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En su Breve historia de la fotogra-
fía, Walter Benjamin escribió que 
en el futuro será analfabeta quien 
no sepa leer sus propias imágenes. 

Nunca antes esta declaración había tenido tanto peso como en 
la actualidad. Vivimos una época en la que las tecnologías se 
han volcado hacia el desarrollo de aplicaciones que privilegian 
la difusión o el perfeccionamiento de las imágenes. Así, éstas 
se han vuelto parte esencial de nuestra vida cotidiana y, nos 
atrevemos a decir, el hombre contemporáneo se ha convertido, 
a su vez, en un nuevo tipo de homo videns.  •  Como máximo 
exponente del mundo de la imagen, el arte es aquel que nos 
muestra su aspecto más sublime. Si estamos en un mundo col-
mado de posibilidades visuales, entonces prácticamente todo es 
susceptible de convertirse en arte: desde el elemento más banal 
hasta los hechos más escabrosos que permean nuestra sociedad. 
De esta manera, los textos que presentamos en esta entrega de 
Encuentros2050 entrelazan tres formas diferentes de hacer arte 
(artes plásticas, escénicas y audiovisuales), enfatizando sobre 
todo su vocación crítica. Los autores abordan temas que van 
desde la manera en cómo las nuevas tecnologías pueden ser, en 
ocasiones, un problema para imbuirnos en la trama de una obra, 
hasta el modo de representar heridas que aún lastiman al país, 
como es el caso de las personas que se han visto afectadas por 
la guerra contra el narcotráfi co, pasando por el proceso creativo 
y el devenir de una obra de arte.  •  Esperamos que este núme-
ro sea un nuevo cuadro donde se refl ejen las luces así como 
las sombras de nuestro tiempo.  M A R Í A  O R D Ó Ñ E Z  C RU I C KS H A N K
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AZUL DE PRUSIA O  
“CÓMO SUCEDIERON 
ESTAS COSAS”
R ITA E D E R

A partir del libro 
“Cómo sucedieron estas 
cosas”: representar 
masacres y genocidios 
de Emilio Burucua y 
Nicolas Kwiatkowki, 
Eder postula la 
vocación crítica de 
las artes plásticas. 

 11
DEL SOPLO AL SOPLO: 
SOBRE EL PROCESO 
CREATIVO 
MAR I ANA MAR G OT G U Z MÁN

¿Qué se esconde detrás 
de una obra?, ¿qué 
relación guarda con 
su creador? Éstas son 
algunas de las preguntas 
que el artículo aborda, 
para adentrarnos 
en el mundo de la 
creación artística. 

15
GRACIELA ITURBIDE
LA POÉTICA DEL OJO
L AU RA G O NZÁL E Z-F LO R E S

El artículo estudia el libro 
La poética del ojo de la 
artista Graciela Iturbide, 
para explorar, a través 
de la propia mirada de la 
autora, el potencial poé-
tico de la fotografía.

A R T E S  P L Á S T I C A S
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EL TEATRO EN LA ERA  
DE LAS PANTALLITAS
F L AV I O G O NZÁL E Z M E L LO

Desde las molestas luces 
de las pantallas de los ce-
lulares hasta las obras tea-
trales cuyo argumento gi-
ra alrededor de las redes 
sociales, el teatro ha sido 
infl uido (o afectado) por 
las nuevas tecnologías.

26
DE LO ORGÁNICO 
Y SIMBÓLICO A UN 
CONCEPTUALISMO 
SUSTANCIAL
E L I A  E S P I N O SA

A partir del estudio de tres 
performances de Elvira 
Santamaría, el artículo 
explora la concepción del 
performance como acto 
que nos lleva a cuestionar 
el paso del tiempo.

23
EL TEATRO: ¿MITO Y 
RITUALIDAD DILUIDA?
VÍCTO R MAN U E L M E D I NA C E R VANTE S

El autor hace un análisis 
personal de la manera 
en la que ha cambiado 
el teatro en nuestro país 
en los últimos treinta 
años, cuestionando así 
su alejamiento del mito 
y del rito.

33
DOCUMENTAR  
LA TEMPESTAD
AU RA GAR CÍA-J U N C O

Por medio de imáge-
nes fuertes y humanas, 
Everardo González, ci-
neasta mexicano, ha 
plasmado en dos docu-
mentales (Tempestad y 
La libertad del diablo) 
la ola de violencia que 
aqueja al país desde ha-
ce ya más de diez años.
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LA MOVILIDAD FRENTE 
A LAS ARTES VISUALES: 
PÚBLICOS Y NARRATIVAS
J UAN CAR LO S D O MÍN G U E Z D O M I N G O

El factor de movilidad 
que ofrecen las nuevas 
tecnologías ha infl ui-
do en la manera en que 
observamos las obras 
audiovisuales. Así, es-
tamos presenciando 
nuevas formas de ar-
te y entretenimiento.

36
ARTE TRANSPERSONAL: 
TOOL Y ALEX GREY
MAR I O ÁLVAR E Z D U B O N

El autor analiza la co-
laboración de la ban-
da de rock TOOL con 
el artista gráfi co, Alex 
Grey, en la creación 
de videos musicales. 
El apoyo entre am-
bos enfatiza la cuali-
dad transpersonal del 
grupo y del artista.
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E
n el libro, “Cómo sucedieron es-
tas cosas”: representar masa-
cres y genocidios que José Emilio 
Burucua escribió junto con Nicolas 
Kwiatkowski,1 ambos se propo-
nen responder el tema de los lími-
tes de la representación frente a 
la crueldad, la tortura, y los ase-
sinatos de millares de personas a 
través de la historia. La sugeren-

te frase que da su primer título a este tratado, 
como lo explican ambos historiadores del ar-
te, proviene del último párrafo del Hamlet de 
Shakespeare, en el que Horacio se refi ere, en 
forma elocuente y a la vez objetiva, a todas esas 
muertes perpetradas por la astucia y la fuerza. 
Se trata de una investigación de muchos años 
que se ocupa con enorme erudición de los mo-
delos de representación utilizados para regis-
trar masacres y genocidios en distintas épocas. 
Hacia el fi nal, se detienen en las estrategias vi-
suales contemporáneas, entre ellas las utilizadas 

1 Burucúa, J.E.; Kwiatkowski, N., “Cómo sucedieron 
estas cosas”. Representar masacres y genocidios (Buenos 
Aires: Katz, 2014). 

AZUL DE PRUSIA O
“COMO SUCEDIERON
ESTAS COSAS”

RITA EDER

A R T E S  P L Á S T I C A S

Burucua escribió junto con Nicolas 
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Jusidman presenta su postura: trabajar el tema del la 
Shoa desde la pintura que lo llevó a una refl exión crí-
tica sobre los mitos del modernismo y su decálogo de 
censuras visibles en los principios de la abstracción y 
del minimalismo. Su archivo lo conforman una serie de 
fotografías de las ruinas de los campos de exterminio: 
puertas de clausura, algunos interiores de esas cámaras 
en las que pueden verse las tuberías y las regaderas de 
las que emergía el veneno y la montaña de cenizas co-
mo memoria. El requisito de este silencio y este vacío es 
el momento después de la guerra, cuando los campos 
se convirtieron en memoriales. Jusidman ha utilizado el 
color para establecer una relación directa con el geno-
cidio: la sorprendente reacción química accidental que 
hermana el azul de Prusia con el Zyklon B, tiñe los ele-
mentos arquitectónicos y el color de la carne para hacer 
referencia a los cuerpos ya envenenados. Estos colo-
res emergen en la serie que el pintor ha denominado 
Manchas; ejercicios pictóricos notables por la forma de 
hacer correr el color hasta lograr el vislumbre de la ten-
sión próxima a la aniquilación.

En el proceso de eliminar la metáfora, el artista in-
tenta una relación directa con su archivo fotográfi co, 
sus recuerdos de viaje y la materialidad que puedan 
encender el poder evocativo de la pintura. No hay in-
tención moralizante, hay algo mucho más ambicioso, 
provocar emociones que conduzcan a la internalización 
de lo que ahí ocurrió. En el umbral del libro y de la ex-
posición pudo verse La Casa del arte (Haus der Kunst), 
un plano del museo construido por los arquitetctos de 
Hitler para exhibir lo que debía ser el arte alemán del 
nuevo Reich. El gusto de Hitler se inclinaba por un neo-
clásico kitsch y sentimental; el limpio y vacío plano de 
la Haus der Kunst nos lleva a la aniquilación del arte 
moderno exhibido como degenerado y perseguido, y 
desde luego aprovechado, como bien se sabe, por la SS. 

Sigue la presentación exacta de muros, puertas, pai-
sajes de sobra elocuentes sobre la ubicación de los 
campos, algunos en medio de la naturaleza tan ama-
da y sublime en la tradición intelectual alemana, lo 
cual hace aun más potente la presencia de esta má-
quina de la muerte. Después y en ese orden, siguen 
las pinturas y las manchas, memorial y testimonio.

 Norman Bryson, destacado historiador de arte, en el 
largo texto incluído en el libro, se aproxima a la pintu-
ra como forma de conocimiento y agente de la memo-
ria; proceso que empieza en la interioridad del sujeto 
y atrae hacia sí el internamiento de imágenes. Ello se 
complementa con la alusión de Bryson al ya clásico li-
bro de Didi-Huberman, Imágenes pese a todo, en don-
de el autor afi rma que sensibilizarse frente a lo visual 
implica el hábito de pensar a la imagen como objeto 
y entender que se convierte en algo visual cuando pe-
netra la subjetividad del que mira. Este es el eje de la 

por algunos artistas, para referirse al caso de 
los desaparecidos durante la dictadura militar 
en Argentina entre 1976 y 1983. Los autores se-
ñalan el uso de la silueta para marcar esta pre-
sencia/ausencia; recurso que confl uye con un 
poster impreso en una revista de la UNESCO en 
1978, del artista poláco, Jerzy Spassky, quien 
utilizó la noción de cadena de siluetas para re-
cordar a los muertos en los campos de con-
centración. La lista de los memoriales es muy 
larga y el libro es una investigación más que 
exhaustiva que se propone pensar estos mode-
los de representación en situaciones límite.

El libro, Azul de Prusia, que acompañó a la 
exposición del mismo nombre inaugurada en 
noviembre del 2016 en el MUAC, dialoga cier-
tamente con este tema y he de referirme a sus 
contenidos y la propuesta de presentar lo irre-
presentable, que rompe con modelos y censuras 
que le anteceden. El libro contiene alrededor de 
50 imágenes, un apéndice con amplia informa-
ción sobre las fotografías de archivo que el ar-
tista utilizó, y cuatro textos críticos que inclu-
yen las refl exiones del pintor, Yishai Jusidman, 
sobre sus procesos de trabajo. La materialidad 
de la obra y el polémico tema de cómo hacer 
pintura en la era del arte contemporáneo ocu-
pan un lugar importante en los textos, lo mis-
mo que los debates ético-fi losófi cos relativos a 
la imagen y a su capacidad de signifi car el ex-
terminio en los campos de concentración du-
rante la Segunda Guerra Mundial; tema central 
de la exposición y del libro que la acompaña. 

Azul de Prusia es color y veneno a la vez, di-
cotomía que estructura uno de los ejes del libro 
que alude al debate sobre los límites de la repre-
sentación. Este tono de azul que se conforma 
por medio de una reacción química, sirvió para 
teñir los uniformes del ejercito prusiano des-
de el siglo XVIII hasta pasada la Primera Guerra 
Mundial. Sin embargo, el Azul de Prusia, en este 
caso, refi ere a una reacción entre el ácido tóxico 
Zyklon B y el recubrimiento de los muros. En es-
te sentido, el color emerge como un elemento in-
diciario en los campos de exterminio; esas hue-
llas de color actúan como un corpus delicti que 
apunta al uso del potente compuesto químico 
con el que se envenenó a millones de personas. 

La mejor explicación sobre el origen del color 
es la que  ofrece el artista que, en ese proceso, 
entre accidente químico y elemento indiciario, 
encontró la síntesis del problema que intentaba 
plantear en su pintura. En su corto pero elocuen-
te texto introductorio, “Pinturas silenciosas”, 

A R T E S  P L Á S T I C A S
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Kans, no pretende ser universal, lo condenable moral-
mente no reside en el dolor y el sufrimiento, sino en la 
manera en que se produjo ese sufrimiento en virtud de 
la popularidad de la agenda racista de Hitler, que traicio-
nó la ilustración alemana y su cultura milenaria en favor 
de un método sin precedente en terminos técnicos y bu-
rocráticos, un método cuyo emblema único sólo pue-
de encontrarse en las imágenes de las cámaras de gas. 

Los textos que acompañan el catálogo tienen el doble 
intento de entender Azul de Prusia como pintura. En 
el arte contemporáneo la pintura no es el soporte más 
usual, Jusidman es un artista que ha hecho de la reno-
vación de la pintura un ejercicio práctico y conceptual 
constante, y en este caso la postura reflexiva sobre la 
aniquilación de la modernidad o el estado de excepción 
refuerzan una operación a la inversa: la pintura regre-
sa con su pigmento como arma estética y eficiente para 
desplegar lo impresentable.

 El artista intenta trasladar la discusión hacia la mate-
rialidad y el pigmento, y sobre todo hacia la imagen y su 
potencia para argumentar ese punto en que la razón pro-
duce monstruos o el mal radical que Leibniz entendía co-
mo un mundo sin Dios. Pinturas silenciosas las llama el 
artista y lo que él quiere es encontrar la forma eficiente 
o reinvención de un lenguaje crítico para poder quizá so-
portar el proceso creativo de su objeto y hacer del mismo 
un testimonio, en sus palabras, sin melodrama o hipér-
boles poéticas. 

En la exposición Azul de Prusia, el vacío de los sitios 
abandonados es sólo el inicio del acercamiento al pig-
mento y sus distintas tonalidades y densidades sobre la 
tela que interfieren el ascetismo inicial de la intención 
del artista. La mirada recorre en imágenes la miseria de 
las regaderas conductoras de veneno y las puertas que 
encerraban las cámaras de gas, la belleza no radica só-
lo en el oficio, en la forma y en el manejo del pigmento, 
también se presenta en la inteligencia del planteamien-
to al abrir de forma sorprendente las puertas de clausura 
que hablan sobre lo impresentable. 

La globalización de la violencia y el surgimiento de un 
renovado racismo en el mundo acentúa una mirada mu-
cho más atenta a la problemática y a las imágenes pro-
puestas. Llega ese momento en que el artista y sus críticos 
han entendido muy bien, el verdadero sentido de incorpo-
rar, sentir y saber. La experiencia estética como forma de 
cognición está latente en Azul de Prusia al producirse una 
acción ético/creativa, una especie de identidad entre suje-
to y objeto, entre pensamiento y experiencia sensorial que 
empuja hacia una convergencia entre arte y construcción 
de la realidad, algo que ciertamente demandan los tiem-
pos sumamente críticos que nos toca vivir.  •

Rita Eder es investigadora en el Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la UNAM.

discusión de Bryson entre pintura y fotografía 
y las distintas formas de comprender la noción 
de perdurabilidad y el sentido de la memoria 
en la imagen.

La obra de Jusidman y su proyecto Azul 
de Prusia pasa por varias fases, que van de 
la imagen concreta a lo totalmente abstrac-
to. Esto hace que Bryson reflexione sobre el 
Monocromo y su relación con las pinturas ca-
si negras de Jusidman, y puntualice su aspec-
to iridescente que proviene de tejer los colores 
más allá del Azul de Prusia. Bryson se detie-
ne en el oficio y el enorme trabajo en cada 
una de estas pinturas, trabajo que permanen-
temente se cancela a sí mismo al sobrepo-
ner un plano sobre otro. El observador atento 
advertirá una serie de marcas que se injer-
tan en el cuerpo causando un impacto físico. 
Según Bryson, es ésta la manera en que Azul 
de Prusia da cuenta de la absoluta e irreme-
diable pérdida que significó la Shoa,2 ésta es la 
contribución del artista a un trabajo de due-
lo que nada, ni el arte mismo, puede finalizar. 

Dan Kans, un segundo autor, expone las va-
riantes de la recepción ante distintas propues-
tas artísticas que abordan la Shoa; particular-
mente señala la censura patente en quienes 
insisten que el tema es indescriptible e incali-
ficable y al mismo tiempo argumentan en for-
ma muy detallada lo que no quieren que se 
represente. En su cuidadosa descripción de 
las obras de Jusidman, y tomando en cuen-
ta las reacciones del observador, se pregunta 
por los ancestros espirituales del autor de Azul 
de Prusia y lo encuentra en Mark Rothko, por 
esa reacción interior ante la abstracción pictó-
rica que conmueve e intriga el entendimien-
to. Lo que ocurre mentalmente tiene filiación 
con Rothko, lo diferente estriba en la forma 
directa en que el pintor aborda el tema, no re-
curre a hipérboles ni a la metafísica, se basa 
en la historia. Para Bryson, Azul de Prusia es 
Pintura de Historia al establecer una reflexión 
sobre los eventos históricos y situar a la ima-
gen en el marco de la comprensión de la histo-
ria. Hay ahí un debate crítico sobre la relación 
de la imagen con la historia. Su trabajo, dirá 

2 La palabra hebrea shoa, que significa “devastación, 
catástrofe, arrasamiento”, es más adecuada que la 
palabra “holocausto”, cuyo significado remite al 
“sacrificio supremo en el marco de causas sagradas”, o 
“ofrenda a Dios”. En Giorgio Agamben, Lo que queda de 
Auschwitz (Valencia: Pre-textos, 2000).

A R T E S  P L Á S T I C A S
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I
nspiración: soplo. El momento decisi-
vo del cual depende la creación de una 
obra. Sin ella no hay nada y con ella, 
muchas veces, tampoco. La obra nace 
del aire. A penas y se asemeja a una co-
sa, vagamente está siendo, y ya se deja 
entrever con el pudor de cosa desnuda 
que tan bien le corresponde. Antes de 
ser materia, es vulnerable. La amena-
zan el olvido, la falta de concentración, 

el exceso de alcohol o la falta de éste. Si se le 
intenta abordar desde la razón, se asfi xia. Pa-
reciera que siempre es demasiado pronto para 
apropiarse de ella con palabras. Hay que sa-
ber decirla, como ella quiere que la digan, aco-
modarle los artículos, conjugarle un par de 
verbos, que se adorne con los mejores adje-
tivos: porque la creación no es una democra-
cia, sino el servilismo del artista ante su obra. 

La inspiración es, además de soplo, el es-
tado previo a la creación que une a todas las 
artes. Que se trate de escritores, pintores o 
compositores, todas estas personas se han 

DEL SOPLO 
AL SOPLO:
sobre el proceso creativo
MARIANA MARGOT GUZMÁN

A R T E S  P L Á S T I C A S
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preguntado alguna vez sobre lo que sucede du-
rante el proceso creativo. Motivado por respon-
der esta pregunta, el escritor austriaco Stefan 
Zweig presentó en 1939 una conferencia que 
tituló “El misterio de la creación artística”. En 
ella desarrolla una técnica basada en la crimi-
nalística en la que, a manera de un investiga-
dor, procura reconstruir el momento de la crea-
ción de otros artistas. En este método, la obra 
es al crimen lo que la evidencia es al boceto. 

Esta idea nace después de que Zweig llega a la 
inevitable conclusión de que un artista no puede 
él mismo estar consciente de sus motivos al mo-
mento de crear. Para el autor, el momento de la 
creación exige una concentración devota del ar-
tista y por ende un desapego total de la realidad 
a su alrededor. En otras palabras, lo que Zweig 
sugiere es que el artista no puede explicar el 
misterio de la creación artística porque éste no 
tiene la capacidad de desdoblarse, de espiarse 
en su momento más privado: tan privado que él 
mismo, en un estado consciente, está excluido. 

Zweig hace la comparación entre los boce-
tos de partituras de Vivaldi y de Beethoven. 
Determina que la fl uidez en la letra de Vivaldi 
se contrapone a las obtusas anotaciones de 
Beethoven, y que la falta de enmendaduras del 
primero explica por oposición, lo que las ta-
chaduras del otro signifi can. Según lo dictami-
na Zweig, en su papel de investigador, Vivaldi 
componía casi como si las obras le fueran dic-
tadas por alguna voz divina, mientras que 
Beethoven era un alma confl ictuada, que ade-
más de luchar con demonios internos, tenía al-
tas exigencias. La interpretación y el intérpre-
te, en este caso, develan una subjetividad que 
podría contribuir a la mistifi cación de la fi gura 
del artista, cosa fi nalmente contraproducente, 
cuando se recuerda que el propósito era arro-
jar un poco de luz en toda esta oscuridad. 

Dentro de esa vasta gama que compone al ofi -
cio del artista, Zweig nombra a los creadores 
para quienes la inspiración es una voz divina 
que les dicta lo que hay que hacer. Pero tam-
bién están los artistas cuya obra es el resulta-
do del trabajo y de la dedicación, aquellos que 
aseguran que la inspiración es un mito. Están 
los que sofocan el exceso de lucidez con estupe-
facientes, los que la aumentan con excitantes y 
también existen los otros, esos para los cuales la 
inspiración es una feliz coincidencia en la que, 
repentinamente, los cabos que estaban sueltos 
terminan atándose. Finalmente, están los crea-
dores cuya fascinación (confundida casi siempre 
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De la misma manera que el escritor se pone 
en el lugar del lector para determinar qué cre-
dibilidad tiene su obra, el artista plástico y/o 
visual se coloca en el del espectador. En cual-
quier imagen que siga los preceptos de la tradi-
ción renacentista, está implicada una perspec-
tiva. En los ensayos publicados en 1972 bajo 
el nombre de Modos de ver el crítico y escritor 
John Berger explica que la perspectiva “con-
vierte al ojo del espectador en el centro de to-
do. Es como la luz de un faro —salvo que, en 
lugar de viajar hacia afuera, las apariencias via-
jan hacia adentro”. En la representación antro-
pocentrista, la perspectiva se logra eligiendo un 
punto cualquiera en el lienzo donde todo tra-
zo debe converger. Las líneas viajan desde las 
entrañas de la pintura hacia fuera del marco, 
nutriendo al observador con esas apariencias 
que las convenciones nombran “realidad”. Las 
líneas se fugan hacia los ojos del artista, esos 
ojos que son el mismo y defi nitivo lugar a par-
tir del cual la obra será observada por otros. 

Desde el Renacimiento, la perspectiva trans-
grede la frontera entre la segunda y la tercera 
dimensión por medio de una ilusión. Lo que el 
artista confi guró con geometrías y formas, fl u-
ye por medio de la vista fuera del perímetro de 
la obra. La imagen nace del interior del artis-
ta, se plasma sobre un medio bidimensional y 
penetra en el interior del observador. Una obra 
visual es el transporte de información de un 
punto al otro. Los medios pueden ser la plás-
tica, la literatura, los soportes audiovisuales... 
El modo son los tropos: fi guras retóricas como 
la metáfora, la hipérbole o la metonimia, en-
tre muchos otros, que sirven para explicar lo 
que se desconoce a partir de lo que se conoce 
¿Y las analogías típicas?: las mujeres y las fl o-
res, las calaveras y el memento mori, los ban-
quetes y la lujuria, la luz y el conocimiento… 
Analogías que han estado presentes desde ha-
ce siglos en las bellas artes, tan antiguas y bien 
establecidas que el cuestionarlas también se 
convirtió en un arte (Magritte, Ceci n’est pas 
une pipe); y llegaron a toparse con el callejón 
sin salida de la tautología, ese precepto del ar-
te conceptual donde las cosas simplemente son 
lo que son y el transporte de información men-
cionado anteriormente encuentra su descanso. 

Crear es transportar de adentro para afuera, 
es un fl uir de información, el momento donde 
la inspiración se cubre de piel y ese soplo que 
era tan vulnerable, encuentra un hogar defi niti-
vo. Para librarse del cordón umbilical que une 

con el amor) por la fi gura femenina es fuente de 
inspiración. Cuando se trata de crear, son aven-
tajados los creyentes, los nihilistas, los supers-
ticiosos, suertudos y confusos enamorados. 

Detrás de cada obra hay un impulso, una ne-
cesidad, un por qué. Pero también hay un pa-
ra quién. Muchos responderán con sinceridad 
bien intencionada que, cuando crean, lo hacen 
para sí mismos, sin pensar en nadie más, ni en 
cómo la obra será recibida. Con esta respuesta, 
la mayoría intenta protegerse de ser prejuicia-
da como vil servidora de los mecanismos mer-
cantiles del arte, mientras sueña secretamente 
con encontrar una manera de vivir económica-
mente de su producción. De cierta manera, no 
es que los creadores mientan cuando aseguran 
que no crean para alguien, es sólo que no sa-
ben que están mintiendo. La concentración de-
vota de la que habla Zweig les impide observar 
que no es posible crear sin ser crítico al mismo 
tiempo de lo que se está haciendo, y que los pa-
rámetros con los que los artistas mismos auto-
evalúan (tal vez no de manera consciente) sus 
obras, son convenciones tan viejas como la poé-
tica de Aristóteles, por citar un ejemplo, con-
venciones previamente establecidas que fueron 
creadas con el fi n de hacer que las obras sean 
entendibles/creíbles. Un escritor, por ejemplo, 
no sólo se expresa con sus personajes, habla, 
interactúa, e incluso se pelea con ellos. El es-
critor crea desde una miopía verbal así como el 
pintor lo hace desde el boceto. Palpando en la 
oscuridad, el escritor hace uso de su herramien-
ta, que es el lenguaje, y el pintor de sus colores, 
para ver rostros, sentimientos, deseos y volun-
tades hasta que fi nalmente, los que antes eran 
sombras, se dejan admirar en alta defi nición. 

El lenguaje, ya sea hecho de palabras, tona-
lidades o colores, viste, defi ne y signifi ca. El 
lenguaje encarna y representa, pero no forzo-
samente ofrece credibilidad. Es por eso que el 
artista necesita ver a su creación desde los ojos 
de quien él supone que lo observa: es nece-
sario que se desdoble. Sabe que tanto para él 
como para quien lea la obra, son importantes 
cosas como la coherencia y la temporalidad. 
Al mismo tiempo que el autor está siendo sus 
personajes, se está mirando desde la perspec-
tiva (tan relativa e incalculable) que le permi-
te juzgar cuán creíble es su creación. Se pone 
en el lugar del lector, convirtiéndolo así en uno 
más de sus personajes. Un personaje que no in-
teractúa pero juega el rol más importante de to-
dos: el observador. 
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inicial, el soplo creativo se convertirá en un ins-
trumento de mistifi cación que con suerte contri-
buirá a multiplicar el valor de la obra y la fi las 
de turistas en los museos; sin negar la apetitosa 
posibilidad de que algún Stephan Zweig con-
temporáneo desmenuce los bocetos de aquella 
obra y las trate como evidencia y prueba de la 
(casi) existencia de dios, o al menos de su voz. 

O tal vez nada de todo esto: ese soplo, ese 
momento sagrado de inspiración divina tam-
bién puede ser una contribución a la amplia 
gama de artículos acumuladores de polvo que 
habitan en todos los sótanos, bajo todas las ca-
mas, en todos los armarios, en todas las casas 
de las madres, tías y abuelas de los artistas de 
este mundo. Las obras de arte son entes fl exi-
bles que tienen la capacidad de convertirse en 
el complemento perfecto de un tapetito en ma-
cramé, y de ser a la vez el objeto que le esta-
ba faltando a ese espacio en la pared del baño. 
Tal vez la inspiración no era más que un so-
plo intestinal que terminó en el lugar adecua-
do. Qué se le va a hacer, si de todas formas, las 
reproducciones de pinturas famosas también 
terminan decorando los baños de los restauran-
tes y hoteles. Tal vez ese sea el destino de las 
obras y ningún título puede nada contra esto. 

Lo cierto es que una obra, cuando es termina-
da, y a veces antes de serlo, tiene ya una vida 
interior propia. El artista entonces ¿cuándo deja 
de ser el siervo de su creación? La obra le perte-
nece al artista sólo en el momento en que la está 
creando, el artista en cambio, le pertenece a su 
obra siempre. Una vez concluida, la obra tiene 
nombre, como persona, tiene formas, tiene va-
lor y personalidades, la pretenden enamorados 
en los museos, o la aprecian en casa como a la 
novia fea que espera el retorno del prometido. 
Y ese prometido no vuelve porque no es nin-
gún Odiseo sino un artista sin dioses que guíen 
su retorno a casa. Tal vez crear es querer volver 
a casa, es querer estar tan cerca de los fantas-
mas propios como para verlos e incluso lograr 
representarlos. Es un peregrinaje o más bien 
una migración: es tomar el camino más largo 
para volver al hogar. La inspiración es un so-
plo. Una vez plasmados los fantasmas, se em-
pieza de nuevo a abrir la brecha entre el artista 
y sus visiones. Pero en el fondo queda palpi-
tando el anhelo de comunicar una vez más con 
ellas. Queda el deseo de volver a respirar.  •

Mariana Margot Guzmán es artista plástica, 
egresada de “La Esmeralda”, ENPEG.

a la obra a su creador, lo único que falta es un nom-
bre. Nombrar, que es el modo de imponer la volun-
tad del creador sobre lo que ha hecho, también es el 
preludio a la despedida entre ambos. Es cierto que 
la historia del arte está repleta de “sin títulos”, toca-
yos “desnombrados” y solitarios inapelables. Porque 
así como hay creadores que son indiferentes a lo tí-
tulos, también hay obras que no se dejan decir. 

Hay nombres que son destinos, palabras deseosas 
de pronosticar una personalidad de la obra, amule-
tos que intentarán protegerlas de no caer en el olvi-
do. De ahí la urgencia de denominar, como si exis-
tir no fuese ya sufi ciente cosa. El nombre es la última 
huella de información que servirá para completar a la 
obra una vez que el creador se encuentre lejos, el úl-
timo escudo con el que se defenderá del ojo juicioso. 
Tras su bautismo, la obra estará lista para ser: expues-
ta, juzgada, valorada, vendida, fetichizada, idolatra-
da… reproducida. Todo valor sentimental será sus-
tituido por un valor económico basado en leyes que 
al artista se le escapan de las manos. La inspiración 

GRACIELA 
ITURBIDE
La poética del ojo
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I
La poética del ojo 

P
ensar en el valor de la publica-
ción de Graciela Iturbide que 
hoy presentamos se desvela co-
mo un reto inmenso, no sólo por 
la relevancia que pueda tener es-
te pequeño-gran libro en sí mis-
mo, sino por la fuerza y contun-
dencia de éste en relación con un 
cuerpo de obra ya de suyo magis-
tral. Uso aquí la palabra “magis-

tral” en su literalidad plena: Mi ojo es un ejem-
plo de cómo hoy la fotografía no sólo reproduce 
sino que “enseña” en y a través de sí misma. 

¿Qué es lo que enseña el libro de Iturbide? 
Para contestar esta pregunta preciso abrir un pa-
réntesis y referirme a lo que el historiador ale-
mán Hans Belting dijo alguna vez sobre la teoría 
del arte: que ésta no es propiedad de los fi lóso-
fos y especialistas que ponen en palabras y dis-
cursos las ideas sobre el arte, sino algo que desa-
rrollan principalmente los artistas en y a través 
de su obra. Los artistas no piensan en palabras. 
Así la hipótesis que me gustaría explorar es la de 
Mi ojo como una propuesta crítica y autorrefl exi-
va que utiliza la fotografía como una meditación 
en torno de las propias condiciones de creación de 
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II

Lo negro
Impreso sobre papel negro con tinta blanca-
plateada, el libro de Iturbide nos obliga a ver 
desde lo negro, desde la oscuridad, desde la 
sombra. Invertidas, las imágenes iridiscen-
tes de blanco-sobre-negro requieren un in-
usitado esfuerzo por parte nuestra para ser 
comprendidas: de manera análoga a lo que 
sucede en una cámara oscura o un laborato-
rio debemos positivar imaginariamente las 
fotografías para identificar lo que éstas re-
presentan. Pero, en ocasiones, este esfuerzo 
es vano, porque no reconocemos las formas 
o porque damos una interpretación errada 
a éstas. El libro nos fuerza así a renunciar a 
nuestros hábitos de nombrar y saber para, 
en cambio, invitarnos al placer de mirar y 
sentir. Y ahí, en el vagar de la imaginación 
creativa, entendemos la complejidad del 
quehacer fotográfico en general, así como el 
valor del trabajo de Iturbide en concreto.

La idea que sugiere el libro es muy su-
til: a diferencia de la pintura, que parte del 
blanco, la fotografía parte del negro: por-
que si la luz es el “pincel de la naturaleza”, 
como sugeriría Fox Talbot, es en la oscuri-
dad, su espacio potencial, de donde sale la 
forma. La fotografía es un arte negativo, de 
sustracción: para hacer una fotografía del 
mundo, tan lleno de cosas, hemos de sus-
traer. Iturbide nos confirma que la foto-
grafía es una lucha con lo infinito, con lo 
vasto de lo sensible, con la infinidad de co-
sas, de textos, de imágenes. Y nos recuer-

da que la fotografía no es un 
trazo negro sobre un espacio en 
blanco: el espacio potencial de 
la fotografía es la oscuridad. 

En el ritmo que crean los ne-
gros, tanto los de las imágenes 
como la de los espacios “en ne-
gro” que las separan, se produ-
ce la conexión con la sombra, 
con el misterio; y también, con 
la potencia de una psique cuya 
fuerza yace en la oscuridad.

la fotografía. Ese pensar en torno a la foto toma como eje la 
propia mirada de la autora (de ahí el título, Mi ojo) pero, co-
mo sustentaré más adelante, se constituye en su desarrollo 
en una reflexión sobre el potencial poético de la fotografía. 

¿A qué me refiero con el potencial poético de la fotografía? 
A aquella capacidad yacente en el medio de ir más allá de la 
reproducción técnica y mecánica para, en cambio, construir 
conscientemente la forma y el sentido de la imagen. Algo que 
se hace con la mirada que es un ver constructivo, intenciona-
do y productivo, y que en este libro se simboliza mediante el 
juego de imágenes y palabras implícitos en la portada.

Mi ojo no sólo es el texto manuscrito por la autora en la por-
tada, que reproduce facsimilarmente el papel que membretó, 
dobló, pegó con cinta autoadherible y envió al editor Ramón 
Reverte, sino aquello que contenía ese sobre improvisado: una 
fotografía recortada y coloreada de su ojo, que después Reverte 
decidió reproducir y anexar al libro escondiéndolo entre sus pá-
ginas. Al pasar las hojas del libro, se descubre un ojo de cartón 
que más que un separador, sirve para volver evidente la función 
activa del ojo como herramienta constructiva de la mirada.

Que el lector pueda tocar y mover este comodín de cartón 
es significativo: es un ojo móvil cuya colocación la transfiere 
Iturbide al lector como diciendo: “si yo alguna vez, en alguna 
parte, hice estas fotografías, ahora te toca a ti, lector, hacer tu-
ya esta mi mirada”. Mi ojo deja de ser el de Iturbide para con-
vertirse en nuestro ojo, nuestra mirada. La inclusión del ojo-
comodín es más que un detalle o una anécdota que acentúa el 
carácter material del libro-objeto: su calidad material y sen-
sual apela a la potencia estética y metafórica de la visión. Más 
que reproducir la realidad, parece decirnos Iturbide, se la ha 
de construir mediante la mirada. Y lejos de estar ahí, dada, la 
realidad es una mera materia prima que la fotografía observa, 
toma y transforma, y sobre la cual ejecuta una serie de proce-
dimientos críticos y reflexivos. Éstos consisten en elegir tonos, 
matices, brillos, contrastes, superficies y texturas concretas.

Empecemos por el negro —lo negro— que distingue al libro.
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sentido es parecido: los motivos pierden su senti-
do habitual para adquirir otro distinto, en muchos 
casos, paradójico (no uno u otro, disyunción, sino 
uno y otro, conjunción). Un ejemplo de esto son 
las imágenes de objetos que parecen vivos y que 
Freud describiría como de “una inquietante extrañe-
za” (Umheilich, habitualmente traducido como “lo 
siniestro”).Más que un efecto formal, el resultado 
perceptivo de estas imágenes es la confusión senso-
rial y el desconcierto psicológico. Las imágenes tie-
nen como consecuencia el constituirse en umbrales 
del inconsciente. 

A Álvarez Bravo hay que reconocerle el haber lo-
grado formular un vocabulario para el lenguaje fo-
tográfico moderno: no construye lo absurdo o lo 
fantástico, sino que lo encuentra en el documen-
to. En Iturbide apreciamos cómo ha superado a su 
mentor, yendo más lejos en el ars combinatoria de 
lo fotográfico como discurso: si bien sus imágenes 
son gráfica y semánticamente potentes por sí mis-
mas, lo son aún más como series y conjuntos con-
sistentes. Es decir, como discursos: si Álvarez Bravo 
formuló las imágenes-sílaba de la fotografía mo-
derna mexicana, Iturbide logró construir argumen-
tos o discursos según una lógica posmoderna. 

Si Álvarez Bravo es un fotógrafo moderno, 
Graciela Iturbide es una creadora posmoderna. La 
estrategia del primero es evidenciar el código foto-
gráfico de manera implícita en sus imágenes, la de 
Iturbide, visibilizar la(s) lógica(s) de lo fotográfi-
co mediante series intencionadas —conjuntos ex-
plícitos— de imágenes. La fotografía del primero se 
piensa hacia el cine y la de la segunda, desde éste.

Sumatoria de los esfuerzos de muchas décadas de 
trabajo, el conjunto de imágenes de Mi ojo no só-
lo logra hacernos visible aquello que constituye la 
esencia de la fotografía —la dialéctica de lo posi-
tivo y lo negativo, el blanco y el negro, la sombra 
y la luz—, sino el proceso mismo de construcción 
de la significación de lo fotográfico: la calidad re-
ticular del desbordante conjunto de las imágenes, 
su intertextualidad; la constructibilidad sintáctica 
y semántica del discurso; su autorreferencialidad.

La de Iturbide es una fotografía consciente de sí 
misma, evidente en su posición subjetiva y construc-
tiva. Así se ofrece, contundente clara y abierta, al es-
pectador. Pero, sobre todo, es una fotografía inter-
locutiva y dialógica, que busca al otro para cerrar el 
sentido de la imagen.  •

Laura González-Flores es investigadora del 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 

III

Las imágenes
La imagen que introduce el libro es una fotogra-
fía de retrato sostenida por un soporte de madera, 
de aquellos que se usaban para sostener las imáge-
nes para reproducir. Todo se ve en negativo menos 
el retrato de las mujeres, que se ve en positivo (la 
piel blanca, los rasgos oscuros): concluimos enton-
ces, que se trata de un negativo visto en positivo. 

Esa primera foto sirve como una introduc-
ción al juego que nos propone Iturbide median-
te su estrategia autorreflexiva y autorreferen-
cial: el de afinar nuestra mirada para identificar 
lo que la imagen representa y, sobre todo, el de 
ver la operación mediante la cual se constru-
ye la representación. No sólo ver lo que se ve, si-
no ver cómo se ve. En suma: ver la mirada. 

Es el reparar en el hecho de no lograr ver lo 
que vuelve posible el mirar. Así, una buena par-
te de las imágenes de este libro giran en torno a la 
dialéctica del ver y no ver. Sea un objeto que es-
tá oculto o velado, o alguien que cubre su mira-
da: la tensión que parece contener ese ocultamien-
to refiere a la posibilidad de ver hacia adentro, a 
la sombra, al inconsciente. Este tema no sólo se 
reitera en la serie de imágenes en el libro, desarro-
llando un tema y proponiendo variaciones de és-
te, sino que refiere a la obra anterior de Iturbide. 

También se ha de decir que este libro —como 
mucha de la obra de esta autora— puede verse 
como un homenaje a su mentor, Manuel Álvarez 
Bravo. En la obra de éste también la vista y la visión 
(o del ojo, directamente) aparecen como temas recu-
rrentes. Iturbide también coincide con Álvarez Bravo 
en su interés por tópicos como las máscaras (el dis-
fraz de la persona), las imágenes o maniquíes (el 
doble como sustituto), los animales (la fuerza vital 
e irracional de lo animal), las sombras (la pantalla 
como proyección del alma), la irracionalidad de los 
objetos y aparatos (su condición de dispositivos).

Aquí es preciso subrayar dos cuestiones: la pri-
mera, que una influencia no es una copia sino un 
punto de partida y, en este caso, un homenaje im-
plícito. La segunda, que ese carácter “mágico” o 
“surrealista” que tiende a atribuirse a la fotografía 
de ambos no es sino un uso consciente e intencio-
nado del potencial significante de las imágenes. 
Ambos son maestros en el arte de combinar for-
mas visuales para producir choques de significa-
do. Y si se analiza sus imágenes con cuidado podrá 
constatarse el uso de giros retóricos como la metá-
fora, las analogía, la sinécdoque, la prosopopeya. 
En ambos casos el efecto de desestabilización del 
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evidentemente, en los años posteriores 
sus alcances fueron mucho más allá.

Un síntoma de que en los teatros aún 
no hemos salido de nuestro pasmo frente 
a los teléfonos celulares es que sigamos 
considerándolos como meros distracto-
res de la representación. La invitación a 
que el público apague su celular, formu-
lada en todas las salas del país antes de 
la tercera llamada, tiene la misma efi cacia 
que los llamados a misa. Se supone que 
a quien se intenta proteger con estas ad-
vertencias no es tanto al actor (que, en la 
seguridad de un escenario teatral, debería 
ser capaz de la misma concentración que 
el malabarista de circo cuando se juega la 
vida, a varios metros de altura, ante una 
bola de niños que no hacen más que ha-
blar, gritar y chillar) sino a los otros espec-
tadores, a quienes un ringtone los puede 
sacar de la realidad ilusoria del escenario, 
regresándolos irremediablemente al lu-
gar y tiempo de la representación. No deja 
de ser llamativo, por ello, que incluso las 
propuestas post dramáticas que abomi-
nan de los conceptos de fi cción y cuarta 
pared intenten mantener la experiencia 

E
l primer indicio de la irrup-
ción de las pantallas de 
celular en la vida teatral 
lo tuve hace poco más de 
una década, durante la 
presentación de una obra 
ante un auditorio de alum-
nos universitarios: cuan-
do, tras la tercera llama-
da, las luces de la sala se 

apagaron, desde la cabina de ilumina-
ción atestigüé el asombroso surgimien-
to de decenas, quizás cientos de peque-
ños rectángulos de luz amarillenta, los 
cuales, como gigantescas luciérnagas, se 
mantuvieron fl otando en la oscuridad del 
patio de butacas durante todo el espec-
táculo. En ese momento me pareció que 
los mensajes de texto que los especta-
dores se enviaban a través de los rudi-
mentarios celulares de la época (con sus 
pantallas monocromáticas, su comunica-
ción unidireccional y su número restrin-
gido de caracteres) simplemente susti-
tuían, multilplicándolos, a los papelitos 
pasados de mano en mano por los es-
tudiantes de todos los tiempos. Pero, 

EL TEATRO EN LA ERA 
DE LAS PANTALLITAS

FLAVIO GONZÁLEZ MELLO
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Estagirita, la mecánica teatral ha sido 
utilizada para fines tan diversos como 
llevar a cabo batallas navales, generar 
tormentas y huracanes, elevar acto-
res por los aires o cambiar rápidamen-
te de un espacio a otro de la ficción.

Particularmente en los últimos cien 
años, el teatro ha incorporado de ma-
nera cada vez más acelerada los ade-
lantos tecnológicos en materia de so-
nido, iluminación, cine y video. Las 
nuevas herramientas han propiciado, 
por ejemplo, que la proyección de la 
voz deje de ser un asunto relaciona-
do con el entrenamiento actoral y la 
acústica arquitectónica, para volverse 
problema a resolver por medio de mi-
crófonos y ecualizadores. Como resul-
tado de ello, la voz suele escucharse a 
través de una bocina que, a diferencia 
de las de una sala cinematográfica, no 
guarda relación espacial alguna con el 
sujeto emisor; y queda distorsionada 
por un sistema que magnifica indiscri-
minadamente palabras, pasos y otros 
sonidos incidentales, como los desa-
gradables sonidos que nos sobresaltan 
cuando el actor, presa de un arreba-
to emocional, se da golpes de pecho 
olvidando que ahí, justamente, está 
pegado el micrófono inalámbrico. 

Al igual que con su voz, el actor ya 
tampoco debe esforzar su memoria: 
para rellenar sus lagunas mentales se 
puede rentar un apuntador electrónico 
(el famoso chícharo), un aparente avan-
ce que, en realidad, implica un franco 
retroceso a los usos y costumbres de 
aquellos viejos teatros decimonóni-
cos cuya arquitectura siempre contem-
plaba una concha para el apuntador.

El video es otro adelanto tecnológi-
co que, según la manera en que sea 
utilizado, puede provocar un paradó-
jico retroceso en el lenguaje teatral. A 
partir de los años ochenta del siglo xx, 
este elemento comenzó a integrarse de 
manera cada vez más recurrente al es-
pectáculo teatral, primero a través de 
monitores, y luego, de proyecciones. 

un grupo de personas se ha vuelto ca-
da vez más difícil, lo mismo en los salo-
nes de clase que en las juntas de traba-
jo, en los conciertos de música, en los 
rituales religiosos y, por supuesto, en los 
espectáculos teatrales. Antes, bastaba 
con que el actor elevara un poco el vo-
lumen de voz, dijera un chiste o hicie-
ra cosas ligeramente fuera de lo común, 
para atraer el interés del respetable; hoy, 
tiene que disputárselo con los memes 
de twitter, las fake news del día en face-
book, y los dimes y diretes de whats app. 
Su reto no sólo consiste en despertar in-
terés, sino también reacciones genui-
nas y sorprendentes en un espectador 
acostumbrado a estandarizar sus res-
puestas por medio de los emoticones.

Por otra parte, los teléfonos inteligen-
tes han propiciado que nuestras vidas 
transiten aceleradamente de su antigua 
estructura secuencial a otra que privile-
gia lo simultáneo, a través del multitas-
king, los chats adyacentes y otros arti-
lugios similares. Dado que la estructura 
dramática tradicional es un remedo de la 
primera, no es de extrañar que esté su-
friendo una crisis: si el teatro es imita-
ción o espejo de la vida, como proponían 
Aristóteles y Shakespeare, las obras que 
se esctructuran a partir de una secuencia 
única de eventos ya no parecen retratar 
de manera fidedigna la vida contempo-
ránea. Más que cómo revertir una situa-
ción que parece consolidarse, entonces, 
tendría sentido que nos preguntáramos 
qué papel puede jugar el teatro en es-
te mundo de pantallas omnipresentes.

La relación del arte escénico con la 
tecnología ha sido, desde sus orígenes, 
un tanto ambigua. Aristóteles aludió a 
la utilización de maquinaria teatral pa-
ra resolver, con ciertos efectos, el desen-
lace de las tragedias; de ahí derivó una 
expresión, deus ex-machina, que hasta 
hoy se utiliza para denominar en senti-
do peyorativo al artificio —ya sea tecno-
lógico o literario— que sacrifica la cau-
salidad de una obra en pos de un final 
sorprendente. En los siglos posteriores al 

escénica exenta de las impurezas so-
noras provenientes de los teléfonos.

El problema planteado por los celu-
lares hace mucho tiempo que ha reba-
sado la esfera sonora. En el lapso de la 
última década, éstos han transformado 
radicalmente nuestra manera de ver, 
de escuchar y de estar en un teatro. La 
incorporación de internet y redes so-
ciales a los dispositivos móviles nos ha 
dotado de una suerte de omnipresen-
cia: siempre que estamos —físicamen-
te— en un lugar, nos hallamos también 
—de manera virtual— en dos o tres 
más; cada vez que nos reunimos con 
un grupo de gente, estamos convivien-
do, al mismo tiempo —en “tiempo re-
al”— con otras personas. Así pues, se 
ha vuelto común que, mientras asisti-
mos a una función teatral, desahogue-
mos pendientes de trabajo, enviemos 
un par de mails y externemos nuestra 
opinión en los numerosos chats que 
nos acosan a punta de notificaciones. 
El “modo vibrar” sólo consigue restrin-
gir el diámetro de la distracción a unos 
cuantos asientos a la redonda; pero 
la conectividad ubicua y permanente 
multiplica estos pequeños círculos has-
ta cubrir, de nuevo, toda la butaquería. 
Ya ni siquiera necesitamos que otro es-
pectador interrumpa nuestra experien-
cia teatral: ahora todos llevamos en el 
bolsillo a nuestro propio acompañante 
insoportable, ése al que no le para la 
boca durante la función. Tras bambali-
nas también se ha vuelto frecuente ver 
que un actor, a punto de entrar a esce-
na, revise un último post o confirme su 
asistencia al casting del día siguiente.

La batalla contra las pantallitas pa-
rece perdida. Basta levantar por un 
momento la vista de nuestro propio 
teléfono para constatar que la gen-
te a nuestro alrededor tiene los ojos 
clavados en una pantalla (o varias), 
sin importar la situación en que se 
encuentre: comida, reunión social, 
conduciendo un coche o una bicicle-
ta... Acaparar la atención unificada de 
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experimento semi-interactivo con los 
espectadores asistentes a cada función, 
con el fin de mostrarles hasta qué pun-
to la información que suben a la red es 
susceptible de ser robada, manipulada 
y usada en su contra. Con un enfoque 
muy distinto, Richard Viqueira convocó 
a medio centenar de dramaturgos a que 
escribiéramos una obra que, a imagen 
y semejanza de los posts de twitter, no 
debía exceder los ciento cuarenta carac-
teres. Lejos de la inmediatez del medio 
que le sirvió de inspiración, Viqueira tar-
dó casi años en levantar la producción 
del espectáculo que reúne todos los mi-
crodramas bajo el título de 140; de he-
cho, para cuando éste finalmente pudo 
ser estrenado, la plataforma en cuestión 
ya había duplicado la extensión máxima 
de caracteres permitidos, en atención 
a idiomas que, como el nuestro, son 
mucho menos sintéticos que el inglés.

Quizás haya una moraleja encerra-
da en todo esto. Más allá de sus per-
manentes coqueteos con la tecnología, 
el teatro es una disciplina básicamen-
te anacrónica, que muy poco ha cam-
biado desde que surgió, hace miles de 
años, en un mundo en que la comuni-
cación se llevaba a cabo de persona a 
persona. Desde el punto de vista tec-
nológico, no hay medio más obsoleto 
que éste. Digamos que, en un mundo 
industrial, el teatro sigue haciéndose 
a mano; este carácter artesanal repre-
senta su gran limitación como vehícu-
lo de comunicación masiva, pero tam-
bién contiene su posible fortaleza: en 
un mundo en el que todo nos llega fil-
trado y estandarizado a través de una 
pantalla, ésta es una de las pocas acti-
vidades que aún requiere que dos per-
sonas compartan un mismo espacio 
y un mismo momento... aunque am-
bas tengan la vista y la atención pues-
tas en sus respectivas pantallitas.  •

Flavio González Mello es escritor, 
dramaturgo y director de teatro y cine 
mexicano. 

cámara y su imagen es proyectada, si-
multáneamente, en una pantalla de gran 
formato. Con esto se logra un efecto do-
ble —pocos teatros son tan efectistas co-
mo el neo documental—, que distancia 
al espectador, a la vez, del hecho escé-
nico y de la representación audiovisual. 
Sin embargo, lo común es que la segun-
da termine imponiéndose a la primera: 
del mismo modo que, por comodidad o 
por mero acto-reflejo, los asistentes a un 
concierto masivo o a un evento depor-
tivo terminan siguiendo el espectáculo 
a través de las pantallas gigantes, el pú-
blico teatral también suele abandonarse 
a la abrumadora visibilidad de la video-
proyección. Nadie resiste un videoca-
ñonazo de 4 mil líneas de resolución.

Aunque incipiente, la presencia del in-
ternet y las redes sociales en los escena-
rios ha aumentado de manera notable; 
sobre todo, como tema o contexto de las 
obras. En nuestro país, una de los precur-
soras fue Nueve días de guerra en facebook, 
peculiar comedia de malentendidos vir-
tuales de Luis Mario Moncada, estrenada 
en 2010.1 A contrapelo de la compleja rea-
lidad plasmada por el texto, el montaje de 
Martín Acosta planteó, sabiamente, una 
solución escénica extremadamente senci-
lla para compartir con el público los posts 
subidos a facebook por los personajes: 
en lugar de proyectarlos por medio de un 
cañón de video, los actores los escribían 
con plumón directamente sobre un mu-
ro real: el de concreto, pintado de blan-
co, del Foro Sor Juana Inés de la Cruz.2

En tiempos recientes se han estrena-
do varios espectáculos inspirados en las 
redes sociales. El más taquillero, Priva-
cidad de James Graham y Josie Rourke, 
dirigido por Francisco Franco, realiza un 

1 El texto completo de esta obra puede ser con-
sultado en https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/456/
2 Desde sus inicios como dramaturgo, Moncada 
siempre ha estado interesado en explorar las posibi-
lidades teatrales de los avances tecnológicos; parti-
cularmente, del video, ya sea convertido en un ele-
mento más del lenguaje escénico o bien como tema 
de obras como Alicia detrás de la pantalla (1988).

Sin embargo, su función, en muchos 
casos, ha quedado circunscrita a sus-
tituir a los viejos telones pintados a 
mano del teatro decimonónico: como 
ellos, el video genera un fondo de ca-
rácter preciosista e ilusionista, con el 
que los actores no pueden interactuar 
más allá de lo verbal, pues todo inten-
to de contacto físico pone a temblar la 
superficie sobre la que están proyec-
tadas las imágenes, evidenciando su 
carácter bidimensional. Utilizado así, 
el video —no importa qué tan sofisti-
cadas sean sus imágenes, ni qué tan 
alta su resolución— nos regresa al tea-
tro previo a Meyerhold y Gordon Craig: 
uno cuya concepción espacial, que se 
reducía a encontrar una manera bonita 
de enmarcar a los personajes, quedaba 
mejor descrita por la palabra “decora-
do” que por el término “escenografía”.

Desde luego, existen otras formas 
de integrar el video a la escenifica-
ción. Una de las que con más frecuen-
cia ha echado mano el post drama neo 
documental en los años recientes es 
el circuito cerrado de televisión: un 
actor dice un monólogo frente a una 
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que el teatro griego, latino y otros teatros 
utilizaron para construir las anécdotas de 
sus obras sin olvidar también una visión 
del mito más cercana a nosotros. Habría 
que plantearse un concepto mitológico 
que a partir de la antropología, sociología 
y especialmente de la llamada psicología 
profunda, considerara que los esquemas 
básicos de comportamiento —los arqueti-
pos junguianos— representan modos es-
pecífi cos de la manifestación de lo huma-
no más allá del tiempo y sus accidentes, 
y que son caracteres que se reiteran en 
el día a día: modos de actuar del llamado 
“inconsciente colectivo”. Dicha caractero-
logía tiene como sustento una idea mito-
lógica de la realidad que sigue manifes-
tándose en los contenidos del teatro: los 
personajes, presencia actual y actuante 
del mito en escena a través de experien-
cias diversas. Siendo más claros, es indu-
dable que la raíz, o una de las raíces del 
teatro, radica en la reminiscencia del mito 
originario resuelto en una nueva mani-
festación ritual. Esa rememoración ha si-
do la base de los contenidos de las obras 
y quizá, se puede apuntar con mano 

A
l reconsiderar el 
origen del teatro 
griego y del tea-
tro de occiden-
te en general, se 
revela la impor-
tancia de lo ritual 
en el espíritu de 
la representación 
dramática, espí-

ritu ritualista que más allá del siglo v a.C. 
permeó a otros teatros y otras épocas. El 
teatro se explica a partir de la estructura 
ritual en la que está imbricado de origen, 
desde los rituales Eleusinos hasta los dra-
mas litúrgicos y el Auto Sacramental —re-
presentados siempre en fechas y lugares 
litúrgicos del calendario cristiano—; desde 
las máscaras de la antigua comedia latina, 
poco a poco convertidas en la Commedia 
dell´arte, hasta las tres llamadas rituales 
que siguen precediendo una función de 
teatro en México —gemelas de las rítmi-
cas y convencionales que anuncian aún 
hoy la hora de la misa. ¿Y qué decir del 
mito? Analizándolo con atención, habría 
que considerar los esquemas mitológicos 

EL TEATRO: 
¿MITO Y RITUALIDAD 
DILUIDA?

VÍCTOR MANUEL MEDINA CERVANTES
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por falta de estímulos gubernamen-
tales y poca participación empresa-
rial en los esquemas de producción; 
por último, un descuido en cuanto 
a la ritualidad que el teatro implica 
y requiere, producto de la necesaria 
presencia de movimientos teatrales 
transgresores —convencidos opo-
sitores de las ritualidades— que se 
han desarrollado sin respaldo de una 
robusta tradición de públicos acos-
tumbrados a ver todo tipo de teatro.

No es novedad que los últimos 30 
años han transformado de manera ra-
dical, y no para bien, muchos ámbi-
tos de la vida en México. A los cambios 
de régimen político, que obligaron al 
país a entregar la rectoría de sus bie-
nes comunes al poder de minorías ra-
paces, díscolas y profundamente ig-
norantes, se sumaron la destrucción 
sistemática de la Educación Públi-
ca y una pauperización de los siste-
mas educativos —públicos y priva-
dos— que deliberadamente retiraron 
de los programas de estudio materias 
fundamentales para la formación cul-
tural y social de los ciudadanos. Ante 
la urgencia de crear “esclavos” incul-
tos y sumisos para un mercado la-
boral mal remunerado, se renunció 
a la formación en Filosofía, Historia 
y Arte. Así se desalentó la formación 
de públicos nuevos y dejó de haber 
continuidad “ritual” en la costumbre 
de ver, asistir y disfrutar el teatro. 

Sin pretender hacer un recuento al 
modo del “mito de las edades” o una 
hueca apología del “todo tiempo pasa-
do fue mejor”, conviene recordar que 
un espectador común y corriente en 
los años 70 tenía posibilidad de asis-
tir al teatro desde la escuela primaria. 
Podía ver, por dar un ejemplo, Mocte-
zuma II de Sergio Magaña en el Teatro 
Ferrocarrilero, Pigmalión de Bernard 
Shaw en el Teatro Tepeyac (montadas 
ambas particularmente para teatro es-
colar) y descubrir por vez primera el 
misterio que el ritual del teatro hace 

forman parte de su esencia pero es cier-
to también que pueden desdibujarse y, 
sobre todo, perder parte de su fuerza y 
eficacia. Y voy a dar algunos ejemplos.

Quien pertenece a la generación que 
vivió su niñez en los 70 y su juventud en 
los 80 del siglo pasado, tiene experien-
cia de una oferta teatral muy diferente a 
la que se aprecia hoy en la Ciudad de Mé-
xico. Perdón por hablar sólo de la Ciudad 
de México pero es mi referente inmedia-
to, aquí nací, aquí experimenté por pri-
mera vez una representación y aquí sigo 
viviendo y hablando de teatro. Esto no 
quiere decir que no existan movimientos, 
grupos y públicos en otros lugares de Mé-
xico pero lo que ocurre en la Capital sigue 
siendo —ojalá que no por mucho tiem-
po— imagen clara de las políticas públi-
cas dictadas en torno al teatro, en particu-
lar, y a la cultura de México, en general.

La ritualidad y la presencia del mito en 
el teatro mexicano se han desdibujado 
de manera clara y drástica en las últimas 
3 décadas y esto se debe principalmen-
te a: falta de formación de espectadores 
nuevos por carencia de políticas públi-
cas de teatro escolar, falla que implica 
distancia con la ritualidad y la mitología 
de la escena; desmantelamiento de sis-
temas de producción y de oferta teatral 

temblorosa, lo seguirá siendo muy a 
pesar de las formas contemporáneas 
de considerar “fuera de moda” la dra-
maturgia, en particular, y al fenómeno 
del teatro, en general. El rito y el mito 
conjugados vuelven y volverán a sen-
tirse presentes en cada función teatral 
porque ambos están contenidos en el 
lenguaje o los lenguajes a través de los 
cuales lo humano se manifiesta en el 
Arte. Digamos sin ambages que ritual 
y mito son formas concretas del ser de 
lo dramático, que no sólo se manifies-
tan en el teatro, sino también en los 
dramas escritos para cine y televisión. 

Ahora bien, si resulta evidente que 
el teatro se explica por la concurrencia 
de ese mito, reinterpretado en perso-
najes y situaciones que todo ser hu-
mano reconoce por formar parte de 
su herencia cultural, social y psicológi-
ca, no menos cierto es que en algunas 
formas actuales de teatro, concreta-
mente en nuestro país y más específi-
camente en la Ciudad de México, algo 
del rigor de la ritualidad y del mito se 
ha ido disolviendo en manifestacio-
nes cada vez más líquidas, más bana-
les. Cabe aclarar que es casi imposi-
ble que mito y ritual desaparezcan por 
completo de la representación porque 
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la zarzuela, la opereta, la comedia de 
boulevard, la presencia constante de 
dramaturgos mexicanos en escena y el 
montaje de autores internacionales con-
sagrados (Eurípides, Molière, Rodrigo de 
Cota, Lope de Vega, Shakespeare, Ibsen, 
Chéjov, Gorki, O´neill), que permitían 
una mirada panorámica y retrospecti-
va de la historia del teatro mexicano, en 
particular, y del occidental en general: 
desde los griegos hasta el teatro mexi-
cano, pasando por Manuel Eduardo 
de Gorostiza, Salvador Novo, Xavier 
Villaurrutia, Rodolfo Usigli, hasta llegar 
a Jorge Ibargüengoitia, Vicente Leñero y 
Víctor Hugo Rascón Banda, entre otros. 
Y cuando se revisa la salud de los gran-
des sistemas de producción teatral que 
perduran hasta nuestros días (West end 
y Broadway, por ejemplo), lo que más 
sorprende es que siguen produciendo 
teatro universal, cultivando a públicos 
jóvenes y al mismo tiempo abriendo 
espacios a representaciones contem-
poráneas y transgresoras que ayudan a 
mantener una salud y una taquilla que 
es pulso constante de su vigencia. Se 
antoja preguntarse: ¿toda esa rituali-
dad y mitología, aterrizada en siste-
mas de producción teatral, simplemen-
te se desvanecieron en México? ¿Qué 
formas nuevas ha tomado la diversidad 
del teatro para el público no especia-
lista? ¿Será, así de sencillo y terrible, 
que la ritualidad y el mito simplemen-
te se fueron disolviendo hasta diluir-
se? ¿Será un fenómeno exclusivo de 
México o habrá ocurrido también en 
otros países? ¿Acaso sólo tengo nostal-
gia del teatro que vi de niño y que me 
decidió a no dejar de amarlo nunca o 
simplemente la voracidad y la dictadu-
ra del “mercado” demiurgo nos ha des-
pojado también de nuestros sueños en 
forma de teatro, de mito y de ritual?  •

Víctor Manuel Medina Cervantes es 
licenciado en Literatura Dramática y 
Teatro por la unam, profesor y amante 
del teatro.

podía ver aún sobre el escenario a María 
Conesa, conocida como “La gatita blan-
ca”, y ser testigo de cómo el teatro com-
pleto, reconociendo su trayectoria y su 
“mitología” personal, se pusiera de pie 
para ovacionar por varios minutos a la di-
va. Esta realidad del espectáculo teatral 
en México (por no mencionar en detalle 
algunas temporadas de Ópera memora-
bles, las revistas del Teatro Blanquita, el 
Burlesque de la Plaza Garibaldi y el hecho 
de que todavía en los últimos años 70 ha-
bía algunas carpas en las colonias pobres 
de la Ciudad de México) comenzó a des-
aparecer contundentemente después del 
cambio urbano, psicológico y social que 
transformó la Ciudad de México luego del 
terremoto de 1985 y de los devastadores 
efectos que generaron en la cultura las 
políticas neoliberales de los últimos seis 
gobiernos del país. Los lugares emblemá-
ticos de teatro, como el corredor del ha-
bitual “Teatro de Boulevard”, que llenaba 
con teatro “frívolo” las calles de Alfonso 
Caso y Villalongín (territorio de los pro-
ductores Varela y Haro Oliva), desapare-
cieron de un plumazo. Junto a toda esta 
variada y riquísima oferta desvanecida 
ya, no se puede dejar de mencionar, por 
cierto, que un teatro universitario muy 
vital se desarrolló en los años ochenta. 
Desde el Sol de mi antojo y Sin embargo se 
mueve(n) de José Antonio Alcaraz, irrum-
piendo valientemente con propuestas de 
teatro homosexual en un país y una ciu-
dad que todavía permanecían bajo doble 
candado en el armario de la intolerancia, 
o Armas Blancas de Rascón Banda dirigida 
por Julio Castillo, montada en el sótano 
del Teatro de la Facultad de Arquitectura 
de la unam, que en cada función estaba 
lleno “hasta la bandera”, por usar ahora 
una expresión de la tauromaquia que casi 
se ha perdido también. La oferta teatral, 
hasta fines de los años 80, era amplia y el 
público reaccionaba a ella con entusias-
mo: mito y ritual actuantes y vigentes.

¿Qué pasó en México después de los 
80? Todo cambió: la oferta variada, los 
horarios rituales, los estilos de teatro, 

presente. Eso en cuanto al teatro esco-
lar, pero como público “normal” se po-
día asistir también a las obras del Teatro 
de la Nación, producidas por el imss, 
ver El Avaro de Molière dirigido por Mi-
guel Sabido e interpretado por López 
Tarso y Corona de sombras de Rodolfo 
Usigli con Jacqueline Andere. Asimismo 
ver el estreno de Una reverenda madre 
de González Caballero, además de su 
Medio pelo, con Bárbara Gil, cuyas fun-
ciones se daban en el Teatro 11 de Ju-
lio y en el de la Lotería Nacional (ahora 
desaparecido); pero además La llorona 
de Carmen Toscano en el Teatro Lega-
ria, Los albañiles de Vicente Leñero en 
el Teatro Tepeyac, y Fuente Ovejuna de 
Lope de Vega en el Museo de la Ciudad 
de México, interpretada por unos muy 
jóvenes Karina Duprez, Leonardo Daniel 
y Carlos Ancira. En esas representacio-
nes de teatro, que se daban de mar-
tes a domingo (en el caso del Teatro de 
la Nación, viernes, sábado y domingo) 
sumaban 12 funciones semanales, casi 
todas ellas llenas. También en los 70 se 
podía ver zarzuela y opereta, segura-
mente cerca de 1976 cuando el Teatro 
de la Ciudad, Esperanza Iris reabrió sus 
puertas con una temporada homenaje 
dedicada precisamente a doña Esperan-
za, la creadora de ese espacio. El tea-
tro estaba de “bote en bote”, colmado 
aún de refugiados sobrevivientes de la 
Guerra civil de España, que acudían con 
nostalgia y emoción a escuchar y cantar 
las letras de La Dolorosa, La gran vía, Las 
Leandras, la mazurca de las sombrillas 
de Luisa Fernanda, Molinos de viento, y 
el singular pasodoble de Agua, azucari-
llos y aguardiente. Mi abuela, originaria 
de una ranchería cercana a Guanajua-
to y nacida en el último tercio del siglo 
xix, conocía de memoria las zarzuelas 
porque en México se conservaba una 
tradición importante de música popu-
lar española, ritualidad perdida ya por 
cierto. En esa temporada de Homena-
je a Esperanza Iris, en una inolvidable 
función de La verbena de la paloma, se 
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ido encarnando esa consistente defi nición 
propia del performance: la corporalidad y 
el tiempo en una luminosa producción. 

Al revisar cronológica, estética y técni-
camente los performances de Elvira San-
tamaría, noto que la parte conceptual de 
sus propuestas y el lado que toca al mane-
jo y disposición material para concretarlas 
en obra, comenzaron con la utilización de 
trozos de carne, banderas, frazadas, pieles 
de animales, espejos que ella involucraba 
en su desempeño en el espacio.2 Luego, 
al paso de los años y de una siempre lúci-
da investigación artística, aliada a la críti-
ca política, por tanto a una postura ética, 
y/o a una poiesis aparentemente pura,3 su 

2 Todo a ciegas, Second Performance Festival, X’ 
Teresa Arte, México, 1993.
3 Acciones urbanas, Bogotá, 2007 y [Puntos cardi-
nales], Querétaro, 2015 (He dado un título provisional, 
a este último performance de Elvira Santamaría por-
que no tuve éxito en la búsqueda del dato. Fue pre-
sentado en un encuentro de performance “Mujeres en 
ruta”, llevado a cabo en Querétaro, en septiembre de 
2015, gracias al laboratorio de performance Estación 
Corregidora, a cargo de la artista de arte acción Ivonne 
Gallegos, quien también fue participante y una de las 
organizadoras de aquel memorable evento).

E
n “Apuntes sobre perfor-
mance”, texto fundamen-
tal de Elvira Santamaría 
para conocer su enfoque 
sobre la relación de ese ar-
te con el tiempo, la autora 
escribió: “El performan-
ce se inserta en la reali-
dad como una forma de 
arte amorfa, orgánica, viva 

[…]. Su evolución es como la de la poe-
sía, ilimitada, pero en actos […]. El cuer-
po es su materia tangible, es el territorio 
temporal de la existencia […]. El tiempo 
invertido adquiere otra dimensión, [ya no 
tendrá relación] con el tiempo que me in-
teresa: el tiempo vivo […]. Entonces una 
verdad se señala: el fl uir […] crear en la 
propia experiencia un nuevo fl uir es el 
arte de estar aquí y ahora”.1 Y vaya que 
en su larga carrera, iniciada en los albo-
res de la última década del siglo xx, ha 

1 Elvira Santamaría, “Apuntes sobre performan-
ce”, en Citru.doc. cuadernos de investigación teatral 
(México: CENART, Centro Nacional de Investiga-
ción, Documentación e Información Teatral “Rodol-
fo Usigli”, 2005) 64.

DE LO ORGÁNICO Y SIMBÓLICO
A UN CONCEPTUALISMO 
SUSTANCIAL

cuerpo desdobló su lugar de centro ge-
nerador de movimientos clave en una 
economía de elementos que afi rman la 
precisión, la exactitud que, en trama con 
lo aleatorio, propician lo performativo. 
De ahí la intensa atmósfera de tensio-
nes y contensiones, el juego maestro de 
rapidez y lentitud extremas con el que la 
hemos visto actuar en sus ejecuciones 
de años recientes, empleando un solo 
objeto o una sola postura (fl ores, bolsas 
gigantes de basura negras, plumas, are-
na, telas, etcétera) que cifra el sentido 
estético de su búsqueda. Ese comple-
jo y aleatorio proceso genera un tiempo 
del tiempo acronológico que nos deter-
mina al percibirlo y hacernos partícipes 
de su densa temporeidad que drama-
tiza la forma de atención demandada. 

Al igual que Joseph Beuys, Elvira ha 
mostrado su enorme capacidad de in-
volucrar y traducir a gesto las fuerzas 
que la interceptan (intuiciones, presen-
timientos, enigmas). En el performan-
ce Todo a ciegas, cuyo fi n enorme era 
elaborar un duelo por medio de la obra, 
echó mano de elementos de gran peso 

ELIA ESPINOSA
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pasión por la profundidad casi geológi-
ca del concepto, el origen inimaginable 
del tiempo, dimensiones cruciales en el 
accionismo de sus compañeros (Boris 
Nieslony, Alastair McLenan, Wen Lee…).

El performance Puntos cardinales es 
una de las piezas de Elvira Santamaría 
más intensas en su atmósfera concep-
tual que va al grano de la dupla cuer-
po-señal… Contenida en el vínculo del 
tiempo y la rosa, el trayecto que traza 
camino de un punto a otro, su autora 
permaneció de pie durante por lo me-
nos dos horas; vestida de negro, giró 
varias veces, muy lentamente, sobre 
sí misma, dando un paso, deteniéndo-
se de nuevo largamente, con el bra-
zo derecho en alto, rosa roja en mano, 
apuntando al punto indefinido en turno. 
Presentaba al espectador el valor del 
tiempo en la experiencia de participar 
en el desenvolvimiento de la obra con 
su visión y su cuerpo; atmósfera estética 
intensa, elegante parquedad en todos 
sentidos. Al término de su girar-señalar 
y dar el paso siguiente, terminó por tra-
zar un camino de rosas…rosa tras rosa. 

Es indudable que Elvira Santamaría 
ha llegado a un equilibrio estético-éti-
co exuberante, pues une a su econo-
mía de elementos, la sobriedad de su 
manejo material y corporal, éste en 
movimientos exactos y claros aunque 
intensos, por lo que sugieren y signi-
fican. No importa si de pronto afloran 
combinaciones complejas de su fuerte 
presencia con los objetos culturales y/o 
los elementos de la naturaleza utiliza-
dos en el proceso de su desempeño 
que, como me he propuesto esbozar 
en este escrito, han transitado de un 
más expresionista, a un menos concep-
tual-poético, sintetizante y poderoso.

Elvira es y será una de las grandes 
del arte y del arte acción en México y 
en el mundo.  •

Elia Espinosa es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la unam. 

porque la atención del que mira, contra-
riamente a Todo a ciegas, está enfocada 
hacia el gesto, la fuerza y la resistencia 
corporal de la artista. La “escala” es la lon-
gitud de su cuerpo, que marcará el inter-
valo que irá separando una flor amarilla de 
otra al ritmo del avance de la acción. En 
ese sobrio y potente performance, en que 
se repite la misma acción a lo largo del pe-
rímetro de la Plaza Central de Bogotá, la 
artista realizó un trabajo de resistencia fí-
sica y precisión; vestida de blanco, se puso 
sobre las puntas de los dedos de los pies 
y los brazos y manos sobre el suelo, hasta 
quedar horizontal, bajando lentamente, a 
ras de suelo. Tomaba de la cubeta la flor 
que seguía para colocarla delante de su 
cabeza, flexionaba las piernas para volver 
a levantarse y repetir la acción. La síntesis 
de movimientos corporales que logró la 
artista en Escala 1.1, con tan pocos recur-
sos, fue agudizada por el hecho de que 
toda repetición largamente llevada a cabo, 
produce diferencias tanto en la energía 
que el acto repetitivo desprende, como en 
la intensificación del acto en sí mismo4 y 
ante la mirada en subyugo del espectador. 

El ingreso de Elvira en el grupo Black 
Market International en el año 2000, for-
mado por artistas visuales y de arte ac-
ción de diversas nacionalidades tiene, 
quizás, algo que ver en ese llegar a su 
magnífica conceptualización sustancial 
de la acción; la poética performativa que 
el cuerpo genera se hace cada vez más 
“parecida” no solamente a la sencilla abs-
tracción de los actos cotidianos, sino a los 
movimientos y gestos que hacemos du-
rante esos actos, sin descartar el miste-
rio que recorre la consecución de un día.

Elvira ha aportado a ese grupo su pre-
sencia, su manejo corporal determinante, 
sus participaciones colectivas y sus per-
formances individuales, pero es seguro 
que al trabajar ahí, reforzó su talento y 

4 Me refiero justamente a una repetición intensi-
ficadora como la que desarrolla Ravel en su legen-
dario Bolero, en que el mismo tema, tratado in cres-
cendo por la orquesta, es coronado por el éxtasis 
musical antes del silencio final.

significativo y simbólico: un gran espe-
jo que rebasaba su estatura; la bande-
ra mexicana en luto, ennegrecida la de 
Estados Unidos de Norteamérica, am-
bas amarradas a astas puntiagudas; un 
tendido con objetos; pedazos de car-
ne; una piel grande de pelaje espeso, 
una frazada. En el ineludible bocetaje o 
predelimitación espacial para desarro-
llar la pieza y el “montaje” de objetos, 
tarea en la que un performer comienza 
la intensificación del tiempo cualitati-
vo del enigma en la ideación y presen-
timiento de lo que será su obra, la ar-
tista “flanqueó” terreno con el espejo 
y las banderas a metros de distancia, 
frente a frente. Corrió varias veces de 
un punto a otro pronunciando frases 
de solidaridad con voz sonora, a la vez 
que clavaba un trozo de carne en una 
y otra astas. Cerró su performance cu-
bierta de la cabeza y hombros con una 
sábana plegada, y la piel embistiendo el 
espejo para traspasarlo. Ese cubrimien-
to y el desenlace recuerdan el de Beuys 
tapado con una cobija de lana mien-
tras compartía vida y circunstancia con 
un coyote que, a mordidas y jalones, la 
volvió girones, en el Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York (Me gusta América 
y a América le gusto yo, 1974). Mas Elvi-
ra se presentó como una contunden-
te instaladora, una artista del espacio 
que convoca la energía de objetos que 
oponía o hacía coincidir y contrastar en 
ámbitos diversos, surgidos en la atmós-
fera de la acción, capacidad que tam-
bién recuerda el arte de Marcos Kurtycz 
(Polonia, 1934-México, 1996) creador 
de tránsitos de una dimensión a otra, a 
quien ella admira y ha dedicado piezas 
en homenaje, cortando, a veces hasta 
con fuego de soplete, una plancha de 
metal en plena ejecución performativa 
para lanzarse de un lado a otro del aire. 

Escala 1:1, forma parte de Siete accio-
nes urbanas que Elvira realizó en Bogo-
tá, en noviembre de 2007. Muestra su 
tendencia a involucrar cada vez menos 
objetos (una cubeta con flores amarillas) 
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P
ara el filósofo y crítico de arte 
Borys Groys, una de las carac-
terísticas del público frente al 
arte en el siglo XXI es la movili-
dad ante el consumo y la pro-
ducción estética masiva, con lo 
cual “el arte contemporáneo se 
ha vuelto una práctica de cultu-
ra de masas”.1 La posibilidad de 
creación de imágenes y sonidos 

mediante “accesibles” equipos de producción 
de video en forma de videocámaras caseras, ta-
bletas electrónicas o teléfonos celulares, así co-
mo la capacidad de compartirlos si se cuenta 
con un aparato apropiado y la conectividad a 
Internet mínima necesaria, representa para los 
artistas visuales —incluyo aquí arbitrariamente 
a todos los creadores de obras visuales y audio-
visuales— el reto de distinguirse ante el hecho 

1 Boris Groys, Volverse público. Las transformaciones 
del arte en el ágora contemporánea (Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Caja Negra, 2015), 97.

LA MOVILIDAD 
FRENTE A LAS 
ARTES VISUALES:
públicos y narrativas 
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ DOMINGO
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sino además ante una percepción modernizada 
del contenido audiovisual sujeto a la atención, 
al espacio y al tiempo que definen la circuns-
tancia en la cual se mira. Por ejemplo, no es lo 
mismo ver una obra audiovisual en un celular 
de manera fragmentada mientras se viaja de pie 
en el Metro, que en la sala de espera del dentis-
ta o en un largo viaje en avión. Y no se trata de 
un dilema novedoso, en tanto que la concentra-
ción, como lo ha señalado Jonathan Crary, ha 
estado en cuestionamiento desde hace tiempo, 
pues la modernidad ha supuesto “una continua 
crisis de la capacidad de atención”. Este autor ha 
abordado la reconstrucción del estado de aten-
ción desde el siglo XIX a partir de la tesis cen-
tral de que la transformación de la atención y 
la percepción, desde entonces, ha sido parte de 
un proyecto de modernización de la subjetivi-
dad, que ha sido posible a la par de la creación 
de nuevas formas de exposición, proyección y 
atracción del espectador en el marco de un cam-
bio que generó nuevas nociones del espectácu-
lo desarrolladas por los medios tecnológicos. 

En esta lógica, estar frente a una pantalla, sin 
importar sus dimensiones, o prestar atención a 
cualquier actividad que requiera concentración, 
se sujeta a un devenir histórico de la abstrac-
ción, la cual formaría parte de una dimensión 
de la experiencia contemporánea que pretende 
aislarnos de todo lo que está a nuestro alrede-
dor, lo que reduce ciertos estímulos y afina otros. 
Con base en estos supuestos, dentro de la mo-
dernidad y desde la hegemonía, los espectáculos 
no estarían sustentados en la recreación visual 
del espectador sino en estrategias de división, 

de que hoy, en teoría, casi todos tenemos la ca-
pacidad de generar múltiples contenidos audio-
visuales. En este marco, la cualidad estética que 
diferencia una obra artística de “lo demás”, en-
frenta la dificultad de contar con un interlocu-
tor, un público o un espectador que participe de 
esta convención estética y le otorgue un lugar 
dentro de toda la producción artística existente.

En lo que a la experiencia como espectador 
se refiere, la multiplicación de los espacios de 
reproducción cultural como museos, salas de 
cine e incluso las pantallas domésticas y públi-
cas como la televisión, ha dotado al acto de la 
contemplación de otros atributos como el mo-
vimiento. Así, la apreciación y contemplación 
del espectador frente a la obra audiovisual se 
ha transformado, al pasar de una experiencia 
estática a otra que se caracteriza por la movili-
dad. Como señala Groys, en los últimos años la 
inmovilidad de la imagen en un museo o la del 
espectador en la sala de cine se colapsaron. No 
obstante, esto no representa que la contempla-
ción del arte deje de ser una actividad de intros-
pección y concentración, pues estar ante una 
pantalla y lo que ahí se proyecta no puede dejar 
de ser una experiencia íntima. En tal caso, lo 
que tal vez ha cambiado es la actitud de mirar 
ante la transformación de los recursos tempora-
les y espaciales que han limitado la posibilidad 
de un “juicio estético”, en contraposición a un 
mero gesto de mirar en modo de loop o en una 
repetición mecánica al infinito. 

Si, ante estos fenómenos, la relación del es-
pectador frente a la obra constituye un espe-
cie de trance en el cual se suspenden todos los 
elementos distractores e influencias que pro-
vienen del medio ambiente, para dar lugar a 
una conexión entre el público y el arte a través 
de las plataformas o los soportes, la tarea sería 
encontrar no solamente algunos puntos de re-
ferencia para advertir en qué consiste la cons-
trucción de esta nueva experiencia, sino, sobre 
todo, en pensar que tal vez existe otra manera 
de concebir esta relación a partir de sus nuevas 
condiciones de movilidad. Una de las perspec-
tivas que merecen atención es que tales con-
diciones motrices no solamente se remiten a 
espacios y temporalidades, sino también a refe-
rencias visuales y narrativas emergentes acer-
ca de lo que se mira, ya sea una exposición de 
arte, una película o una serie de televisión. 

Es posible que no únicamente nos encontre-
mos frente a nuevos escenarios tecnológicos 
que hacen posible la movilidad del espectador, 
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En la serie, el personaje principal resulta ser 
la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos: 
los componentes de la historia remiten prác-
ticamente a toda una urbe sumergida en la 
lógica de las leyes del mercado. A decir de 
David Simon, uno de los principales creado-
res y guionistas de The Wire, no se encuentra 
estructurada de una manera convencional, co-
mo se trataría una ficción televisiva, sino que 
uno de sus fundamentos narrativos origina-
les consiste en tratar los temas desde puntos 
de vista diferentes a la estructura de la nove-
la moderna. En sus escritos y reflexiones so-
bre la serie, Simon ha señalado que uno de 
los planteamientos que subyacen en los ejes 
narrativos se refieren a desmitificar dos ideas 
seminales en la cultura estadounidense: 1) 
que el individuo más apto, astuto, innovador 
y visionario tendrá éxito y 2) que el individuo 
que por alguna razón no tenga estas aptitu-
des tendrá siempre un lugar en la sociedad. 
“The Wire no versa sobre lo que ha sido res-
catado o ensalzado en Estados Unidos. Versa, 
antes bien, sobre esa porción del país que he-
mos desechado, y sobre el costo que ha tenido 
para nuestra psique nacional el hacer eso”.3 

Estas propuestas estructurales y narrativas 
han influido en otras series en las cuales la 
complejidad de los personajes, las tramas y los 
ambientes se establecen a partir de referencias 
igualmente complejas, construidas a partir del 
rompimiento de las convenciones televisivas 
y cinematográficas en donde la fragmentación 
del relato altamente sofisticado es posible. 
Frente a estas aproximaciones emergentes a las 
formas de producción cultural y la circulación 
de obras audiovisuales, resulta necesario con-
siderar que las nuevas prácticas de movilidad 
espacio-temporal de los espectadores se han 
dado, en cierta medida, a la par de una movi-
lidad estética y narrativa por parte de ciertos 
contenidos y obras audiovisuales. Esto genera 
otros escenarios de interacción entre los crea-
dores y el público, donde la contemplación y 
la atención se construyen entre los medios que 
buscan mercados y la creatividad que libera.  •

Juan Carlos Domínguez Domingo es investi-
gador del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM. 

3 David Simon et, al., The Wire. 10 dosis de la mejor 
serie de televisión (Madrid, España: Editorial errata 
naturae, 2010), 13-15.

aislamiento y separación de unos y otros, des-
pojándolos de poder. Si bien este argumen-
to se refiere sobre todo a una clase de despojo 
que pone en la visión una forma a través de la 
cual el cuerpo experimenta una serie de pérdi-
das, reconoce también que es en la visión desde 
donde se es capaz de “evadir el encierro insti-
tucional y de inventar nuevas formas, afectos e 
intensidades”. En este sentido, se otorga a la vi-
sión tanto la demanda institucional para man-
tener una atención concentrada para las tareas 
educativas y productivas, así como otra pa-
ra ejercer una “subjetividad libre y creativa”.2

Visto esto, la forma en la que nos aproxima-
mos a las obras artísticas por medio de los nue-
vos dispositivos se determinaría por una serie 
de condicionantes narrativas, visuales y estéti-
cas, además de los ámbitos físicos, espaciales y 
temporales. Un ejemplo interesante dentro del 
universo del consumo de los contenidos audio-
visuales podría ser el de las denominadas se-
ries televisivas. Este formato —cuyo origen se 
remonta al desarrollo mismo de la televisión, 
el cual ha tenido procesos distintos en países 
de Europa y de América derivados, en parte, 
por el modelo de televisión que se adoptó en 
cada caso—, se caracteriza por historias narra-
tivamente estructuradas por episodios, cuyo 
elemento unificador resulta ser el tema y los 
protagonistas, y donde el hilo narrativo y dra-
mático de un capítulo puede concluirse dentro 
de una misma emisión. 

Con el paso de los años, las denominadas se-
ries clásicas se fueron desarrollando y derivan-
do en nuevas formas narrativas y estéticas. Con 
los sistemas de televisión por cable, cuyas ca-
denas ofrecen canales exclusivos sin publici-
dad a sus suscriptores, las series se establecie-
ron como contenidos especiales que se dirigían 
a un público distinto, lo que dotó de libertad a 
los creadores para, en lugar de vender publici-
dad, ofrecer historias verosímiles y originales. 
Es el caso de The Wire, emitida originalmen-
te entre 2002 y 2008, producida por la cade-
na HBO, considerada como precursora de una 
nueva forma de establecer el desarrollo narrati-
vo, alejada de maniqueísmos y basada en una 
suerte de renovadas formas estéticas que ha-
cían pensar en facturas cinematográficas com-
binadas con un novedoso lenguaje televisivo. 

2 Jonathan Crary, Suspensiones de la percepción. 
Atención, espectáculo y cultura moderna (Madrid, España: 
Ediciones Akal, 2008), 13-14.
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¿ C
ómo se reporta la       
realidad de la violen-
cia cotidiana? La no-
ta roja responde a es-
ta pregunta con sangre 
y suciedad, las imáge-
nes más crudas y a la 
vez menos significati-
vas. Los titulares inge-
niosos apelan incluso al 

humor y hacen de la visión de un descabeza-
do mera leña para la hoguera del morbo. 

 El crimen como producto de consumo está pre-
sente en todos los aspectos de la vida. Desde las 
campañas políticas, hasta la literatura y el cine. 
Dos documentales recientes son dignos de ser 
señalados porque evaden las dinámicas comu-
nes de representación. Tempestad (2016) de Tania 
Huezo y La libertad del diablo (2017) de Everardo 
González se alejan del sensacionalismo de las 
imágenes violentas y eligen una manera más 
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persistente lluvia que rodea las tiendas raya-
das. Contorsiones y acrobacias, actos cómicos y 
la noción vigorizante de haber perdido el mie-
do porque no hay nada más que perder. Miriam 
vive ahora con su hijo, entre la jungla y el va-
lor agregado de saberse reunida con aquel a 
quien extrañó los años que estuvo recluida. El 
gobierno no le pidió ni una disculpa cuando la 
liberó, mucho menos hablemos de una repara-
ción de daños, pero el simple hecho de saber-
se libre de una pesadilla carga la vida de una 
nueva significación. La directora Tania Huezo, 
amiga de Miriam desde mucho tiempo antes, 
relata que su reencuentro con ella fue lo que 
motivó el documental. Miriam no era la mis-
ma que antes y una tristeza y pesadez la llena-
ba. Mediante la posibilidad de contar su his-
toria, los pedazos de su renacimiento cobran 
cohesión. La sinopsis de la película lo expre-
sa así: “...la claridad de dos mujeres, que co-
mo un pequeño y revelador acto de resistencia, 
se niegan a conformarse con esta realidad.” 

El espectador recorre visualmente el mis-
mo viaje, camiones, gente, sonidos que las 
dos protagonistas escuchan en sus contex-
tos, una en el camino de regreso a casa y la 
otra en el circo familiar que sigue siendo has-
ta ahora su medio de subsistencia. Tempestad 
es un documental complejo sensorialmen-
te, bello a pesar de todo lo que narra.

 De una austeridad mucho más ostensible, 
el nuevo largometraje de Everardo González 
no da siquiera el sosiego de la estetización. La 
lluvia no cae rítmicamente, los paisajes abier-
tos no amortiguan los ojos; no hay sonrisas, 
ni acrobacias. Los muchos testimonios que la 
conforman son vertidos por hombres y muje-
res con máscaras tipo quirúrgicas, pero de un 
material que absorbe las lágrimas, que deja 
ver sus contornos oscuros en la monotonía 
del color piel. Los narradores están unifor-
mados. El mosaico abarca toda la cadena ali-
menticia: los que buscan a su familiar, el que 
fue secuestrado por la policía, quien se infil-
tró en el crimen para encontrar a su hermano, 
el soldado que dice sólo haber estado reci-
biendo órdenes, el niño sicario, ahora adoles-
cente. Lo único que los une es el sufrimiento 
y la supervivencia, estar vivos sobre la tumba 
de muchos otros. González muestra también 
el testimonio silencioso de los cuerpos que 
no cuentan su historia verbalmente, pero sí 
con el mapa de heridas brutales en sus torsos, 
en los pocos espacios visibles de sus caras. 

íntima de presentar la realidad mexicana: el tes-
timonio. Dos documentales en los que la voz de 
los protagonistas de la injusticia que significa 
por default nacer aquí es la guía para armar un 
mapa social.

Tempestad sigue el viaje de dos mujeres cu-
yos casos son aparentemente muy distintos pero 
coinciden en un punto: la impunidad. Miriam 
Carbajal, una voz en off cuyo rostro nunca se 
muestra, narra cómo fue a parar a una prisión 
en Matamoros, gobernada por el narco, por un 
crimen que no cometió. De origen humilde, 
Miriam trabajaba en el aeropuerto de Cancún 
cuando, sin ninguna explicación, fue llamada 
a presentarse a la Ciudad de México. Al bajar-
se del avión se dio cuenta de que algo estaba 
mal. De repente era parte de una peligrosa red 
de trata que el gobierno se congratulaba de ha-
ber desmantelado. Su mismo abogado puso en 
sus labios la palabra “pagadora” para referirse 
a su función actual, la de resolver lo no resuel-
to, pagar en vez de los que lo merecen. Así co-
mienza la jornada en prisión, aislada de su hijo 
y privada de una vida normal, sin certidum-
bre alguna de cuándo saldrá, si es que sucede.

 Del otro lado de la moneda, Adela Alvarado 
es una payasa de circo que lleva una déca-
da buscando a su hija, quien fue secuestra-
da, muy probablemente, por una red de trata. 
Entre los escenarios del circo y del viaje que une 
a Matamoros con Quintana Roo, las dos mu-
jeres relatan las complicidades entre estado y 
crimen, la delgada y, muchas veces inexisten-
te, línea entre policías y ladrones. Mientras el 
gobierno encarcela a una mujer que ni la debe 
ni la teme, la hija de otra desaparece en una de 
tantas redes de trata que la impunidad permi-
te y fomenta. En estas dos historias, la policía 
sirve sólo para propiciar el crimen. En el caso 
de Adela, la complicidad es evidente: la fami-
lia fue impedida de buscar a su hija inmediata-
mente después del secuestro bajo el argumen-
to de que podían entorpecer la justicia; uno de 
los involucrados directos es policía; crimina-
les con y sin uniforme los han amenazado a 
tal grado que tuvieron que cambiar de casa y 
modificar sus vidas por completo. Si las muje-
res sufren, si la trata existe, es irrelevante pa-
ra un gobierno que prefiere fingir un resulta-
do que desmantelar un negocio millonario, con 
colusiones en todos los niveles de gobierno. 
Los cuerpos de las mujeres son desechables. 

 Pero no todo puede ser miseria. Los colores 
del circo, la familia de Adela, contrastan con la 
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en un mundo salvaje es tu propia capacidad 
de ser violento así sea lo único que tienes.

 No vale la pena reproducir los números que 
pretenden describir nuestra realidad. A un nú-
mero, ya se ha dicho antes, no lo puedes ver a 
los ojos ni escuchar la vibración de su voz cuan-
do está próximo al llanto. No le distingues las 
texturas de la piel, ni la nostalgia por una época 
de su vida mejor, que le fue arrebatada de las 
manos. Un número no tiene un poco de ti, como 
sí sucede con las personas que estos dos docu-
mentales hacen portavoces de nuestro fracaso 
como sociedad. Estos dos filmes concentran en 
unos pocos individuos el resultado de un estado 
roto de manera más convincente y humana que 
cualquier cúmulo de datos. Las carreteras del 
país de norte a sur, con sus retenes policiales, 
con la voz en off de Miriam narrando su histo-
ria, nos invitan a imaginarnos cómo, por el sim-
ple hecho de existir en el mismo territorio, so-
mos susceptibles a vivir las mismas historias.  •

Aura García Junco escribe narrativa. Ha sido 
becaria en el programa Jóvenes Creadores del 
FONCA, la Fundación para las Letras Mexicanas 
y la residencia Under the Volcano.

 El despertar del diablo y Tempestad dejan 
una marcada sensación de determinismo. No se 
ve una salida porque los tejidos sociales están 
dinamitados por la sangre y el azar. Personas de 
orígenes muy distintos, de ocupaciones varia-
das, cuyas existencias se quiebran ante sucesos 
que no pueden controlar. El azar es una forma 
de anonimato que nos unifica a todos, suscep-
tibles de caer en cualquier momento en uno de 
los muchos eslabones que componen los ciclos 
de la violencia. Los sicarios, los abiertamente 
criminales son reportados en el mismo nivel 
que las víctimas y sus historias son tan brutales 
como las de los primeros. Es fácil pensar cómo 
llegaron ahí; es fácil, incluso, aunque sea por 
un segundo, empatizar con ellos. En este rubro 
entra el testimonio del policía que, con otros 
compañeros, hacía actos que denominaban de 
justicia a mano propia: “Para mí la justicia es 
mantener un equilibrio. Si tú sabes que la per-
sona encargada de impartir justicia no lo va a 
hacer alguien tiene que hacerlo para mantener 
el equilibrio. No sé si esté bien o esté mal, pe-
ro durante ese tiempo teníamos nosotros esa 
idea y fue como trabajamos: impartiendo jus-
ticia con nuestra propia mano”. La intención, 
diciéndolo simplistamente, era buena, pero no 
se puede perder de vista que las ejecuciones 
extrajudiciales son un problema grave y que 
bajo este argumento, detrás del relato que pre-
tende limpiar la culpa y convencer al escucha, 
hay cadáveres sepultados en lugares ocultos.

Ahí reside una gran distancia entre ambos: al 
reportar ese segundo lado de las cosas, al dejar 
adentro al perpetrador y verlo a los ojos, el to-
no se altera. Todas las víctimas accedieron a que 
los victimarios aparecieran. ¿Por qué lo harían? 

González mismo ha externado en múltiples 
medios que el verdadero culpable no es el in-
dividuo sino el sistema económico perverso 
que nos mueve a todos. La miseria y la pobre-
za que de él devienen e impulsan a delinquir 
a aquellos que han sido privados de posibili-
dades dignas. Ahí está el soldado que habla de 
lo bien que se siente ser obedecido, tener, en 
pocas palabras, poder. Los que en su vida co-
tidiana no controlan nada porque nacieron pa-
ra ser despojo, los que están destinados a ser 
el desperdicio de la sociedad, encuentran pla-
cer en ejercer la misma violencia que los mar-
có. El machismo está, por supuesto, íntima-
mente ligado con las exigencias de género que 
le piden a los hombres ser violentos y domi-
nar al otro. La medida de tu valía como hombre 
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Intro

D
esde que Adorno y Horkheimer 
comenzaron a hablar de la 
industria cultural, la aproxi-
mación académica a la músi-
ca popular generalmente se 
enfoca en los mecanismos de 
manipulación propagandísti-
ca masiva, el análisis de los 
discursos heteronormativos, 
y la sociología y demografía 

del dinero que mueve la maquinaria cultural. 
Algunos críticos al igual que noticieros con-
servadores, frecuentemente optan por enfocar-
se en las celebridades que son trending topic, 
para mofarse y denunciar la estupidez de las 
masas y el decaimiento de las nuevas gene-
raciones. Sin embargo, desde esta perspecti-
va se pierde la posibilidad de empatizar con 
lo que el público está experimentando. Es ne-
cesario que nos desmarquemos de estas ten-
dencias, pues el proyecto audiovisual del que 
tratamos aquí, requiere complicidad para acer-
carnos al tema desde otro estado mental.

ARTE 
TRANSPERSONAL: 
TOOL Y ALEX GREY
MARIO ÁLVAREZ DUBON
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Pre-Coro 
El caso de la colaboración del aclamado artista vi-
sual Alex Grey con la banda de rock TOOL es un 
ejemplo perfecto de cómo el arte visual tiene una 
dimensión argumentativa propia, que en este ca-
so, va de la mano de las letras y la música, aunque 
cada elemento habla su propio lenguaje. Es de no-
tar que la tecnología tiene un papel preponderan-
te para lograr los conciertos de TOOL, que ha evo-
lucionado de un proyecto musical, a uno artístico 
interdisciplinario. Así, casi una década después de 
que TOOL se formara, y con dos álbumes publi-
cados, el tercer material discográfico, Lateralus, 
marca el inicio de la colaboración con Alex Grey.

Coro
Nos parece importante entender los orígenes tanto 
de Grey como de TOOL, para comprender su evolu-
ción a través del tiempo y poder poner en perspec-
tiva el enorme proyecto artístico que buscan ser 
los conciertos de dicha banda. Para esta tarea nos 
ayudamos de la introducción del crítico de cul-
tura y curador Carlo McCormick al libro Espejos 
Sagrados, que según el mismo McCormick “es una 
especie de apoteosis personal del arte de Grey”. Su 
sugerencia es la siguiente: “Para adaptarnos a los 
mórbidos elementos que tan obsesivamente apa-
recen en su trabajo, ofrecería la siguiente suge-
rencia: Alex Grey debe ser considerado como un 
chamán, un misterioso curandero de la corrupta 
alma colectiva y los oscuros tiempos en los cuales 
nuestra cultura hipertecnológica, alienada anató-
mica y espiritualmente, reside de modo habitual”.1

1 Carlo McCormick , “Hacia la Luz a Través de la 
Obscuridad“, en Espejos Sagrados. El arte visionario de Alex 
Grey, Trad. Eulalia María Moreno Jiménez (Vermont: Inner 
Traditions en español, 1994) 17-18.

Verso 1
¿Qué ha sucedido con la música popular en el 
siglo XXI? Es evidente que el desarrollo tecno-
lógico ha tenido un impacto determinante en 
las formas en que escuchamos y creamos arte. 
Actualmente podemos pensar en dos grandes 
modos de escucha: en solitario o en colectivo. 
La posibilidad de poder grabar los sonidos del 
mundo para después reproducirlos en la pri-
vacidad del hogar es un fenómeno propio del 
siglo XX. En épocas anteriores, una presenta-
ción musical era un acto colectivo que, cuan-
do menos, implicaba una reunión social. El 
efecto al que aquí apuntamos es lo que Walter 
Benjamin observa en su ensayo El narrador, 
cuando compara la experiencia de las narracio-
nes que sucedían pública y socialmente, con la 
experiencia de la lectura de novelas, que su-
cede de manera solitaria y privada. Así como 
sucede con la novela, los álbumes de música 
son disfrutados en solitario en la cotidianidad 
de la vida moderna, pero de ningún modo es-
to ha substituido la socialización de la música. 

El modo colectivo de escucha está hoy en día 
controlado por una enorme y compleja indus-
tria musical que promueve conciertos masi-
vos con miles de asistentes, que incluso llegan 
a basar sus identidades a partir de la música 
que consumen. La compenetración con el pú-
blico ya no es sólo labor del artista que per-
forma sus destrezas musicales, sino que aho-
ra requiere de todo un equipo técnico detrás de 
la puesta en escena. El esfuerzo por transmi-
tir una idea artística en un concierto, se apo-
ya cada vez más en el arte visual que decora 
el escenario, intercediendo a la audiencia con 
más estímulos que nunca. En las ocasiones más 
afortunadas, este despliegue de músicos, en con-
junto con el escenario, pantallas, decoración, 
etc., a través de distintos canales de comunica-
ción, construyen una elaborada experiencia que 
busca abordar el límite mismo de la imagina-
ción. Nine Inch Nails, Massive Attack, y claro, 
TOOL, son algunos actos musicales paradigmáti-
cos que han establecido un espectáculo en que 
la alta calidad en los aspectos visual y auditi-
vo son parte esencial de su propuesta artística. 
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Coro
Estos “chamanes posmodernos”, TOOL y Alex 
Grey, conjuraron sus habilidades en el trabajo 
Lateralus. El álbum abre con una de las pie-
zas más poderosas en la historia de TOOL: The 
Grudge, en que la letra nos invita a recordar 
que la naturaleza es cíclica, a través de la 
apropiación de símbolos alquímicos, como la 
metáfora de la piedra filosofal: “Saturn comes 
back around, shows you everything… / Let 
the waters kiss and transmute this leaden 
grudges into gold. / Let go”. El arte de Alex 
Grey ilustra el interior del álbum con imáge-
nes herméticas sincretizando diferentes ramas 
del misticismo tanto oriental como occidental. 
Una de las pinturas de Grey es la base para la 
animación final del video “Parabol-Parabola”, 
del mismo álbum Lateralus. El personaje prin-
cipal (interpretado por el artista de trip-hop, 
Tricky), observa una flama surgir de una hoja 
otoñal, luego el fuego está dentro de él, expre-
sándose en una imagen ascendente que ilumi-
na los 7 chakras, mientras la serpiente de fue-
go kundalini se expande con el entorno que 
se vuelve miles de ojos testificando el instante 
del despertar de este ser. Mientras, la letra nos 
recuerda: “This body holding me, reminds me 
that I am not alone / We are eternal / All this 
pain is an illusion”. 

Verso 2
La perspectiva con que McCormick aborda el 
trabajo de Grey, nos será útil para brevemen-
te examinar el recorrido musical de TOOL hasta 
culminar con Lateralus, su obra maestra según 
varias revistas especializadas. El álbum de 1993, 
Undertow, muestra una faceta de TOOL en que 
su música y letras están más cerca del heavy me-
tal, e incluso del punk, que del rock psicodélico 
al que posteriormente se les relaciona. En este 
álbum denuncian temas crudos y desgarrado-
res (como el abuso infantil, el estado decadente 
de la sociedad de consumo capitalista, egoísta y 
narcisista, de individuos enajenados y violentos), 
narrados y escritos por el vocalista de la banda, 
Maynard James Keenan, quien entrega una inter-
pretación vocal cargada de angst y explosividad. 

Paralelamente, los primeros trabajos de Alex 
Grey explicitan el conflicto interno, el insom-
nio, la crisis de identidad, etc. En obras como 
Despair (1995), observamos a un hombre con 
sus manos apretadas contra su cabeza, den-
tro de la boca de un demonio, acompañado de 
varios elementos escatológicos. Pero sin du-
da, el pintor alcanza la fama y el reconocimien-
to mundial con sus trabajos posteriores, en que 
reinterpreta y se apropia de imágenes budis-
tas, taoístas, de alquimia y de ocultismo, mez-
cladas con detallada anatomía médica. Su sin-
cretismo explica los estados no ordinarios 
de consciencia, las bandas transpersonales 
son explicitadas uniendo la visión racional 
de la medicina y la espiritualidad oriental.

El trabajo de TOOL también alcanza la 
cumbre cuando indaga en temas espiritua-
les, si bien no deja de lado la crítica social, 
y la ironía, se enfoca en una visión intros-
pectiva, incluso misteriosa. En su segundo 
álbum Ænima, palabra que es tanto bro-
ma como referencia al célebre psicoanalista 
Carl G. Jung, la pieza final, titulada “Third 
Eye”, es un término usado para denominar al 
“Ojo de la mente”, o el sexto chakra: Ajna, 
de acuerdo con varias religiones hinduistas. 
Los 4 miembros de TOOL, como también lo 
tuvo que hacer Alex Grey acompañado de su 
esposa Allyson, llegan a un punto espiritual 
cúspide en sus carreras y en sus propuestas 
como artistas a través del reconocimiento, la 
aceptación y la transmutación del coraje, la 
desesperanza y los demás temas que confron-
taron en sus primeros trabajos. Es la acepta-
ción de la sombra lo que abre las puertas a 
la indagación de los reinos transpersonales.
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Outro – definición del arte transpersonal
“El observador se convierte momentánea-
mente en arte y se libera de la alienación 
del ego. El gran arte espiritual disuelve el 
ego dentro de una consciencia no-dual y es, 
hasta ese punto, experimentado como una 
epifanía, una revelación, alivio o liberación 
de la tiranía del sentido de auto-separación. 
Si un trabajo puede introducir a uno en lo 
no-dual, entonces es espiritual o universal, 
no importa si muestra bichos o budas.”2

No todo es superficialidad y nihilis-
mo en las puestas audiovisuales, como 
el EDM puede hacer pensar, pero es cier-
to que hace falta un público más inquisiti-
vo. Es momento oportuno de adentrarse en 
la madriguera del conejo y descubrir que 
tan profunda es la caída, la crisis históri-
ca y mundial lo ameritan. Y por eso, TOOL 
y Alex Grey siguen resonando con millo-
nes de personas que promueven el cambio 
de consciencia global, y buscan un sonido 
que los una.  •

Mario Álvarez Dubon es escritor y 
psicoterapeuta transpersonal. 

2 Ken Wilber, “En El Ojo del Artista: Arte y 
filosofía eterna“, en Espejos Sagrados. El arte 
visionario de Alex Grey (Vermont: Inner Traditions 
en español, 1994) 14.

Coro 
El álbum de 2006, “10,00 Days”, incluyó aún 
más pinturas e ilustraciones creadas por Alex 
Grey, hechas específicamente para este disco. 
El video de la canción “Vicarious” se puede 
ver como la cumbre de dicha colaboración, 
ya que en la animación de más de nueve mi-
nutos, las pinturas de Alex Grey cobran vida 
en entornos animados completamente alu-
cinantes, que representan el universo infini-
to y el viaje del alma a través de la memoria 
antes del nacimiento, para entonces lograr 
una consciencia unitiva, que según vemos, 
es capaz de romper todas las capaz de men-
tiras y los espejos de ilusión que enajenan al 
individuo. Esta consciencia unitiva no es in-
dividual, pues al final del video observamos 
un planeta entero volviéndose consciente, 
con un ojo que voltea a ver al oriente y que 
luego se dirige hacia el mismo observador. 

Puente
La experiencia de los álbumes de TOOL es, 
como decíamos, una que por lo general, su-
cede solitariamente. Traducir dicha intimi-
dad a conciertos masivos no es una tarea 
sencilla, pero ciertamente, el impresionan-
te despliegue que TOOL pone en escena pa-
ra lograr evocar esos estados no ordinarios 
de consciencia que evocan en sus álbumes, 
logra crear una verdadera experiencia es-
tética que se adentra en el ámbito trans-
personal, o sea, aquello que está más allá 
del ego. Acompañados de símbolos ocul-
tistas en el escenario, como el “Unicursal 
Hexagram” de Aleister Crowley, TOOL y 
Alex Grey responden a una necesidad so-
cial en un muy particular momento de la 
historia de la humanidad, en que es im-
posible pensar en un crecimiento personal 
que no vaya acompañado de una revolu-
ción, en lo social, lo económico, lo ecoló-
gico y lo sexual; lo transpersonal apunta a 
una consciencia inclusiva y global. Quizás 
éste sea el aspecto más interesante de di-
cha colaboración audiovisual: aceptar que 
el trabajo espiritual no es negar los males 
que nos aquejan, sino enfrentarlos colecti-
vamente, buscar aliados que comparten el 
amor por la existencia, y abrirnos de nuevo 
a una experiencia que ha sido desacreditada 
por las religiones y los psiquiatras. La Tabla 
esmeralda, así como la canción Lateralus, 
nos recuerdan “as above, so below”.

A R T E S  A U D I O V I S U A L E S

19 Encuentros interiores.indd   39 21/06/18   14:23



19 Encuentros interiores.indd   40 21/06/18   14:23


