqueda del recuerdo muestra efectivamente una de las finali-

dades principales del acto de memoria: luchar contra el olvido…”17 No es sino hasta que 

uno olvida que recurre a la memoria y busca sus recuerdos para construir y reconstruir su 

identidad para no olvidar más. Acordarse, no es solamente percibir una imagen del pasado, 

sino que también implica una búsqueda, a partir de la cual se comienza una construcción 

o reconstrucción del pasado.

Se puede percibir cierto desprendimiento o desarraigo de los jaralenses hacia su pasa-

do; esto puede deberse a que no hay una historia escrita y a su inseguridad por creer que 

no tienen conocimiento o recuerdos sobre datos duros y acontecimientos importantes de 

su pasado. Sin embargo, esta sensación de desconocimiento se va desvaneciendo al mo-

mento en que se enfrentan a las fotografías y éstas les despiertan recuerdos; provocando 

también la construcción de una memoria colectiva.

16 Refiriéndonos a los 
habitantes de Jaral del 
Progreso.

17 Ricœur, op. cit., p. 51.

Imagen 4. Rutilo Patiño, 

Sin título, ca. 1945

Archivo fotográfico Fun-

dación Televisa, Fondo 

Rutilo Patiño
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76 Dentro de la memoria colectiva; “la sociedad produce ‘percepciones fundamentales’ 

que por analogías, por uniones entre lugares, personas, ideas, etc., provocan recuerdos que 

pueden ser compartidos por varios individuos, incluso por toda la sociedad”.18 Es decir, este 

mundo de recuerdos comprende no sólo las experiencias personales, sino también las so-

ciales. Son recuerdos que a largo plazo construyen un pasado común; como sucede en el 

caso de los jaralenses que al observar las fotografías recuerdan sino lo ya visto, lo escuchado 

de bocas de otros que sí lo vivieron y lo vieron; pero que sin importar su presencia en ese 

momento, esas anécdotas ya forman parte de su pasado y de su memoria, es decir los han 

aprehendido.

¿Por qué es importante la memoria para una comunidad? La memoria es un medio a 

partir del cual se busca organizar y reorganizar el pasado. De esta misma manera funciona la 

imagen; al ser detonadora de memoria ayuda que la historia, el pasado y el recuerdo revivan 

y sean reconstruidos; ayuda a que una comunidad como la de Jaral recupere su historia y 

por lo tanto su identidad. ¿Cómo sucede esto a partir de la fotografía? Por medio del reco-

nocimiento. El reconocer a alguien o algo en una fotografía da una sensación de comodi-

dad, de familiaridad, ya que sitúa en momentos y ambientes conocidos, ya vividos. Es esta 

misma sensación la que experimentan los jaralenses al estar frente a las fotografías de Rutilo, 

las cuales muestran sus antiguas formas de vida, diversiones, entretenimiento, familiares y 

amistades que ya no están presentes, que han cambiado o envejecido.

Rutilo Patiño dejó un gran legado a su familia y a la comunidad de Jaral; y es a partir de 

éste que ellos pueden hacer una reconstrucción y reconocimiento de su pasado. Estas foto-

grafías son lo que han ayudado a unificar la memoria e historias fragmentadas para formar 

una sola historia.

Debemos rescatar la noción que se tiene del fotógrafo como observador de una rea-

lidad, misma que nos muestra Rutilo Patiño en sus fotografías, y que son fundamentales 

para conocer el contexto histórico, social, económico y cultural de Jaral. En el momento en 

que la gente se enfrenta a estas fotografías se comienza a generar una memoria colectiva. 

Con cierta melancolía se recuerdan los “viejos tiempos” en los que la comunidad de Jaral 

era “como una gran familia”. La fotografía los hace conscientes de las transformaciones que 

ha sufrido el pueblo en distintos aspectos: la convivencia, la apariencia de su pueblo, sus 

alrededores, el campo, su economía y sus tradiciones. Como los amplios campos llanos y 

verdes que estaban del otro lado de los brazos del río Lerma, en los que se percibían estas 

18 Candau, op. cit., p. 60.

Imagen 5. Rutilo Patiño, 

Sin título, ca. 1920-30 

Archivo fotográfico Fun-

dación Televisa, Fondo 

Rutilo Patiño
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77estructuras arquitectónicas, propias de una comunidad agrícola, mejor conocidas como in-

genios azucareros con sus respectivos molinos o “chacuacos” –en un lenguaje coloquial y 

local- en los que se molía caña para producir el piloncillo; estructuras que en su mayoría se 

han convertido en ruinas. (imagen 5)

Es probable que los jaralenses no se pregunten por la situación actual de estas edifi-

caciones, sin embargo el ver esas imágenes les hacen recordar que estos paisajes también 

son parte de su identidad, al ser un territorio con características tan específicas y propias de 

su región, provocando en el espectador ya no sólo una reaprehensión de su pasado, sino 

también de su territorio.

El enfrentamiento con la imagen no sólo despierta recuerdos, también despierta in-

terés por conocer o reconocer su pasado, mantener los recuerdos vivos y participar en 

la reconstrucción de su historia, para después contarla a sus descendientes. Como cierre 

de la primera etapa del proyecto se montó una exposición en el jardín principal de Jaral.  

En este punto pudimos darnos cuenta del gran impacto que puede tener la imagen sobre 

la gente, pues éstas no sólo les mostraron su pasado, sino que los hicieron conscientes de 

su existencia, de su identidad, haciéndolos sentirse orgullosos de su lugar de origen y de su 

historia, y por lo tanto ávidos por reconstruir su pasado y compartirlo. La fotografías no sólo 

traen recuerdos, sino también conocimiento, el acceso al pasado no sólo es para los que 

no estuvieron ahí, también lo es para los que no estuvieron presentes, sin embargo ahora 

pueden vivirlo a través de la imagen.

Las imágenes permiten imaginar. Stephen Ban menciona: “al situarnos frente a una ima-

gen nos situamos frente a la historia”.19 Al no haber una historia escrita sobre Jaral del Pro-

greso, la fotografía se convierte en el testimonio y fuente directa de una realidad. Son estas 

imágenes las que conservan la memoria de esta comunidad y que esperan ser leídas y ser 

una fuente de conocimiento y rememoración.

La fotografía busca hacer una copia de lo que es el mundo. Las imágenes de Rutilo no 

nos muestran el Jaral de ahora, pero si nos muestran el Jaral de ayer; son el recuerdo de 

una época pasada y la manera de conservar el mundo como alguna vez fue.20 Rutilo con su 

lente nos abrió una ventana hacia el pasado de Jaral y la posibilidad de reconstruirlo a partir 

de la imagen.

El fotógrafo se convierte en un observador de la vida, en el testigo del proceso de cre-

cimiento y desarrollo de su comunidad. La fotografía se convierte en el medio para regis-

trar todos esos procesos; captura pequeños instantes que nos van relatando una historia, 

misma que le recuerda al retratado su proceso de crecimiento; a una familia, una persona 

querida; a los jaralenses su historia, los buenos momentos, los difíciles, sus luchas, sus ale-

grías, su vida.

La fotografía tiene el poder de conservar un acontecimiento que nunca más volverá a 

suceder y nos hace poseedores de esa acción, misma que queda como registro de un suce-

so digno de conservar y de relevancia histórica ya sea para toda una comunidad, para una 

familia o para un solo individuo.

Cuando los habitantes de Jaral se enfrentan con imágenes que les muestran los cam-

pos, el antiguo quiosco del jardín, la iglesia, los paseos, sus abuelos, sus amigos, su familia o 

incluso a ellos mismos en una edad temprana, se encuentran con algo que creían perdido e 

inexistente, algo que sentían que ya no les pertenecía, algo olvidado. No obstante, el tener 

acceso a estas fotografías les regresa el recuerdo de aquello perdido, del pasado. Es enton-

ces cuando la fotografía adquiere un valor patrimonial, pues es significada por un individuo 

o una comunidad.

19 Burke, Peter. Visto y no 
visto. El uso de la imagen 
como documento histórico. 
Barcelona: Editorial Crítica, 
2001, p. 17.

20 Belting, Hans. 
Antropología de la imagen. 
Madrid: Katz Editores, 
2010, p. 268.
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78 Las fotografías de Rutilo no sólo dicen algo a los habitantes del pueblo; también son va-

loradas por gente externa, ya sea como un documento histórico, o como un objeto estético. 

Valoraciones que deben ser entendidas desde una condición de modernidad que aprecia la 

fotografía antigua. En relación con esto Aloïs Riegl se pregunta: 

¿es realmente sólo el valor histórico el que valoramos en los monumentos artísticos?... ¿Es este 

valor artístico un valor objetivamente dado en el pasado como un valor histórico, de tal modo 

que constituye una parte esencial del concepto de monumento, independiente de lo históri-

co? ¿O se trata de un valor subjetivo, inventado por el sujeto moderno que lo contempla, que 

lo crea y lo cambia a su placer, con lo cual no tendría cabida en el concepto de monumento 

como obra de valor rememorativo?20

A ello responde: “de acuerdo con los conceptos actuales, no hay ningún valor artístico 

absoluto, sino simplemente un valor relativo, moderno”.21 Antes la fotografía de Rutilo no 

era valorada más que como un recuerdo familiar, como un objeto que les recordaba ciertas 

anécdotas y momentos específicos. A partir de que la fotografía comienza a socializar, es 

vista con otros ojos, adquiere un valor estético, claro a partir de los estándares de la con-

temporaneidad. Actualmente, la fotografía de Rutilo es vista con múltiples miradas, como 

un objeto que hace recordar, imaginar, conocer, revivir, deleitar, y sobre todo conservar una 

memoria, una historia y una identidad. 

20 Riegl, Aloïs. El 
culto moderno a los 
monumentos. Madrid: 
Visor, 1999, p. 26.

21 Ibidem.
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la maleta mexicana: el redescubrimiento de los negativos de la guerra 
Civil española de Capa, Chim y taro, desde el 9 de octubre 2013 hasta 
el 9 de febrero 2014 en el museo del Antiguo Colegio de san ildefonso

s la historia de una maleta perdida en Francia en 1939 y luego recuperada en México 

en 1995, con los negativos de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour de la Guerra 

Civil española. Una historia que, aún hoy, a más de 75 años de la guerra, conmueve 

a muchas personas. Las fotos fueron expuestas en el International Center of Photography 

de Nueva York en 2007 y, en 2011, en el Museu Nacional d’Art de Catalunya   donde, creando 

una campaña para encontrar a los supervivientes de la guerra –o sus hijos– que puedan 

reconocerse en las fotos de Capa-Taro-Seymour, volvieron a abrir un nuevo capítulo en la 

historia de la memoria viva.

reseña
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80 La Guerra Civil española entre los nacionalistas, los autores del derrocamiento militar 

del gobierno democráticamente elegido, y los republicanos, compuestos por tropas leales 

al Frente Popular Marxista, duró tres años. Construyó un fuerte interés en el extranjero, se 

arrancó del país, terminó con la caída de la Segunda República española y la dictadura del 

general Francisco Franco, de ideas filofascistas, gracias a la ayuda sustancial de la Alemania 

nazi y de la Italia fascista. Las persecuciones continuaron también después del fin de la 

guerra. Quinientos mil españoles murieron. Muchos fotógrafos y periodistas extranjeros que 

pertenecían a las Brigadas Internacionales fueron al frente sin regresar, para defender sus 

ideales de libertad y democracia, como Gerda Taro, que murió en Brunete en 1937. 

Doscientos mil republicanos españoles emigraron a México. Los que sobrevivieron y 

permanecieron en España en los años siguientes a la guerra fueron encarcelados, tortura-

dos y asesinados por el gobierno de Franco. Sólo México y la Unión Soviética cortaron las 

relaciones con la España de Franco y fueron los únicos países que abrieron sus puertas a 

miles de españoles que huyeron de la persecución. Ésa fue la primera migración masiva de 

España a México por razones políticas en el siglo xx.

El proyecto del museo catalán y el documental mexicano parecen demostrar cómo la 

Guerra Civil sigue siendo para muchos sobrevivientes, hijos o nietos de los supervivientes, 

una herida abierta. En las imágenes de la maleta se encontraron fotos de gente conocida, 

como Dolores Ibarruri, Federico García Lorca, Ernest Hemingway, Rafael Alberti, pero es la 

gente común, los soldados, las familias unas contra otras, los fugitivos, los exiliados, las per-

sonas en las calles, en escuelas y plazas, el centro de la cuestión. Y la cuestión parece ser que 

“un país no puede ser separado de su historia”: la memoria, revelada y traída a la luz como 

en un cuarto oscuro, se encuentra en cada una de estas fotografías que Capa-Taro-Seymour 

tomaron arriesgando sus vidas en el frente.

Inventores de un género, Robert Capa (Hungría, 1913-Indochina, 1954), Gerda Taro (Ale-

mania, 1910–España, 1937), David Chim Seymour (Polonia, 1911–Egipto, 1956) son tres de 

los fotógrafos más famosos del siglo xx que concibieron los códigos del fotoperiodismo  

de guerra.

Los tres son judíos, jóvenes, amigos, los primeros dos amantes, pasionarios, convenci-

dos de que vale la pena arriesgar la vida por una imagen porque la imagen puede cambiar 

el rumbo de la guerra, de la historia, de la verdad. Reconocen en la Guerra Civil española, un 

momento decisivo para la suerte del mundo y se fueron al frente. Era el preludio de la Se- 

gunda Guerra Mundial y del advenimiento del fascismo, por eso la Guerra Civil española  

se vio, ya en los años de su realización, como un momento simbólico de la inminente pér-

dida de la paz, de la libertad y, para muchos, de la vida. Los tres murieron en el frente, con 

la cámara en el cuello, de accidentes mortales: en España, Gerda; por una bomba, en Indo-

china, Robert; muerto en Suez, Chim. Sus rodillos españoles de la Guerra Civil (desde 1936 

hasta 1939) son 126, con los respectivos negativos (4500), se encontraron en una maleta en 

México en 1995. Después de largas negociaciones, las fotos llegan a Nueva York a finales 

de 2007 y son expuestas (más de 10 años después de su descubrimiento) y narradas en un 

documental entre 2010 y 2012.

El caso es un documento valioso para la evolución de la fotografía y del fotoperiodis- 

mo de guerra y un importante documento histórico que narra los años en los que España 

trató de detener la propagación del fascismo en el resto del mundo. Los rodillos están di-

vididos en partes iguales entre los que pertenecen a Capa, Taro, Seymour. Casi todos son 

de la Guerra Civil española, con dos excepciones: dos rollos que Fred Stein hizo en París a 

finales de 1935, con la famosa imagen de Taro y Capa en un café, y otros negativos tomados 
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81en Bélgica en mayo de 1939. La presencia de estos rodillos aún no ha sido explicada, a pesar 

de la solución más sencilla que parece ser que, después de haber sido meticulosamente 

catalogados, fueron conservados por la misma mano, la de Imre Csiki Weisse, asistente de 

Capa que revelaba todos sus tiros.

Cornell Capa, fundador del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, nunca 

había perdido por completo la esperanza de encontrar los negativos que su hermano había 

dejado en París, cuando los alemanes invadieron la ciudad.

Aún no está claro cómo los negativos llegaron a México. En octubre de 1939, cuando el 

ejército alemán se acercó a París, Robert Capa se fue a Nueva York para evitar ser capturado 

por los alemanes y ser encarcelado como un ciudadano del país y enemigo comunista. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores francés rechazó su solicitud de acreditación como fotó-

grafo por sus relaciones con la prensa comunista y, junto con otros 15.000 extranjeros que 

vivían en Francia (incluyendo artistas famosos como Hans Bellmer, Max Ernst y Wols), fue 

deportado a un campo de prisioneros en el sur.

Bob, por lo tanto, habría dejado todos sus negativos en su estudio de París, en 37 rue 

Froidevaux, a su amigo y técnico Csiki al que, en una carta de 1975, recuerda: “En 1939, 

cuando los alemanes invadieron París, puse todos los negativos de Bob en una maleta y 

la llevé en bicicleta hasta Burdeos, para tratar de enviarla en México. En el camino me en-

contré con un chileno y le pedí que trajera mis cajas con los rodillos a su consulado”. Csiki, 

otro inmigrante judío y húngaro como Capa, no podrá salir del territorio controlado por los 

franceses y terminó en un campo de prisioneros en Marruecos hasta 1941, cuando salió 

con la ayuda de Cornell Capa. Él llegó a la Ciudad de México ese mismo año y, sin saberlo,  

vivió en la calle Amsterdam al lado de la casa del general Francisco Aguilar González, emba-

jador de México en Francia durante el gobierno de Vichy (1941 -1942), que había recibido 

(quizás del chileno) las cajas que Csiki organizó con los negativos, catalogándolos meticu- 

losamente y colocándolos en la maleta.

La “maleta mexicana” se encuentra entre los efectos personales de Aguilar que el direc-

tor mexicano Benjamin Tarver heredó tras la muerte del general, amigo de su tía. En febrero 

de 1995, después de ver una exposición de fotografías de la Guerra Civil del fotoperiodista 

holandés Carel Blazer en la Ciudad de México, Tarver contactó a Jerald R. Green, profesor en 

el Queens College, para obtener asesoramiento sobre cómo clasificar el material y hacerlo 

accesible al público. Cornell Capa se entera del descubrimiento de los 126 rollos de pelícu-

la e intensifica sus esfuerzos para establecer contacto con Tarver que, sin embargo, se le 

escapa y es muy difícil de alcanzar. En el otoño de 2003, Richard Whelan, biógrafo de Capa, 

y Brian Wallis, curador jefe del Centro Internacional de Fotografía, intentan de nuevo encon-

trar a Tarver, pero es hasta 2007, con la ayuda del director Trisha Ziff, que vivía en Ciudad de 

México, que logró convencer a Tarver para reunir todo el archivo fotográfico de Capa y Taro, 

junto con una amplia colección de Seymour. Sin pago de por medio y, milagrosamente, el 

19 de diciembre 2007, Ziff llega a Nueva York con la maleta.

En el documental de Trisha Ziff se entrevista a algunos jóvenes que aún excavan en los 

lugares de las batallas, tratando de identificar los restos de sus seres queridos, y reflexiona 

sobre a qué país pertenece realmente un exiliado. El exiliado y su familia nunca olvidarán el 

país que dejaron atrás. Pero ese país, sin embargo, ya no existe. Muchos de los españoles en 

México se han convertido en mexicanos y aquí nacieron sus hijos. Ese país que sus antepa-

sados habían colonizado sólo cuatro siglos antes ahora les daba la bienvenida con los bra-

zos abiertos gracias al apoyo del presidente Lázaro Cárdenas, hoy los hijos de los españoles 

todavía se conmueven delante de las imágenes de “la maleta mexicana”.
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82 Los investigadores sostienen, sin embargo, que todavía hay una caja con los negativos 

del 36 que podrían estar ocultos en otra parte. 

trisha Ziff – the mexican suitcase

México-España | 2011 | 90 ‘

Trailer: www.youtube.com/watch?v=P016X5zi2O8

Fotografía: Claudio Rocha

Música: Gerard Pastor y Michael Nyman

Edición: Bernard Aragonés, Luis López y Paloma Carrillo

Producción: Paco Poch, Eamon O’Farrill y Trisha Ziff
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on una escritura capaz de conducir al lector por complejas argumentaciones 

que atraviesan los límites disciplinarios sin perder por ello el rigor conceptual, 

Speranza construye una compleja maquinaria teórica con la que interpela, en 

sintéticas pero incisivas incursiones, a algunas de las obras fundamentales del actual esce-

nario artístico y literario latinoamericano. 

El neoliberalismo ha perforado las relaciones de dominación territoriales con flujos glo-

bales de asimetría que reescriben jerarquías sobre jerarquías. Por eso, la autora elabora una 

crítica implacable contra la posmoderna mundialización cultural que postula un mundo 

reconciliado en un diálogo pacífico y contra el multiculturalismo de identidades fetichi-

zadas del mercado del arte. Sobre el mismo mapa distópico, pero subvirtiéndolo, el texto 

construye un espacio, estético y político, disidente donde las “formas errantes” del arte la-

tinoamericano definen su identidad no-esencial a partir del modo específico en que inte-

rrogan su propia condición artística y latinoamericana. El arte es contemporáneo porque es 

intempestivo, dice la autora siguiendo a Agamben. E intempestivas son las respuestas con 

las que los artistas cuestionan la partición de lo sensible (cfr. Rancière2) y, al hacerlo, amplían, 

“sin perder su singularidad, el horizonte de lo diverso”.3

2 Rancière, Jacques,  
Sobre políticas estéticas, 
Barcelona, Museu d´Art 
Contemporani, 2005.
3 Speranza, Graciela. Atlas 
portátil de América Latina. 
Arte y ficciones errantes. 
Barcelona, Anagrama, 
2012, p. 13.
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4 Speranza, Graciela. Atlas 
portátil de América Latina. 
Arte y ficciones errantes. 
Barcelona: Anagrama, 
2012, p. 53.
5 Ibid., p. 17.

De ahí que haya en este “continente” lugar para emigrados y para inmigrantes. De ahí 

que cada autor sea identificado de acuerdo con las patrias que ha vivido. De ahí también 

el dinamismo, la deslocalización y la radical “contemporaneidad” con que Speranza rein-

terpreta, sacándolo de sus goznes, el principio atlas de la tradición warburguiana.

Este “Atlas portátil” funciona como un dispositivo que performa “mesas de encuentro” 

donde al discurso de la autora le disputan la potestad interpretativa la proliferación de citas 

y referencias, los fragmentos de otros textos teóricos y literarios, las imágenes que ilustran 

las obras analizadas y las de otros proyectos que son convocados como testimonios in-

equívocos del compromiso que el libro mantiene con la productividad liminar del “entre 

dos” (entre palabras e imágenes). Comunidad en la alteridad que enuncia polifónicamente 

que “…el arte nunca habla de una vez y para siempre…”4 al tiempo que modela dos figuras 

subjetivas a partir de un ejercicio compartido: la lectura por montaje. Por un lado, la figu- 

ra del crítico como quien se dedica a “pensar con el arte y conversar con las obras”,5 por  

otro la del lector-traidor, actante de una contingente ars combinatoria de permanentes 

composiciones y descomposiciones.

Las cuatro secciones en que se divide el libro (“Mapas”, “Ciudades”, “Supervivencias”  

y “Esferas y redes”) organizan campos problemáticos en los que sus piezas, reunidas  

por una convergencia que no es enteramente temática ni retórica ni enunciativa, colabo-

ran, por contaminación o asociación sobredeterminante, en la construcción de interro- 

gantes que cuestionan la realidad latinoamericana.

La idea, de vocación heterotópica, que orienta la sección “Mapas” se construye a través 

de la puesta en relación, entre otros elementos, de las “acciones-ficciones” de Francis Alÿs, 

los “teatros de la desfiguración” que escenifica Guillermo Kuitca en sus pinturas y el modo en 

que Jorge Macchi y Alfredo Jaar han reelaborado críticamente la representación cartográ-

fica y lingüística de “América” (respectivamente, en “Seascape” y “Logo para América”). Pero 

también Speranza nos dice algo sobre los mapas cuando enfrenta, entre las páginas 38 y 39, 

sin mayor indicación que la inapelable acción de montaje, un fragmento textual de Suely 

Rolnik al registro fotográfico de “Contingente”, obra de Adriana Varejao.

En la sección “Ciudades” son tematizadas una serie de obras que operan con la informi-

dad de los espacios urbanos contemporáneos. Destacan, por una parte, algunas obras que 

abordan estos espacios a partir del diseño de estrategias de desplazamiento (por ejemplo, 

la “Piedra que cede” de Gabriel Orozco, Francis Alÿs y su “retórica de la caminata” o la novela 

“Mis dos mundos” de Sergio Chejfec) y, junto a estas, otras que proponen auténticas poé-

ticas de la complejidad (como la “Babelia” de Cildo Meireles, los “Daños” de Diego Bianchi o 

algún fragmento apropiado de la obra de Marcelo Cohen). 

“Supervivencias” convoca a pensar al interior de la multiplicidad de relaciones que es-

tablecen entre sí dos fenómenos una vez que permitimos que el anacronismo ponga en 

suspenso la unilateralidad del causalismo y la lógica posicional de la subsunción. El surrea-

lismo es enfrentado a Roberto Bolaño, Paul Celan a Doris Salcedo, el peronismo a la “Ezeiza-

Paintant” de Fabián Marcaccio.

Finalmente, en “Esferas y redes” la complejidad actual del vivir juntos es explorada 

atendiendo a las formas cada vez más sofisticadas en que aislamiento e hiperconectividad  

negocian su convivencia. Se declinan imágenes disímiles que intentan capturar la irreduc-

tible contradicción que afecta al mundo globalizado. Algo específicamente diagramático 

cuando es interpretado en el cosmos de Tomás Saraceno. Algo específicamente inapasi-

ble cuando cae bajo el “sol tremendo” de Carlos Busqued. 
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85Pero este modo de dar cuenta del contenido de las diferentes secciones representa 

sólo uno entre los múltiples trayectos a través de los cuales puede ser recorrido este “Atlas 

portátil de América Latina…”. El lector podrá escoger otro y al hacerlo no debería 

prescindir de consultar las notas y el índice onomástico como guías alternativas para 

orientar sus derivas interpretativas.

Si el lector vive en Argentina, deberá ver las imágenes en blanco y negro; un comen- 

tario de la materialidad del libro a la política nacional. 

Speranza, Graciela. Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes. Barce-

lona: Anagrama, 2012, 257 páginas; 32 ilustraciones a color (excepto en la edición 

argentina; imágenes en blanco y negro); €18,90; papel.

(Finalista del Premio Anagrama de Ensayo)
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“¿Pero qué fue la guerra fría sino un largo y doloroso MacGuffin?” 2

na sensación de vértigo ante la multiplicidad fragmentaria de imágenes. La falta, 

la necesidad de volver a ver el filme, de repetir, de pensar de nuevo para captar 

lo insinuado. El exceso de significados de este desbordante collage de imágenes 

produce en el espectador la réplica autorreferente de verse mirando...

Johan Grimonprez en su filme Double Take, 2009,3 construye una narrativa de vértigo 

ontológico zapeando entre diferentes medios al estilo MTV; desde una imagen cinemática 

de Hitchcock, hasta el documental televisado del encuentro entre Nikita Krushchev y  

Richard Nixon, pasando por una serie de comerciales de café “mortalmente aburridos”.4 El 

cineasta trae lo absurdo a la superficie, a la manera que Magritte o el propio Hitchcock lo 

hicieron, desplazando objetos y sus significados en un torbellino de imágenes que parecen 

tener una autonomía propia, puesto que los juegos referenciales se dan entre ellas mismas, 

dejándonos con la angustiosa intuición de la cooptación, de lo que consideramos la reali-

dad, por las imágenes.

Frederic Jameson, en su ensayo Posmodernismo y sociedad de consumo, señaló la prác-

tica del pastiche como una “moda retro” que enganchaba a los espectadores que, habiendo 

nacido en los años treinta y cuarenta en Estados Unidos, tenían una relación nostálgica con 

cintas como La guerra de las galaxias, ya que ésta les recordaba las series semanales que 

2 Grimonprez, Johan. 
Entrevista por Mark 
Peranson, www.
johangrimonprez.com.
webarchive, revisado el 9 
de mayo 2013. 

3 Se puede ver el trailer 
en www.youtube.com/
watch?v=dvsGSrS-9_M

4 Broma de Hitchcock al 
presentar de forma irónica 
los cortes comerciales.
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87veían en televisión sobre extraterrestres. Frederic Jameson recalca esta modalidad de rela-

ción con el pasado a partir de imágenes pop y de estereotipos. Sin embargo, esa afectación 

por nostalgia de lo desconocido en el espacio exterior, lo experimentamos ahora como un 

fantasma que proyectamos en el ciberespacio y que pone en crisis el cómo percibimos el 

mundo y cómo decidimos qué es lo real. Este sentimiento nostálgico se presenta acompa-

ñado por su otra faceta inevitable: el miedo; que si en la época de la guerra fría estaba per-

sonificado por el villano del comunismo, hoy difunto ese exterminador, lo reemplazamos en 

el imaginario colectivo con la paranoia ante las amenazas del terrorismo.

SIMBÓLICO DE ESTE GIRO DE EVENTOS, A PETICIÓN DE LA ARMADA DE EUA EN OCTUBRE DE 

2002, ESPECIALISTAS DE INTELIGENCIA GUBERNAMENTAL TUVIERON UNA REUNIÓN CON LOS 

DIRECTORES Y ESCRITORES MÁS IMPORTANTES DE HOLLYWOOD EN EL INSTITUTO DE TECNO-

LOGÍAS CREATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA. SU MISIÓN: IMAGINAR POSI-

BLES ESCENARIOS TERRORISTAS.5

Johan Grimonprez retoma en su estructura narrativa los dos tipos de objetos hitchcoc-

kianos. El MacGuffin,6 ese “objeto irrelevante” un “nada en absoluto”, puro pretexto en torno 

al cual gira la acción; 7 aquello que se muestra evidentemente, a la vez que es negación ab-

soluta de sí mismo: el doble cinemático de Ceci n´est pas une pipe. Éste es en Double Take, 

la paranoia ante una catástrofe inminente por las armas de destrucción masiva, articulada 

desde la clonación mediática del terror. 

MIENTRAS QUE LAS CADENAS MEDÍATICAS SECUESTRARON LA REALIDAD COMO ENTRETENI-

MIENTO, EL JUEGO POLÍTICO GLOBAL COMPRENDE EL FACTOR DE MIEDO COMO REALIDAD.8

La línea de fuga descrita por la evocación del ídolo verbal “terrorismo” –MacGuffin ac-

tual– es interceptada por el segundo tipo de objeto, el objeto fetiche, objeto de pulsión: el 

café sublimado, que en su materialidad cautivante anuncia una dimensión letal y aparece 

como el arma doméstica que pasa intermitentemente, de mano en mano, para finalizar en 

las manos empoderadas de mujer… premonición del crimen que se llevará a cabo en lo 

íntimo de lo doméstico.

“TELEVISION HAS BROUGHT BACK MURDER INTO THE HOME –WHERE IT BELONGS”.9 ALFRED 

HITCHCOCK.

Pero el drama primordial se va desdoblando en la historia con el terrible presentimiento 

que supone la sustitución del “original” por un “falso”. Double Take es un mise en abyme en 

el que se escenifica la batalla entre equivalentes a diferentes niveles: el poder simbólico en la 

rivalidad entre la tecnología satelital rusa y la televisiva americana, el poder político en  

las disputas presidenciales de las dos potencias, el duelo por el poder mediático entre el 

cine y la televisión; hasta el mismo Hitchcock, se debate entre su ser director-actor –con los 

cameos–, entre sus dobles –de imagen y de voz– para sus presentaciones televisivas y en 

el siniestro encuentro con su alter ego, más viejo. También la mujer como el Otro del hom-

bre, como el simulacro imposible de aprehender, sublimado que conlleva una pulsión de 

muerte. En esta misma relación del doble que suplanta, el “otro” del cubo blanco es la sala  

de proyección del video, que no necesita del encantamiento de lo blanco ya que la ex-

periencia a media luz logra diluir las paredes indelebles del recinto museístico en la per-

5 Grimonprez, Johan. 
“Maybe the Sky is Really 
Green, and We’re Just 
Colourblind” en “It´s a poor 
sort of memory that only 
works backwards”, www.
johangrimonprez.com.
webarchive, revisado el 10 
de mayo 2013.
6 Van dos hombres en 
un tren y uno de ellos 
le dice al otro “¿Qué es 
ese paquete que hay en 
el maletero que tiene 
sobre su cabeza?”. El 
otro contesta: “Ah, eso 
es un MacGuffin”. El 
primero insiste: “¿Qué 
es un MacGuffin?”, y su 
compañero de viaje le 
responde: “Un MacGuffin 
es un aparato para cazar 
leones en los Adirondacks”. 
“Pero si en los Adirondacks 
no hay leones”, le espeta el 
primer hombre. “Entonces 
eso de ahí no es un 
MacGuffin”, le responde 
el otro.
7 Mladen, Dólar. “Los 
objetos de Hitchcock” 
en Todo lo que usted 
siempre quiso saber sobre 
Lacan y nunca se atrevió 
a preguntarle a Hitchcock, 
Slavoj Žižek et al., Buenos 
Aires, Manantial, pp. 29, 
1994. “Whereas the media 
networks hijacked reality 
for entertainment, the 
global political game 
entertained a fear factor 
for reality.”
8 Grimonprez, Johan. 
“Maybe the Sky is Really 
Green, and We’re Just 
Colourblind” en “It´s a poor 
sort of memory that only 
works backwards”, www.
johangrimonprez.com.
webarchive, revisado el 10 
de mayo 2013. 
9 “La televisión ha devuelto 
al asesinato dentro del 
hogar –donde pertenece”.
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88 cepción del espectador. Pero en la carrera armamentista, igual que en el encuentro con 

tu igual, lo importante es quién mata a quién primero; y Johan Grimonprez, mediante una 

arqueología mediática, expone la vorágine que se da en el relevo de la imagen-movimiento: 

–cine-televisión-video-youtube–, a la vez que evidencia la transformación que se desata en 

la percepción, haciendo visible “el mirar”. El bastión cinematográfico de Hollywood había 

tenido que rendirse ante su descendiente mediático, pero Hitchcock se somete no sin antes 

minar –con una ironía mordaz, tan suya– los anuncios publicitarios, desplazándolos con 

agudas lecturas políticas y psicológicas. 

“SEEING A MURDER ON TELEVISION …CAN HELP WORK OFF ONE´S ANTAGONISMS. AND IF YOU 

HAVEN´T ANY ANTAGONISMS, THE COMMERCIALS WILL GIVE YOU SOME”. 10 

ALFRED HITCHCOCK.

En esta misma línea de pensamiento abordamos Double Take con la pregunta por 

nuestra percepción del mundo a partir de la relación con la representación. La apuesta de 

Johan Grimonprez es por una estética del mestizaje que produce una experiencia espacio-

temporal absolutamente esquizofrénica; se desmarca del concepto de historia lineal y con 

el empoderamiento del pulsador lanza imágenes aisladas, discontinuas, híper estimulantes, 

imágenes sobre imágenes…construyendo al tiempo una conciencia crítica y poética del 

mundo devorado por la imagen. 

 

LA MANERA EN QUE RECIBIMOS, CONTEXTUALIZAMOS Y RE-CONTEXTUALIZAMOS LAS IMÁ-

GENES ES EXACTAMENTE LO QUE HACEMOS CON LA HERRAMIENTA DEL ZAPPING (ES DECIR: 

“ZAPCTITUD”). EL ZAPPING COMPRA LA IDEOLOGÍA DEL SUPERMERCADO, PERO AL MISMO 

TIEMPO PUEDE TAMBIÉN ENCARNAR UNA DISTANCIA CRÍTICA. ÉSTE PROVIENE DE LA TERMI-

NOLOGÍA DE COMANDOS DE VIDEO, POR EJEMPLO: EL ZAPPPING PARA ADELANTAR LA CINTA 

DE VIDEO Y SALTAR LOS COMERCIALES. EL CORTE COMERCIAL=TIEMPO DE ZAPPING. EN ESTE 

SENTIDO LA TECNOLOGÍA DEL ZAPPING PERMITE UN ANÁLISIS POÉTICO O UNA INTERPRETA-

CIÓN DE LO QUE ES VISTO.11 

La acción del zapping implica mucho más que desmontar y remontar imágenes hete-

rogéneas para crear configuraciones inéditas; se trata de un movimiento transdisciplinario 

que a partir de disparates visuales conforma una forma crítica de saber y de presentación 

del inagotable conocimiento por la imaginación poética. 

WJT Mitchell reflexiona sobre nuestra concepción de las imágenes como seres vivos, 

con deseos propios, y explica nuestra doble conciencia ante ellas. Por un lado, nos conside-

ramos modernos puesto que no creemos en los poderes de la imagen –los que supuesta-

mente sabemos mejor– a diferencia de los “Otros” primitivos –aquellos que supuestamente 

creen–. Esta tensión entre la importancia de la imagen en el mundo actual y la fuerte ten-

dencia iconoclasta se presenta sintomáticamente en acciones de aniquilamiento de los 

íconos existentes en forma espectacular; esto es, haciendo imágenes creativas de destruc-

ción de imagen. El 11 de septiembre es el ejemplo que utiliza para explicar esta fuerza 

de igual potencia en sentido inverso: la imagen de la destrucción creativa del ícono del 

capitalismo.12Johan Grimonprez se mueve en este mismo espacio bisagra, en la (im)posibi-

lidad de representar lo irrepresentable, en nuestro sublime contemporáneo, en la oposición 

entre el placer y el dolor –del lugar cercano y a la vez distanciado de responsabilidad– que 

privilegia la imagen fotográfica, en la problematización del estatuto de verdad del género 

10 “Ver un asesinato en 
televisión…puede ayudar 
a trabajar la hostilidad 
propia. Y si usted no 
tiene ninguna hostilidad, 
los comerciales le darán 
alguna”.

11 Grimonprez, Johan en 
entrevista con Hans Ulrich 
Obrist en “It´s a poor 
sort of memory that only 
works backwards”, www.
johangrimonprez.com.
webarchive, revisado el 10 
de mayo 2013. 

12 Mitchell, WJT. What 
Pictures Want?: the lives and 
loves of images, Chicago, 
University of Chicago 
Press, 2005.
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89documental, en nuestra transformación de consumidores “inocentes” en versados consu-

midores del terror, en el vértigo ontológico que nos produce el simulacro cuyo “efecto de 

semejanza enmascara la ausencia de modelo, con la exageración de su hiperrealidad”.13 

La forma de contar las historias –laberíntica y fragmentada– en Double Take, abreva del 

cuento, El otro, de Jorge Luis Borges, cuando éste se encuentra con su “otro yo”, más joven. 

La estructura narrativa también coincide con el gusto surrealista que quiebra el apoyo de lo 

sólido de lo real produciendo simulacros. Johan Grimonprez retoma el problema trabajado 

por René Magritte, sobre la idea del lenguaje como el doble del mundo, y la cuestión de la 

traducción y el doblaje –que según explica es una experiencia que marcó su trabajo y que 

comparte con Magritte, ya que “la realidad belga viene subtitulada”. En el filme son impor-

tantes las escenas de los problemas de comunicación entre los políticos rusos y estadouni-

denses, sus traductores y el doblaje escrito que aparece abajo, en la pantalla de televisión, 

a veces está en un tercer idioma, o también sucede que el audio no coincide con la acción 

que estamos viendo. Con esta serie de desplazamientos el autor recalca ingeniosamente la 

existencia de mundos alternos y de diferencias abismales en las lecturas, experiencias y con-

cepciones de mundo. Las historias que hace converger forman una narrativa compleja que 

evidencia su interés por la confusión entre lo real y lo ficticio y la necesaria concientización 

de nuestra responsabilidad en la narración de mundo.

¡El vértigo que sentimos cuando nuestra referencia a una experiencia del mundo es 

una imagen que ya teníamos de él! Cuando la prioridad y la antelación del original sobre 

la copia desaparece. Esa terrible sensación de vértigo es a la que Hitchcock nos somete en  

su película homónima y que trata sobre el simulacro y la pulsión pigmaloniana del director 

de cine que forma a sus personajes y les da vida. Hitchcock utiliza como táctica cinemática 

la noción de lo siniestro de Freud; las características descritas por el psicoanalista como las li-

cencias poéticas que los artistas se toman para producir el efecto de lo familiar que se torna 

extraño son recurrentes en la producción del cineasta y Johan Grimonprez no las deja pasar 

inadvertidas, más bien las recrea y se recrea en ellas: la sensación de déjà vu, la alucinación 

realizada, la repetición de lo semejante, la aparición del doble con el inminente peligro de 

sustitución y muerte, la no distinción entre lo real y lo fantástico… el suspenso. 

Novelas como La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, imágenes como las de 

René Magritte, y películas como Vértigo de Hitchcock y Double Take de Johan Grimonprez 

conciben a las imágenes como anteriores a la realidad; sus obras son campos operatorios 

capaces de hacer coincidir diferentes órdenes de realidad en donde se posibilita la elabo-

ración de vínculos que no son evidentes y de encuentros de sobredeterminación. Teóricos 

como Aby Warburg, Michel Foucault y Georges Didi-Huberman contestan a este tipo de  

atlas de imágenes practicando una arqueología del saber visual que ha producido movi-

mientos transversales en nuevos espacios de pensamiento y relecturas incesantes del mun-

do cuya circulación nos alcanza empujándonos a mirarnos mirando.

El atlas de imágenes que hilvana Johan Grimonprez, celebra las coaliciones tecnológi-

cas y da cuenta de las intertextualidades necesarias para reescribir la(s) historia(s). El autor 

trae a la mesa de discusión los parámetros de posicionamiento de la mirada misma, seña-

lando las relaciones de poder para intentar salir de los dualismos establecidos. En la cinta 

analizada se desarman los modos de presentación del saber mostrando las ideologías en los 

procesos de construcción de los mismos; la transversalidad y yuxtaposición de imágenes 

permite que los espectadores leamos las narraciones desde diferentes puntos, hacia diver-

sas direccionalidades, armando redes significantes y afectivas simultáneas y laberínticas que 

enmarañan nuestro pensamiento dentro en un vértigo ontológico. 

13 Stoichita, Victor I. 
Simulacros. El efecto 
Pigmalión: de Ovidio a 
Hitchcock, Madrid, Siruela, 
2006.
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ay parejas y parejas; hay parejas de artistas que forman un equipo armónico, al-

gunas cuya compenetración es tal que se desdibujan nociones de autoría, otras 

que se complementan y enriquecen en sus distintos campos de trabajo, otras dis-

parejas en cuanto a la recepción de su quehacer artístico. Algunas son pareja a pesar de 

sí mismos, y otras no se les reconoce desde su individualidad sino como parte añadida al 

otro… Todo esto toca problemas de autoría, originalidad, apropiación, y deconstrucción. 

Estas redes de relaciones nos llevan a cuestiones de la escritura y el abordaje de la historia 

del arte. Las autoras de estos textos emprenden una revisión historiográfica, que intenta 

abrir horizontes desde una postura crítica, que como Baudelaire recomienda es “apasio- 

nada, parcial y política”.2 

¿Desde dónde? … en la vida cotidiana donde el arte sin dejar de ser ese siempre otro, se 

toca y contamina de la vida, en la colaboración hasta la confusión y la indistinción del con-

junto entre la negociación y el contagio. ¿Cómo? Desde los estudios comparativos, desde 

las relaciones humanas, armando constelaciones, haciendo sistemas, buscando el enrique-

cimiento de los intercambios.

Dina Comisarenco, en “Nahui Olin y Dr. Atl: una ración de paraíso”, construye una con-

versación poética en el sentido de poiesis, de creación; un diálogo que parte de su mirada 

“equitativa” para poner en el mismo registro a estos dos hacedores. Es fascinante cómo logra 

entretejer los aspectos artísticos, sociales, políticos de la pareja, a partir de una constante 

reseña

2 Cita de Baudelaire 
tomada de Olivier 
Debroise y Cuauhtémoc 
Medina en el catálogo de 
La era de la discrepancia, 
México: unam, 2007.
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91re-visitación a la escritura y el esténcil –esa forma predeterminada que es usada varias ve-

ces, en diferentes contextos, con distintos materiales, conformando composiciones varia-

das, pero en las que se siguen reconociendo las formas originales–; quizás la reunión de 

estos dos creadores se pueda entender desde esta técnica en la que se empalman, apilan, 

tocan, reúnen y separan, dos impulsos creadores potencializados por su intersección. La 

autora activa diferentes lecturas del paraíso: extraordinario pero fugaz, tentador y seductor, 

sin embargo amenazante. Como si se tratara de una alquimia, un proceso en el que al tocar-

se dos sustancias potencialmente peligrosas –mar y sol– surgiera una reacción en cadena 

que transformara todo alrededor de manera profunda e irreversible. Esta transformación se 

materializa especialmente en el nombre, en el nombrar. Él, “Dr. Atl”, autonombrarse, hacer- 

se singular, supone separar, señalar. Enunciarse en un lenguaje otro –el náhuatl–, apropiarse, 

¿qué intenta?, ¿qué representa?, ¿qué ofrece?: libertad, experimentación, gozo. Ella, Nauhi 

Olin reafirmándose, “palabras cercanas a nombrarme”, “fuerza”, se aparece como caligrafía, 

esa manera en la que la opacidad del lenguaje al volverse ilegible, porta de manera más 

contundente la significación. Ambos se nombran en poemas, se evocan, se conjuran. Ella, 

“la palpitación de mi corazón es el sonido de tu nombre”, él “es tu nombre el más grandioso 

símbolo de las cosmogonías”. Dina Comisarenco -la autora- la nombra a ella, le da voz, le da 

visibilidad a su parte creativa, subraya su singularidad artística, no en eco ni en sombra sino 

en complicidad.

Me interesa en especial la percepción de la producción fotográfica de Lola Álvarez Bravo, 

que menciona Carolina González García –citando a Elena Poniatowska y a Olivier Debroise– 

como la construcción de un “espacio femenino” que deriva de una postura “contracorriente”, 

esto implica una lectura posible gracias al empoderamiento que la mujer alcanza en los 

espacios de creación, obtenidos de la manera más simple, como lo propuso Virginia Woolf 

al analizar la condición de posibilidad de la escritura femenina; esto es, el tener una entrada 

fija y un espacio propio, en orden de poder crear. Carolina González García lo pone en pala-

bras de Simone de Beauvoir para referirse al caso de Lola Álvarez Bravo: “La independencia 

económica que obtuvo por medio de la fotografía le confirió una libertad intelectual que 

resultó muy valiosa debido a que le dio un nivel superior de autodeterminación”. 

Buscando un punto de intersección entre singularidades, la autora de “Lola y Manuel 

Álvarez Bravo: la visión del otro”, se ubica estratégicamente en la producción de retratos y 

autorretratos de la pareja para poder dar cuenta de este encuentro. Este último género es 

un espacio bisagra en donde se hace patente cómo en la fotografía la mirada sobre el otro 

conforma a la vez la mirada de uno mismo. El sujeto de la fotografía deviene objeto frente 

al aparato. Estando bajo la mirada y la posición de poder que da el arma fotográfica, yo 

“devengo objeto” dice R. Barthes: ¿quién seré, aquél que yo quiero que crean que soy, aquel 

que el fotógrafo quiere que sea, aquél que ellos quieren que yo sea? El sujeto se sabe visto 

y por lo tanto posa, nunca podrá ser él mismo; de ahí uno de los aspectos de la puesta en 

duda del estatuto de verdad de la fotografía. La nunca alcanzada intención de “absoluta 

honestidad” que Carolina González García percibe en estos autorretratos se ve compensada, 

a mi manera de ver, en el encuentro que la autora describe que se da entre los fotógrafos y 

sujetos; es desde este “Yo soy por ti” que en palabras de Mijaíl Bajtín podemos comprender 

cómo alcanzó este par de singularidades, la complicidad creadora; cada cual nombró al 

otro, lo diferenció del resto, lo mostró en su desnudez, en su cotidianidad; hubo compren-

sión porque hubo un vínculo en la fotografía en el que la mirada del que ve comprendió la 

contra-mirada del que le responde, y se orientó respecto a él, en el contexto correcto con 



n i e r i k a
R e s e Ñ a

92 respecto a él, entrando en un diálogo, en contacto… en sintonía con el espíritu de la cita 

introductoria de Mario Benedetti, bajo la que este colectivo de ensayos se convoca. 

Y esto tiene relación con las siguientes preguntas: ¿Cómo historiamos, cómo narramos, 

cómo leemos las imágenes? Adriana Zavala en su texto titulado “María Izquierdo y Rufino 

Tamayo: a propósito de deudas e influencias”, dirige precisamente estas preguntas a la his-

toriografía. La autora utiliza el collage que percibe en la imagen fotográfica que Manuel 

Álvarez Bravo toma de Rufino Tamayo, María Izquierdo y Lola Álvarez Bravo como estrategia 

crítica para desarmar en este contexto las dinámicas de poder que se ponen en juego en 

la representación. El ejercicio del collage nos permite situar simultáneamente, texturas dis-

pares de realidades diversas, contaminándose unas a otras; mezclas de voces de diferentes 

tiempos que se empalman en un misma fuente visual dándose a la lectura de una manera 

anacrónica. Estas preguntas dirigidas a la imagen están en línea con el interrogatorio que 

Georges Didi-Huberman le hace a la propia historia del arte como una “arqueología crítica 

de los modelos de tiempo”.3 Precisamente el ejercicio del collage pone literalmente a la ima-

gen en el centro del pensamiento sobre el tiempo. Para este pensador “los contemporáneos 

no comprenden mejor que los individuos separados en el tiempo: el anacronismo atraviesa 

todas las temporalidades”.4 El anacronismo será entonces el modo temporal de expresar la 

exuberancia, la complejidad y la sobredeterminación de las imágenes.

Esta puesta en juego desde la estrategia del collage implica poner sobre la mesa de 

discusión las distintas y distantes voces de la cultura que han hecho una lectura de las obras 

de ambos artistas –es aquí donde notamos la oposición entre utilizar la noción “naturalis- 

ta” de influencia– que viene acompañada de una constelación semántica conformada de 

palabras como cita, préstamo, deuda –que se presenta jerárquica y pasiva–, y en contrapo-

sición la noción de apropiación; que supone una postura activa, motivada y subjetiva.5 Este 

segunda táctica significante implica preguntarse por el agenciamiento y la enunciación, 

incluye preguntas fundamentales como: quién hace la lectura y quién escucha, para quién 

y desde dónde se enuncia, quién está representado, para quién existe esto…

Varias de las autoras de estos ensayos reparan en cómo las partes femeninas de estas 

mancuernas artísticas han sido vistas como “recipientes vacíos listos para ser llenados” por 

su contraparte masculina, y de ahí la línea de pensamiento que evoca nociones de “deuda 

e influencia”. Sheryl Sandberg –directora en jefe de Facebook y autora del libro Lean In– co-

menta sobre cómo la mirada patriarcal está implícita en el lenguaje y comparte cómo es 

que regularmente se refieren a ella como “mujer directora en jefe”, que este “mujer” implica 

cierta sorpresa, y citando a Gloria Steinem observa: “Aquel que tiene el poder toma el nom-

bre –y la norma– mientras que los menos poderosos adquieren un adjetivo”.6 Específica-

mente en los casos de Lola Álvarez Bravo y en el de María Izquierdo queda absolutamente 

patente después del desarrollo de los presentes ensayos, cómo cada persona se apropia 

del medio –ya sea fotográfico o pictórico– para resolver problemas distintos de maneras 

propias y alternas.  

La reflexión de Adriana Zavala se concreta en la representación del cuerpo; especial-

mente en el género del desnudo –con sus respectivos códigos de producción y lectura– 

frustrados en las obras de María Izquierdo, al impedir su utilidad convencional de objetivar 

a la mujer para un voyeur ideal masculino. La autora también se fija en la manera en que 

Rufino Tamayo propone “un modelo alternativo para una estética corporal nacional” –como 

la define Karen Cordero– que no caiga en el asunto puramente folclórico o arqueológico. 

Ambos artistas muestran un profundo entendimiento de los discursos hegemónicos, y que-

3 Didi-Huberman, Georges 
en Ante el tiempo. Historia 
del arte y anacronismo de 
las imágenes, Argentina: 
Adriana Hidalgo editora, 
2011.
4  Idem.

5 La distinción entre la 
noción de influencia y la 
de apropiación la tomo de 
Robert S. Nelson en 
“Appropriation” en Critical 
Terms for Art History, 
Chicago: Chicago Press, 
1996. 

6 Sandberg, Sheryl en Lean 
In. Women. Work, and the 
will to lead, Nueva York: 
Alfred A. Knopf, 2013.
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93da en nosotros percibir las sutilezas de los cambios en la representación visual que hacen 

posible construir otras formas narrativas de historiar, complejas y enriquecedoras. 

Al nombrar conjuramos, “Los Horna”, la manera como los nombra Karen Cordero –en 

par–, porta su relación de cómplices creativos y trae inscrita una serie de hibridaciones que 

detonan su texto adentrándose en dialécticas en flujo entre el objeto y la cosa. La comple-

mentariedad de “Kati” y José Horna no desdibuja su impronta individual, pero sí moviliza 

campos de producción de lo artístico –fotografía, diseño gráfico e industrial, dibujo, gráfi-

ca–, de recepción –espectador/usuario– y de teorización –relación objeto-imagen–. El arte-

objeto rompe con lo que Victor Stoichita define como uno de los primeros tabúes del arte 

occidental –el “No tocar”–; 7 desde la noción subversiva del simulacro podemos entender 

estos artefactos que se encuentran entre lo animado y lo inanimado, que desdibujan la 

diferencia entre lo real y lo maravilloso y nacen de la combinación de la techné, el deseo 

y la magia. Los artefactos de “los Horna” perforan la asepsia visual del modernismo con la 

contaminación de lo háptico de la cotidianidad y la densidad semántica del contexto en el 

que sus fetiches son recibidos. La transfiguración de la casa en cuerpo, del hogar en taller, 

del lugar común en mágico, son algunas de las transformaciones a las que nos arriesgamos 

con la alquimia que resulta de la “estética imbricada” de “los Horna”, según la mirada de Karen 

Cordero. La autora de este ensayo se atreve a manejar el pharmakon, la sustancia de la que 

están hechas las imágenes y sobre la que Panofsky nos advierte porque sabe que puede ser 

peligrosa y atractiva…porque altera.8

En cuanto a una relación de pareja, aparentemente aún a pesar de sí mismos, Margo 

Echenberg articula una conversación textual entre Elena Garro y Octavio Paz, sobre el mito 

de la “mexicanidad”, logrando desmarcarse de los mitos biográficos. La autora resalta cómo 

existió un intercambio de ideas, de ida y vuelta, que marcó la producción literaria de ambos 

autores. Lo interesante del reconocimiento que la autora hace de la convivencia de estas 

dos inteligencias, inmersas en problemas comunes, es cómo existen divergencias: Elena 

Garro utiliza la paradoja y la antítesis para poner en duda el pensamiento binario y fijo del 

discurso fono-falo-céntrico. Pero también señala coincidencias, como en el reconocimiento 

del mito como articulador de la “mexicanidad”. Mirar de este modo un diálogo entre iguales 

nos permite reconocer el enriquecimiento de una conversación que dio frutos en ambas 

individualidades. Me parece maravilloso cómo Margo Echenberg abre un diálogo sobre el 

mito; desmitificando a los conversadores, muestra cómo la salida de la fijeza de la historia –y 

de la historia del arte– es precisamente trabajar a través del propio mito. 

Ana María Torres, en “Lilia Carrillo y Manuel Felguérez: pasión en blanco”, habla de relacio- 

nes humanas unidas a la abstracción pictórica con una pasión manifiesta y contagiosa. Su 

ensayo trata un punto principal en la historia del arte, aquel “tono de certeza” que Georges 

Didi-Huberman le cuestiona a la historia del arte panofskyana: “la clausura de lo visible a lo 

legible y todo esto al conocimiento inteligible”;9 esto es, el mito de la capacidad de tradu-

cir todos los conceptos a imágenes y todas las imágenes a conceptos; el blanco como un 

síntoma de la abstracción en el diálogo concertado entre estos dos artistas plásticos y el 

contexto de su tiempo apunta hacia las “problemáticas de lo visible y lo figurable al plantear 

lo visual bajo la tiranía de lo visible (y la imitación), y lo figurable bajo la tiranía de lo legible 

(y la iconología)”.10 Georges Didi-Huberman nos anima a más que sólo identificar lo que es 

y lo que no es, pensemos lo que “casi es”; aquellos significados trasmitidos como enigma o 

como la “apariencia de algo” de manera no estable.11 

“Una historia de amor es privada, difícil de decir”, es la cita de Magali Lara que retoma 

Olga María Rodríguez Bolufé –al final de su bellísimo ensayo– para expresar la complejidad 

7 Stoichita, Victor I. en 
Simulacros. El efecto 
Pigmalión: de Ovidio a 
Hitchcock, Madrid: Siruela, 
2006.

8 Didi-Huberman, 
Georges en Confronting 
Images: questioning the 
ends of a certain History 
of Art, Pennsylvania: 
Pennsylvania State 
University Press, 2005. 

9 Didi-Huberman, Georges, 
op. cit., 2011

10 Idem.

11 Idem.
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a la vez que respetando la especificidad de cada uno. Sin embargo, “el decir” de esta autora, 

resulta maravilloso; su profundidad narrativa refleja un íntimo conocimiento del tema, y 

está escrito con tal fluidez que acapara al lector de principio a fin. A decir del título del texto,  

ha sido todo un hallazgo que deseo compartir; desde ya, los afectos y pensamientos tras-

mitidos en éste, forman parte de la textualidad en mi percepción de la obra de Magali Lara 

y de Elso Padilla. Esta escritura que teje lo teórico con lo afectivo, lo plástico con lo social y 

lo político, lo íntimo con lo histórico; el tipo de escritura que acrecienta las significaciones  

y comprende las obras sin intentar fijar su significados, es una escritura de la historia del  

arte que alcanza, en palabras de Magali Lara, a conjurar “las imágenes para convocar lo 

presentido”.12

Leer estos textos es recuperar la parte afectiva del ser humano desde el arte. Implica un 

proceso de memoria de experiencias vividas que muestran las pasiones tanto de los prota-

gonistas de la narración, como de sus autores, y por supuesto éstas también afloran en sus 

lectores. De esta multiplicidad de individualidades surgen miradas que no van en la misma 

dirección sino que se contraponen en un debate interesante. El texto sobre la vigencia de 

la Escuela Mexicana de Inda Sáenz muestra la pasión vital, el compromiso, la técnica, la 

tradición y la preparación conjugadas de Rina Lazo y Arturo García Bustos. La autora hace 

palpable la lucha de toda una vida de esta pareja en contra de la aculturación, y precisa-

mente al estar inscritos dentro de este diálogo textual es que me gustaría traer a cuenta la 

reciente exposición “Hay más rutas que la nuestra” que propuso una mirada más amplia para 

el replanteamiento de ideas y principios; plantearse la pintura de esta manera implica un 

multiplicidad que forma sistema, un sistema más que expandido, híbrido, que como domi-

nio cultural deviene socius. Propongo que nos preguntemos por la pintura –como algo más 

que una técnica, una tradición o un formato– como pensamiento encarnado, como un tipo 

de subjetivación, como obra en acto, como un “lugar haciéndose”.

Leer este libro fue todo un aprendizaje, pero lo más gozoso fue acceder a los testi-

monios de los artistas “Lerma Meyer” y María José de la Macorra y Eric Pérez porque ellos 

comparten su convivencia creativa, su labor junto y a través del otro, con tal sinceridad que 

producen una empatía que fecunda en mí el deseo de trabajar más el arte codo a codo… 

Estos encuentros nos permiten también alcanzar lo que Ítalo Calvino busca en su capítulo 

sobre visibilidad: “…ojalá fuese posible una obra concebida fuera del self, una obra que per-

mitiese salir de la perspectiva limitada de un yo individual, no sólo para entrar en otros yoes 

semejantes al nuestro, sino para hacer hablar a lo que no tiene palabra…”.13 Pienso que va-

rias de las autoras de este libro han logrado dar voz a lo que estaba en el silencio: la imagen, 

la mujer, la cotidianidad, las otras historias… y esto es fundamental ya que, si se busca una 

complicidad codo a codo, la condición de posibilidad es un mismo espacio de visibilidad.  

12 Testimonio de Magali 
Lara tomado de Olga María 
Rodríguez Bolufé.

13 Calvino, Ítalo en Seis 
propuestas para el próximo 
milenio, Madrid: Siruela, 
1989.

Comisarenco Mirkin, Dina, coord. Codo a codo: parejas de artistas en México.  

México: Universidad Iberoamericana, 2013. 
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95Relaciones artísticas entre Cuba 
y México (1920-1950). Momentos 
claves de una historia, de olga maría 
rodríguez Bolufé 

indra labardini fragoso1

UNAM

indralabardini@gmail.com

Las relaciones artísticas entre los países lati-
noamericanos y caribeños es un tema fecun-
do y aún poco explorado, que aporta nuevas 
miradas a los procesos culturales de la re-
gión. El impacto del arte de México en Cuba 
entre 1920 y 1950, es revelado por la autora 
mediante un análisis del sistema de la cultu-
ra artística que integra la configuración de 
repertorios visuales modernos, atravesados 
por las demandas y circunstancias de sus 
contextos y por las aspiraciones y polémicas 
de los artistas ante la creación misma. Con el 
sustento de abundante información sobre los 
pintores cubanos relacionados con México y 
el circuito de exposiciones y publicaciones, se 
incorporan referencias sobre la pintura mural 
en la isla, las visitas de Vasconcelos y Siqueiros 
a Cuba, las escuelas de pintura al aire libre, y 
el legado de México en reconocidos intelec-
tuales cubanos como Alejo Carpentier y José 
Lezama Lima, entre otros.
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to de Historia del Arte de la Universidad 
de La Habana. Desde el año 2005 se incor-
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Publicaciones

Ana Torres
Identidades pictóricas y culturales de Rufino 
Tamayo. ¿Un pintor de ruptura?

Hans Belting; textos introductorios de 
Peter Krieger y Karen Cordero Reiman
La imagen y sus historias: ensayos 

Karen Cordero Reiman (coord.)
Sujeto a cambio: una reflexión sobre 
la construcción perceptual y afectiva 
de la cotidianidad contemporánea

Hans Belting; trad. Issa María 
Benítez Dueñas
La historia del arte después 
de la modernidad

Karen Cordero Reiman e Iván Acebo Choy
Sin Centenario ni Bicentenario: 
Revoluciones alternas

Luis Javier Cuesta Hernández
Arquitectura del Renacimiento 
en Nueva España: “Claudio de Arciniega, 
Maestro Maior de la obra de la Yglesia 
Catedral de esta Ciudad de México”

Tania Gámez de León
Rostro reflejado ante un espejo. 
Manuel Ocaranza pintor 1841-1892

José Armando Hernández Soubervielle
Nuestra Señora de Loreto de San Luis Potosí. 
Morfología y simbolismo de una capilla 
jesuita del siglo xviii

1 Becaria del Programa 
de Becas Posdoctorales 
de la unam. Centro de 
Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe, 
unam.

res décadas de intercambios artísticos y culturales entre Cuba y México en la etapa 

posrevolucionaria mexicana son la materia del análisis que realiza Olga María Ro-

dríguez Bolufé en su libro, a través de un amplio estudio de publicaciones periódi-

cas y exposiciones de arte así como de la opinión de críticos de arte y pintores. Aún cuando 

en sí misma es encomiable la ardua labor recopilatoria de información que la autora realizó 

para poder brindar un panorama detallado de los vínculos que mantuvieron los dos países 

en el ámbito artístico durante el período mencionado, el libro además rebasa ampliamente 

las expectativas del lector por varias razones.

En primera instancia, porque presenta, con una propuesta metodológica y un rigor ana-

lítico, la manera en que esas relaciones evidenciaron el surgimiento, la consolidación y la 

permanencia, así como el declive, de un paradigma en las artes plásticas impulsado desde 

nuestro país que dio lugar a la creación de un arte de vanguardia, no sólo en México y en 

Cuba, sino en el contexto caribeño y latinoamericano.

En segundo lugar, porque muestra cómo los sucesos socio-políticos son recibidos, asi-

milados y finalmente plasmados en el ámbito artístico pictórico, tanto mexicano como cu-

bano: la manera en que los artistas se comprometían con una causa política y social a través 

de la producción de su obra y cómo mediante ésta se buscaba la consolidación del Estado-

nación y de un proyecto político nacional.

reseña
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cicio de una diplomacia cultural que ambos gobiernos practicaron, a través del fomento 

de exposiciones de arte que eran llevadas de uno a otro país, por instancias oficiales. En sí 

mismo, el intercambio artístico-cultural entre ambas naciones, que tuvo como resultado la 

instalación del paradigma estético mexicano, en el ambiente artístico cubano en particular 

y el latinoamericano en general, evidencia el éxito de la política cultural de los gobiernos 

de México, en la que se promovían los valores revolucionarios por medio de su difusión 

allende las fronteras.

A lo largo de cinco capítulos, Rodríguez Bolufé desarrolla su propuesta analítica. Los 

dos primeros se abocan a explicar el marco teórico-conceptual que dará sustento a su ar-

gumentación. Conceptos tales como vanguardia artística, modernidad y nacionalismo 

guiaron el proceso mediante el cual se intentó romper con los modelos de percepción y 

sensibilidad que se encontraban establecidos por el paradigma artístico academicista im-

perante en América Latina.

Asimismo, la autora hace la necesaria diferenciación con el concepto de paradigma en 

la ciencia, indicando puntualmente que mientras en éste la derrota de los paradigmas pro-

vocan una ruptura marcando una época en la historia de las ciencia, en el campo de las 

artes los “paradigmas estéticos” no son invalidados si no que éstos pueden superponerse o 

crear nuevas y diferentes conexiones con paradigmas pasados. La explicación resulta per-

tinente en tanto que, a lo largo de la lectura, se muestran los intrincados procesos de la 

instalación del nuevo paradigma y su convivencia con el anterior, así como con el que se 

presentó al mostrar los primeros signos de su agotamiento.

De esta forma, Rodríguez Bolufé indica el marco conceptual que guiará su análisis, al 

seleccionar a la pintura mexicana como el paradigma estético y abordar su articulación 

con los sistemas de valores del grupo en el cual se instala y difunde, que en este caso son 

los pintores cubanos. Los vehículos de comunicación a través de los cuales se hacen pa-

tentes los intercambios entre México y Cuba son las revistas y publicaciones periódicas, las 

exposiciones de arte en ambos países, las estadías en nuestro país de pintores cubanos, así 

como de otros personajes relevantes de la intelectualidad cubana y las visitas de pintores 

mexicanos a la isla.

En los tres últimos capítulos se abordan las tres fases en que el paradigma de la pintu-

ra mexicana se desenvolvió: su instalación en la década de 1920, el diálogo y la posterior 

polémica que suscitó en las décadas de 1930 y 1940, hasta su agotamiento en la década 

de 1950. En un primer momento, cuando el paradigma se estaba erigiendo, la autora ubica 

claramente cómo se dieron las pautas de acción para generar un nuevo arte mexicano que 

se inauguraba en el México posrevolucionario. Con José Vasconcelos al frente de la Secreta-

ría de Educación Pública, se dio impulso al inicio y la fecundación del muralismo mexicano. 

Vasconcelos concibió así a un arte popular que, a través de su exposición en los muros, fuera 

asequible al pueblo, en contraposición con la pintura de caballete, el cual generaba cuadros 

que adornaban sólo las casas de los ricos.

De esa manera, de acuerdo con los tiempos posrevolucionarios que corrían, la idea de la 

generación de un hombre nuevo, fincado en los atributos nacionales, tales como el indíge-

na y el campo, se buscó consolidar una identidad mexicana a través de la pintura mural. Así 

se le otorgaba una función eminentemente social al arte, en donde el artista dejaba de ser 

aquel ser iluminado, academicista, únicamente preocupado por la técnica y su expresión 

artística. 
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nacional en México incidió en un campo fértil en Cuba, que se encontraba en un contexto 

de gobiernos corruptos y serviles ante los Estados Unidos, primero con la presidencia de 

Gerardo Machado, que fue terriblemente violenta, después con la represión reaccionaria a 

cargo de Fulgencio Batista en contra del efímero gobierno de los Cien Días encabezado por 

Grau San Martín en 1933. Por lo que pronto dicho discurso tuvo eco en el ambiente artístico 

cubano, que vio en el muralismo mexicano el germen de un ideal del ser americano o, si 

se prefiere, del ser latinoamericano. Entonces se gestó una primera generación de artis-

tas cubanos de vanguardia, que buscaban romper con lo antiguo creando un arte nuevo, 

inspirado en el paradigma mexicano que se estaba instalando, tal fue el caso de Conrado  

Massaguer y de Rafael Blanco, y del mexicano Emilio Amero, quien tuvo una estancia crea-

tiva en La Habana.

En un segundo momento, una vez legitimado el arte mexicano en la isla, se dio paso a 

la asimilación por la plástica cubana. Proceso en el que, por medio del debate, el diálogo y la 

apropiación de una ideología nacionalista propugnada por el paradigma mexicano, visuali-

zando el compromiso con la sociedad, los artistas cubanos se ocuparon por desarrollar una 

identidad cubana. Esta etapa alcanzó su punto culminante en la presentación de una expo-

sición de Pintura Cubana Moderna en el Palacio de Bellas Artes de México en junio de 1946, 

organizada por la Dirección de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado de Cuba, que 

incluyó más de 60 cuadros y más de un centenar de fotografías. Los pintores cubanos  

que se incluyeron en esta exposición fueron Eduardo Abela, Jorge Arche, Carmelo Gonzáles, 

Mirta Cerra, Cundo Bermúdez, Roberto Diago, Carlos Enríquez, Julio Girona, Wifredo Lam, 

Mariano Rodríguez, Amelia Peláez y Marcelo Pogolotti, sólo por mencionar algunos de  

ellos, quienes formaron parte de la segunda generación de arte de vanguardia en Cuba. 

El éxito de la exposición fue considerado como la prueba de fuego que los artistas cuba-

nos pasaron frente al paradigma mexicano, y aunque no estuvo exenta de críticas por parte 

de los academicistas isleños, se consideró que México era el foro adecuado al que Cuba 

debía llevar pintura moderna. Al respecto, vale la pena citar a la autora, cuando afirma que 

“la polémica fue intensa, detrás había muchos intereses, muchos temores. Pero dentro de 

este debate sobresale la atención que todos mantuvieron hacia el hecho de que se trataba 

de una muestra emblemática del quehacer de la plástica cubana en México, justamente 

en el lugar que a todos les interesaba incluir en su currículum profesional de exposiciones”. 

No obstante, justo a finales de la década de 1940, el paradigma mexicano comenzaba a 

dar muestras de su agotamiento, al dar lugar a ciertas polémicas que evidenciaban ya un 

cuestionamiento frente a la organicidad del arte mexicano con la política oficial del Estado.

Es en este tercer momento en el que se desarrollan otro tipo de vinculaciones de los 

artistas cubanos con el paradigma mexicano, pues si bien, el muralismo mexicano tuvo un 

protagonismo acaparador, representado principalmente por “Los Tres Grandes” como eran 

conocidos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, no fue el único 

movimiento plástico de la posrevolución, también existió el movimiento de educación ar-

tística popular y la renovación de la gráfica. Tal fue el caso de Jorge Rigol, quien se integró 

al Taller de Gráfica Popular dirigido por Leopoldo Méndez, durante su estancia en México, 

o el de Mariano Rodríguez, quien se vinculó con Manuel Rodríguez Lozano, pintor mexica- 

no que polemizó al discrepar sobre que la única forma de pintar fuera la seleccionada por 

el muralismo, cuestionando que se destacaran sólo lo que en su opinión eran el folclorismo 

y el charrismo. En sí mismo, Rodríguez Lozano se ocupaba de rescatar los valores naciona-

les con sentido universalista, explorando otras posibilidades expresivas y cognitivas, no tan 
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nos muestra cómo la asimilación del paradigma mexicano en la plástica cubana se dio en 

otras vertientes distintas al muralismo.

Otro de los principales aportes del libro es la manera en que analiza cómo prominen-

tes figuras de la intelectualidad cubana tuvieron un papel protagónico en los lazos que  

se tendieron dentro del sistema de relaciones artísticas entre Cuba y México. Algunos de 

ellos actuaron como una especie de puente que ayudó a introducir a varios de los artistas 

cubanos en el movimiento paradigmático que se vivía en México, mientras que otros inci-

dieron en la forma en que se buscaba que el arte de vanguardia en Cuba generara un com-

promiso ideológico con su sociedad, a través de la generación de una identidad cubana en 

sus obras, tomando como ejemplo a seguir al paradigma del arte mexicano. 

En el primer caso la autora proporciona dos claros ejemplos: Loló de la Torriente, una 

crítica de arte cubana que radicó muchos años en México y se vinculó con importantes 

figuras del muralismo mexicano como Diego Rivera. Actuando como consejera estética, 

cuando Eduardo Abela insistió en abrir una exposición personal en nuestro país, ella le ad-

virtió sobre la exigencia de México como plaza artística, sugiriéndole que no lo hiciera tan 

pronto. Otro ejemplo fue Juan Marinello, quien se encargó de presentar a pintores como 

Mariano Rodríguez en el grupo de colaboradores de Diego Rivera, y acogió a Jorge Rigol a 

su llegada a nuestro país, entre tantos otros pintores cubanos llegados a México.

En el segundo caso se encuentra un emblemático escritor cubano, Alejo Carpentier, 

cuyas vinculaciones con México, país al que visitó en variadas ocasiones, fueron de gran 

trascendencia, por lo que Rodríguez Bolufé le dedica un apartado importante en la obra. 

Eduardo Abela conoció al prominente novelista durante su estancia en Europa, quien tuvo 

un especial interés por comunicarle la manera en que debía de propugnar por un arte que 

resaltara los rasgos característicos de lo cubano en sus obras. La autora narra cómo Abela 

se sentía frustrado al no comprender lo que Carpentier quería transmitirle pues no se sentía 

identificado con cuestiones afrocubanas, que eran las que el escritor pretendía que se en-

salzaran como lo cubano. Finalmente Abela vislumbró la forma en que podría desarrollar un 

arte “cubano,” cuando Carpentier logró ofrecerle una solución.

Es en este último momento cuando la autora hace hincapié en el diálogo que pintores 

cubanos mantuvieron con el paradigma mexicano en tierras aztecas, el cual no sólo incidió 

en artistas cuya formación se encontraba en ciernes sino también en pintores que ya habían 

adquirido experiencia y ya se habían formado en diversos escenarios europeos. Lo relevante 

es que dicho diálogo fructificó en una asimilación para la plástica cubana en muy diversas 

formas y variantes.

Parte fundamental de la obra son las representaciones pictóricas, cuya excelente se-

lección y esmerada edición revelan el esfuerzo de la autora por la labor recopilatoria de las 

imágenes, que actúan como sostén argumentativo visual para apreciar en su justa dimen-

sión la forma en que se instaló el paradigma en las obras mismas y no sólo como meras 

ilustraciones que adornan el texto. 

Además de caracterizar a las revistas y publicaciones periódicas encargadas de man-

tener los lazos comunicativos en el ámbito artístico en Cuba y México, Rodríguez Bolufé 

realiza un detallado panorama de las variadas exposiciones que se realizaron en ambos paí-

ses y hace un recuento pormenorizado de las vivencias y trayectorias de una amplia gama 

de artistas, escritores e intelectuales cubanos, que abrevaron en las aguas del paradig- 

ma mexicano.
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que trata las técnicas pictóricas y los materiales utilizados por los artistas en sus obras resulta 

de suyo abrumador para el lector, aún cuando es comprensible la intención de la autora en 

mostrar que la influencia artística mexicana se dio también en ese ámbito y no sólo en la 

manera en que se plasmaban las imágenes pictóricas. No obstante, la lectura del libro es 

amena en tanto que deja traslucir elementos interculturales en los contactos entre los artis-

tas e intelectuales mexicanos y cubanos que resultan divertidos, como cuando cuenta que 

Loló de la Torriente vaciló en aceptar la propuesta hecha por José Mancisidor para impartir 

un curso de literatura cubana del siglo xix porque consideraba que la dicción del español 

hablado por los cubanos era deficiente y, por lo tanto, no apta para fines didácticos en 

México. Otra anécdota que narra Rodríguez Bolufé es la recomendación que Juan Marinello 

hacía a sus paisanos al indicarles que debían dirigirse de “usted”, como fórmula de cortesía, 

a los maestros del arte mexicano, porque consideraba que los cubanos eran muy igualados 

en su trato y eso podría considerarse como una falta de respeto.

Sin duda, la obra de Olga María Rodríguez Bolufé es una referencia obligada no sólo 

para aquellos interesados en la historia del arte mexicano, caribeño y latinoamericano sino 

también para los estudiosos de las relaciones diplomáticas entre Cuba y México, desarrolla-

das a través de las misiones culturales impulsadas por los gobiernos de ambos países, y para 

quienes deseen disfrutar de la impronta que tuvieron los intercambios culturales mexicano-

cubanos dentro de un contexto artístico caribeño y latinoamericano. 

Rodríguez Bolufé, Olga María. Relaciones artísticas entre Cuba y México, 1920-1950: 

momentos clave de una historia. México: Universidad Iberoamericana, 2011.
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Bibliotecas afásicas: un 
acercamiento a la obra de 
emilio chapela Pérez
gracia ulloa treviño1

gracia.ulloa@gmail.com

a presente entrevista versa sobre la Kurt F. Gödel Bibliothek, la biblioteca Roland Bar-

thes y ciertas colecciones que, en adhesión, dan lugar a “un proyecto de reflexión so-

bre los libros y sobre la historia, sobre el libro como objeto y tecnología”, en palabras 

de su autor, el artista plástico Emilio Chapela Pérez (México, 1978).

Las obras mencionadas pueden ser descritas como un conjunto de instalaciones a ma-

nera de bibliotecas, constituidas de volúmenes hechos por completo de madera que osten-

tan como característica principal no poder ser leídos y jamás haber sido escritos.

Actualmente, la K. F. Gödel Bibliothek se exhibe en la plaza Rosa Luxemburg en Berlín, 

mientras que la biblioteca Roland Barthes ocupa el estudio del artista en la colonia San  

Rafael. En cuanto a las colecciones, algunas forman parte de las bibliotecas, y otras han  

hallado hogares propios, en manos de coleccionistas.

La entrevista fue realizada a Emilio Chapela el 11 de octubre del 2012 en su estudio. Para 

esta fecha, la K. F. Gödel Bibliothek no había sido aún concluida ni presentada en Berlín.

 

ECH: La biblioteca que tengo en México se llama Roland Barthes, no están titulados to-

dos los libros; trata sobre el proceso de pensar tanto en los libros como en el proyecto que 

estoy haciendo en Berlín: Die Kurt Gödel Bibliothek. Creo que son parte de la misma idea, 

aunque probablemente tendrán vidas paralelas. 

Lo que sucedió es que empecé a experimentar aquí –en México– con materiales para 

hacer la Kurt F. Gödel Bibliothek, de manera que hice muchas pruebas que fui acomodando 

en libreros, hasta que comenzaron a tomar la forma de una biblioteca, pero de mi proceso 

de pensamiento; hasta que se convirtieron en una pieza en sí misma, o al menos en una 

obra complementaría a Die Kurt Gödel Bibliothek. 

Fig. 1, Emilio Chapela, 

Roland Barthes,

2012, 12 x 6.52 cm,  

México.

eNtrevista

1 Licenciada en 
Comunicación y estudiante 
de Maestría en Estudios 
de Arte, Universidad 
Iberoamericana 
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ECH: Muchos de ellos fueron pruebas y luego decidí que necesitaba hacer más libros 

que parecieran pruebas. Por ejemplo, hay libros hechos de los durmientes del tren, a los 

cuales les ha pasado treinta años encima el tren, estos son algunos de los que incluí des-

pués. Una vez que decidí que iba a hacer de las pruebas una biblioteca, empecé a hacer 

una investigación de materiales derivados de la madera, de aglomerados, maderas finas 

(nogal, cedro, roble, etc.) y los incluí en la biblioteca. Sin duda es fundamental entender  

que la madera tiene la posibilidad de ser papel, que su composición química es práctica-

mente la misma. Entonces, de alguna forma, todos estas piezas de madera, son libros en 

potencia: podrían haber sido libros, pero no lo fueron, se quedaron un paso antes. 

GU: ¿Hay alguna otra razón por la cual elegiste la madera como material?

ECH: En un principio la única inspiración fue hacer una biblioteca de libros que no se 

pudieran leer y que no hubieran sido escritos nunca, esa fue la premisa inicial –y sigue sien-

do– pero se volvió un poco más compleja, porque en el principio del proceso pensé que 

podían ser libros de cerámica, de cobre, y finalmente me cayó el veinte que tenían que ser 

de madera por la conexión entre el papel y la madera. Esto disparó una investigación que 

me interesa mucho y que se relaciona con los materiales y su capacidad de transformación; 

y de obras en las que estoy trabajando en el momento y que tienen que ver con cuestionar 

lo real y lo que no lo es: “¿son o no libros?”; el hecho de que parezcan libros y estén titulados, 

les da la posibilidad de ser libros.

GU: Eso es sumamente interesante, darle existencia a algo que no puede ser.

ECH: Los libros están titulados, y eso de alguna manera los hace posibles; sin embargo, 

representan ideas, conceptos o lugares que difícilmente pueden llegar a existir. Esto [una 

colección de pequeños libros anaranjados], por ejemplo, es una serie de libros titulados a 

partir de pueblos de indios americanos que ya no existen. Desde luego que se puede escri-

bir un libro sobre un pueblo indio que ya desapareció, incluso puede ser que ya exista. Pero 

en este caso la imposibilidad es más poética: el pueblo no existe y el libro de madera que 

habla sobre él, tampoco.

GU: Y en cuanto a las formas, colores, tamaños y tipografías que eliges para los libros, 

¿tienen alguna razón particular de ser?

ECH: En un principio tenía la ambición errónea de diseñar cada título, ponerles la tipo-

grafía que me gustara y escoger los colores; invité a algunos diseñadores a que me ayuda-

ran con esto y nos empezamos a tropezar mucho, no sólo por la cantidad de trabajo, si no 

Fig. 2, Emilio Chapela, K. 
F. Gödel Bibliothek (deta-

lle), 2012, 12 x 6.06 cm,

Berlín.



n i e r i k a
entReVista

102 porque me di cuenta de que no tenía sentido hacerlo; al fin y al cabo en ninguna biblioteca 

los libros fueron diseñados bajo la misma visión. Hacerlo al azar es una mejor manera de 

lograr el caos visual que vemos en una biblioteca.

Sólo en casos especiales y con ciertas colecciones diseño con más detalle. Reciente-

mente fabriqué una serie de libros en mDF para una exposición en Buenos Aires, que es la 

materialización de un fragmento de La biblioteca de Babel de Borges. La biblioteca de Babel 

está dividida en cierto número de anaqueles, y en cada anaquel hay 32 libros, cada uno con 

una combinación azarosa de letras que constituyen su título. A modo de homenaje fabriqué 

32 libros del catálogo de la vasta biblioteca fantástica, titulados al azar. 

GU: ¿Cómo se llama esa colección?

ECH: Se llama Hexágono 8482, anaquel 5; es un número al azar y una posición cualquie-

ra de la biblioteca de Babel.

A decir verdad, he batallado con la referencia a Borges porque, como latinoamericanos, 

al ver este proyecto es imposible no pensar en Borges, y eso me incomodaba un poco 

primero.

Luego sucedió algo curioso: en Europa esa referencia no es tan obligada, sin duda hay 

quien la piensa, pero hay otras mil referencias de artistas contemporáneos que están tra-

bajando con libros, o de repente, por ejemplo, autores que han escrito sobre libros que no 

existen, que nunca se escribieron; o de pensadores como Aby Warburg; esas referencias se 

volvieron muy importantes para el proyecto, por lo que decidí reconocer la importancia 

también de Borges. Estudié matemáticas, no terminé, y luego estudié comunicación. Leí a 

Borges extensivamente desde chico, por lo que sin duda tuvo importancia en mi formación, 

sobre todo para establecer vínculos entre ciencia, arte y literatura.

Lo que más me interesa de La Biblioteca de Babel es una nota al pie que dice: si un 

libro es posible, entonces existe dentro de la biblioteca, es decir: sólo la posibilidad de que 

exista lo vuelve real. Esa parte resulta muy reveladora en el contexto de este proyecto. En 

la Kurt Gödel Bibliothek el hecho de que exista el título lo hace posible, y por lo tanto le da 

existencia. 

GU: ¿Por qué eliges como títulos K. F. Gödel Bibliothek y R. Barthes, y cómo se relacionan 

con ambas bibliotecas?

ECH: El título primero, el que dio inicio a todo esto, es el de Kurt Gödel Bibliothek, y sin 

duda tiene muchas interpretaciones, pero la primera razón por la cual lo escogí es porque 

Kurt Gödel ha sido muy importante para mí. Siempre me pareció muy interesante que al-

guien cuestionara la certidumbre de las matemáticas desde sus entrañas, desde la lógica 

matemática. Y las consecuencias que esto tiene en otras disciplinas del conocimiento. 

El problema de la incertidumbre siempre me ha parecido fascinante, y más aún cuando 

nace de las matemáticas. De una manera muy simple, Gödel nos obliga a escoger entre no 

contradecirnos o limitarnos sólo a las premisas que podemos afirmar con certeza; tienes 

que escoger: renunciar a la certidumbre o no contradecirte. Lo que se resume de manera 

contundente en que “no lo podemos entender todo” y si lo intentamos vamos a fracasar. Esa 

idea me parece muy fuerte, muy poderosa. 

Gödel es la contraparte en matemáticas de otras muchas ideas sobre la incertidumbre: 

el principio de incertidumbre de Heisenberg, la falta de certeza sobre la naturaleza de nues-

tro propio inconsciente (Freud); en filosofía Nietzsche, Wittgenstein y otros. 

Los primeros libros que titulé –para dar inicio al proyecto– representaban conceptos 

sumamente abstractos que difícilmente podrían contenerse en un libro: la verdad, la certi-

dumbre, la memoria y el olvido. Cosas tan vastas que tienes que renunciar a alguna parte 
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de ellas. Y si existiera el libro de alguno de estos conceptos, encontraríamos su contendido 

limitado a posturas muy específicas o contradicciones internas -en caso de que el autor 

tratara de abarcar todo sobre el concepto. El principio de incertidumbre de Gödel ayuda a 

entender esto. Por lo que nombré la biblioteca en su honor, a modo de homenaje. 

GU: No es tan común que los artistas inviten al público a participar de una manera tan 

cercana en su proyecto, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido?

ECH: Por un lado, pienso que ya ha habido muchos experimentos de ese tipo; el arte 

contemporáneo ya ha explorado esto desde distintas perspectivas: obras que se han hecho 

por correspondencia, o piezas que utilizan la encuesta como medio. Hoy en día el Inter-

net es una herramienta muy poderosa para esto. Yo he experimentado con esto, incluso 

en algunas obras donde el colectivo participa de manera natural sin invitación de nadie. 

Estoy hablando de grupos muy grandes. Me refiero a obras mías basadas en búsquedas 

en Internet que reflexionan sobre el inconsciente colectivo. Curiosamente en el caso de la 

Biblioteca, la idea de colectivo no es realmente significativa pero, a diferencia de los otros 

ejercicios, es un grupo seleccionado e identificable. Debe de haber cuando mucho 100 

colaboradores, no más que eso. 

Todas las bibliotecas tienen un carácter universalista, aunque sea un sólo librero con 

veinte o treinta libros, la idea de la biblioteca, sobre todo la biblioteca pública, universitaria o 

institucional, es poder representar una gama tan grande como sea posible de ideas aunque 

sean contradictorias, lo cual nos lleva a Gödel nuevamente.

La mejor manera de hacer esto fue invitar a distintas personas a sugerir sus propios títu-

los de acuerdo con su propia idea de imposibilidad o contradicción. Si lo hacia yo solo, iban 

a tener la misma lectura, la misma estrategia: lo que para mí representa una paradoja o una 

imposibilidad, y eso hubiera sido terriblemente aburrido. 

No me interesa permanecer anónimo, pero para mí es muy importante que sea una 

Biblioteca primero y después, en todo caso, la obra de un artista. Me gusta pensar que Die 

Kurt Gödel Bibliothek es independiente y que tendrá su propia vida.

Esa segunda etapa es la más compleja y difícil: quiero que la biblioteca genere debate, 

en especial sobre los libros, sobre la historia, sobre la memoria; todo conectado en función 

de los libros. El gran reto será lograr que la biblioteca promueva pláticas, talleres y cursos. Es 

muy importante que la obra tenga una segunda vida –fuera de su carácter escultórico– por 

lo que estamos empujando fuertemente a que así suceda y que se involucren más perso-

nas. La Biblioteca se va a presentar en la Fundación para la Promoción del Arte y la Cultura 

en la Plaza Rosa Luxemburgo en Berlín. Ellos tienen un programa constante de exposicio-

nes, mesas redondas, talleres y otras actividades y vamos a tratar de coordinar el programa 

de la fundación con la obra, con suerte Die Kurt F. Gödel Bibliothek se convierta en un pre-

texto para hablar del libro. Finalmente lo que es importante es utilizar este proyecto para 

hablar sobre el libro.

Fig. 3, Emilio Chapela, K. 
F. Gödel Bibliothek, 2012, 

12 x 4.44 cm, Berlín.
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GU: ¿Y aquí en México también se harán esos cursos y talleres?

ECH: Sí, hay cosas que se han dificultado un montón, pero ya hubo un primer acerca-

miento a esto. 

La institución Alumnos 47 me invitó a mí a hacer la intervención en el Museo del Eco. Me 

llevé unos libros, armé una especie de tianguis de libros de madera, un tianguis con unas 

carpitas como de mercado. Y ahí organizamos una mesa redonda. Escenificando quizás el 

modo en el que sucedían los debates en los mercados y plazas públicas romanas o griegas. 

Discutimos sobre el futuro del libro, tratamos que no fuera muy superficial sobre las diferen-

cias –o preferencias– entre un libro de papel y uno digital. Queríamos que fuera un debate 

más serio y resultó más o menos bien, fue un buen primer ejercicio. 

En estas intervenciones participaron también Alberto Chimal, que es un escritor de 

cuentos muy activo en la red; Sara Schultz que es la directora de la editorial Alias, que es un 

proyecto de Damián Ortega, y que han publicado libros muy buenos de arte contemporá-

neo y tienen ideas muy interesantes; Mariana Dellekamp, que es una artista que también 

trabaja con libros; y Octavio Avendaño, que es un curador joven.

GU: Pienso en tu biblioteca en relación con el conocimiento como aquello que es infini-

to al ser, imposible aprehenderlo por completo, y lo pienso en el sentido de que no importa 

cuántos libros escribas, porque siempre van a ser más los que no se escriban.

ECH: Eso tiene que ver con Gödel completamente, tienes razón, va a haber más libros 

cada vez, y cada vez va a haber más libros que se contradigan entre sí, o van a ser mucho 

más específicos. Es una cosa de nunca acabar.

GU: Tenías pensada una biblioteca de 2000 ejemplares, ¿contiene 2000 ejemplares?

ECH: No, la cuenta ha sido más o menos independiente, la idea era hacer 2000 libros 

en Berlín y esa es una cuestión completamente arbitraria. En un momento dije: “¿cuánto es 

mucho? ¿con cuántos libros lleno un cuarto?”, hice unas cuentas muy burdas y se quedó 

2000 porque eso se presupuestó, porque era práctico, no hay ninguna razón detrás del 

número. Así fue.

Debe haber cerca de 1900 libros titulados, hablando de los libros de la Kurt Gödel  

Bibliothek en Berlín. 

Ahora, si uno tiene la ociosidad de sumarlos, en esta biblioteca (Roland Barthes) debe 

haber 2000 piezas de madera o más, porque aquí hay piezas muy delgaditas que no están 

tituladas, entonces debe haber entre 2200 o 2300; si uno es ocioso, estamos cerca de las 

5000 piezas de madera entre las dos bibliotecas.

Fig. 4, Emilio Chapela, K. 
F. Gödel Bibliothek (deta-

lle), 2012, 12 x 6.82 cm,

Berlín.
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GU: ¿Tienes algún libro favorito?

ECH: Hay una serie que me gusta mucho, son palabras que no existen en ningún idio-

ma, pero que parecería que sí. Hay uno que se llama Mopadar, Elsane, Ajer, Sulea; en este 

caso parece que están en español, pero son palabras inventadas. Hay otros como Enkstir, 

Epstah. Parece que están en otro idioma pero fueron inventadas por algún colaborador. 

Cada vez que reviso la lista me fascina encontrar un libro que no recuerdo, no se quién lo 

tituló, o si yo mismo lo hice. Eso me gusta mucho. 

Una parte importante de la obra será su clasificación, y para eso también espero poder 

invitar a otras personas a participar en esto. Por ejemplo, hay una lista larga de títulos que 

fueron extraídos de libros que aparecen en textos de ficción de la literatura; es decir, los 

libros que Borges inventó dentro de sus cuentos, los libros que aparecen en Gargantúa y 

Pantagruel, etc. Yo ya perdí el rastro de esos libros y quizás no pueda identificarlos. Y va a ser 

interesante cuando alguien los clasifique y los redescubra, o los agrupe de acuerdo con un 

criterio completamente distinto.

GU: Ahora que dices eso, se me ocurre, en la Edad Media las bibliotecas eran conside-

radas algo verdaderamente excepcional, ya que se encontraban conformadas por libros 

escritos a mano y por lo tanto únicos. Si uno de estos libros se llegaba a perder, la perdida 

era muy grande, ¿consideras alguno de tus libros único en este sentido?

ECH: Pienso sobre todo en los cientos de miles de textos que se han quemado en la 

historia, en Alejandría, en todo el mundo se han quemado libros. Esto ha sido constante en 

la historia. Y sabemos de estos libros porque han sido citados o aparecen en catálogos bi-

bliográficos. Libros de los que sólo queda un índice. todos los libros de Kurt Gödel Bibliothek 

son índices, son posibilidades de libros a los que no podemos acceder. Igual que los textos 

perdidos en la historia. 

Fig. 5, Emilio Chapela, K. 
F. Gödel Bibliothek (deta-

lle), 2012, 12 x 7.47 cm,

Berlín.
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una relación a veces 
polémica
fanny rabel y José Chávez morado

1

dina Comisarenco mirkin2

Universidad Iberoamericana

dina.comisarenco@ibero.mx

l mundo del arte, y en particular el del arte en México en el siglo xx, es un mundo 

apasionado, lleno de amores y desamores muchas veces difíciles de entender des-

de nuestra mirada contemporánea. En esta oportunidad quiero compartir con los 

lectores un escrito inédito de la artista Fanny Rabel (1922-2008), dedicado a José Chávez 

Morado (1909-2002), a quien ella consideraba como su maestro a pesar de que, como se 

leerá a continuación, por causas muy poco precisas, él siempre negó esta relación. Se trata 

de un documento histórico muy interesante, no sólo porque permite vislumbrar algunos 

de los sentimientos de dos figuras protagónicas del arte nacional durante el siglo xx, sino 

también por la reconstrucción que realiza Rabel de los inicios de la Escuela Nacional de 

Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda,” cuna de muchos de nuestros grandes creadores 

del siglo pasado. Cabe destacar que allí impartieron clase figuras de la talla de Diego Rivera, 

Francisco Zúñiga, Frida Kahlo y el mismo José Chávez Morado; y entre sus alumnos, para 

mencionar tan sólo algunos nombres recordemos a: Gilberto Aceves Navarro, Arnold Belkin, 

Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, Antonio Peláez y Fanny Rabel. Fundada bajo el signo de la 

libre expresión artística, sus humildes orígenes demuestran el poder del talento que allí se 

dio cita durante muchos años. El escrito de Rabel, titulado José Chávez Morado – Maestro 

– Pintor – Organizador – Grabador – Luchador Social. Historia de un testimonio, dice así: 

Con José Ch. Morado he vivido una larga polémica en los últimos cuarenta o más años: cada 

vez que lo mencionaba como uno de mis maestros, (para mí, indiscutible), él protestaba y nega-

ba el hecho con un énfasis que me sumía en una profunda melancolía y un irremediable com-

plejo de inferioridad frente a tantos de sus discípulos que mencionaba con innegable orgullo …

Ha sido mi padrino (de boda), se proclamó mi tío, fue un grande e insustituible amigo, tuvo 

todos los títulos que se le ocurrieron a lo largo de muchísimos años; pero siempre me negó el de 

legítimo maestro que yo consideraba el más natural y auténtico … Aún hoy, estoy casi segura 

que en este mismo momento, puede dar un puñetazo en la mesa y confirmar así, una vez más 

su negativa …

Pues yo quiero ahora, en este solemne acto, explicar el porqué me aferré a lo largo de 50 años, 

en considerarlo uno de mis primeros y más auténticos maestros y ¡¡ pues a ver qué … pues! 

veamos! …

… A fines de los años 30, cuando batallaba yo aún por aprender el español y pronunciar la di-

chosa R que no se me daba por nada del mundo; andaba como alma en pena buscando cómo 

y dónde estudiar la carrera completa de pintura, ya que las “Escuelas de Arte p. Trabajadores” 

de la época Cardenista, que ya había yo recorrido todas, repetían cada año el mismo curso …

1 Agradezco muy 
profundamente a Paloma 
Woolrich, hija de Fanny 
Rabel por permitirme el 
acceso a su extraordinario 
archivo y por el permiso 
para reproducir este 
material. 
2 Dina Comisarenco  
Mirkin es académica  
de tiempo completo del 
Departamento de 
Arte de la Universidad  
Iberoamericana. 
Especialista en arte y 
diseño mexicano del siglo 
xx, es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores 
y editora de Nierika. Revista 
de Estudios de Arte.
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107Pero he aquí, que un maravilloso día se me apersonó en la Av. Hidalgo, 75, 1er piso, en casa de 

mis padres, ese señor de tupido bigote y negra cabellera, alto (al menos desde mi ángulo visual) 

delgado … la perfecta estampa del clásico mexicano de película, y ¿qué dijo? Pues dijo: “voy a 

dar clases en una escuela que está aquí, a la vuelta de tu casa; así que caminas esas callecitas 

(y me las dibujó) y te inscribes luego, luego … La calle se llamaba “Esmeralda” y en el 14 había 

un corralón polvoriento, con un anémico Purulh en medio, y unos cuantos cuartos dispersos, 

pegados a una fundición, propiedad del director, un escultor.

El salón de pintura, era único y general, para todos los grados y técnicas: dibujo, pintura, óleo, 

acuarela, etc., etc. Ahí nos amontonábamos todos y todos los días; y el que llegaba más tempra-

no se ganaba la luz de una de las 2 ventanas; acomodaba su caballete … y así empezó para mí 

ese maravilloso camino del estudio formal y ordenado del oficio de la pintura.

… Y ahí estaba José Ch. Morado, junto con los demás maestros que y aún teniendo horarios y 

materias diferentes se concentraban ahí donde todo sucedía, a todas horas y todos juntos.  
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