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Prólogo 

 

Una Cátedra Abierta como espacio dentro de una institución universitaria, tiene una 

dinámica única, tanto por tener la posibilidad de moverse en lo temporal y espacial 

como en la transversalidad y la transdisciplinariedad, estimulando la ampliación de los 

límites del pensar y del decir hacia los márgenes de la academia, proponiendo como 

temas de abordaje la ―infinidad de aspectos que el pensamiento humano‖
1 sea capaz de 

problematizar. Así, una Cátedra Abierta sobre Arte, Cultura y Política se presenta, 

desde nuestra perspectiva, como espacio propicio para tales fines, ya que se trata de 

privilegiar dimensiones de saber y de creación que remiten a diferentes facetas de la 

experiencia humana, dentro de las cuales se enmarcan tanto las prácticas académicas y 

sus derivaciones sociales, como así también los procesos centrados en la dimensión 

individual.  

En ese sentido, consideramos que se hace imposible hoy en la Universidad soslayar las 

expresiones artísticas y su contribución específica2, ya que éstas constituyen un modo 

alternativo de pensamiento, de simbolización y valorización de la realidad circundante y 

de las experiencias humanas que permite tener un acceso distinto a los objetos de 

estudio, incorporando a su vez la dimensión sensible que, normativamente, muchas 

veces es dejada de lado en la cultura científica e intelectual. 

El ciclo de charlas 2 Imágenes/2000 Palabras surge así del interés de los integrantes de 

la Cátedra por poner en relación las prácticas y productos culturales con los aspectos 

políticos y sociales, lo cual permite iluminarlos desde otros ángulos, apreciando otros 

matices y perspectivas. Se trata, entonces,  de pensar con un enfoque más amplio, 

aplicando los conceptos de un campo disciplinario a otro, partiendo del supuesto de que 

el arte ―es una de las formas en que las sociedades han representado y simbolizado una 

memoria histórica, una suerte de espejo de reconocimiento de la sociedad‖
3. 

En este sentido, una de las dimensiones que nos interesa explorar es la del ámbito de lo 

visual, inmersos como estamos en un universo de producción y circulación de imágenes 

de todo tipo, a través de los soportes más variados. Sin embargo, pareciera que no 

                                                           
1 (Resol. CD Fac. Cs. Hum. Nº 491/2014) 
2 En estos últimos años se ha puesto de relieve la integración- en la formación universitaria- de diferentes 
modos de comprensión, análisis y transformación de la realidad, que no se agotan en el conocimiento 
científico, sino que abarcan el arte, la técnica y el conocimiento cotidiano (Plan Institucional. Bases 
político-ideológicas. Recuperado de http://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2016/06/plan-
institucional2a.pdf Pág.16). 
3  Grüner, E. (2002) El sitio de la mirada, Buenos Aires, Argentina: Norma, p. 2 
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estamos habituados, ni entrenados/educados, para hacer una lectura significativa de las 

mismas. Más allá de lo que pudiera aparecer como puramente documental o ilustrativo 

hay en la imagen un poder de comunicar sentidos prácticamente inasibles a través del 

puro análisis científico; ya que están expresados  en un ordenamiento 

estético/metafórico, interpelando la sensibilidad y la imaginación, además de la razón. 

Esta cuestión de la relación entre las imágenes, las palabras y cómo se complementan o 

determinan es sin duda una temática compleja y amplia. Su relación queda manifiesta 

por estos encuentros y opciones de preeminencia de unas por sobre otras a lo largo de la 

historia. Desde las representaciones pictóricas en las cavernas a la génesis 

representacional de los ideogramas de numerosas culturas; pasando por los íconos 

religiosos y los profusos trabajos de hermenéutica que suscitaron amplios debates en 

torno a ellos. La imponente presencia del arte se complejizaba a pasos agigantados y, 

consolidada la modernidad, mostró que tenía tanto para decir como los tratados 

filosóficos más extensos. Así, llegamos a estos tiempos, donde una imagen (¿un meme 

de internet?) vale más que mil palabras, pero también miles y millones de palabras 

(¿Big data?) dibujan una imagen peligrosamente precisa de cada uno de nosotros. 

En su artículo Pensar en imágenes4,  el historiador William Taylor, rescata a estas 

últimas en tanto textos situados en el mismo plano que los textos escritos, considerando 

que son igualmente susceptibles de brindar informaciones y acercarnos a diferentes 

cosmovisiones e interpretaciones del mundo, al tiempo que proponen un modo diferente 

de lectura 

Con estas inquietudes, desde la Cátedra propusimos un espacio y tiempo para abordar 

algunas temáticas a partir de imágenes, tratando de mirar y sumar, más que de desarmar, 

tratando de ver cómo imagen y discurso verbal se complementan, como dos puntos de 

vista diferentes sobre un mismo objeto de estudio. También nos interesó hacer sensible 

el hecho de que estas ilustraciones pudieran actuar como disparadores de preguntas, de 

inquietudes aún irresueltas e impulsarnos a buscar información, a seguir otras pistas; 

ellas podrían ser indicios que nos permitieran inferir o conocer la existencia de algo que 

no se percibe en un primer momento5.

4 Taylor, W. «Pensar en imágenes» en Revista Letras libres, 1999,  México, Año 1, número 6. 
5 Al respecto, puede consultar: Eco, U. y Sebeok T. (eds.) (1989) El signo de los tres: Dupin, Holmes y 
Peirce, Barcelona, España: Lumen. 
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Los escritos e imágenes que presentamos a continuación son el resultado de la serie de 

charlas que se extendió a lo largo de los años 2017 y 20186, cuya propuesta fue el

desarrollo de un tema  a partir de dos imágenes artísticas entre las cuales se contaron 

pinturas, grabados, dibujos, estampas, fotografías, fotogramas de películas, 

instalaciones, afiches, fotografías de obras de teatro, performances, etc., que  oficiaron 

de puerta de entrada al  abordaje de un tema o al planteo de un problema y, a la vez, 

habilitaron la reflexión en torno a la potencialidad del discurso artístico como otro 

medio de conocimiento.  

Variadas como la selección de recursos visuales fueron las improntas que las y los 

expositores eligieron para dialogar con quienes asistieron, a partir de una sugerencia de 

dos mil palabras: la extensión aproximada de una ponencia de 40 minutos, que 

presentadas de modo coloquial dieron lugar interesantes recorridos y animados debates.7

Esperamos que los mismos y las búsquedas que conllevan continúen luego de la lectura 

de estos textos. 

María Antonieta Lloveras 
Juan Pablo Cedriani 

Río Cuarto, Agosto de 2019 

6 Estas charlas y otras actividades han tenido lugar en la Casa de la Cultura de Río Cuarto y en la 
Tintorería Japonesa. Agradecemos por ello a la Agencia Córdoba Cultura y a la Fundación por la Cultura 
y a la hospitalidad de Marcela Jaimez y Alejandra Cafa respectivamente.  
7 Quisimos preservar esa diversidad en el formato textual que aquí presentamos: de allí que, más allá de 
una armonización de conjunto, cada artículo mantiene el estilo y el formato elegido por su autor/a. 
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Los desarmados: formas de acercarse a un cuerpo 

Gastón Molayoli8 

  

                                                           
8 Gastón Molayoli nació en Río Cuarto, Córdoba, en 1984. Es Comunicador Social y director del Centro 
Cultural Leonardo Favio, donde es responsable de la programación cinematográfica desde el año 2012. 
Es autor del libro La máquina gigante, escenas del cine contemporáneo (Ed. Cartografías). Participó del 
libro colectivo Diorama, ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba (comp. Alejandro Cozza) y 
colaboró en el sitio Métropolis, ciudad de cine, en el diario Puntal y en el suplemento El Corredor 
Mediterráneo. Actualmente escribe en el sitio Hacerse la crítica y es columnista del programa de 
televisión Contraplano. Entre 2005 y 2015 participó como actor de cinco obras de teatro con el grupo Los 
siete locos. Desde el 2012 coordina el taller Diálogos sobre cine en el Centro Cultural El Mascaviento. 

Figura 1 

Figura 2 
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Este ensayo se desprende de un ciclo de conferencias cuyo punto de partida es la 

conocida fórmula que dice que una imagen vale más que mil palabras. No puedo 

asegurar que eso sea cierto (hay imágenes que valen menos que una consonante) pero 

estoy de acuerdo con que el ejercicio hermenéutico de rodear una imagen con palabras 

puede ordenar las ideas y la experiencia de quien observa. Cuando me convocaron a 

participar, los organizadores me pidieron que tomara dos imágenes y tratara de explicar 

lo que veía. Les dije que prefería elegir no una imagen fija sino dos conjuntos de 

imágenes en movimiento, quizás articuladas dentro de una escena o una secuencia, sin 

dejar de aceptar el desafío de extraerlas del entramado al cual pertenecen, mirarlas de 

cerca, intentando ser preciso en la tarea, para devolverlas al contexto de una obra, de un 

momento histórico o hasta de una tradición dentro de la historia del cine.  

Las imágenes que elegí se corresponden con dos películas cercanas en el tiempo.9 Una 

de ellas muestra a un grupo de soldados, en medio de una geografía desértica y un clima 

hostil, concentrados en un entrenamiento militar. No se trata de la típica representación 

de un entrenamiento de ese tipo. No sólo porque la forma de mostrarlo sea inusual sino 

porque en sí mismo resulta ajeno a lo que, se supone, define a un conjunto de ejercicios 

que busca transformar a un cuerpo en un arma de combate. Hay por supuesto largas 

caminatas a paso firme e incluso momentos en que se trabajan técnicas de defensa 

personal, pero también situaciones en las que los cuerpos no parecen moverse con un 

objetivo tan claro. A veces mueven sus brazos lentamente, formando desplazamientos 

que se parecen mucho a los del tai chi chuan y otras veces se abrazan, se sueltan, se 

miden y se vuelven abrazar hasta quedarse pegados, para soltarse y empezar de nuevo, 

en una rutina que parece de teatro físico.  

Las imágenes de la segunda película se encuentran todas en una misma secuencia, 

situada cerca del final. La cámara registra una larga caravana de bailarines que atraviesa 

una calle, alrededor de la cual el público aplaude y celebra. Todo parece una fiesta 

popular en algún lugar de Japón. Los bailarines están vestidos con atuendos de color 

amarillo y repiten, una y otra vez, durante varios minutos, una misma coreografía 

compuesta por amplios movimientos de brazos, hacia un lado y hacia el otro, siempre 

paralelos, e inclinaciones del torso en actitud desafiante. Los cuerpos siempre 

mantienen la frontalidad, caminan unos pasos y luego se detienen para repetir la 

coreografía. La cámara a veces se aleja de los bailarines, se concentra en los que 

                                                           
9 Las secuencias de imágenes a las que hago referencia en este ensayo pueden verse en 
https://www.youtube.com/watch?v=XOFA0mT-Rz4 (compilación del autor). 
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observan desde afuera y finalmente vuelve a los bailarines. Hacia el final empieza a 

llover (todavía no sabemos que la irrupción es artificial) y luego dos miembros del 

público, dos hombres, rompen la barrera que los separa de los cuerpos vestidos de 

amarillo y se suman a ellos para participar de la coreografía. La lluvia se detiene. Todos 

siguen eufóricos.  

La película de los soldados es Bella tarea, de Claire Denis. La de la fiesta popular es 

Shara, de Naomi Kawase. La primera de Francia, la segunda de Japón. Los soldados en 

Bella tarea pertenecen a la Legión Francesa, el emblemático cuerpo de elite del ejército 

francés, y se encuentran en algún lugar de África (más precisamente en Yibuti), un 

continente cuyas fronteras internas, para el ojo occidental, no parecieran funcionar 

como otra cosa que límites anecdóticos que separan zonas igual de salvajes, igual de 

misteriosas, igual de ajenas. Nadie habla de Europa, de Asia o de América como un 

territorio tan homogéneo. Entre los personajes que aparecen a lo largo de la película se 

destacan tres: el sargento Galoup, el recluta Gilles Sentain y el comandante Bruno 

Forestier. El primero siente envidia del segundo, al mismo tiempo que lo desea, debido 

a la atención que éste despierta en el tercero. Todos los cuerpos son bellos, misteriosos, 

atléticos y están delineados frente a cámara como si fueran modelos de perfume o de 

alta costura. Al Sargento Galoup, protagonista de la película y punto de vista casi 

excluyente del pequeño universo retratado, las cosas se le van de las manos, castiga a 

Sentain de una manera excesiva y es finalmente expulsado de La Legión.  

En la escena del baile de Shara aparecen los cinco personajes principales de la película: 

Yu, la joven que lidera la caravana de bailarines; Shouko, la mujer de pelo corto que 

forma parte del público; Reiko, la mujer embarazada que está a su lado; y finalmente 

Taku y Shun, padre e hijo, los hombres que hacia el final se suman a la caravana. En esa 

escena confluyen de algún modo las dos líneas dramáticas de la película. Los hombres 

que se suman al baile son el marido (que además es el director del festival) y el hijo 

respectivamente de la mujer embarazada que observa, celebra y aplaude desde afuera (y 

que está interpretada por la misma Naomi Kawase). Shun, el joven, perdió a su hermano 

mellizo hace cinco años en una circunstancia confusa que forma parte del magistral 

inicio de la película y todavía no se recupera. La reciente noticia de que las autoridades 

encontraron el cuerpo, después de tanto tiempo, le devuelve el dolor. Yu, la joven 

bailarina, dueña de gran parte de la secuencia y de una actitud que asimila en un mismo 

movimiento la ternura y el coraje, acaba de enterarse de que la mujer que la cuidó desde 

pequeña, la de pelo corto que está entre el público, no es su verdadera madre sino su tía.  
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Ambas películas avanzan en un terreno que reivindica la tradición del cine moderno, 

aunque con modos de vincular las imágenes y de enfrentarse a los cuerpos que de varios 

modos las podría ubicar en veredas opuestas. Bella tarea y Shara son en cierta forma 

destellos dentro de esa masa opaca que es el cine contemporáneo. ¿Pero qué recuperar 

de la noción también opaca del cine moderno para pensar en estas dos películas? El que 

reflexionó de manera más precisa y profunda acerca de la noción fue Gilles Deleuze en 

los dos grandes tomos que dedicó al cine, La imagen-movimiento y La imagen-tiempo10, 

pero sobre todo en el segundo. Allí reúne, a partir de un recorrido que va encontrando a 

grandes cineastas de todos los tiempos como si formaran parte de una enorme tabla 

periódica, los elementos que definen no sólo un cine moderno sino un modo de concebir 

la imagen que se aleja de la organicidad del cine clásico, aquello que el autor definió 

con la idea de imagen-movimiento. La imagen-tiempo no encadena las imágenes según 

lógicas causales, no las obliga a encontrarse desde la dinámica de un relato como si 

fueran piezas de un dominó que van cayéndose a medida que tocan sus turnos. En ella 

se genera, según Deleuze, una situación óptica y sonora pura en la que el tiempo se 

suspende, el espectador deja de vincularse con los personajes desde la empatía que 

permite la «construcción psicológica» dentro del relato clásico, los cuerpos se 

desconectan del mundo, pierden el rumbo, empiezan a deambular y se vuelven 

observadores imposibilitados de actuar (cuyo caso paradigmático, por lo que significa 

dentro de un momento que Deleuze define como el agotamiento de la imagen-

movimiento, es el personaje de James Stewart en La ventana indiscreta). Esos cuerpos 

se rompen, se desarman, no cumplen un objetivo en el marco de una trama, no forman 

parte de un sistema. Están afuera, desnudos.11  

Por el modo en que Deleuze presenta los dos tomos no hay un cierre concluyente. Era 

demasiado inteligente como para pensar que el cine no iba a seguir mutando, ampliando 

sus potencialidades y que su obra desprendería, a modo rizomático, un conjunto de 

conexiones y trayectos que permitirían asimilar las películas del futuro. Una de esas 

posibilidades es vincular el cine con otras disciplinas del arte para establecer una 

iluminación recíproca, algo que de algún modo también propuso André Bazin en otro 

                                                           
10, Deleuze.2005 La imagen-tiempo y 2013 La imagen-movimiento  . 
11 En un ensayo dedicado a la influencia que tuvo el pensamiento de Bazin y de Deleuze en la crítica 
argentina, David Oubiña observa que el autor de La imagen-tiempo no decide de qué modo explicar esa 
ruptura. Si se debe a un agotamiento en las formas, algo que sucede en algún momento en cualquier 
disciplina artística, o a un contexto histórico determinado como la Segunda Guerra Mundial. Oubiña no 
admite que ambas puedan ser correctas. David Oubiña, Bazin, Deleuze y la crítica cinematográfica en la 
Argentina, Hacia un relato historiográfico sobre el cine argentino. Pp.116-132. 
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libro clave, ¿Qué es el cine? 12 —acaso un antecedente fundamental de los tomos de 

Deleuze— al encontrar en un mismo recorrido al cine y al teatro, o al cine y a la pintura. 

Pero Bazin lo haría siempre pensando en el modo en que el primero podía salvarlos (y 

salvarnos) de la decadencia, no como disciplinas igual de vigorosas.  

Aunque ambas podrían encontrarse dentro de la tradición del cine moderno, Bella tarea 

y Shara tienen formas de aproximarse a los cuerpos que las ubican en veredas opuestas. 

Mientras en la primera el encuentro es más cerebral, más frío, más extrañado y por eso 

mismo puede desarmar la disciplina rígida del movimiento militar, en la segunda sucede 

todo lo contrario, prevalece la vitalidad, la cercanía, el compromiso con el dolor ajeno. 

Estas formas tan distintas habilitan la posibilidad de pensar, omitiendo forzosamente la 

mediación de la cámara, en las dos vertientes que en el terreno del teatro representan 

Bertolt Brecht y Antonin Artaud y que Jacques Rancière, en su ensayo El espectador 

emancipado13, intenta trascender. Ambos, según Rancière, partían de la base de que ser 

espectador es un mal, porque mirar es lo contrario de conocer y lo contrario de actuar, y 

por lo tanto había que suprimirlo, sacarlo de la pasividad. La propuesta de Brecht era 

ofrecerle un espectáculo extraño que lo obligara a salirse de la posición cómoda de 

quien asimila incondicionalmente el desfile de acciones que se le presenta frente a sus 

ojos. Había que generar una distancia entre el espectáculo y la mirada para que el 

espectador tomara consciencia. Para Artaud, por el contrario, había que obligarlo a que 

perdiera toda distancia, ofreciéndole un espectáculo lo suficientemente intenso como 

para que no le quedara otra alternativa que entregarse a la danza colectiva. Debía 

convertirse en un cuerpo embriagado, abandonar la actitud pasiva y volverse parte del 

espectáculo. Por un lado, la indagación distante, por el otro la participación vital. Más 

allá de que en su ensayo Rancière parte de estas posturas para luego intentar superarlas 

a partir de la idea de que el espectador no necesita salirse de su lugar (porque mirar no 

es un mal, no es lo contrario de conocer ni de actuar, y porque el acto de interpretar lo 

que ve, de compararlo con textos que leyó, con películas u obras de teatro que vio en 

otros lados, o incluso confrontarlo con su propia experiencia vital, convierte al 

espectador en un sujeto activo), los dos modos de aproximarse a un cuerpo siguen 

siendo útiles para pensar, no tanto en los mecanismos a partir de los cuales emancipar a 

éste último, sino en el vínculo que la cámara, como dispositivo que funciona a modo de 

prótesis del que observa, establece con los cuerpos que moldea y transforma en 

                                                           
12 Bazin,.(2015)¿Qué es el cine?  
13 Rancière (2008) El espectador emancipado  
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imágenes. El espectador cinematográfico no está directamente frente al espectáculo, 

como sí sucede con el espectador teatral, pero tiene allí a un delegado: la cámara.  

La que se establece en Bella tarea, siguiendo esta línea, es una distancia brechtiana. La 

indefinición, la opacidad que reviste a cada una de las acciones, la ausencia de un 

significado que las articule, las explique y las conduzca hacia un lugar, las expulsa lejos, 

como si hubiera una fisura entre ellas y nosotros y el sentido estuviera cubierto por una 

membrana opaca. Los cuerpos están desconectados del espacio que los rodea pero 

también de la institución que los condiciona y los delimita en cada uno de sus 

movimientos. La desconexión se desprende, por un lado, del hecho de que las imágenes 

son producto del recuerdo del Sargento Galoup, de su intento por comprender de qué 

modo sucedieron las cosas, de qué modo se esfumó su vínculo con una institución que 

era su vida, y, por el otro, por la manera en que los cuerpos se mueven. Esto último está 

presente en las escenas seleccionadas. No hace falta ver la totalidad de la película para 

percibir la cualidad extraña de esos movimientos. Las situaciones que se reconocen 

fácilmente como parte de un entrenamiento militar y las que parecen completamente 

ajenas a esa dinámica son integradas de modo tal que resulta imposible saber cuánto de 

lo que vemos es real y cuánto imaginario, cuánto se ajusta a la realidad de un 

entrenamiento de elite que podría incorporar técnicas heterodoxas para mejorar el 

rendimiento de los soldados y cuánto es producto de la deformación de una memoria 

herida, que sin darse cuenta desarma con su imaginación la rigidez de la formación 

militar. Dentro de las imágenes seleccionadas hay un plano que encierra ambas 

dinámicas a partir de un solo movimiento: los cuerpos comienzan desde la misma 

posición, con la pierna izquierda extendida, la derecha flexionada hacia atrás, el torso y 

los brazos inclinados hacia la pierna izquierda en una postura que remite a un ejercicio 

de estiramiento, luego elevan el torso, giran hacia atrás para tomar con sus brazos el pie 

derecho, que continúa flexionado, hasta que finalmente recuestan el torso para desarmar 

la dinámica con un gesto estilizado que se transforma en una pose más propia de la 

danza contemporánea. En esta breve secuencia de movimientos, dibujada por la cámara 

desde arriba a través de un desplazamiento que va presentando los cuerpos como si 

formaran parte de una composición, se encuentran las dos dinámicas articuladas en la 

película: la razón instrumental de la disciplina militar y el goce estético y erótico que 

permite la danza.  

Shara podría pensarse, en cambio, como una película artaudiana, cuyo fin es anular la 

distancia entre el cuerpo representado y el que lo observa a través de una pantalla. La 
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pretensión de Artaud no es la del cine clásico, que busca mantener al espectador atado a 

una ilusión y que sin embargo le deja una cuota de lucidez para que nunca se olvide de 

que está frente a una ficción. Aquí todos deben estar entregados a la danza colectiva, 

tanto el cuerpo representado como el que se encuentra del otro lado de la imagen 

bidimensional. Basta ver el rostro de Yu en esos momentos en que el baile hace una 

pausa para constatar que está expulsada hacia afuera y comprometida de manera 

absoluta con el ritual. Lo mismo sucede con Taku y Shun luego de que deciden ingresar 

a la caravana y sumarse a la coreografía. Y basta recorrer el trayecto previo, el relato 

que anticipa esta secuencia para entender la importancia liberadora que tiene la escena 

para los personajes. El dolor que se percibe en el aire hasta ese momento es sólo una 

parte del que finalmente se libera y se vuelve fuerza vital gracias al ritual colectivo que 

los contiene y les permite explotar. Por eso la escena es tan emocionante, tan sublime. 

Hasta allí los personajes parecían moverse con temor, incapaces de disimular su 

fragilidad y abatidos por la ausencia o el abandono. Luego abrazarán el reposo, la mansa 

resignación, la calma que recibe a la vida nueva.  

Se suele decir que la cámara en mano revela la presencia del cuerpo que está detrás, 

pero en Bella tarea el temblor de la cámara, su desplazamiento a través de los soldados, 

no alcanza para acortar la distancia. El que observa siempre está sorprendido, extrañado, 

afuera, como cada uno de los personajes en ese territorio que les resulta tan ajeno que 

los habitantes del lugar, aquéllos que forman parte de esa fuerza indefinida para el cine 

moderno llamada pueblo, sólo ocupan lugares secundarios en las composiciones o en 

los sueños del sargento Galoup. En la secuencia seleccionada de Shara, en cambio, el 

pueblo está en acto, la cámara parece embriagada por el ritual, al punto de que por 

momentos no decide sobre qué rostro concentrarse, qué hacer para capturar todo lo que 

sucede. Se acerca a un cuerpo, lo abandona, continúa el trayecto de una mirada para 

abandonarlo inmediatamente, registra de modo fugaz la enorme caravana que viene 

detrás hasta que se pierde finalmente cuando comienza la lluvia y la multitud de cuerpos 

se transforma en un bloque compacto.  

Los trayectos de ambas películas son opuestos: mientras en Shara el encuentro con los 

otros hace que los traumas individuales se disuelvan en una fiesta colectiva, en Bella 

tarea los otros forman parte del paisaje opresivo de una institución que impone límites y 

funciones a los cuerpos. En la primera hay un encuentro dado por la energía de la fiesta 

pero también por la aceptación de una coreografía. El cuerpo se entrega a una 

ceremonia y allí encuentra la liberación. Todos deben respetar el mismo dibujo y al 
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mismo tiempo para que el ritual funcione, para que la energía explote. En la segunda, el 

único modo de liberarse de las ataduras es salir de la coreografía, abandonar las 

ceremonias que constituyen la rutina militar (aunque esa fuga no sea el resultado de una 

decisión propia sino de una expulsión). La fórmula deleuzeana que propone la salvación 

del cuerpo luego de la entrega a una ceremonia sólo funciona en Shara. El único modo 

de salvarse que tiene el Sargento Galoup es encontrarse con un movimiento de creación 

propia, sin una coreografía de referencia, desvinculado de la condición instrumental de 

su formación (capaz de establecer modos precisos de caminar, comer, mirar, peinarse o 

tender la cama) y entregado al erotismo, como sucede en la secuencia situada cerca de 

los créditos finales a modo de bonus track. Allí, luego de que el sargento tiende la cama 

según el minucioso protocolo militar, se acuesta sobre ella con un arma en la mano y la 

cámara se acerca a su brazo para concentrarse en el latido de la vena que recorre su 

bícep, se encuentra finalmente con otro régimen sensible. La canción ―The rythm of the 

night‖ lo conecta con una pista de baile (¿Será producto de su imaginación? ¿Un 

remedo del cielo que le espera?) para que su cuerpo, vestido de negro, se libere de la 

doctrina. Los desplazamientos serán al principio suaves, pero de a poco irán 

desarmándose, cayendo en trance, hasta que su cuerpo salga del escenario y del mundo 

visible. El baile se transformará en un acto de exorcismo.  

Las dos películas son cercanas en el tiempo. Bella tarea es de 1999 y Shara de 2003. El 

cambio de siglo coincide con un momento bisagra en la historia del cine, el paso del 

analógico al digital, de la materialidad de un soporte y el vínculo en apariencia directo 

que se establece entre la imagen y lo que estuvo frente a la cámara, a la inmaterialidad 

que propone el desfasaje entre la imagen digital y la realidad que ya no deja huellas. En 

la imagen analógica la luz impacta sobre una emulsión fotosensible y queda impresa. En 

la digital se encuentra con un sensor y se traduce en ceros y unos. La transición que se 

experimenta al momento en que fueron hechas, más allá de que el gran boom digital se 

vivió algunos años después, las convierte en películas de algún modo crepusculares, 

aunque no formen parte del canon a partir del cual se piensa el fin de un modo de 

entender el cine y el comienzo de otro. Pero las películas de Claire Denis y Naomi 

Kawase imponen al movimiento físico como centro a partir del cual pensar el cine que 

se viene. Frente a la frialdad de la era digital, despliegan el calor de un cuerpo en 

movimiento. Frente a la distancia del universo virtual, el choque violento y erótico, o la 

coreografía de un cuerpo que libera sus energías vitales. 
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Negros en el Atlántico Sur 

Reflexiones sobre las configuraciones estético-políticas de la negritud en 

Marcelino Freire y Washington Cucurto 

Julieta Kabalin14

Este trabajo tiene como objetivo realizar un acercamiento crítico a los libros Contos 

Negreiros15 de Marcelino Freire y 1810. La Revolución vivida por los negros16 de

Washington Cucurto en una lectura que considere tanto sus aspectos narrativos como 

iconográficos.  

Reconociendo el lugar de habla privilegiado que ocupan ambos escritores en los campos 

literarios de sus respectivos países, nos preguntamos por los sentidos que se desprenden, 

por un lado, de la apelación a la historia de la migración forzada de la diáspora negra en 

tanto elección estratégica del concepto ―negreiro‖ como adjetivador de la obra literaria 

de Freire; por el otro, del dislocamiento propuesto por Cucurto a partir de la 

introducción del sujeto negro como actor principal de la trama épica nacional argentina. 

Ambos libros dialogan con otras obras de sus escritores que tienen como denominador 

común el abordaje de cuestiones que afectan y evidencian la presencia de grupos 

sociales marginalizados en sus particulares contextos nacionales. Por lo tanto, la 

problemática racial anunciada en sus títulos —y, como veremos, también en sus 

portadas— aparecen entrelazadas con otros conflictos sociales, como los de clase y 

género. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿a partir de cuáles estrategias discursivas esas 

voces marginalizadas del contexto nacional ingresan en estos textos?, ¿qué implicancias 

derivan de la incorporación de la problemática negra a estas propuestas estéticas y qué 

diálogos se establecen con la(s) tradición(es) literaria(s) que convocan?  

14 Julieta Karol Kabalin Campos es Correctora Literaria y Licenciada en Letras por la Universidad 
Nacional de Córdoba.  En la actualidad, como becaria del CONICET, cursa el Doctorado en Letras de la 
misma universidad. Es miembro del proyecto "Territorios y cuerpos en las escrituras latinoamericanas", 
dirigido por la Dra. Nancy Calomarde, e integra el programa "Escrituras Latinoamericanas: Literatura, 
teoría y crítica en debate (1990-2015)", dirigido por la Dra. Roxana Patiño. En el ámbito docente, formó 
parte de la cátedra de Literatura Latinoamericana II de la carrera Letras Modernas de la UNC y, 
actualmente, se desempeña, en la misma carrera, como profesora adscripta en la cátedra de Literatura 
Latinoamericana I. En los últimos años, ha participado en diversos eventos científicos nacionales e 
internacionales y ha colaborado en varias revistas y publicaciones especializadas. Sus últimos trabajos 
han estado abocados a reconocer la vigencia y el funcionamiento de las concepciones raciales en el 
ámbito de las letras latinoamericanas y caribeñas. 
15 Freire (2005) Contos Negreiros 
16 Cucurto,(2008) 1810. La Revolución de Mayo vivida por los negros. 
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1. Sobre la imagen y la palabra

En numerosas ocasiones, el ingreso a la lectura literaria está mediado por elementos 

que, en menor o mayor medida, adelantan o complementan los sentidos que el texto 

principal, luego, propondrá. Muchas veces, de hecho, la lectura de un texto o la decisión 

de no realizarla dependerá del acercamiento que esos materiales nos propongan y el 

deseo —interés, inquietud— que en nosotros provoque. Nos referimos al conjunto de 

elementos verbales y visuales que componen el paratexto de un libro (título, portada, 

nombre del autor, índice, etc.). Gerard Genette17 es uno de los teóricos que se ha

detenido a pensar sobre estos aspectos y propone para ellos la siguiente definición:  

... cierto número de producciones, verbales o no, como el nombre del autor, un título, un 
prefacio, ilustraciones, que no sabemos si debemos considerarlas o no como 
pertenecientes al texto, pero que en todo caso lo rodean y lo prolongan precisamente por 
presentarlo, en el sentido habitual de la palabra, pero también en su sentido más fuerte: 
por darle presencia, por asegurar su existencia en el mundo, su ―recepción‖ y su 
consumación, bajo la forma (al menos en nuestro tiempo) de un libro18

En este sentido, Genette concibe estos elementos como un umbral que el lector atraviesa 

para ingresar al texto: un conjunto de materiales que constituyen, más que una línea 

divisoria, una vía comunicante, un espacio de «transacción»19. Se trata de una zona

liminar compleja donde se generan los primeros intercambios entre el interior y el 

exterior del texto. La importancia de estos elementos no puede medirse de manera 

absoluta ni categórica. Su valor y relevancia varía, como lo aclara el mismo Genette, 

«según las épocas, las culturas, los géneros, las obras, las ediciones de una misma 

obra»20. En este trabajo, tomaremos en consideración, como punto de partida, las

portadas de los libros por reconocer en ellas recursos estético-políticos significativos 

para la configuración de sentidos de las obras literarias analizadas.  

La portada forma parte de lo que Genette denomina peritexto editorial, es decir, 

aquellos elementos englobados dentro del trabajo de edición, que van desde los 

acuerdos más amplios realizados con el autor para la publicación de su obra hasta las 

elecciones más puntuales sobre materiales y aspectos técnicos que harán del libro un 

producto singular21. Las portadas, como su nombre lo indica, funcionan como puertas

17  Genette (2001) Umbrales. 
18 Ídem, p. 7 
19 Ídem, p. 8 
20 Ídem, p. 9 
21 Ídem, p. 19 
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de ingreso al mundo textual que anteceden y, allí, encontramos plasmadas 

informaciones importantes que tienen como destinatario al público lector. Genette se 

encarga de hacer un inventario detallado sobre los posibles elementos compositivos de 

una portada. Entre ellos, nos preocupa particularmente uno que, aunque tenido en 

cuenta en dicha enumeración, el autor opta por desconsiderar en su análisis. Nos 

referimos a las elecciones iconográficas realizadas para el diseño de las portadas. En 

relación a los casos que analizaremos en este trabajo, como veremos, resulta de suma 

importancia la configuración visual de estos dispositivos semánticos que anteceden la 

lectura de las narrativas literarias.  

Este ejercicio parte de una primera presuposición desde la cual entendemos a la imagen 

como un elemento definidor de la cultura visual en la que vivimos y, en consecuencia, 

siguiendo a Rivera Cusicanqui, de la necesidad de «descolonizar la mirada»22 para ver

críticamente lo cotidiano y rutinario. De este modo, cualquier aspecto de la totalidad del 

mundo visual puede ser el foco de atención. Desde la Sociología de la Imagen —y en 

contraposición a la Antropología de la Imagen— Rivera Cusicanqui propone: 

«observa[r] aquello en lo que ya de hecho [se] participa; la participación no es un 

instrumento al servicio de la observación sino su presupuesto, aunque se hace necesario 

problematizarla en su colonialismo/elitismo inconsciente»23.

Rivera Cusicanqui acude, así, a la imagen como espacio alternativo para interrogar lo 

social ante la desconfianza que le genera la palabra en tanto herramienta colonial. Para 

la pensadora boliviana la palabra ha sido funcional a la lógica colonial por convertirse 

en un mecanismo de encubrimiento:  

«Los discursos públicos se convirtieron en formas de no decir. Y este universo de 

significados y nociones no-dichas, de creencias en la jerarquía racial y en la desigualdad 

inherente de los seres humanos, van incubándose en el sentido común, y estallan de vez 

en cuando, de modo catártico e irracional»24.

Palabra y praxis, muchas veces, se encuentran disociadas en la retórica de lo 

políticamente correcto generando hiatos que la imagen puede ayudar a develar. 

Apuntamos a reconocer esos sentidos otros, narrativas otras y perspectivas otras que 

pueden generarse desde lo visual. 

A pesar de coincidir con la propuesta de Rivera Cusicanqui, creemos que, en el caso de 

22 Rivera Cusicanqui,(2015) Sociología de la imagen. 
23Ídem, p. 21 
24Rivera Cusicanqui,. (2010) Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos 
descolonizadores, p. 20 
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las obras literarias, la relación verbo-visual ofrece otras complejidades que requieren ser 

tenidas en cuenta antes de comenzar nuestro análisis. Como señalamos, reconocemos en 

la portada un espacio de transacción. Por lo tanto, no advertimos entre las imágenes de 

las portadas y los textos una oposición, sino una complementariedad que nos interesa 

explorar. Sobre esta complejidad nos ayuda a pensar Jacques Rancière25 al proponer una 

distinción entre la imagen sin más o «lo visual», tomando en consideración las teorías 

contemporáneas preocupadas por los fenómenos de la cultura mediática, y la imagen 

artística. En esta última categoría, el autor incluye aquellas «operaciones que producen 

un distanciamiento, una desemejanza»26 que no necesariamente requieren de la 

percepción visual para producir dicho efecto. Se trata de la desfamiliarización de la que 

nos habla Rivera Cusicanqui pero, entendida en estos términos, la imagen no se 

restringe a lo meramente visual ni encuentra su definición en el medio material de 

producción de la misma (por ejemplo, el medio cinematográfico en contraposición al 

televisivo). Por el contrario, la imagen artística (que bien puede estar producida 

únicamente por palabras) se materializa a partir de la «alteración de semejanza» que 

produce, ya que se trata de «operaciones que enlazan y desvinculan lo visible y su 

significación o la palabra y su efecto, que producen y desvían las expectativas»27. A 

continuación, veremos cómo los libros analizados en ambos planos (visual y verbal) 

movilizan de una manera particular los imaginarios de lo visible y lo decible 

irrumpiendo en el ordenamiento habitual de lo sensible. Lo esperable se desarticula para 

darle lugar a lo inesperado: una nueva percepción, un sentido otro.  

 

2. Narrativas del Atlántico Sur 

 

Al inscribir los discursos de Freire y Cucurto en el marco geopolítico del Atlántico Sur, 

buscamos realizar una doble articulación. Por un lado, remitimos a una tradición de 

pensamiento particular que sostiene como enclave de referencia cultural y 

epistemológica al Océano Atlántico. En esta línea, autores como Gilroy28, Costa29 y 

Mbembe30 ponen el foco en las consecuencias de la trata esclavista que se extienden 

desde el mal llamado descubrimiento de América hasta la actualidad. Es en este sentido 
                                                           
25 Rancière. (2011) El destino de las imágenes. 
26 Ídem, p. 28 
27 Ídem, p. 26 
28 Gilroy. (2001) O Atlântico negro. Modernidade e dupla consciência.  
29 Costa (2006) Dois Atlânticos - Teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. 
30 Mbembe. (2016) Crítica de la razón negra. 
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que Mbembe sostiene que la «transnacionalización de la condición negra es (...) un 

momento constitutivo de la modernidad, mientras que el océano Atlántico es su lugar de 

incubación»31. Con ello, el filósofo camerunés destaca la importancia que tuvo la 

dinámica esclavista del comercio triangular para la consolidación del modelo capitalista 

moderno. El fenómeno de racialización planetario y la «invención del negro» a partir de 

la deshumanización y objetivización de un sector de la población mundial llevado a 

cabo desde el siglo XV dio lugar a un proceso de expansión vertiginoso del sistema 

político-económico-cultural que tiene a Europa como centro. Los efectos de esas 

acciones no se han agotado y desde entonces vienen revelando diversas maneras de 

reinventarse para mantener la vigencia de su hegemonía.  

Por otro lado, procuramos ponderar las especificidades que derivan de las condiciones 

otorgadas por los contextos nacionales particulares de las obras estudiadas. Si, por su 

parte, el libro de Freire convoca la historia esclavista del último país del continente en 

abolir la esclavitud; la propuesta cucurtiana apela a la trama de invisibilización y 

silenciamiento de la matriz negra del discurso oficial del Estado-nacional argentino. Se 

trata, por lo tanto, de dos discursos que dialogan con tradiciones literarias específicas 

del sur continental. En este punto coincidimos con Rita Segato32 en la necesidad de 

considerar las específicas «formaciones nacionales de alteridad»33 que, en tanto 

responden a matrices idiosincráticas forjadas en un juego histórico preciso, han dado 

lugar a un ordenamiento racial particular.  

 

2.1. Rumbos de un navío negrero  

 

Marcelino Freire logra ingresar al canon brasilero como integrante de la llamada 

Generación 90, que se caracterizó por el abordaje de temas como la urbanidad, la 

violencia, la pobreza y la exclusión social. El autor pernambucano cuenta con una 

producción importante tanto individual34, como colectiva35 , además de desempeñarse 

de manera activa en la gestión cultural como fundador y organizador del festival Balada 

Literária y como participante en el colectivo artístico EDITH, con el que lanzó el libro 

                                                           
31 Ídem, p. 47 
32 Segato.(2007), La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de 
Identidad. 
33 Ídem, p. 28 
34 Angu de sangue (2000), BaléRalé (2003), RasiF: mar que arrebenta (2008) , y la novela Nossos ossos 
(2013) 
35 (la Coleção 5 minutinhos, de 2002 y el libro Os cem menores contos brasileiros do século, de 2004) 
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Amar É Crime, de 2011. Contos negreiros (2005) por su parte, fue ganador de uno de 

los premios más importantes de la literatura brasilera (Jabuti 2006) y fue editado por 

uno de los mayores grupos editoriales del país (Record). Ésta dialoga con el resto de las 

obras de Freire que tienen como denominador común el abordaje de cuestiones que 

afectan y evidencian la presencia de grupos sociales marginalizados en el contexto 

nacional. 

La propuesta visual de la tapa y contratapa del libro que antecede a los textos que 

conforman Contos negreiros tiene como autores al propio Marcelino Freire y a la artista 

Silvana Zandomeni. En la parte frontal, encontramos la figura de un hombre negro 

desnudo y de espalda al lector, contrastando con el fondo blanco de la imagen, el título 

del libro funciona como el único resguardo de la corporeidad exhibida. En la contratapa, 

dando continuidad a esa primera imagen, el mismo hombre aparece de frente, pero esta 

vez con el código de barras del libro censurando el sexo del sujeto expuesto. La 

ambigüedad de la figura incomoda. La exhibición de ese cuerpo y la marca comercial 

del libro-mercancía sobre él convocan la idea de sujeto como producto sugiriendo la 

venta de ese cuerpo negro, lo que nos remonta inevitablemente a la historia de la 

esclavitud. Como en una subasta de esclavos de la época colonial, observamos y 

analizamos la figura expuesta del hombre negro. Claro, hay una gran diferencia: no 

estamos en contacto directo con ese cuerpo. Sin embargo, podemos afirmar con Didi-

Huberman36, estamos frente a una imagen que arde como consecuencia del incendio que 

ha provocado el acercamiento a lo real. Emergen, así, las huellas de este vínculo, con 

sus silencios y vacíos irrecuperables, así como con el bagaje memorístico que lo 

atraviesa y constituye. Ese hombre anónimo que advertimos cabizbajo cuando se 

muestra de espalda, se despide erguido y con la frente en alto en la imagen que 

compone el diseño final del libro. El ceño fruncido y la mirada firme hacia adelante son 

dirigidas al observador/lector o potencial comprador/lector que podría tener el libro 

entre sus manos. El lector queda, así, involucrado en una escena que permite reconstruir 

—y, en su actualización, cuestionar— la relación de poder que encarna la mirada del 

amo. 

                                                           
36 Didi-Huberman,(2008) "Cuando las imágenes tocan lo real"  página web Museo de Arte 
Contemporáneo de uenos Aires. 
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Figura 1:  

 

Así, al mismo tiempo que el arte de tapa parece exponer al propio libro-objeto como un 

eslabón más de la lógica mercantil, la exposición de esa corporeidad desnuda y 

despojada puede leerse como una estrategia de denuncia que busca advertir un vínculo 

actual con el pasado esclavista. La segunda perspectiva se encuentra robustecida por la 

referencia del título al poema «O navio negreiro» de Castro Alves. Éste fue conocido 

como el «poeta de los esclavos» por su compromiso con la causa antiesclavista y es 

reconocido como el principal representante de la poesía condoreira, una fase del 

Romanticismo brasilero, marcada por la temática social de carácter denunciatorio y la 

defensa de ideas igualitarias. Esta referencia se fortalece con la dedicatoria colocada en 

una de las últimas páginas del libro donde, además de la mención explícita al poeta 

romántico, son aludidos una serie de poetas, escritores e intelectuales de distintas épocas 

y representantes de diferentes movimientos estéticos. El denominador común que haría 

agrupables a autores como Cruz e Souza, Lima Barreto, Jorge de Lima, Ferrez, sería el 

hecho de ser practicantes de una literatura ―comprometida‖. Advertimos aquí un gesto 

de alianza (y de legitimación) por parte de Freire con los representantes de esta tradición 
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que él mismo construye. 

Por otra parte, la elección de significar los cuentos que componen la obra con el adjetivo 

con el que eran nombrados los barcos encargados de transportar a la población africana 

hasta el continente americano, se presenta como una opción significativa y provocadora 

en otros sentidos. Si por un lado Freire, a partir de esta estrategia que consiste en la 

elección del concepto ―negrero‖ como calificador de la obra literaria, busca apelar a la 

historia de la migración forzada de la diáspora negra, por otro nos enfrenta a un juego 

semántico por el cual el propio dispositivo literario puede ser pensado como portador de 

las características simbólicas del navío. Esto es, el texto como transportador de sujetos y 

objetos, voces y silencios, esclavos y señores, etc; la palabra como medio (¿violento? ) 

para movilizar al otro (otro-negro, otro-mercancía) a partir del lugar de poder de quien 

habla. A su vez, pensando en el contexto de la trata esclavista, Gilroy postula que «os 

navios eram os meios vivos pelos quais se uniam os pontos naquele mundo atlântico. 

Eles eram elementos móveis que representavam os espaços de mudança entre os lugares 

fixos que eles conectavam»37. Por ello, concebir al libro desde esta metáfora nos 

permite pensarlo también como un espacio de contención de voces disímiles, una 

mediación, un espacio fronterizo donde un diálogo intercultural (no armónico) puede 

acontecer. 

El libro es estructurado a partir de un juego contrapuntístico y polifónico en el cual 

dialogan elementos y voces disonantes. El contraste de los colores negro y blanco de la 

tapa se replican en otras múltiples oposiciones (temáticos, estéticos, de estructura) en el 

interior del libro: gritos y silencios, gravedad y humor, violencia y esperanza, odio y 

amor, música y texto, inclusión y exclusión entre otras dicotomías conviven en el texto 

del autor pernambucano. De este modo, así como la obra de Freire puede leerse como 

un espacio de frontera cuestionador de certezas y prejuicios circulantes en el discurso 

social, para generar ese efecto el autor no renuncia al uso y refuerzo del estereotipo. Los 

dieciséis cuentos (que son también «cantos»)  juegan con una rítmica y musicalidad 

particular —a partir del uso estratégico de la puntuación, de la sonoridad de cada 

palabra cuidadosamente elegida, de las ausencias y repeticiones de términos y frases, la 

opción de construir un texto que recorre la tradición oral de las tonadas y las jergas, 

etc.— para hacer ingresar las voces más variadas y hacer resonar los espacios, tiempos y 

contextos que las definieron. 

                                                           
37 Gilroy. op. cit., p. 60 
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Pero la ambigüedad persiste. Un conjunto de voces variadas y disonantes son 

escuchadas en los dieciséis cantos que componen la obra, voces actuales y presentes del 

mundo contemporáneo. Son los «trabalhadores do Brasil» del canto I, obligados a 

realizar los oficios despreciables que se contraponen al «branco safado» en el grito de 

libertad «Ninguém é escravo de ninguém»; son los «negros» de la favela 

incomprendidos cuando quieren replicar a la clase media haciendo un documental en 

uno de sus edificios (el «Solar dos príncipes» que anuncia el título), es la analfabeta 

«Totonha» del canto XI que se niega a aprender a escribir para no tener que bajar la 

cabeza; es el pobre de la «Nação Zumbi» que sueña con viajar a África para poder 

vender su riñón y dejar de sufrir los golpes de la policía y otros. Son, en fin, los negros y 

los esclavos pero también los blancos y los señores del siglo XXI. Contos negreiros es 

un libro sobre el racismo y los prejuicios de las sociedades actuales, sobre las nuevas 

relaciones sociales entre opresores y oprimidos y sus nuevas lógicas de servidumbre y 

sumisión. Por eso, el hombre negro de la tapa convoca un vínculo, llama la atención 

sobre la necesidad de una perspectiva que considere las relaciones con el pasado 

negrero, sus continuidades y contradicciones en los días de hoy. En el mundo 

contemporáneo, la deslegitimación de la noción de raza no ha diluido la lógica racial. 

Por el contrario, se ha visto exacerbada con los avances en biotecnología y 

nanotecnología, las nuevas políticas de seguridad y militarización de los estados, la 

digitalización y la especulación económica que hoy estructuran las nuevas formas de 

conocimiento y gobierno de lo viviente38. 

 

2.2. Huellas negras de una revolución  

 

1810. La revolución de Mayo vivida por los negros convoca algunas problemáticas 

diferentes a las abordadas hasta aquí. Por empezar, vale destacar que a diferencia del 

libro de Freire la portada del libro de Cucurto es una propuesta del Departamento de 

Arte de la Editorial Emecé y es consignado como autor de la imagen al diseñador 

gráfico Exequiel Klopman. Emecé es un sello editorial nacido en Argentina en 1939 y, 

desde 2002, integrante de la compañía transnacional Grupo Planeta. Éste resulta un 

aspecto importante a tener en cuenta para comprender el lugar ocupado por Cucurto en 

el campo literario argentino. Si bien su trayectoria comienza ligada a los circuitos 

                                                           
38 Mbembe, op. cit.   
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independientes (sus primeras publicaciones son en Deldiego, Siesta y Vox), desde 2006 

establece estrechas relaciones con el mercado editorial y se instala como fenómeno 

mediático controversial39. Tanto la crítica especializada como el circuito más comercial 

del campo literario se han ocupado del fenómeno que el nombre Cucurto amalgama, 

otorgándole al autor y su obra cierto lugar de visibilidad y prestigio en el campo 

literario. La relación entre la literatura y el mercado literario es uno de los aspectos 

problemáticos de su producción y es un tema explorado por el propio autor al interior de 

los propios discursos literarios. En 1810..., por ejemplo, se recurre a la escritura de un 

prólogo donde se narran a modo de «confesión»40 las motivaciones poco serias que 

alentaron el proceso de escritura inicial de la novela. La conversación relajada entre 

Santiago (Vega, como estrategia autorreferencial; o bien Llach, en alusión a su colega y 

editor) y Cucurto (alter ego del autor) es planteada como el puntapié inicial del proceso 

narrativo. Entre las ideas contradictorias que se exponen, la pregunta «¿Vos querés 

hacer un broli marketinero?» es válida, del mismo modo que puede aparecer como 

referente cultural el productor televisivo Adrián Suar antes que «cualquier escritor 

contemporáneo»41. Asimismo, el objetivo de «ganar[se] unos mangos» con el libro 

convive sin fricción con la expresión de aspiraciones más profundas como la de 

«reescribir la historia desde la literatura (...) inventar una literatura que todavía no existe 

por culpa de los convencionalismos, la vanguardia burguesa y la hipocresía católica»42. 

En cualquier caso, lo que emerge incesantemente como consigna implícita es la 

intencionalidad de desnudar los vínculos entre el producto cultural y el mercado la que, 

a su vez, responde a un permanente gesto desacralizador de la escritura cucurtiana. El 

arte de tapa acompaña este movimiento.  

En la portada, luego del nombre del autor, tenemos en posición central y en un 

llamativo encuadre amarillo el nombre del libro. El año en tamaño superlativo en 

relación al subtítulo y con un color fucsia genera un claro destaque en el pergamino 

caricaturesco en el que se inscribe. 1810, número icónico para el discurso nacional 

argentino, contenedor de una serie de sentidos y presupuestos históricos probablemente 

sea lo primero que leamos en este montaje confuso y cargado que configura la estética 

kitsch de la portada del libro. Se adelanta, así, una propuesta literaria que se ríe de los 
                                                           
39 Ver: Yuszczuk, (2010) "Washington Cucurto y la construcción de una obra como fenómeno polémico 
(para el mercado)", en CELEHIS: Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas, Núm. 21.pp. 253-
273  
40 Cucurto, op. cit. p. 7 
41 Ibíd. p. 8 
42 Ibíd  
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determinismos discursivos y busca desestructurar las dicotómicas relaciones que ellos 

promueven: «...nos contaron una gran mentira: / la historia sostenida en los hechos 

reales, / negándosele el camino de la imaginería y el amor; / como si la realidad 

histórica tuviera una sola cara: / la del poder»43. Como subtítulo aclaratorio tenemos una 

información que irrumpe sobre el imaginario de lo nacional. Mientras que el relato 

oficial ha celebrado históricamente una gesta revolucionaria protagonizada por los 

criollos (es decir descendientes europeos nacidos en territorio americano) omitiendo la 

participación de la población negra o relegándola a eventos y tareas secundarias, el 

enunciado analizado propone una focalización en la experiencia de esos sujetos 

relegados de la historia. Hay allí un primer gesto descentralizador que será reforzado al 

interior del libro a partir de una narrativa grotesca y desopilante que no sólo admite 

incorrecciones, sino que las exalta al regodearse con la posibilidad de recrear la historia 

desde un lugar nuevo y, sobre todo, propio: «sos para mi Mi Libertador, Mi dulce 

Hermano de Gran Pija Mestiza Saboreada por Hombres y Mujeres de Todas las Etnias» 

(Carta a San Martín)44. De este modo, se fisura el relato unívoco de la historia nacional 

que en el libro sintetiza el epígrafe de Martínez Estrada elegido para preceder a la 

novela: «La ciudad de 1810, libre, entusiástica, efervescente en el ideal de la redención 

humana y anhelante de un gran porvenir; la ciudad de los próceres, la única ciudad 

nuestra»45.  

                                                           
43 Ibíd, p. 12 
44 Ibíd, p. 18 
45 Ibíd, p. 21 
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Figura 2 

 

Inmediatamente después del título (sino antes) somos atraídos por la figura principal de 

este collage: una fotografía intervenida del autor-personaje se destaca en un primer 

plano del arte de tapa. La utilización de la imagen del autor en las portadas de los libros 

es una estrategia recurrente en las producciones de Cucurto y esta opción iconográfica 

no resulta azarosa, sino que colabora con la procurada confusión entre el autor y el 

personaje homónimos. En 1810..., ocupando un poco más de una cuarta parte de la 

página, Cucurto luce un traje y un peinado que convocan, al mismo tiempo que desvían, 

una estética colonial. De este modo, si bien puede reconocerse en su atuendo algunas 

similitudes con los trajes militares de aquella época (el corte de la casaca, los botones 

dorados, el detalle que bordea la pechera); algunos otros elementos convocan otros 

repertorios visuales, como las plumas en los hombros en lugar de las clásicas 

charreteras, el color rosa de la casaca, así como las combinaciones geométricas y 

cromáticas de los puños y el cuello (que más bien remiten a una estética precolombina). 
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Pero, más allá del atuendo, el propio sujeto que lo luce llama la atención por su color de 

piel, por su postura y su gesto altanero y descontracturado. La mirada desviada y pícara 

del personaje sugiere una actitud pensativa y, en cierto modo, abstraída en un contexto 

imaginario. La figura sobresale generando un efecto de yuxtaposición con el resto de las 

imágenes. 

En un segundo plano, se distingue una figura femenina que a primera vista llama la 

atención por su semidesnudez. Sosteniendo una especie de ropón por debajo de los 

hombros, la mujer deja expuestos sus senos, ofreciendo una expresión ambigua entre lo 

sensual y lo temeroso, los ojos alertas y las manos apretadas en la prenda remiten al 

lugar de sumisión y de explotación históricamente ocupado por la mujer. La tonalidad 

sepia de la imagen, además de contribuir a la remisión de un tiempo pasado, dificulta la 

posibilidad de afirmar taxativamente una pertenencia racial del personaje. Sin embargo, 

la orientación del subtítulo y una mirada más atenta nos permite advertir que se trata de 

una mujer con rasgos que la alejan de la modélica figura blanca que ha caracterizado, en 

las narrativas nacionales, al personaje femenino desde la paradigmática representación 

de la cautiva en el siglo XIX. El sombrero de campesina aporta un elemento aún más 

significativo: su pertenencia de clase. Tomando como parangón algunos referentes 

artísticos de la tradición occidental, encontramos puntos de contacto importantes con 

esta particular representación de lo femenino. Obras como «Mujer con sombrero negro» 

de Félix Vallotton (1908); «Desnudo femenino con sombrero» de Amedeo Modigliani 

(entre 1907 y 1908); «Mujer semidesnuda con un sombrero» de Ernst Ludwig Kirchner 

(1911) acuden al uso del sombrero como un elemento de destaque para potenciar los 

gestos sensuales y sugerentes de mujeres semidesnudas que protagonizan las 

composiciones. Sin embargo, mientras que, en estas últimas, el sombrero parece 

reducirse a un elemento estético de valor decorativo en un marco conyugal o privado, en 

1810... su uso habilita la reconstrucción de un posible entorno laboral rural donde el 

personaje femenino se inscribiría. Una jornada de trabajo bajo el sol exige la utilización 

de una vestimenta de protección que contrasta con los elegantes atuendos de los 

personajes blancos de Kirchner, Modigliani y Vallotton. Asimismo, la actitud pasiva de 

las mujeres que miran de soslayo al artista que las retrata y objetiviza no coinciden con 

la imagen de la mujer de cuerpo entero inscripta en el collage de la tapa del libro de 

Cucurto, que mira de frente a su observador. De este modo, la imagen de la mujer no-

blanca de la portada de 1810... genera un movimiento disruptivo apuntando una 

ausencia en determinada rama de la tradición occidental y explorando lugares otros de 
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la femineidad. En consonancia, resulta significativo que sea la rama materna del 

personaje principal de la novela la que da lugar a la historia alternativa de la nación. 

Esto es: una versión sexualizada, negra, mestiza, popular y desmitificada del relato 

nacional.  

En un movimiento similar advertiremos como fondo, con un efecto cianotípico, en 

tonalidades azuladas imágenes difusas y resquebrajadas (como si se tratara de una foto o 

un registro cinematográfico antiguo) del pasado colonial. Del lado izquierdo la icónica 

imagen del cabildo, sede de la Primera Junta considerada el primer gobierno patrio, 

junto con algunas construcciones más o menos precarias ubicadas a la orilla del río. A la 

derecha, una embarcación que nos remonta al tráfico colonial, a las conexiones con 

Europa y África, a las relaciones comerciales y bélicas de aquella época. Una vez más 

se compone una imagen que desestabiliza el relato oficial. El mundo orillero del Río de 

la Plata y las reminiscencias de un pasado Atlántico insistentemente negado conviven 

con el mundo colonial reivindicado por la historia oficial. De este modo, se anticipan las 

inquietantes relaciones que la narrativa explorará: desde las conexiones disparatadas 

establecidas entre África y el continente Americano que comienzan con la presencia 

desheroizada del principal prócer nacional, el General San Martín, en el continente 

negro; pasando por la materialización de vínculos improbables entre el pasado colonial 

y el tiempo presente como la existencia de un barrio africano llamado «Consti» donde 

se baila «un extraño ritmo de tambores y arpas que llaman cumb (...) precursor del -

doscientos años adelante- famoso ritmo tropical cumbia»46; hasta la creación de 

insólitos antecedentes que podrían poner en jaque la originalidad de los más prestigiosos 

representantes de la literatura nacional como sucede con «Los papeles de Berazategui: 

una literatura de negros»47 donde se propone un juego intertextual con los cuentos 

«Casa Tomada» de Cortázar y «El Aleph» de Borges. El relato unívoco de lo nacional 

se resquebraja una y otra vez en una escritura que asume la incorrección como principal 

premisa creadora.  

 

3. Reflexiones finales 

 

 Procurando mostrar las fisuras del paradigma nacionalista moderno, Paul Gilroy parte 

de la evidenciación de la existencia paralela de una contracultura intercultural y 

                                                           
46 Ibíd, p. 27 
47 Ibíd, pp. 205-237 

- 31 -



trasnacional presente en lo que él denomina «mundo atlántico negro». A partir de la 

metáfora del navío -definido como «um sistema vivo, microcultural e micropolítico em 

movimiento»48- este autor propone quebrar con las ideas de pureza racial que existen 

tanto a favor como en contra de las políticas negras. Por el contrario, se plasman en su 

obra las ideas de movilidad y diálogo permanente para entender los procesos de 

conformación de identidades, del mismo modo como se propone atender los cambios 

permanentes generados por el tránsito en el espacio mediador del Atlántico como un 

posible enfoque alternativo, «transnacional e intercultural»49. Nos interesa esta 

perspectiva en la medida en que se posiciona contra las dicotomizaciones culturales, 

sociales, raciales, étnicas, etc. a partir de las cuales se pretenden definiciones de lo que 

sería propiamente negro o blanco, y a favor de la posibilidad de pensar en un 

movimiento intercultural y polifónico inherente a la modernidad habilitada a partir de la 

figura del «Atlántico negro». A partir de ella y de lo desarrollado hasta aquí, nos 

preguntamos si los libros analizados pueden pensarse como propuestas que atienden a 

estas complejidades a partir del ejercicio de ampliación del concepto negrero y negro o 

bien continuaría reproduciendo el gesto «ventrílocuo»50 que, hasta con las mejores 

intenciones, han asumido históricamente los escritores blancos —europeos o 

eurocéntricos— en relación a las clases oprimidas (tal vez esto en Freire sea aún más 

problemático).  

Contos negreiros de Freire y 1810... de Cucurto se aproximan, al poner en crisis al 

sujeto modélico de las sociedades modernas que, a su vez, está en crisis en las 

sociedades globalizadas. Para cuestionarlo, las diferentes narrativas introducen 

alteridades múltiples definidas a partir de parámetros raciales, de género, culturales, etc. 

(sujeto-negro, sujeto-mujer, sujeto-homosexual, sujeto-pobre, etc. y sus variadas 

combinaciones) que interfieren y desestabilizan el discurso ultrapasado de la 

modernidad. En este gesto, los sentidos convocados por el adjetivo «negrero» y el 

sustantivo «negro» de sus títulos se multiplican y complejizan. La referencia a un 

pasado transatlántico común, reverbera en múltiples formas hereditarias de ese primer 

movimiento colonizador. En palabras de Mbembe:  

los riesgos sistémicos a los cuales sólo los esclavos negros fueron expuestos durante el 

                                                           
48 Gilroy, op. cit, p.38  
49 Ibíd, p. 57 
50 Grüner, (2016).―Negro sobre blanco. Genealogías críticas anticoloniales en el triángulo atlántico. El 
concepto de negritud en la literatura‖ en  Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, 
África, Oriente. p. 232 
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primer capitalismo constituyen de ahora en adelante, si no la norma, cuanto menos el 

destino que amenaza todas las humanidades subalternas51.  

Es cierto que el gesto artístico-intelectual de Freire podría cuestionarse por reproducir 

una posición colonial recurrente en la historia intelectual latinoamericana si entendemos 

que se asume como un simple portavoz de un sujeto incapaz de hablar por sí mismo, si 

en su actitud denunciatoria entendiéramos que subyace la negación de la capacidad 

crítica y autoemancipatoria del otro. En el caso de Cucurto, por su parte, aunque 

admitamos que se trata del propio oprimido poniendo el cuerpo y dándole voz a su 

relato alternativo, podríamos condenarlo por su banalidad o por entender que su obra 

insiste en la reproducción de estereotipos que estigmatizan a la otredad no-blanca. Sin 

embargo, si nos permitimos «mirar» estas propuestas (verbales e iconográficas) como 

imágenes que han «sabido desconcertar, después renovar nuestro lenguaje, y por lo 

tanto nuestro pensamiento»52, creemos que la propuesta crítica de estos autores podría 

consistir en la invocación de un pasado compartido como un ejercicio de memoria 

urgente: la necesidad de hacer consciente la historia común del Atlántico y la herencia 

de los navíos negreros que la atravesaron. De este modo y sin descuidar las 

particularidades que cada contexto nacional habilita, el otro absoluto y sus herederos 

contemporáneos parecen haber encontrado un lugar de acogida en estas propuestas 

artísticas, poniendo en práctica, aunque sea de modo fugaz y parcial, la premisa 

derridiana que afirma que «un acto de hospitalidad no puede ser sino poético»53. 
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Miradas sobre la Revolución Francesa. 

El arte y la construcción de un relato político 

C’est à vous, mes collègues, que j’offre l’hommage de mes pinceaux ; 
Vos regards, en parcourant les traits livides et ensanglantés de Marat 

vous rappelleront ses vertus 
qui ne doivent jamais cesser d’être les vôtres.54 

María Antonieta Lloveras55

En tiempos tensionados por las discusiones políticas—es decir, casi siempre, más aún 

en estas latitudes que habitamos—nos parecía una propuesta interesante analizar los 

Relatos  que otros hechos políticos generaron, en particular aquellos discursos re-

creados por los artistas,  muchas veces involucrados como actores en la urgencia de esos 

tiempos. Si acordamos con la idea de que el arte es un  modo-otro de conocimiento que 

nos ofrece la posibilidad de acercarnos a los hechos, a las acciones y a las razones que 

las sustentaron, o al mundo circundante y sus significaciones, por una vía que 

compromete —al mismo tiempo — la razón y  la sensibilidad, encontraremos en este 

recorrido que proponemos tantas respuestas como (nuevas) preguntas, más aún cuanto 

que la obra que invitamos a ver aquí interpela a sus espectadores y analistas con su 

inagotable potencia y enigmas hace bastante más de dos siglos. 

Desde una perspectiva crítica,  Eduardo Grüner - sociólogo, ensayista, crítico cultural, 

estudioso del arte y sus circunstancias- imagina a la cultura, y, en especial, a cada obra 

de arte, como un campo de batalla. Una zona donde se juega el combate por las 

representaciones del mundo y del sujeto, de la Imagen y de la Palabra56. En este sentido,

el alcance de una obra —en este caso pictórica, pero podríamos hacerlo extensivo a 

54 «Es a vosotros, mis colegas, que ofrezco el homenaje de mis pinceles; vuestras miradas, recorriendo los 
rasgos lívidos y ensangrentados de Marat, os recordarán sus virtudes, que no deben nunca dejar de ser las 
vuestras».  Discurso de J.L.David en ocasión de la presentación de su pintura ante la  Asamblea de la 
Convención. Acta de la sesión de la Convención Nacional, 24 brumario año II (14 noviembre 1793). 
Archivos digitales de la Revolución Francesa. Biblioteca de la Univ.de Stanford y la Biblioteca Nacional 
de Francia. Recuperado de: https://frda.stanford.edu/fr/catalog/cz619pv6608_00_0175   
55 Profesora de Lengua y de Literatura Francesa  en el Departamento de Lenguas y el Departamento de 
Letras de la Facultad de Ciencias Humanas, UNRC, hasta el año 2018.  
Desde 1999 ha participado de proyectos interdisciplinarios e interuniversitarios de investigación sobre 
temas relacionados con el  tema de la  memoria y la  identidad en la literatura contemporánea, francófona 
y  americana. Dichos proyectos se sitúan en una perspectiva crítica latinoamericana, los estudios 
poscoloniales y la literatura comparada, poniendo especial énfasis en la relación literatura - historia o 
literatura - artes visuales.  
Entre los años 2016 y 2018 coordinó la Cátedra Abierta Arte, Cultura y Política de dicha facultad. 
56 Grüner,(2017)  Iconografías malditas, imágenes desencantadas, P. 72.   

- 36 -

https://frda.stanford.edu/fr/catalog/cz619pv6608_00_0175


otros campos, como la literatura, el cine, el teatro, la música—no se circunscribe a lo 

artístico sino que se inscribe discursivamente en el horizonte cultural, ideológico, 

político de su época; en muchos casos, con una clara intencionalidad argumentativa.  

En esta línea se sitúa nuestro análisis y reflexión en torno a  la puesta en  imagen de un 

episodio de ese dramático e inaugural acontecimiento de la Modernidad  que fue la 

Revolución Francesa, particularmente de la primera etapa del nuevo gobierno 

republicano, la República jacobina (10 de agosto de 1792-9 thermidor año II57)58. Se

trata del asesinato de Jean Paul Marat, uno de los líderes de ese período, perpetrado por 

Charlotte Corday, una joven opositora política. 

Interrogamos las imágenes para que nos develen la Historia y su/s historia/s; y para leer 

también en ellas los alegatos y batallas ideológicas que constituye(ro)n la trama 

narrativa y discursiva de la construcción de un proyecto de Nación. Tensiones 

discursivas que se hacen tanto más evidentes en momentos como el que nos ocupará, un 

período de  intenso debate de ideas y de búsquedas en torno a la creación de un nuevo 

orden con sus respectivos imaginarios, universos icónico/simbólicos. 

Veremos entonces la obra de arte —en este caso esta pintura— arraigada en su presente, 

buscando interactuar con él y  proyectarse hacia el futuro, pero también inscribiendo en 

su materialidad sus lazos con el pasado. 

En este trabajo nos centraremos en el análisis de la pintura de Jacques Louis David 

«Marat à son dernier soupir» «La mort de Marat» o «Marat assassiné» 59  una obra

política, ejecutada de prisa, en menos de cuatro meses, ya que el asesinato se produjo el 

13 de julio de 1793  y el cuadro fue presentado ante la Convención Nacional el 14 de 

noviembre de ese mismo año60. Estuvo destinada a ser expuesta en la sala de sesiones de

57 27 de julio de 1794. Luego de la abolición de la monarquía y la instauración de la Primera República, la 
Asamblea procede al cambio del calendario gregoriano por uno nuevo, el calendario republicano, a partir 
del 5 de octubre de 1793; el mismo estará en vigencia hasta 1806, año en que el emperador Napoleón 
Bonaparte lo derogará volviendo al sistema anterior.  
58 Bouloiseau,  La République jacobine, p.8. 
59 Marat en su último suspiro; La muerte de Marat o Marat asesinado (1793). Una obra que se encuentra 
actualmente en el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas, y de la cual, hasta hoy, se han inventariado 
cuatro ejemplares que presentan leves variantes de detalles: una repetición/copia que está en Versalles; 
otra, el Marat muerto del museo de Reims y otra, más recientemente hallada, en 1911, patrimonio del 
museo de Dijon, las dos últimas, copias, pintadas -según los críticos- por integrantes del taller de David. 
Un número notable, sobre todo si se tiene en cuenta que el trabajo no puede haberse extendido más allá de 
fines de 1794, ya que en febrero de 1795 la obra fue retirada. Cf. Malvano, Laura. «L'événement politique 
en peinture. À propos du Marat de David»pp.38-40 
60 Pero la obra estaba finalizada al menos un mes antes: en 16 de octubre de ese año, la «Sección del 
Museo»  organiza en el Louvre una ceremonia de  homenaje a los  mártires: «en el patio del Louvre, se 
habían instalado dos sarcófagos, coronados por los cuadros originales, pintados por David, de Lepeletier y 
de Marat asesinados; se celebró allí un servicio fúnebre, con himnos y discursos cívicos teñidos de una 
vaga religiosidad.» Soboul, A. «Sentiment religieux et cultes populaires pendant la Révolution. Saintes 
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la Asamblea, componiendo un díptico con La mort de Lepeletier de Saint Fargeau 61 a

modo de un homenaje/recordatorio de aquéllos que se reconocían oficialmente como 

―los mártires de la Revolución‖.
62

Con este propósito, nos guiaremos por la metodología de análisis por niveles propuesta 

por Erwin Panofsky 63con el fin de tratar de interpretar una obra en su globalidad,

teniendo en cuenta de que ésta se halla siempre inscripta en unas coordenadas espacio-

temporales y que el papel del espectador —al igual que el del historiador— nunca es 

ingenuo, sino que parte asimismo de una serie de presupuestos culturales que influyen 

en la construcción del significado. En este acto interpretativo, este autor distingue —en 

el contenido temático—tres niveles64: primero, el del  contenido temático, natural o

primario, es decir, el reconocimiento de formas, colores, tonalidades, objetos (seres 

humanos, animales, plantas, casas, instrumentos, etc.), identificando sus relaciones 

mutuas como hechos y percibiendo cualidades expresivas y atmósferas. «El mundo de 

las formas puras, reconocidas así como significados primarios o naturales, puede ser 

llamado el mundo de los motivos artísticos. Una enumeración de estos motivos sería una 

descripción pre-iconográfica de la obra de arte.»65 En un segundo momento

relacionamos los motivos artísticos y las combinaciones de motivos (composiciones) 

con temas o conceptos, y de estas relaciones surgen las imágenes, historias y alegorías, 

cuya identificación constituye, en sentido estricto, el campo de la Iconografía.66 En

tercer lugar, podemos percibir el significado intrínseco o contenido, al cual llegamos  

«indagando aquellos supuestos que revelan la actitud básica de una nación, un período, 

una clase, una creencia religiosa o filosófica —cualificados inconscientemente por una 

personalidad y condensados en una obra—[….]esos principios son manifestados y por 

patriotes et martyrs de la liberté.» p 11. Constan, además, el pedido de autorización del pintor y la 
aprobación de la Asamblea para dicho préstamo. 
61 La muerte de Lepeletier de Saint Fargeau, o Lepeletier de Saint Fargeau en su lecho de muerte (1793), 
un convencional asesinado por haber votado la condena a muerte del rey. (Ibidem) 
62 Tres obras de David constituyen una serie consagrada al tema: las dos mencionadas y una tercera: La 
mort du jeune Bara. 1794 (La muerte del joven Bara), que recuerda la figura de un joven tambor –o 
húsar-del ejército revolucionario, asesinado por las tropas pro monárquicas. Acerca del ―culto de los 
Mártires‖(Malvano p.,39-(prácticas devocionales, ceremonias fúnebres  y recordatorios del período 
revolucionario) cf. Soboul ,; Ouzouf,M;op. cits. 
63 Panofsky, (2012) Estudios sobre iconología 
64 El autor aclara, sin embargo que «si bien las categorías claramente diferenciadas […] parecen indicar 
tres esferas independientes de significado, se refieren en realidad a tres aspectos de un solo fenómeno, es 
decir, la obra de arte como un todo. De manera que-en el trabajo efectivo- los métodos de tratamiento que 
aparecen […] como tres formas independientes de investigación, se mezclan entre sí en un proceso 
orgánico e indivisible.» Ibid.p.26 
65 Ibid.p.15 
66 Ibid p.16 
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lo tanto, esclarecidos, a la vez, por los ―métodos compositivos‖ y por la ―significación 

iconográfica‖»67 

La interpretación de  la significación intrínseca o contenido trata de los llamados 

«valores simbólicos», en vez de ocuparse de imágenes, historias y alegorías y requiere 

algo más que el conocimiento de temas o conceptos: este tercer nivel, que  supone, no 

sólo un reconocimiento y análisis, sino una interpretación, es conocido también como 

nivel iconológico. 

 

La escena, las huellas, los motivos 

 

«Sobre un fondo sombrío, sin ningún accesorio, se destaca el cadáver, del que sólo la 

parte superior emerge de la bañera. Al igual que el torso, la cabeza está inclinada y 

envuelta por lienzos blancos, de los que se escapa un mechón de cabellos húmedos y 

pegados a la frente; ligeramente idealizada, ella muestra todavía los estigmas de la 

miseria insatisfecha. La mano izquierda, apoyada sobre una tabla cubierta de sarga 

verde que recubre la bañera, tiene aún entre sus dedos crispados la carta firmada por la 

joven. El brazo derecho cae perpendicularmente hacia el piso y de una manera siniestra. 

En el suelo, el cuchillo que causó esta herida abierta por debajo de la clavícula; de la 

herida han caído algunas gotas de sangre sobre la carta, otras sobre las sábanas que 

envuelven el cuerpo. Finalmente, como único accesorio, un pequeño taburete de madera 

clara, apoyado contra la bañera.» 68 

                                                           
67 Ibid.p.17 
68 Chesneau,(1861) «Le mouvement moderne en peinture» p.14 La traducción es nuestra. 
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De este modo, el crítico Ernest Chesneau, describía —a mediados del s. XIX—   la obra 

de David, presentándola como ejemplo de una categoría estética «moderna», el 

«realismo». Una descripción sobria, que pretende dar cuenta de lo que puede 

observarse69. Casi como lo que podría haber constado en el informe policial, aunque 

para ello deberíamos agregar algunos detalles que, sorprendentemente, la descripción 

«objetiva » del crítico ignora: el tintero y las plumas, otros papeles, -dos o tres sobre el 
                                                           
69 Sin embargo, el crítico no deja de percibir –y mencionar-  algún indicio  de la «construcción subjetiva» 
de la escena (ver los destacados en cursiva, de nuestra autoría).Y los lectores repararemos, asimismo, en 
la subjetividad del crítico evidenciada en la descripción de la pintura, ya que hay una serie de detalles –
algunos relevantes- que no menciona. 
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escritorio-, uno sobre el pequeño taburete, debajo de  un billete. Y mucha sangre en el 

agua del baño. 

Si aguzamos más la vista y nos acercamos, vemos que en la carta fechada el 13 de julio 

de 1793 —el mismo día del hecho—la firmante —«Marie Anne Charlotte Corday»— le 

solicita una entrevista al «ciudadano Marat».70  Podemos leer, asimismo, en la otra nota 

que el dinero es una donación a la viuda de un soldado, «madre de cinco huérfanos» 

También es posible determinar que el arma es un  cuchillo de cocina. Y por último, un 

remiendo en la sábana, así como la sencillez de los elementos del «escritorio», 

construyen un escenario  sumamente austero, en el cual la víctima fue sorprendida en 

pleno trabajo. 

 

Imágenes, historias, alegorías 

 

Reconstruyendo lo observado a la luz de nuestros conocimientos de la historia de 

Francia, identificamos al personaje y su rol político: Jean Paul Marat (1743 Boudry-

1793 Paris) «tribuno de la Revolución, apodado ―El Amigo del Pueblo»71, uno de los 

dirigentes más destacados durante el primer período republicano, integrante  del grupo 

les montagnards,  ala radicalizada de la Convención. Un hombre de vida austera y 

trabajo sostenido, sobre todo en favor de los sectores más desprotegidos, amado y 

temido en las mismas proporciones. Por aquellos días, sufría el agravamiento de una 

enfermedad que se manifestaba en la piel72, provocándole dermatitis graves y 

permanente escozor, además de migrañas constantes —de allí la necesidad de 

permanecer sumergido en baños con agua de azufre y envolverse la cabeza con paños 

fríos con vinagre—. Dicho tratamiento le impedía asistir a las sesiones de la Asamblea, 

aunque continuaba trabajando en su casa. 

La otra protagonista ―en ausencia‖, aunque presente con su firma en la carta es 

Charlotte Corday (Marie-Anne Charlotte de Corday d‘Amont 1768-1793) perteneciente 

a la nobleza de provincia, descendiente en línea directa de Pierre Corneille–: conectada 

con los grupos más moderados de la Asamblea —les girondins— adhería a las ideas 

                                                           
70 Esta carta, si continuamos esta idea de la investigación policial/jurídica, es la prueba del fingimiento de 
la asesina, y de la premeditación del acto. 
71 Tal como reza la placa que identifica su casa natal. Ése también o –El Publicista Parisino, «diario 
político e imparcial»-era el nombre de uno de los diarios que creó y dirigió, destinados a difundir las 
ideas republicanas. Además de legislador y periodista, Marat fue médico, físico y escritor. 
72 Los médicos –ni los de la época ni los actuales-no concuerdan con el diagnóstico: eczema grave, 
dermatitis herpetiforme; escabiosis; dermatitis seborreica; celiaquía, etc.  Cerda, J. s/p 
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nuevas, pero rechazaba los «excesos» de la Revolución. Considerando a Marat como un 

tirano y el principal instigador de las masacres revolucionarias, decide eliminarlo.  

David reconstruye la «escena del crimen» introduciendo una serie de detalles 

«realistas»73 , que ya hemos descripto, que ayudan a identificar el acontecimiento. Y 

hay un «detalle» más, que confirma definitivamente que se trata de  la representación de 

ese preciso hecho histórico: la dedicatoria-homenaje del autor del cuadro «À Marat. 

David. Año II»74; dedicatoria del artista a su amigo y, a la vez, monumento funerario 

público. La inscripción configura asimismo un espacio-tiempo ambiguo, un adentro y 

un afuera del cuadro, que remite a  ese episodio pero al mismo tiempo inscribe en éste la 

marca de  enunciación del autor de su representación. «Inscripción solemne» que, a la 

manera de un epitafio, «eleva la escena fúnebre a la dimensión de un monumento de 

eternidad»75 

Y es aquí donde podemos pasar a otro plano, que es, precisamente, el de la re-

presentación del acontecimiento, o mejor dicho del «relato» acerca del mismo. David 

utiliza recursos neoclásicos con el fin de trascender la realidad y elevar el hecho 

contemporáneo a la escala de la Historia.76 Ya que hay, como hemos visto, una 

representación naturalista de un suceso, pero también podemos constatar la idealización 

y dramatización de la pintura de historia.77 En este sentido, el cuerpo desnudo, heroico 

e idealizado, forma parte de esa iconología clásica, un modo de retratar a los héroes o 

figuras ejemplares, contribuyendo a su glorificación y su leyenda.78 Pero, en la 

concepción republicana de David, lo heroico se asociaba inevitablemente a lo virtuoso: 

este clasicismo ético — que  asumió en la época un carácter eminentemente político—, 

                                                           
73 El informe policial consigna que el cuchillo tenía mango de ébano, no de marfil. (tal como puede verse 
en otras representaciones, como el cuadro de Baudry.).Información s/a tomada del sitio del Musé 
Historique de l’environnement urbain.  http://www.mheu.org/fr/ 
74 Esta frase se va a transformar, —en dos de las copias— en una frase de Marat, de tono patriótico y 
sentencioso, a modo de últimas palabras. Ver: Copia Museo de Bellas Artes de la ciudad de Reims, 
Francia 
. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/La_mort_de_Marat_-_replica_-_1793_-
_Mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts_de_la_Ville_de_Reims.jpg o la del Museo del Louvre 
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=27498&langue=fr 
75 Starobinski, Jean Les emblèmes de la raison p78.  
76 Pedagogía visual  de la época revolucionaria, que recurría al lenguaje figurativo, codificado y solemne 
de las obras ―ligadas a la moral, engrandecidas como las almas‖ Malvano, op cit,  pág.36 
77 Género académico, considerado hasta el s.XIX como el de más jerarquía entre los géneros de la pintura 
(basándose en la idea aristotélica de que la tragedia es superior a la comedia, por ejemplificadora.)  Esta 
preeminencia se explica dentro de un concepto determinado del arte en general: no se valora tanto que el 
arte imite a la vida, sino que propone ejemplos nobles y verosímiles. Laneyrie-Dagen, N «La pintura de 
historia en Leer la pintura» pág.24-31 
78 Sobre la que David había trabajado, en otros cuadros, de inspiración histórico-mitológica  por ej.; Los 
funerales de Patroclo (1778) Andrómaca llorado la muerte de Héctor (1783); La muerte de Sócrates 
(1787) Los lictores llevando a Bruto el cuerpo de sus hijos (1789) 
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remitía en su imaginería, con frecuencia, al arte de la República Romana, paradigma a 

imitar.79 

Por otra parte, y continuando con el tema de la idealización del cuerpo, podemos 

reconocer en el cuadro recursos del arte religioso, ya que la posición del cadáver, 

particularmente de su brazo caído,  evoca la del Cristo muerto de una deposición o de 

una deploración80. También es muy expresiva al respecto la diagonal de luz —sin 

fuente visible— que baña la figura, otorgándole un halo de espiritualidad; la luz,  un 

recurso fundamental de la pintura religiosa, atenúa la crudeza de la escena y suaviza los 

rasgos, embelleciendo el rostro —del cual se han borrado todas las marcas de la 

enfermedad y de la violencia— que aparece más bien como dormido.81  

 

Una «Piedad laica», una imagen política 

 

Aunque las semejanzas puedan ser en parte resultado de procesos mentales 

inconscientes en el pensamiento de un artista —más particularmente en el caso de 

David,  conocido por su amplia cultura visual— también pueden resultar de una 

búsqueda intencional, o ambas cosas. De cualquier manera, es evidente que el artista 

buscó transferir  a la nueva República las cualidades sagradas durante mucho tiempo 

asociadas a la monarquía y a la Iglesia Católica, algo que  se dio con frecuencia en las 

celebraciones y configuraciones simbólicas de ese período inaugural del nuevo Estado 

francés.82 La pintura evoca —a través de las comparaciones implícitas—códigos 

familiares para un espectador formado en el cristianismo, religión del dolor, para la cual 

el sufrimiento es redentor. En este caso, Marat, devenido por su sufrimiento en mártir, 

se redime y transforma en ejemplo de virtud republicana a imitar83 Recuerda el 

historiador: 

                                                           
79 En este sentido, algunos críticos que analizan la obra presentan nuevas hipótesis respecto a la influencia 
en su composición de los bajorrelieves romanos que ornamentaban los sarcófagos, que David tuvo 
ocasión de estudiar durante su estancia en Roma. V. Van den Berghe, Plesca, Nouvelles perspectives sur 
La Mort de Marat: entre modèle jésuite et références mythologiques. 
80 Terminología de la Historiografía del Arte, que designa a una escena evangélica, momento culminante 
de la Pasión de Cristo, que dio lugar un tema recurrente en el arte cristiano. Cf.por ej.: El descendimiento 
de Caravaggio (1604) El Santo Entierro, de Tiziano (1559); La Piedad, de Miguel Angel(1499) ; La 
deposición de Rafael (1507).Los lienzos y sábanas que envuelven el cuerpo a modo de mortaja, también 
orientan en ese mismo sentido. 

81 A tal punto que, en un célebre escrito, Baudelaire lo equipara con Apolo. Cf. ―Le musée classique‖ en 
Curiosités esthétiques. 

82 Consultar, al respecto: Malvano,; Soboul, ; Ouzouf,  ops.cit. 
83 Recordar los «mártires de la Revolución», cuya celebración –incluidos los funerales- formaba parte de 
las ceremonias cívicas, de gran fuerza simbólica en esta Nueva República. 
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 «…Algunos días antes una publicación popular había comparado largamente a Marat 
con Jesús, caído también bajo los golpes del fanatismo, mientras trabajaba con todas sus 
fuerzas para lograr la salvación del género humano. Se trataba, sin duda, de hacer de 
Jesús un revolucionario, pero por carácter recíproco, Marat participaba del carácter 
divino de Jesús.»84 

La evocación conmovedora del Amigo del Pueblo resulta una imagen-paradigma que 

fija para siempre el acontecimiento en la memoria colectiva. En una yuxtaposición 

excepcional, se sobreimprimen en el cuadro dos tiempos sucesivos de la hagiografía de 

Marat: su vida ejemplar y las circunstancias de su muerte. Se trata, a la vez, de un 

monumento a Marat que fija la imagen de su sufrimiento, de su pobreza y de su 

dedicación al pueblo y al mismo tiempo  la conmemoración de su asesinato. En ese 

sentido, los detalles que habíamos mencionado en el primer nivel del análisis como 

«realistas» alcanzan una dimensión simbólica: el escaso ―mobiliario‖, las telas rústicas y 

remendadas, connotan la pobreza; la pluma simboliza la escritura, el trabajo intelectual 

que realizará hasta su fin; la nota con la asignación y el billete, su preocupación por los 

desvalidos. Y el cuchillo, la ruda violencia del crimen. Y por otra parte, el 

despojamiento de la escena, con su fondo oscuro que ocupa la mitad del cuadro, 

pareciera expresar que —caído el antiguo mundo—el horizonte está libre, abierto, hacia 

un espacio vacío, casi metafísico. 

Podemos suponer, entonces, a partir de lo interpretado,  que la obra  funciona a nivel 

simbólico en dos niveles diferentes, correspondientes a dos esferas distintas de la vida 

institucional y social de la república jacobina: por una parte, como legitimación de las 

más altas instancias políticas, como símbolo de (y modelo para) la Nación y la 

Convención Nacional. Y, por otra parte, como objeto devocional: la imagen tan 

impactante de Marat asesinado tomará su potencial ideológico de las fuerzas que 

mueven –y sostienen—las estructuras ―de base‖ de la república jacobina. 

Otras mitologías  

 

…resonarán en el imaginario de los espectadores al ver Charlotte Corday, el cuadro de 

Paul Baudry (1860). Los actores, los objetos, son los mismos, y el lugar; sin embargo, la 

historia pareciera ser muy diferente. Son tiempos del Segundo Imperio y los relatos 

harán de Charlotte una heroína que liberó a Francia —otra gran protagonista, en el 

cuadro—del monstruo sanguinario y violento, que ni siquiera muerto deja de serlo del 
                                                           
84 Soboul, op.cit.p.8 
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todo. Luces y sombras diferentes para escenas de un pasado que la reacción 

conservadora quería exorcizar. 
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Retrato de un extraño 

Percepciones de la Malasia de James Brooke 
 

 
María Fernanda García85 

 

Explorar lo desconocido.  Adentrarse en el corazón de la exuberancia y bañarse en la 

calidez de la estación húmeda.  Dejarse alcanzar por los sonidos del gong.  Quedar 

atrapado en la sonrisa amistosa del malayo o en la mirada curiosa del Orang-Után.  

Éstos son detalles que ni la Corona ni el Parlamento británicos pueden imaginar al 

solventar la exploración científica de Alfred Russel Wallace en la Malasia de James 

Brooke.  Explorar no es sólo caminar y observar lo que hasta entonces era desconocido.  

Explorar exige, como en un ritual, prepararse antes de comenzar el viaje, abrirse a una 

percepción que desafíe cualquier imaginario construido en la lejana Inglaterra.  Es 

permitirse ser sorprendido por lo inimaginable.  Y ante ello, es enfrentar otro desafío: el 

de hablar acerca de las percepciones sobre un mundo exótico y de cómo re-presentarlo, 

remontarlo en viaje hasta Londres.  Tal es el propósito de Wallace en El Archipiélago 

Malayo, obra en la que narra y describe el mundo explorado durante su  permanencia en 

Malasia.86 De este libro se toman dos imágenes, las cuales, en la simpleza de líneas, nos 

acercan a un nativo quien— aún en su familiaridad— se devela extraño. 

Mostrándose como lo más exótico en cualquier orden natural, el extraño desafía al 

explorador a habitar nuevas formas de percepción, de comprensión.  Pues no se trata de 

cualquier ser, sino de uno que inquieta en su alteridad.  Inquieta más que la soledad del 

Orang-Után y que el poder mortal de la rafflesia.  Tal extraño debe ser retratado, 

registrado. Así lo exige la Sociedad Real de Londres.  Debe ser observado, estudiado 

entre los animales y accidentes geográficos del archipiélago malayo. Debe ser 
                                                           
85 María Fernanda García es Profesora Superior de Inglés.  Se desempeña como Jefe de Trabajos 
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para las Carreras  Profesorado y Licenciatura en Inglés de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
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(re)configuraciones del pasado-presente, en las que memoria, dialogismo y conocimiento son conceptos 
medulares. Actualmente es Investigadora en el Proyecto ―Relación discursiva Literatura-Historia y su 
relevancia para la comprensión dialógica en el contexto de la enseñanza superior‖,  financiado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC.  Con Unirío Editora, ha publicado textos como ―La cultura 
según el cristal con que se mire‖ (2016) y ―Estética y subjetividad de mujer en Ancho Mar de los 
Sargazos de Jean Rhys‖ (2017). 
86 El libro El Archipiélago Malayo. La tierra del Orang-Után y del Ave del Paraíso. Una narrativa de 
viaje con estudios sobre el hombre y la naturaleza (The Malay Archipielago. The Land Of The Orang-
Után And The Bird Of Paradise), de Alfred Russel Wallace, fue publicado por primera vez en Londres, 
en Febrero de 1869. En octubre se hizo una reimpresión del mismo. Posteriores ediciones se publicaron 
en 1872,1874,1877, 1879,1883, 1886 y 1890.  
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encontrado en la frescura de la lluvia y en esa luz que descubre la vellosidad de  los 

helechos.  Y lo simple emerge desafío: ¿cómo retratar a un joven nativo de Borneo?  En 

su sonrisa y amabilidad parece mostrar apertura, cierta accesibilidad.  Pero hay timidez. 

Es una timidez que lo distancia, y lo remonta en vuelo de pájaro, hasta lo intangible, lo 

vuelve niebla del Kota Kinabalu.  Indudablemente, para lograr ese tan deseado retrato, 

el joven necesita ser observado, tal como los escarabajos, o como  las más variadas 

orquídeas que nacen a distintas alturas de la montaña ancestral y mueren en diferentes 

momentos del día. Entonces esa selva, que para Wallace contiene el misterio de lo 

desconocido, debe ser penetrada.  Conquistar la timidez de un nativo le exige al 

explorador habitar ese tiempo-espacio llamado selva. Para ello, es necesario acercarse a 

ella, esperar, y observar nuevamente.  Posiblemente pasen semanas, meses, antes de que 

esa selva inaccesible comience a abrirse. Quizá, la selva nunca se revele al ojo del 

europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 1 
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En la espesura, en el verde más oscuro de los helechos, el joven nativo reposa en 

quietud íntima.  Pero no es un reposo pasivo.  Está al acecho. Es cazador agazapado que 

intenta obtener su presa. Se trata de una Paradisea Rubra, Ave Roja del Paraíso.  Ésta 

es una rara especie roja, una presa exquisita, exótica y tímida, tan tímida como aquel 

quien le daría su muerte.  Aquel grito que— hasta entonces— el explorador ha 

escuchado a lo lejos, se encarna en pájaro, en ave del Paraíso. Y en ese silencio 

interrumpido, logra distinguir al hombre, quien es también sombra, árbol, ave.  

Fusionado con el corazón de la espesura, éste habita el silencio, ofrecido gratuitamente 

también al explorador, aunque de forma agobiante. Allí, la intimidad de la selva se abre 

a la captura del momento. Es la captura que conformaría el ―registro‖ oficial, tan sólo 

una parte del gran inventario del Sudeste Asiático presentado ante la corona británica.  

La visión parece habilitarse. Y desde la espalda del nativo, la mirada de explorador 

queda revelada. Posicionarse detrás de la espalda del malayo es posiblemente el primer 

lugar que permita la percepción del momento.  Como un intruso en la profundidad de la 

selva, éste captura la imagen desde un ángulo cercano que permite observar sin 

intromisión en la escena. El momento cúlmine de visión para el explorador parece 

coincidir con el instante de control absoluto que el joven malayo tiene sobre la suerte de 

una de las presas más evasivas. El nativo decide sobre la vida de la selva, esa vida que 

ni siquiera los monzones se atreven a interrumpir.  Allí, aunque sea por un instante,  él 

desafía la autoridad del Orang-Után,  el Hombre de la Selva, quien se alimenta sólo de 

frutas e insectos, sin irrumpir en la timidez de los pájaros.  Quizá ese poder de in-

interrupción sea la razón secreta del dominio indiscutible del primate.  

La fuerza del Orang-Muda u hombre joven, se muestra en otras imágenes que 

componen el libro El Archipiélago Malayo (1890).  Entre ellas, se destaca el rasgo de 

intrepidez que parece llamar la atención al explorador. Materializada en la lucha entre 

un Dyak y un Orang-Után, esa bravura queda conformada en la imagen donde se 

confunden ambas fuerzas animales.  En otras pinturas, los brazaletes y pectorales de 

latón suelen mostrar poder dentro de la comunidad, en la que el Orang-kayak u hombre 

rico se distingue entre los demás.  Se trata de imágenes en las que autor no obliga a sus 

modelos a sostener una determinada posición sostenida en el tiempo. Ni tampoco exige 

esa quietud necesaria para lograr las particularidades físicas.  De lo contrario, éste pinta 

instantáneas, las cuales parecen atrapar rasgos expresados en ciertos momentos. Pinta 

como lo haría un narrador omnisciente, con una mirada objetiva.   
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¿Pero observar desde cerca, habitar el mismo silencio, implica detenerse en la mirada 

del nativo? ¿Acaso el retrato  abraza también esos pectorales indicadores de poder? El 

fondo, llámese contexto, no alcanza a narrar al retratado, quien en la pintura queda 

despojado de todo rol social, de toda jerarquía, de toda situación.  

                  Fig. 2 

La luz del retrato no está dada por los accesorios que complementan el rostro.  Si bien 

dichos elementos sugieren brillo, la centralidad de la luz supera cualquier destello en el 

vestuario.  La luz viene de la mirada.  Y el fondo emerge en una oscuridad contrastante 

que cubre también el cuerpo, y todo accesorio.  Así, la mirada deviene centro del 

retrato.  

El retrato es una pintura de la mirada. Es una mirada que trasciende la imitación, y en la 

mirada misma, afirma Nancy, «la mirada pintada de la pintura deviene mirada»  Ello 

exige una ingeniosidad técnica, que logre la luz de esa mirada.  Dice Giacometti: 
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 «Si tengo la curva del ojo, tendré también la órbita: si tengo la órbita, tengo la raíz de la 
nariz, tengo la punta de la nariz, tengo los agujeros de la nariz, tengo la boca. (...) el 
todo podría al final dar de todos modos una mirada, sin que uno se centre en el ojo 
mismo.» 87   

En el retrato del joven el autor logra sugerir la luz.  Hay un brillo que sale en la mirada 

misma y vuelve al retrato como reflejo.  Es una mirada-luz o luz-de-la-mirada que 

convierte a todo el retrato en luz, y todo el retrato se hace mirada.  

 Dice Jean Luc Nancy:  

«el retrato mira: no hace más que eso, y en eso se concentra, se envía y se pierde.  Su 
autonomía reúne y aglutina el cuadro, el rostro todo, en la mirada: ella es la meta y el 
lugar de esa autonomía» (p. 70). 

La autonomía de la mirada en el retrato del joven Dyak se muestra índice de lo 

(in)accesible para el retratista.  Parece un punto de fuga, un punto de salida hacia el 

afuera del retrato, hacia un afuera que desafía cualquier representación.   

La mirada está vuelta hacia un afuera, incontrolada por el autor. En palabras de Miquel 

Barcelo «Cuando se hace un retrato, hay una cosa que jamás se puede evitar, y es la 

mirada del modelo» (N.p.72)88 Precisamente, el explorador británico no puede evitar la 

fuerza de la mirada en el retrato. Por esto aquí, esta luz-fuerza, que es la mirada, le 

pertenece al joven retratado. Y en esta clave, podría decirse que la mirada es lugar de 

libertad.  Al pintar, el autor intenta acercarse a esa mirada, que no puede evitar, no 

puede controlar, no puede someter. En cierta forma, la mirada toma una distancia que 

parece asemejarse a esa timidez inicial, la cual actúa, pone a distancia. Aunque 

orientada hacia la nada, ésta (la mirada) logra ser ese punto de fuga que, en oposición a 

la quietud del cuerpo, atraviesa el retrato, y extraviada, escapa. Escapa de la exigencia 

de ser capturada, escapa del control de alguien más que busca sostener esa mirada.  Esta 

mirada logra escapar de aquel espacio-tiempo de la selva malaya. 

En un juego de tensiones, en ese extravío, la mirada se guarda. Nancy observa que 

―Mirar‖, regarder en francés, abraza el sentido de vigilar (garder) o tomar cuidado o 

tener cuidado (prendre en garde).  En otras palabras, «al mirar yo velo y (me) guardo 

(…) en relación con el mundo (…) En la mirada, soy puesto en juego» (p.73)89  La 

                                                           
87 En conversación con Jacques Dupin en el filme ―Alberto Giacometti‖,  (1965) 
88 Barceló en. Nancy, (2006) La mirada del retrato. Nota del autor, p.72. 
89 Nancy, (2006). La mirada del retrato. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 
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mirada-retrato del joven Dyak escapa, se extravía y en ese extravío (s’egare) es donde 

se guarda (se garde).   En sus palabras ésta sería «una presencia que se convierte en 

guardia» (p.75)   Es así como en el retrato, la mirada misma emerge en lugar en el que 

se tensiona el vínculo entre el autor y el retratado. Ésta logra poner en juego «la 

capacidad de dejarse tocar por esa mirada» (p. 71).  Y si la mirada se proyecta, cabe 

preguntarse acerca de qué —con exactitud— nos hace mirar esa mirada.  ¿Y qué busca 

la mirada? No busca al explorador, quien indudablemente  se acerca a una semejanza.  

Tampoco parece buscar al espectador del retrato.  Pero sí lo afecta, lo toca en esa fuerza 

de fuga. De la percepción de ese tocar depende el sentido mismo de la mirada.  La 

mirada esquiva del joven Dyak deviene mirada-retrato que se guarda extraviada.   Es en 

ese extravío, que define la autonomía del retrato, donde, en forma alegórica, parece 

habitar la libertad del joven - retrato.    
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Fig. 1 Natives shooting the Great Bird of Paradise en ―The Malay Archipielago‖, p.337 

Fig. 2 Portrait of a Dyak Youth  en ―The Malay Archipielago‖, p. 50  
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Imágenes de memoria, memoria en las imágenes: la ciudad, 

identidades y política 
 

 

Eduardo A. Escudero90 

 

 

Apertura 

 

No razonablemente, con frecuencia el transcurrir cotidiano transforma lo más cercano 

en algo perfectamente desconocido. En particular, la piedra que se ocupaba de decir, 

nombrar y validar el relato de la historia se encuentra descuidada, interceptada por la 

sospecha que pesa sobre la certeza valorativa de un pasado representado con gloria y 

épica, una historia que fatalmente operaba como orientación de la vida. No vale, sin 

embargo, lamentarse por las inclemencias actuales de la cultura histórica, la que tal vez 

ha llevado a nuestras sociedades modernas, posmodernas, periféricas y globales, a –

aparentemente- escindirse de la fijación por el artefacto histórico y lidiar con la 

tradición de modo impertinente. Aunque, felizmente, en el revés de la rebeldía ese 

descaro acuda urgente a sobrellevar la tarea de forjar algo nuevo, desafiante de la 

herencia poderosa del imperialismo cultural. 

De ese espesor monumental y político hay pruebas vivientes y también fósiles que nos 

rodean. Basta sólo con revisitar los lugares de la infancia, de la escuela, los de la 

primera asignación de sentido en la ciudad habida. Sin embargo, es posible advertir que 

esas marcas trastocan cada vez con menos eficacia la razón de su creación primera, la de 

interpelar y estipular un entronque seguro con la Historia, el que aseguraba un respiro 

patriótico que —por hondo— testificaba la vida comunitaria más allá de la evidente e 

ineludible disputa social. De eso trataba el monumento, de eso se ocupaba el diseño 

estético de las gestas y hombres seleccionados y preclaros que habían dado la vida por 
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de Introducción a la Historia en la Escuela de Historia (Facultad de Filosofía y Humanidades/UNC); 
Profesor  Adjunto en las cátedras de Teoría de la Historia e Historiografía Argentina en el Departamento 
de Historia (Facultad de Ciencias Humanas/UNRC); y Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra de Historia 
de la Educación del Departamento de Ciencias de la Educación (Facultad de Ciencias Humanas/UNRC). 
Ha publicados libros y artículos en revistas científicas y asiduamente participa en distintos eventos 
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la patria de todos. Así, todo ello funcionaba dando sentido a un tiempo que transcurría 

conjugando «el» pasado con futuros posibles entablados en términos utópicos por la 

Modernidad. 

En ese sentido, resulta apropiada e iluminadora la afirmación de Agamben cuando 

indica que «cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada 

experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente 

se trata de esclarecer. Del mismo modo, cada cultura es ante todo una determinada 

experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa 

experiencia».91  Por lo tanto, para el autor la tarea más cara de una auténtica revolución 

no sería centralmente cambiar el mundo, sino sobre todo cambiar el tiempo. Nosotros 

agregamos: cambiar la Historia. Dicho esto, corresponde arribar a una 

conceptualización de la cultura histórica que hemos incorporado y la que estamos 

transitando en el marco de la nueva estación del capitalismo.  

En efecto, la Historia que aprendimos, la que estudiamos, es el producto de una práctica 

social— por lo tanto política— que tuvo y tiene como finalidad la producción de 

representaciones del pasado, imágenes destinadas luego e inmediatamente a crear 

efectos de verdad en distintos espejos identitarios frente a la lucha por el poder. De igual 

manera, la monumentalidad que habitó el espacio social compartido de nuestra propia 

ciudad asumió una tarea pedagógica que también buscó narrar la historia local en 

vínculo con la nacional y legitimar el orden político deseable en diferentes contextos. 

Así, la cultura histórica en Río Cuarto, Córdoba, pivoteó en dos tópicos sensibles a la 

imaginación histórica del liberalismo en la Argentina: el culto sanmartiniano y la 

«epopeya» de la conquista del desierto.92  

A continuación dos imágenes sumarán impresiones y se tornarán útiles/sensibles para 

ilustrar, desandar, imaginar ambas estaciones memoriales en la trama de la especificidad 

de lo local. Estas huellas resultan—a los efectos de esta intervención— dialógicas 

porque pueden entrar por el aro de un coloquio productor de significados que tienen 

como referencia a la multiplicidad de dimensiones que habitaron en el contexto de su 

invención.93 Esas marcas pueden ser observadas como la transmutación de verdaderos 

«documentos de la barbarie», en términos benjaminianos, si se capta la matriz de la 
                                                           
91 Agamben,(2003)  Infancia e historia. p. 131. 
92 Cf. Escudero, Cultura histórica y usos del pasado. Memoria, identidades y política en una experiencia 
local (Río Cuarto, 1947-1986). Prohistoria, Rosario, 2016. 
93 Cf. Escudero, ―De una ciudad y sus nombres, de la memoria y sus artífices: notas para una 
aproximación historiográfica‖. En: Cuadernos del Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto, Año I - Nº 
1 - Mayo de 2013. 

- 55 -



tradición que evidencian, que testimonian, es decir, la rúbrica de los vencedores y por 

tanto las derivaciones de la esclavitud y del horror.94  

En desacuerdo con Carlyle, que sostenía que contemplar a los grandes hombres y  su 

legado invariablemente reportaba beneficio y claridad en las tinieblas de la vida pública 

hecha Historia,95 el abordaje crítico nos invita a deconstruir la consideración 

aparentemente nítida de la heroicidad y captarla en los términos de su vital imposición 

cultural. En primer lugar, un San Martín ecuestre escoltado y a la vez antecedido por la 

antorcha de la victoria en la Plaza homónima de Río Cuarto, valdrá de instancia 

activadora de memoria para reconocer el significado sanmartiniano en alguna 

coyuntura. Luego, la creación de Franklin Arregui Cano, ilustración de la portada de la 

primera edición de Nace un Imperio de Joaquín Bustamante (Chañilao) [1962], incitará 

la reflexión normalizadora acerca de la reivindicación de la «cruzada civilizatoria» del 

«desierto» y su apropiación como matriz de sentido histórico de la ciudad, 

fundamentalmente en tiempos de dictadura. Estas imágenes como dispositivos de una 

                                                           
94 Benjamin, (2007) Conceptos de filosofía de la historia. pp. 68-69. 
95 Escudero. (2013) Op. Cit., pp. 9-10. 
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materialidad activa, aparentemente retratada en sepia, más allá de lo singular de la 

temporalidad del presente aún están «desembozadamente actuantes».96 En efecto, lo 

están en los relatos de la nación liberal y lidiando con nuevas iniciativas políticas, sobre 

todo las provenientes y actuantes en y desde la «periferia» del mundo, decididas a 

desmitificar, por la insumisión y la rebeldía, lo heredado.97  

 

La Nación en la ciudad, por la gloria a San Martín 

 

[¡Cómo gusta verlo a San Martín rodeado de gloria, alumbrado por la antorcha de la 

victoria y señalando desde Río Cuarto el oeste de la libertad sudamericana!] 

Finalmente, luego de sucesivos impedimentos económicos y diversos debates técnicos, 

el definitivo emplazamiento del monumento se concretó en 1931 durante la intendencia 

de Manuel Pizarro, consagrando el nervio que unía al «pueblo de Río Cuarto con el 

Libertador», reflejando a su vez «sus patrióticos sentimientos para la admiración de 

propios y extraños».98 El Libertador, entronizado en la Avenida España de la ciudad de 

Río Cuarto, implicó ser «el»  lugar de memoria para la floreciente ciudad de los años 

treinta, capaz a su vez de articular las gestas nacionales con las glorias locales, 

resignificando al héroe desde los aportes de las glorias del «Imperio». Bajo el saludo de 

la dictadura de Uriburu, entonces, se materializaba el lugar de memoria sanmartiniana 

en la ciudad ofreciendo el escenario propicio para múltiples y disímiles puestas en 

escena civiles, religiosas y militares, inspiración que conllevó a la elaboración de una 

cultura histórica que lo tuvo como eje por largos años.  

Se afirmaba que Río Cuarto era una de las primeras ciudades del interior del país en 

propiciar la memoria plena de San Martín, hecho que se justificaba por la virtud y la 

conciencia de su pueblo civilizado:  

 
«No podía tardar señores el gesto admirable de la ciudad pujante y laboriosa; no podía 
faltar la efigie inmortal del Gran señor de la Libertad en un pueblo como éste que fue 
uno de los últimos baluartes en la lucha de la civilización argentina contra las hordas 
salvajes».99 
 
En ese humus de agudas prácticas sociales de la memoria, en la búsqueda decidida de 

identificaciones y sentidos por parte de los elencos de sus círculos culturales, en Río 
                                                           
96 Cf. Barra Ruatta, (2017) Desocupar el poder. Descolonización de los espacios públicos, p. 8. 
97 Cf. Ibidem, p. 9. 
98 El Pueblo, Río Cuarto, 14 de julio de 1931, p. 4. 
99 El Pueblo, Río Cuarto, 14 de julio de 1931, p. 4. 
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Cuarto se iniciaba una consistente estación memorial en nombre de San Martín. Ésta, 

durante los años peronistas fue especialmente diligente.100  

En esa dirección, vale  recordar la eficacia de la filial Río Cuarto del Instituto Nacional 

Sanmartiniano, portadora de una agenda «identificada con los altos propósitos que 

guiaban su obra sanmartiniana»,101 nutrida de significativos eventos capaces de influir 

en las ideas que sobre el pasado conformaban la cultura histórica local y su imaginario, 

cuando se escuchaban voces que, autorizadamente, se pronunciaban sobre la epopeya 

del cruce de los Andes en pos de un innegable conservadurismo en la alianza Iglesia-

Ejército.  

Sin embargo, la hora justicialista conllevó nuevas imaginaciones.  

Así, en el año 1950, las numerosas actividades realizadas para conmemorar el 

Centenario del fallecimiento de San Martín estuvieron también leídas en clave de un 

irreductible presente: «[San Martín:] El pueblo todo y cada uno de sus hijos te siente en 

lo más íntimo de su corazón. Eres el consagrado; ejemplo de ciudadano, de soldado, de 

gobernante; eres la estampa de la argentinidad, eres el Padre de la Patria. Al partir nada 

nos pedisteis, que no fuera la custodia de tu corazón donde cabían todos los hijos de este 

suelo bendecido por Dios, y el gesto imperativo de tu índice, señalándonos un camino, 

una línea de conducta, un mandato ―Serás lo que debes ser‖, para que la Patria sea 

Libre, Justa, Soberana!».102  

Indudablemente, la plaza San Martín de Río Cuarto fue y aún es el escenario 

privilegiado del desfile ciudadano y también de las apropiaciones políticas de la 

tradición. Como contracara de lo expuesto en el párrafo anterior, desde 1955 la 

Revolución Libertadora tuvo en la ciudad una presencia y una intensidad particulares, 

ya que había ocurrido precisamente en la ciudad el primer movimiento concreto de 

acción en contra de Perón. El antiperonismo gobernante pudo afirmar: «A la pequeña e 

histórica ciudad mediterránea de Río Cuarto, antigua línea divisoria entre la 

civilización y la barbarie, le ha cabido en la horas sombrías que vivía la República, el 

inmenso honor de haber lanzado el chispazo luminoso que, extendiéndose por todos los 

ámbitos, ha iluminado las conciencias y despertado el alma dormida de la argentinidad 

(…)».103   

                                                           
100 Escudero, (2016), Op. Cit. 
101 El Pueblo, Río Cuarto, 22 de agosto de 1950. 
102 Escudero, (2016), Op. Cit. p. 116. 
103 El Pueblo, Río Cuarto, 11 de octubre de 1955. 
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Ahora el San Martín de los riocuartenses debía constituirse en garante de una República 

que, como dijo en el momento Juan Filloy, ―no admitía ya tiranos‖.
104 En esa Plaza de 

los múltiples sentidos, en agosto 1957 se celebró la llegada hombre máximo de la 

―Revolución Libertadora‖, el ―hijo dilecto‖ de la ciudad y Presidente provisional de la 

República Pedro Eugenio Aramburu. Se trataba, efectivamente, de otro tiempo. Durante 

los años de la desperonización, los de la dictadura de Aramburu, el sentido otorgado a 

las cuatro estatuas —que el escultor Líbero Pierini finalizó en ese año y que fueron el 

eje de la ornamentación de la Plaza Cívica— permitió relacionar la acción 

sanmartiniana con las claves políticas de la Libertadora.  

Las cuatro creaciones de Pierini: El Juramento, La Acción, La Victoria y El 

Renunciamiento, podían reflejar de alguna manera, la hora política.  El Juramento, 

representado por un «indio bienamado», constituía un ¡Sí, juramos! A San Martín para 

ser digno portador de su espada y para ―ser el guardián de las cosechas‖. La Acción, 

simbolizaba al ―hombre  sencillo‖ capaz de alzar el fusil y el cuchillo para cruzar los 

Andes: aquí con claridad se reivindicaba al Ejército como regente y hacedor de la 

libertad. La Victoria suponía la heroicidad sanmartiniana ―sin servidumbre‖, cuando una 

sacerdotisa ―casi alada‖ señalaba el rumbo a seguir hacia la libertad como valor mayor 

de las certidumbres. Por último, El Renunciamiento era capaz de recordar el hondo 

sacrificio ofrecido por San Martín para derribar a los realistas y a la vez su ―destino 

solitario‖, que también había derivado en una dolorosa renuncia: el triunfo del amor por 

sobre la ambición.105    

  

2. La Nación en la ciudad, por la cruzada civilizatoria 

 

                                                           
104 El Pueblo, Río Cuarto, 5 de enero de 1956. 
105 Escudero, (2016), Op. Cit., pp. 67-168. 
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[¡Qué comunión de voluntades entre la espada y la Cruz, la verdad y la fe en la aurora 

del terruño, paz y civilización!] Franklin Arregui Cano106 sintetiza así la imaginación 

histórica que hacía de Río Cuarto un baluarte de la civilización frente a barbarie. 

Aparecen en ella la unión idealmente imaginada de los distintos actores de la historia 

ciudadana dando curso a la aparente homogeneidad y armonía social y cultural. Sin 

embargo, sabemos bien que la discursividad puesta en marcha remitía a la conformación 

interesada y parcial de la memoria del vencedor e instaurada sentido común histórico 

                                                           
106 Franklin Arregui Cano fue docente y artista plástico. Desde 1933 incursionó en todos los géneros de 
las artes plásticas, participando asiduamente en exposiciones individuales y colectivas. Ilustró la obra 
literaria de los más importantes escritores riocuartenses y todos los ejemplares de la mítica revista 
Trapalanda y de la obra Nace un imperio de Joaquín Bustamante. Dictó  innumerables conferencias y 
cursos sobre plástica en las afamadas tribunas de las Tres A (Asociación Amigos del Arte) de 1933 a 
1945 y en las del grupo ―Trapalanda‖ entre 1954 y 1959. Trabajó el retrato al óleo produciendo más de 
trescientos retratos de familias riocuartenses y una serie de históricos entre los que destacan los ―San 
Martín‖ de distintas edades que se encuentran en los despachos del Intendente Municipal, del Rector de la 
UNRC y en la sala del Museo Histórico Regional, entre otros lugares de la ciudad. Fue Director del 
Museo Municipal de Bellas Artes de Río Cuarto entre 1953 y 1962 y Director de Cultura de la 
Municipalidad entre 1973 y 1975. 
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por la reproducción intelectual y cultural del poder representacional de la burguesía 

local.  

Por ello, hacia la década de 1960, la de las dictaduras y de la tutela militar a los 

experimentos ‗democráticos‘, se efectivizó en Río Cuarto una mudanza hacia otra 

estación memorial, una traslación hacia el encuadramiento de una memoria 

principalmente apegada a la actuación de los hombres y el desarrollo de los hechos 

militares de la frontera, fundando un mitema que frecuentemente se salía del relato 

nacional para encerrarse en el episodio íntimo de la Villa de la Concepción del Río 

Cuarto. En ese sentido, se pusieron en marcha diversos proyectos que buscaban erigir 

lugares de memoria funcionales a marcas históricas circunscriptas a la experiencia de la 

lucha de la civilización contra la barbarie, activando algunos fundamentos y debates en 

relación al sentido otorgado al pasado y a las formas que la dimensión estética de la 

cultura histórica debía asumir.  

Sin espacio para enumerar discursos y practicas anticipatorias, desde el año 1970, 

oportunidad de la memoria del Centenario de la Excursión a los Indios Ranqueles de 

Lucio V. Mansilla, se consideró que era el momento indicado para que la historia de Río 

Cuarto adquiriera su correspondiente lugar de primacía en el marco de la historia 

nacional y provincial. Como espacio lindante con ―el desierto‖, sede de la Comandancia 

de la Frontera Sur y bastión a favor de la avanzada en contra del indio, Río Cuarto era 

renovadamente asumida por sus intelectuales y hombres del poder como médula de la 

civilización material y resguardo moral de la Nación.  

En ese sentido, un reclamado ―Monumento Nacional a la Conquista del Desierto y a la 

Soberanía Nacional‖ a erigirse en el sur de Córdoba, constituía la oportunidad de 

visibilizar el rol protagónico de la ciudad en el marco de las luchas contra los invasores 

internos y externos y, además, de resignificar el valor de la guerra cultural de 

imposición de la cultura occidental y cristiana en vistas al presente de tonos 

excluyentes. Con ese objetivo, la Junta de Historia de Río Cuarto, creada en 1966, fue la 

principal corporación ligada a los trabajos de la memoria local y regional. Como célula 

de reflexión y garantía de la tradición de los vencedores,107 desarrollará desde los 

tempranos años setentas una gran operación de memoria en nombre de la gran 

reconquista nacional: «la de la soberanía agredida por el indígena invasor», incitando a 

                                                           
107 Cf. Benjamin, (1940), Op. Cit.  
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los hijos de la patria a cumplir un ―recuerdo perenne y justiciero a los Expedicionarios 

del Desierto y al Teniente General Julio Argentino Roca‖.108  

Se afirmaba que Río Cuarto constituía el ―límite máximo de la lucha contra el bárbaro 

infiel‖ y que, por lo tanto, se tornaba absolutamente necesario un ejercicio histórico y 

cívico conducente a laudar todas sus hazañas, porque la sola mención de nombres como 

―el eximio Gral. Roca, el Gral. Levalle, el Cnel. Baigorria, el Cnel. Bulnes, el Cnel. 

Huidobro, el Cnel. Racedo, el Gral. Lucio V. Mansilla, Arredondo, Paunero, 

Fotheringham y otros pioneros de la conquista cuyos nombres desaparecen en la 

historia, hablan de luchas, sacrificios y entrega total a la tarea civilizadora de ganar 

palmo a palmo la tierra argentina al indio hostil que se aferra a ella en un grito de 

rebeldía y desconocimiento al progreso‖.
109 De esta manera, esta estación memorial 

llegó a su máximo ofrecimiento durante los años de la última dictadura cívico-militar-

clerical.    

Esforzadamente desde 1976, el Gral. Juan Bautista Picca110 fue el militar-historiador 

que desplegó todas sus pujanzas para planificar y justificar la erección del Monumento 

Nacional a la Conquista del Desierto y a la Soberanía Nacional, hecho que constituía la 

oportunidad de visibilizar el rol protagónico de la ciudad de Río Cuarto en el marco de 

las luchas contra los invasores internos y externos y, además, resignificar el valor de la 

guerra cultural de imposición civilizatoria: ―Río Cuarto, así como es corazón geográfico 
                                                           
108 Junta de Historia de Río Cuarto: Bases para la erección en Río Cuarto de un Monumento a la 
Campaña del Desierto y a la Soberanía Nacional. Talleres Gráficos de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Río Cuarto, 1976 [1972], p. 16. Posiblemente los redactores de este proyecto fueron Juan B. Picca 
y Mons. Lino A. Verri en el año 1972. 
109 El Pueblo, Río Cuarto, 18 de junio de 1966. 
110 Juan Bautista Picca había nacido en Etruria, Córdoba, el 10 de agosto de 1910 y había cursado sus 
estudios en el Colegio Militar, egresando en 1930 e inmediatamente destinado al Regimiento 14 de 
Infantería de Río Cuarto. Con posterioridad, se había desempeñado en Tucumán en el Regimiento 19 para 
luego pasar a Campo de Mayo entre 1940 y 1941, en donde ascendió a Teniente 1°. Años más tarde, en 
1942, había ingresado a la Escuela Superior de Guerra y en 1944 fue destinado al Comando de la 7ma. 
División de Ejército en Corrientes para luego desempeñar cargos en los años siguientes en San Juan y 
Buenos Aires. De regreso en Río Cuarto en 1952, como Jefe del Regimiento 14 de Infantería, el Gral. 
Juan Bautista Picca comenzó a participar de la dinámica de la cultura local, interviniendo fugazmente en 
las actividades de la filial riocuartense del Instituto Nacional Sanmartiniano y dando curso a la 
consumación de algunos aportes tempranos como historiador a la definición de la cultura histórica en la 
ciudad. Fue uno de los jefes del alzamiento comandado por el Gral. Dalmiro Videla Balaguer en contra 
del gobierno de Perón desarrollado desde Río Cuarto el 2 de septiembre de 1955. Establecido el gobierno 
de la Revolución Libertadora, el activo militar fue designado Ministro de Obras Públicas de la gestión del 
gobierno de Córdoba en manos del Gral. Dalmiro Videla Balaguer, a lo que siguió su cargo como 
Interventor Federal en la Provincia de Santa Fe y luego en la de San Juan; culminando en enero de 1956 
con la designación del gobierno nacional al puesto de Agregado Militar en la Embajada Argentina en 
Italia y Legación en Grecia, según el Decreto N° 7103. Ya en el tiempo de su retiro como militar, en la 
Junta de Historia de Río Cuarto Picca fue primero Vicepresidente y luego Presidente desde 1970 hasta 
1984. Su perspectiva historiográfica y sus valores otorgaron sentido al trabajo de encuadramiento 
memorial desplegado por la corporación desde los años del onganiato hasta la última dictadura, 
incluyendo los primeros tiempos de la transición democrática. 
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del país, se siente corazón histórico de la Patria para ésta gran gesta. Por eso ofrece su 

suelo. Por eso se ofrece en integridad de sentimientos a toda la Nación. Anhela ser 

piedra ara para fervor nacional‖.111  

La dictadura brindaba la atmósfera pertinente para la imaginación política de la 

Doctrina de la Seguridad Nacional, y el pasado servicial apostaba a la reivindicación del 

rol histórico de las Fuerzas Armadas y el exterminio del adversario cultural e 

ideológico. En ese sentido, el año 1979 fue clave.   La conmemoración del Centenario 

de la Campaña del Desierto ofrecía algunas potencialidades para el pretendido cuadro 

de actuación histórica de las Fuerzas Armadas en la coyuntura abierta en la Argentina 

en 1976. La imaginación histórica y política de la Guerra Fría a escala local afirmaba la 

existencia de un enemigo que amenazaba con corromper la Nación, poniendo en riesgo 

la arquitectura ideal de sus valores occidentales y cristianos. Asimismo, sobresalía el 

relieve puesto en la activa defensa capaz de reducir tal ofensiva, cuando Pueblo y 

Fuerzas Armadas debían ser garantes de una custodia moral que, sin escatimar 

esfuerzos, pudiera acendrar al cuerpo social extraviado y confundido por el deliberado 

influjo de lo ajeno.112 

En base a esa hipótesis básica, el aniversario de la cruenta y exitosa avanzada en contra 

del indio consumada por el proyecto liberal de país hacia finales del siglo XIX, fue 

capitalizado en ese umbral de la Dictadura por una determinada imagen de la 

nacionalidad, detentada por las Fuerzas Armadas y su inexcusable instancia de 

legitimación y apropiación del pasado. Se procuró  entonces la exaltación de Roca y de 

la Generación de 1880, combinando distintos elementos de valía en un ejercicio de 

nacionalismo patológico: la celebración de la definición territorial del Estado-nación y 

las virtudes cívicas y militares concernientes al alcance de ese logro; la definición de la 

extranjería de los indios y la decidida identificación de la argentinidad con la 

blanquitud113 y la puesta en marcha de una representación ideal de la colaboración 

simbiótica entre ―pueblo‖ y Fuerzas Armadas en la consagración de esa empresa 

considerada ―pionera de nuestra soberanía‖. Así, la Conquista del Desierto pudo ser 

                                                           
111 JUNTA DE HISTORIA DE RÍO CUARTO: Bases para la erección en Río Cuarto de un Monumento a la 
Campaña del Desierto y a la Soberanía Nacional. Talleres Gráficos de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Río Cuarto, 1976 [1972], p. 1. Posiblemente los redactores de este proyecto fueron Juan B. Picca 
y Mons. Lino A. Verri en el año 1972. 
112 Cf. Escudero―La última dictadura y un ejercicio de memoria: la conmemoración de la Campaña del 
Desierto‖. En: Alfilo. Especial ―40 aniversario del Golpe Cívico-Militar de 1976‖. Revista del Área de 
Comunicación Institucional, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Nº 
49, marzo de 2016. 
113 Cf. Ibidem. 
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presentada como una empresa eminentemente nacional, una hazaña militar y civil que 

ponía punto final a un problema por años amenazante: el del indio extranjero, peligroso 

e infantil aunque aliado con Chile.  

El enaltecimiento de las actitudes soberanas frente a las pretensiones foráneas que 

utilizaban a los salvajes como móviles de su actuación, llegaba hasta el presente en la 

imagen de quienes ya habían sido demonizados como ―subversivos‖, conciudadanos 

que habían podido ser cooptados por los oscuros intereses del imperialismo comunista. 

En ese sentido, también la virtud militar obtenía cabal correspondencia, cuando el papel 

de las Fuerzas Armadas era permanentemente confirmado como reserva moral y nervio 

activo para la salvación de la patria.114

Referencias Bibliográficas 

Agamben, G. (2003) «Tiempo e historia. Crítica del instante y del continuo», en 
Infancia e historia., Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo p. 131. 

Carlyle, T. (1951) Los héroes. Buenos Aires, Argentina:  Espasa-Calpe. 

Barra Ruatta, A. (2007) Desocupar el poder. Descolonización de los espacios públicos. 
Río Cuarto, Argentina: UniRío. 

Benjamin, W. (2007). Conceptos de filosofía de la historia. La Plata, Argentina: 
Terramar. 

Escudero, E. (2013) «De una ciudad y sus nombres, de la memoria y sus artífices: notas 
para una aproximación historiográfica». En: Cuadernos del Archivo Histórico 
Municipal de Río Cuarto, Año I - Nº 1. 

Escudero, E. (2016) Cultura histórica y usos del pasado. Memoria, identidades y 
política en una experiencia local (Río Cuarto, 1947-1986). Rosario, Argentina: 
Prohistoria. 

Escudero, E. (2016) «La última dictadura y un ejercicio de memoria: la conmemoración 
de la Campaña del Desierto». En: Alfilo. Especial «40 aniversario del Golpe Cívico-
Militar de 1976». Revista del Área de Comunicación Institucional, Facultad de Filosofía 
y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Nº 49. 

114 Cf. Goebel, (2013) La Argentina partida. Nacionalismos y políticas de la historia. p. 244 y ss 

- 64 -



Goebel, M. (2013) La Argentina partida. Nacionalismos y políticas de la historia. 
Buenos Aires, Argentina: Prometeo. 

Imágenes: 

Por orden de aparición en el trabajo: 
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¿Es aún posible la belleza? 

Guillermo Ricca115 

El título de la charla también es un tanto engañoso, porque no es que la belleza no sea 

posible, todos nosotros tenemos experiencia de que sí lo es. El punto es que, quizás—y 

esta es mi primera conjetura—la belleza ha mutado, es decir, el concepto de lo bello ha 

mutado y esa mutación tiene implicancias, tiene consecuencias, en principio, críticas 

podríamos decir. Más que una conversación sobre una categoría estética, un concepto, 

intentaremos que sea un diálogo sobre la sensibilidad dominante en nuestra época. En 

esto quisiera detenerme un rato. Una sensibilidad es una atmósfera, un cúmulo de 

maneras de percibir que, contrariamente a lo que solemos suponer, no es espontánea, es 

producida, de manera compleja. Como dice Franco Bifo Berardi, ―la sensibilidad es la 

habilidad para comprender lo tácito‖
116, es decir, eso que no está dicho, no está

formulado, pero está supuesto, no hace falta decirlo. La sensibilidad es la política o, 

para ser más precisos, lo sedimentado de la política.  

La relación entre sensibilidad y belleza radica en que el trabajo de la sensibilidad es 

hacer visible una configuración del mundo. Producir el gusto por determinadas 

cualidades secundarias y borrar la posibilidad de lo diferente es la tarea fundamental de 

la sensibilidad neoliberal contemporánea, por caso; allí radica su anti humanismo 

fundamental. Acerca de esto último existe una bibliografía reciente bastante interesante, 

por ejemplo, los dos libros de Eric Sadin traducidos al castellano, La humanidad 

aumentada y La siliconización del mundo. En ambos volúmenes, Sadin desarrolla 

largamente las consecuencias de vivir bajo una revolución de las máquinas que viene 

aconteciendo desde mediados del siglo XX aunque no de manera espectacular, sino 

sumamente sutil, de manera casi imperceptible. La gobernanza de los gestos y de las 

decisiones se despliega en una suerte de management algorítmico que escapa a la 

capacidad de comprensión de la mayoría de la humanidad y produce como consecuencia 

una especie de soft totalitarismo que, además, se supone debe ser celebrado.  

115 Guillermo Ricca es profesor y licenciado en filosofía y Doctor en estudios sociales de América Latina. 
Enseña Teoría del arte en el IFDC de Villa Mercedes, San Luis desde 2001 y Filosofia Política en la 
UNRC desde 2008. 
116 Berardi (2017) Fenomenología del Fin, p 38. 

- 66 -



Una de las dificultades enormes que tenemos para sostener una crítica efectiva al 

neoliberalismo es que se trata de un orden que ha logrado algo que fue el sueño del 

viejo liberalismo desde el siglo XVII: no sólo colonizar las formas del sentimiento y del 

gusto, sino directamente producirlas. El actual orden neoliberal no reprime ni explota, 

produce subjetividades que se reprimen y explotan a sí mismas sin necesidad de que 

haya un agente externo que les imponga nada. El viejo sueño liberal es convencer a 

todos de que son libres y autónomos para hacer de sus vidas lo que quieran, que todo 

depende de vos y de tu entusiasmo, de tu aptitud para ser positivo, pro activo y todo 

eso…Pero lo cierto es que en el orden neoliberal lo único que crece de manera 

geométrica el control y la sintomatología generalizada que lo acompaña: angustia, 

depresión e impotencia.   

Como veremos, hay una relación simétrica entre el paradigma contemporáneo de lo 

bello y lo que  Byun Chul Han denomina sociedad de la transparencia o sociedad 

positiva. Podría decirse que la actual sensibilidad de lo bello es la sensibilidad propia de 

la sociedad positiva del rendimiento en la que todos estamos obligados a construirnos a 

nosotros mismos de manera exitosa.  

Las dos primeras imágenes que les voy a mostrar pertenecen a un artista 

norteamericano, Jeff Koons, a una serie denominada Balloons, la primera es como un 

perrito de esos que se hacen con globos; la segunda es una Venus; la primera se llama 

Balloon Dog (Ver fig. 1 a continuación), la segunda Balloon Venus117.

Sobe estas obras, el filósofo coreano Byun Chul Han ha dicho que encarnan el actual 

ideal de belleza: lo pulido, lo terso y sin fisuras. Lo bello hoy es la superficie pulida y 

homogénea, lo liso y pulcro. A su vez, lo pulido representa un imperativo social general 

de nuestra época: el imperativo de ser positivo. Lo pulido y terso no daña, no ofrece 

tampoco resistencia alguna, ―sonsaca los me gusta‖, dice Han, es decir, promueve lo 

agradable a la vez que se adapta a toda circunstancia. Un pensamiento positivo es un 

pensamiento liso; es decir: no es un pensamiento. La invitación a la positividad, a los 

buenos modales vacíos de contenido, a no entrar en conflictos, son lisa y llanamente, 

una invitación a no pensar, porque el pensamiento se moviliza a partir de lo que resiste, 

de la contradicción, del conflicto y del malestar en la cultra.  

117 Para una imagen oficial de esta obra, la propia página de Koons recuperada de: 
http://www.jeffkoons.com/artwork/antiquity/balloon-venus 
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También el smartphone obedece a esa estética de lo pulido. El G Flex de la marca LG 

viene recubierto de una capa que se autorestituye, es decir, se autopule a medida que se 

gasta. Se amolda, se acomoda a la forma del glúteo, por eso es curvo. Esta capacidad de 

amoldarse y de no ofrecer resistencia son rasgos esenciales de la estética de lo pulido. 

Pero esto no se dice solo de los dispositivos en que se realiza la comunicación; los 

contenidos mismos de la comunicación que se realiza a través de ellos son tersos y 

pulidos: aquello que se intercambia en las redes son deferencias y complacencias, son 

cosas positivas. Los aspectos negativos—la sospecha, la crítica, lo que se desajusta, es 

eliminado del ideal comunicativo de las redes, son obstáculos.  

Koons es un maestro de las superficies pulidas. En su arte no hay nada que interpretar, 

no hay nada que pensar. Sólo cabe un ―me gusta‖. Él mismo dice que lo único que tiene 

que hacer alguien que observa sus obras, es decir: ―Wow!‖. En presencia de sus 

balloons, no son necesarios ningún juicio, ninguna hermenéutica, ninguna reflexión. 

Este arte es intencionadamente banal, carente de toda profundidad. Dice Jeff Koons: el 

arte es belleza, alegría y comunicación. Estas superficies alientan el deseo de tocarlas, y 

como él mismo dice, de lamerlas. Es decir, elimina toda distancia. Para emitir un juicio 

estético es necesaria una cierta distancia, una cierta negatividad. El arte de lo pulido 

Fig. 1 
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elimina esa distancia. Ese imperativo táctil es sólo posible en un arte que ha sido 

vaciado de todo sentido. Por eso Hegel, que cree que el arte es la idea en su forma 

sensible, es decir, cree que en el arte hay, sobre todo, sentido, elimina a los sentidos del 

tacto y del olfato de la experiencia del arte. La experiencia del arte es posible solo para 

los sentidos teóricos: la vista y el oído. El tacto y el olfato, piensa Hegel, sólo captan lo 

agradable. De acuerdo a esto, lo pulido transmite sólo la sensación de agrado que no 

puede ser asociada a ninguna  hondura: Wow!.  

El propio Koons dice que sus obras tienen, por así decirlo, la pulidez del espejo, de 

modo que el espectador puede verse reflejado en ellas. Esto dice de su Balloon Dog:  

Después de todo, Balloon Dog, es un objeto maravilloso. Pretende robustecer al 
observador en su existencia. Yo trabajo a menudo con un material reflector y que 
espejea, porque robustece automáticamente al observador en la confianza que tiene en sí 
mismo…cuando uno está delante del objeto se refleja en él y se asegura de si mismo118.

Este comentario terrible, que no hace más que desnudar que en la etapa actual del 

neoliberalismo todo se retuerce en el goce narcisista de una manera idiota, la tersura y 

pulidez del material es nada más que un medio para el egotismo de un sujeto sin 

carácter…Byun Chul Han dice que Facebook es la reunión de toda la gente sin carácter, 

es decir, la gente que necesita sonsacar los me gusta para afirmarse a sí misma. El me 

gusta, sería como una invitación a lamerse, a que los demás te ayuden a lamerte. Este 

sujeto, ha reducido la experiencia de la belleza a la experiencia de lo agradable sin 

fisuras. En esa experiencia, toda alteridad, toda diferencia, cualquier cosa que pudiera 

perturbar, está excluida de antemano. El mundo de lo pulido es un mundo de 

hedonismo puro, no hay dolor alguno, no hay negatividad alguna, no hay herida de 

ningún tipo. No hay malestar.  

Han también sostiene que el arte de Jeff Koons ostenta una dimensión soteriológica o 

religiosa. Redime de pensar, redime del dolor y del sufrimiento. En el mundo de Koons 

sólo hay placer: no hay lugar para ningún tipo de herida, ni de culpa. Por ejemplo, 

Venus, es la Virgen María de Jeff Koons, pero esta Madonna, no da a luz a ningún 

salvador que cargaría sobre sí los males del mundo, sino que da a luz un Dom Perignon 

Rosé cosecha 2003. Es decir, hay aquí una sacralización de lo pulido e impecable, del 

mundo glamoroso del alto consumo. Dice Han: ―escenifica una religión de lo banal. Es 

más, una religión del consumo, para la cual, toda negatividad debe ser eliminada‖. Es 

118 Han (2016) La salvación de lo bello, p 15. 
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decir, el arte y el tipo de belleza artística que promueve Koons, glorifican el estado 

actual de las cosas. Pero además, exhiben al individuo que habita de manera conforme a 

este sistema: un ser banal, sin interioridad, que en el arte y en todo, en las redes sociales, 

sólo se ve a sí mismo. El sujeto que habita el glamoroso mundo de Koons es un egotista 

perfecto, un narcisista consciente y satisfecho que excluye cualquier posibilidad de una 

experiencia de lo otro, de los diferente, ni hablar de una experiencia de lo siniestro o de 

lo monstruoso, de lo radicalmente otro. Habría que llamar la atención aquí sobre el arte 

que se pasa al espectáculo, a la forma espectacular. Puede no ser más que, más de lo 

mismo. Otra forma de lamerse en el espejo.  

No es extraño entonces que ese sujeto sea racista, clasista, homofóbico, etc. Es decir, le 

van bien todas esas fobias porque la belleza como pulcritud homogénea excluye de 

antemano cualquier experiencia de lo que resiste. El otro aspecto, para mi muy relevante 

es que, esta estética responde a la sensibilidad del imperativo que dice que hay que 

amoldarse, hay que acomodarse y no resistir. Resistir o, como pretendía Malevich, un 

suprematista ruso, que decía que toda la historia del arte anterior a la revolución cabía 

en un frasco de ceniza…o, como pretendía Marcel Duchamp que hizo del arte algo 

molesto, lo puso en el lugar del malestar, de lo que tensiona e interpela de manera 

incómoda… El dadaísmo hizo de la historia misma del arte un recurso, un material a ser 

intervenido; todo eso no tiene cabida ni lugar aquí.  

Es importante retener este aspecto de la estética contemporánea porque creo que va 

absolutamente más allá del arte de Koons. Está presente en todos los dispositivos que 

formatean nuestra sensibilidad. En este sentido, no viene mal recordar una vieja lección 

de Terry Eagleton, que dice que la estética nace cuando el poder pierde su fundamento 

teológico y por lo tanto debe impregnarse de las formas de la persuasión. Uno podría 

decir: Maquiavelo escribe El Príncipe en ese contexto. Su Príncipe nuevo debe manejar 

el arte de la apariencia, del disimulo, de la simulación. Precisamente, porque es nuevo y 

no cuenta con una tradición para legitimarse. Bueno, eso que Maquiavelo dice en 

relación al Príncipe, hoy se encuentra disperso, de manera rizomática en dispositivos 

absolutamente despersonalizados que ya no buscan persuadir o convencer sino producir 

el gusto y a través del gusto, todo lo demás: la aceptación indiscriminada de lo que 

existente como lo único deseable. La gran discusión hoy, que es de encuadre estético 

político, es en torno a las implicancias subjetivas del proyecto neoliberal, a saber: la 

producción de la subjetividad a partir de la producción de la sensibilidad. Es la 

discusión entre cierto sector del posoperaismo italiano y la izquierda lacaniana: el 
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posoperaismo sostiene, por ejemplo, que el capitalismo actual está en condiciones de 

producir, no sólo colonizar la subjetividad, a partir de la producción de la sensibilidad a 

la que define como una habilidad para captar lo tácito, es decir, lo que no está dicho, 

pero es su condición. La izquierda lacaniana sostiene que hay un límite ontológico para 

eso: somos seres hablantes, sexuados y mortales y eso impide la clausura que supondría 

la pretensión del proyecto neoliberal. El tema es que esa imposibilidad de clausura se 

manifiesta de manera sintomática como malestar, angustia e impotencia política.  

Según Kant, lo bello es un sentimiento. Es decir, un juicio que no hace avanzar nuestro 

conocimiento. ¿Cuáles serían los sentimientos políticos más importantes, hoy? El asco, 

la extimidad, es decir, el sentimiento de absoluta ajenidad respecto del otro. Un escalón 

más abajo, porque sirve a todos los planes B: el miedo. El asco y la extimidad, pueden 

ser calificados de sentimientos estéticos. Las elecciones, en todas las democracias del 

mundo, se resuelven en base a la producción de esas pasiones que son, en gran medida, 

pasiones estéticas. Entonces, para no irme del tema: hay un imperativo de positividad, 

de ser pro, de ser positivo, de plegarse a lo agradable ya dado y de excluir toda 

experiencia de la negatividad. Entre ellas, la resistencia o la lucha contra este sistema 

que nos formatea. Hay una relación directa entre este imperativo de positividad y 

adaptación y la belleza como pulcritud, reflejo y transparencia. En la sociedad 

positiva—sociedad pro, podríamos decir—no hay ninguna dramaturgia, porque no hay 

lugar para la diferencia, aunque se promueva la diferencia, porque la diferencia que se 

promueve es la diferencia de lo igual. Diferencia si, disidencia no. Diferencia jovial, sin 

conflicto. Sin negatividad.  

Aún así, y a partir de este momento me propongo pronunciar las mil palabras en torno a 

la obra de Tamman Azzam—la belleza no siempre fue eso: pura positividad, agrado, 

pulcritud, alisamiento. El más antiguo tratado que existe sobre la belleza no sabemos a 

quién pertenece, es decir, no sabemos quién lo escribió, se le atribuye a un tal Pseudo 

Longino. Un pensador medieval. Para Longino y para una tradición de pensadores que 

llega hasta la hermenéutica contemporánea, por lo menos, la experiencia de la belleza 

no es sólo una experiencia de lo agradable. La negatividad de lo sobrecogedor es 

constitutiva de la experiencia de lo bello y no se agota en la mera complacencia. Hay 

belleza que estremece. Longino dice que las mujeres bellas lo son dolorosamente. 

Quizás de ahí extrajo Borges aquella imagen que leemos en su poema, El amenazado119:  

                                                           
119 Borges (1972) El oro de los tigres. 
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Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir.  
Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz.  
La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única.  
¿De qué me servirán mis talismanes: el ejercicio de las letras,  
la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero Norte para cantar sus 
mares y sus espadas,  
la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes,  
los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche 
intemporal, el sabor del sueño?  
Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.  
Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se  
levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la 
sombra no ha traído la paz.  
Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el 
horror de vivir en lo sucesivo.  
Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles.  
Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar.  
Ya los ejércitos me cercan, las hordas.  
(Esta habitación es irreal; ella no la ha visto.)  
El nombre de una mujer me delata.  
Me duele una mujer en todo el cuerpo. 

Hay una belleza que duele o, en todo caso, como bien supuso Adorno en su Teoría 

Estética hay una experiencia del dolor, de la negatividad, de lo que no se acomoda ni se 

adapta que ahonda en la experiencia de lo bello.  Las obras de Tammam Azam producen 

ese efecto. Trabajan sobre el horror de la guerra en su país, Siria. Pero no lo hacen de 

manera realista, ni de manera panfletaria, lo hacen utilizando recursos dadaístas como el 

montaje, por ejemplo; muchas de estas imágenes son fotomontajes. Otras son 

impresiones de obras de arte muy conocidas, como el Beso de Gustav Klimt en un 

edificio agujereado por las bombas de la OTAN.  
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Figura 2 

 

¿Por qué el sentimiento de lo bello puede incluir esa dimensión de negatividad para 

estas tradiciones y donde se quiebra eso? Longino, el Romanticismo alemán, la estética 

crítica de Adorno son una deriva de esta tendencia que, por supuesto, tiene 

representantes en vanguardias históricas y en herederos de esas vanguardias, como es el 

caso de Tamman Azzamm y como no es el caso de Jeff Koons. Puede decirse que la 

belleza incluye para estos pensadores y estos artistas una instancia de sublimidad, un 

momento sublime que originariamente, no está separado de la experiencia de lo bello. 

La modernidad, y particularmente, Kant, separan el sentimiento de lo bello del 

sentimiento de lo sublime. ¿Por qué? Porque lo sublime es aquello que a la vez que 

atrae y seduce, al mismo tiempo, conmueve y aterra porque es inmenso o está asociado 
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a la imaginación de lo infinito, provoca el abismamiento del sujeto. Y esto, Kant no 

puede permitirlo, porque si bien lo bello no es conocimiento, está al servicio del 

conocimiento. La imaginación interviene en el proceso de conocimiento y el 

sentimiento de lo bello, lo que hace es mantener aceitada la máquina, podría decirse. En 

la belleza, las facultades cognitivas juegan libremente, dice Kant. Pero este juego libre, 

debe ser sólo agradable, debe estar aislado de toda negatividad, porque sirve al 

fortalecimiento del sujeto. En realidad, en la belleza, para Kant, el sujeto se percibe a sí 

mismo, se regodea en su capacidad de juzgar. Por el contrario, lo sublime no suscita 

ninguna complacencia inmediata: conmociona y perturba. Lo bello para Kant es un libre 

juego de las facultades de conocer y de juzgar que funciona como un recreo.  

Para ir finalizando, me gustaría citar contra Kant, una reflexión de Adorno, de su Teoría 

Estética: «Al contrario de lo que Kant quería, el espíritu percibe ante la naturaleza 

menos su propia superioridad que su propia naturalidad. Este instante mueve al sujeto a 

llorar ante lo sublime. El recuerdo de la naturaleza, disuelve la terquedad de su 

autoposición…» 120

Es decir, en la experiencia de lo bello, piensa Adorno, se me recuerda algo de mi propia 

finitud, de mi fragilidad…esto, para Adorno, es común a la sensación que provoca lo 

bello natural y a la belleza que provoca la música ¿Por qué la música? Porque la 

sucesión temporal de sonidos enlazados armónicamente tiene una duración fugaz, 

imposible de retener y de apropiar. Pero además, esa fragilidad de la música hace que lo 

bello aparezca y se disuelva al instante mismo de querer fijarlo.  

Quizás por eso, todos los grandes músicos, hablan de la necesidad de tener una mente 

de principiante. 
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Disquisiciones sobre los modos contemporáneos de significar la muerte 

humana.  

Del arte abyecto a la tanatoestética 

Jorge Duperré121

Algunas precisiones teóricas previas 

La hipótesis que opera como disparador de la presente indagación puede ser resumida 

en las siguientes líneas: la ―muerte referida‖ gozaría de una inusual publicidad, lo que 

constituiría una novedosa manera de satisfacer la secular necesidad de tornar ambigua 

su facticidad. En efecto, la otrora solemnidad con la que nuestra tradición judeo-

cristiana supo dirigirse a la muerte habría sido reemplazada, a partir de un largo proceso 

de secularización, por un simulado comportamiento desenfadado ante su presencia. Sin 

embargo –y aquí radica el núcleo problemático de nuestra propuesta–, podemos 

reconocer en una corriente estética particular, el denominado «Arte abyecto»,  un tipo 

de manifestación que nos recuerda nuestra condición finita (versión contemporánea del 

«memento mori»). En otras palabras, consideramos a ciertas obras que se encuadran 

dentro de este tipo de arte como una respuesta «perturbadora» ante la voluntad colectiva 

de evadir el carácter perecedero de la vida, que prevalecería en la actualidad.  

En tanto que la perspectiva teórica que, a nuestro criterio, resulta pertinente para poder 

abordar el problema en cuestión es la «Sociología de los cuerpos/emociones» (Scribano, 

2014; Koury, 2006; Bericat Alastuey, 2000; Luna Zamora, 2007, entre otros). De 

manera muy sintética podemos decir que esta corriente parte de una premisa central 

según la cual resulta absolutamente imposible analizar esas dos dimensiones de manera 

escindida, toda vez que los cuerpos (en tanto locus de experienciación fundamental) se 

constituyen en unidades de análisis inmersos en emociones. Éstas, a su vez, producen 

«condiciones de observabilidad» en tanto y en cuanto se hallan encarnadas en un 

cuerpo.  

121 Jorge Duperré es Licenciado en Comunicación Social y docente de la Universidad Nacional de San 
Luis. Actualmente cursa el Doctorado en Estudio Sociales de América Latina, en el Centro de Estudios 
Avanzados (CEA), dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. En lo que respecta a su campo 
de estudio, desde hace aproximadamente una década investiga el fenómeno de la muerte humana y sus 
implicancias sociales en la era contemporánea. 
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En concordancia con este postulado, el sociólogo mexicano Rogelio Luna Zamora (op. 

cit.) señala que las emociones son expresiones neurofisiológicas que, si bien surgen 

como consecuencia de la evolución biológica humana, siempre están determinadas por 

esquemas semántico-lingüísticos (las experiencias emocionales poseen un carácter 

«sociocomunicacional»), emergentes de un determinado contexto histórico y cultural. 

De aquí que el autor identifique una doble dimensionalidad «fisiológica-afectiva» del 

sentir, la cual, a su vez, está influenciada por prescripciones morales, creencias, 

sentidos, etc. que se favorecen/cercenan  en cada comunidad.  

En el marco de esta perspectiva, nos resulta aclaradora la categoría analítica «gestión de 

las sensibilidades», la cual alude a: 

«Las tramas y prácticas del sentir, la política de los sentidos (qué se puede/no se puede 
oler, gustar, tocar, ver, oír) y las prácticas-del-querer asociadas a los límites y 
potencialidades de […] sociabilidades y vivencialidades constituyen las sensibilidades 
(aceptadas/aceptables) de una sociedad.»122

Ciertamente, la potencialidad explicativa que adquiere el problema de investigación a la 

luz de dicha categoría nos permite dilucidar, entre otras cosas, cuáles son los rasgos 

corporales que buscan atenuarse o resaltarse a través de la intervención del cadáver; o 

bien, cómo se instauran normas de gesticulación expresiva –que legitiman la 

experimentación y manifestación de ciertas emociones en detrimento de otras–, entre los 

deudos. 

En lo que respecta puntualmente al fenómeno de la muerte, nos resulta de suma utilidad 

los postulados de Martin Heidegger (2000) sobre el «ser ahí» (Dasein), en tanto ser 

relativamente-a-la-muerte (es decir, cuya existencia es inherentemente finita). El 

Dasein, agrega, tiene la posibilidad de optar por dos alternativas existenciales: la 

autenticidad o propiedad, en donde afronta su carácter perecedero, o bien la 

inautenticidad o impropiedad, característica del ser que no acepta de manera plena la 

existencia, la desconoce, la elude (lo que también implica una manera de ser) 

sometiéndose al «señorío de los otros»; aquel que elige ser como un «uno» cualquiera 

(das Man). A partir de esta diferenciación, Heidegger se plantean interrogantes tales 

como: ¿por qué optaría el ser ahí por esta última opción? o ¿qué es aquello a lo que 

intenta evadir el ser inauténtico? El filósofo responde: a la angustia que conlleva 

122Scribano, (2015) Sociabilidades, vivencialidades y sensibilidades: aproximar, alejar, suprimir p. 4 
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reconocer su condición de mortal. De esta forma, la elección por una vida impropia 

resultaría tentadora toda vez que preservaría parcialmente al sujeto del displacer que 

implica aquel estado anímico inherente a su condición de ser-relativamente-a-la-muerte. 

Asimismo, y como fundamento de esta tentadora opción de índole elusiva, destacamos 

los trabajos que al respecto han llevado a cabo Norbert Elias (2009) y Philippe Ariès 

(2012). El primero, partiendo del supuesto de que las diferentes concepciones sobre la 

muerte –y los rituales con ella relacionados– son el resultado de «momentos de 

socialización» históricamente situados, destaca, como síntomas del estadio civilizatorio 

actual, la soledad a la que son condenados los moribundos y la posterior ocultación de 

sus restos. Con el argumento de efectivizar los cuidados paliativos y garantizar la 

asepsia relativa al tratamiento de los cadáveres, el autor sostiene que la muerte ha sido 

despojada de la publicidad que supo tener en otra época. Antiguamente, sostiene: 

«… hablar de la muerte, de la tumba y de todos detalles de lo que en el sepulcro 
acontece con la persona muerta, no era algo que estuviera sometido aún a una estricta 
censura social. La contemplación de cadáveres humanos en descomposición era mucho 
más cotidiana […] Hoy, las cosas son diferentes. Nunca antes, en toda la historia de la 
humanidad, se hizo desaparecer a los moribundos de modo tan higiénico de la vista de 
los vivientes, para esconderlos tras las bambalinas de la vida social; jamás 
anteriormente se transportaron los cadáveres humanos, sin olores y con tal perfección 
técnica desde la habitación mortuoria hasta la tumba.»123

Elias añade que este comportamiento se inscribe en un proceso de secularización, donde 

las otrora fantasías colectivas e institucionalizadas de inmortalidad —la tranquilizadora 

creencia en una vida en «el más allá» y los recaudos mundanos necesarios para 

transitarla de la mejor manera— habrían sido reemplazadas por otras vinculadas al 

borramiento de todas las referencias que amenazarían la ilusión de felicidad (entre ellas, 

el envejecimiento y el fin de la vida) y al impulso individualizador (que restringiría el 

transcurso del morir a la privacidad del agonizante e instauraría, así, la idea colectiva de 

que sólo mueren los demás). La reclusión hospitalaria del moribundo y el reemplazo de 

los rituales mortuorios tradicionales por prácticas funerarias estandarizadas, concluye el 

Elias, han repercutido en la esfera de la expresividad afectiva de los deudos. 

Philippe Ariès, por su parte, arriba a una conclusión similar a las de Elias – la represión 

social del fenómeno de la muerte como parámetro de comportamiento característico de 

nuestra época, en contraposición a lo que solía suceder en la Antigüedad y la Edad 

123 Elías.(2009)  La soledad de los moribundos pp. 48 y 49 
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Media– pero a partir de un itinerario más exhaustivo, consistente en un recorrido por la 

diferentes significaciones que ha adquirido el morir en Occidente; tal es el título (con 

pretensiones universales) del trabajo al que nos remitimos aquí. Para este propósito, el 

autor sistematiza ciertos comportamientos y creencias determinados por la idea de 

muerte a lo largo de la historia (europea, naturalmente), reconociendo los siguientes 

patrones actitudinales —cognoscitivos, afectivos y conativos—: a) la muerte 

«domesticada» (resignación colectiva ante el morir en la Alta Edad Media); b) la muerte 

«propia» (personalización e individuación del morir en la Baja Edad Media); c) la 

muerte «del otro» (mayor dramatismo y exaltación a partir del siglo XVIII); y d) la 

muerte «prohibida» (actitud evasiva de la sociedad del siglo XX). 

Atenuación/acentuación de la facticidad de la muerte 

Explicitados ya la hipótesis y el marco conceptual, estamos en condiciones de 

adentrarnos en el problema específico que nos convoca, a saber: la tensión que  existiría 

entre la «política de los sentidos» –reiteramos: aquellas normativas que instauran lo que  

se puede oler, gustar, tocar, ver, oír y lo que no– relativa a la muerte y  la corriente 

estética que recurre a lo putrefacto como recurso expresivo.  

Para ello hemos decidido seleccionar dos imágenes que condensan, según creemos, 

ambos modos disímiles de significar la finitud humana. 

La primera de ellas corresponde a una captura de la instalación de un stand funerario 

que hiciéramos en el año 2017, en el marco de la exposición más importante del sector 

nacional: Funexpo.124

124Encuentro internacional del que participaron  más de 280 empresarios y trabajadores vinculados al 
rubro del país y del extranjero, en ese año realizado en la ciudad de Mendoza. 
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Fig. 1 

Consideramos que dicha imagen es una prueba cabal de lo que intentamos probar aquí; 

esto es: la aparente actitud despreocupada con la que nuestra sociedad asume la 

caducidad de la vida. Ciertamente, en el registro de ese «agasajo» uno puede hallar las 

claves de una nueva manera de significar la muerte; de los cambios radicales que, de un 

tiempo a esta parte, han experimentado los rituales mortuorios.  

Por este motivo nos animamos a sostener que las otrora solemnes, comedidas y graves 

conductas con la que los deudos asumían la muerte del prójimo hoy en día se 

encuentran en crisis. Y junto con ellas las prácticas simbólicas propias de nuestra 

civilización occidental (de tradición preponderantemente judeo-cristiana). Lo anterior, a 

su vez, es la consecuencia de un prolongado proceso de secularización que ha 

acompañado a la modernidad –caracterizado por la erosión de las bases dogmáticas de 

las religiones y constituyendo, con ello, un «ethos laico». El resultado de esto fue el 

arrojo del sujeto ante su propia finitud (ante su soledad y orfandad existencial); 

conciencia que, desde entonces, habría buscado atenuar justamente a partir de la 

evocación recurrente y ambigua de una muerte que se constituiría, de esta manera, en un 

fenómeno fortuito y circunstancial y no como lo que realmente es: un devenir inherente 

e irrebasable. Para ser más claros, creemos que la facticidad de la muerte se diluye en el 

murmullo de un colectivo que la nombra con enfermiza insistencia, reemplazando así, el 
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tradicional mandato social «de eso no se habla» relativo al fin y que condenaba a éste a 

un mutismo absoluto.  

Prueba de ello es, por ejemplo, la centralidad que ocupa, en las tramas ficcionales y no 

ficcionales que pueblan los medios de comunicación, el abordaje de lo que 

popularmente se designa «el morbo». Otro «síntoma» de lo que venimos diciendo son 

las lógicas de tratamiento y disposición del cadáver. Específicamente, son dos las 

técnicas de conservación del cadáver, la tanatopraxia y la tanatoestética, las que nos 

interesan indagar: la primera comprende un conjunto de procedimientos higiénico-

sanitarios tendientes a retrasar el proceso de descomposición natural del cadáver y no 

incluye la extracción de los órganos internos (embalsamamiento), ni la «formolización» 

del cuerpo. En tanto que la segunda consiste en el aseo, taponamiento de orificios, cierre 

de boca, maquillaje de restauración, afeitado y vestimenta. A diferencia de la 

tanatopraxia, que precisa de un laboratorio (tanatorio), la tanatoestética es una labor de 

tipo «ambulatorio» y, por ende, más económica. En última instancia, consideramos que 

estas nuevas formas de intervenir el cuerpo inanimado persiguen, justamente, despojarlo 

de ese carácter, favoreciendo la ritualización de la muerte sin cadáver. 

Pasemos ahora a la segunda imagen, la cual, recordamos, corresponde a una escultura 

de Carlos Herrera, titulada ―Autorretrato sobre mi muerte‖ (2011), y que tiene la 

particularidad de recurrir, para su composición, a lo que se considera como «sustancia 

abyecta» 

Respecto a su obra Herrera dice lo siguiente: 

Fig. 2 
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«En la bolsa hay un par de zapatillas mías, una remera que compré en mi cumple 34 y 
un par de medias. Dentro de las zapatillas, un par de calamares en descomposición. La 
propuesta es estar seis días muerto en la feria y el séptimo ser basura. La obra indaga la 
muerte en su estado material, de lo que dejamos. Una mirada sobre los metros 
cuadrados que ocupa el olor a muerte.» 125

Y agrega que la concibió como «un clip en vivo sobre la descomposición y la 

muerte»126; como «una serie de esculturas hecha con objetos, que podían leerse como

retrato de su poseedor, de un modo que remite tal vez a los ritos funerarios.»127

Ahora bien, cuando nos referimos a lo abyecto lo hacemos en los mismos términos que 

Marga van Mechelen es decir, como una:  

«Tendencia artística que impone, como modo de significación, reacciones físicas 
involuntarias en el espectador: escalofríos, náuseas, [a partir] de obras que usan fluidos 
corporales [heces, sangre, esperma, etc.] o aluden a ellos»128.

La autora, además, sostiene que las expresiones que se encuadran dentro de esta 

corriente tienen la siguiente particularidad: «Desafían al público mediante lo feo y lo 

horrendo […] muestran ―el lado trasero‖ del arte, especialmente, del arte 

modernista»129.

En un orden diferente, la lingüista y psicoanalista Julia Kristeva (2004) reconoce el 

rechazo de lo abyecto como condición necesaria para la formación sexual, psicológica y 

social de la identidad. En este sentido, el niño debe renunciar a una parte de sí (por 

ejemplo a las sustancias corporales «sucias») para la constitución de su «yo». Y en 

clave freudiana identifica al arte abyecto como una forma de sublimación de la pulsión 

sexual. Pero lo que nos resulta más relevante para los fines del presente trabajo  es la 

conceptualización que ella hace del cuerpo humano inanimado, en tanto «colmo de lo 

abyecto». Al respecto afirma que: 

«El cadáver (cadere, caer), aquello que irremediablemente ha caído, cloaca y muerte, 
trastorna más violentamente aún la identidad de aquél que se le confronta como un azar 
frágil y engañoso. Una herida de sangre y pus, o el olor dulzón y acre de un sudor, de 
una putrefacción, no significan la muerte. Ante la muerte significada –por ejemplo un 
encefalograma plano– yo podría comprender, reaccionar o aceptar. No, así como un 
verdadero teatro,  sin disimulo ni máscara, tanto el desecho como el cadáver, me 

125 Herrera, (2011). En sus zapatos Entrevista suplemento Radar, Página 12. 
126 Ibid 
127 Ibid 
128 Van Mechelen, (2015) Las excreciones corporales en el arte: El arte abyecto,  
129 Ibid. 
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indican aquello que yo descarto permanentemente para vivir. Esos humores, esta 
impureza, esta mierda, son aquello que la vida apenas soporta, y con esfuerzo. Me 
encuentro en los límites de mi condición de viviente. De esos límites se desprende mi 
cuerpo como viviente. Esos desechos caen para que yo viva, hasta que, de pérdida en 
pérdida, ya nada me quede, y mi cuerpo caiga entero más allá del límite, cadere-
cadáver. Si la basura significa el otro lado del límite, allí donde no soy y que me permite 
ser, el cadáver, el más repugnante de los desechos, es un límite que lo ha invadido todo 
[…] El límite se ha vuelto un objeto […] arrojado, abyectado, en ―mi mundo‖ […] El 
cadáver –visto sin Dios y fuera de la ciencia– es el colmo de la abyección. Es la muerte 
infestando la vida. Abyecto. Es algo rechazado del que uno no se separa, del que uno no 
se protege de la misma manera que de un objeto. Extrañeza imaginaria y amenaza real 
[…] No es por lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino 
aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden.» 130 
 
Más adelante Kristeva añade:  

 

«Lo abyecto está emparentado con la perversión. El sentimiento de abyección que 
experimento se ancla en el superyó. Lo abyecto es perverso ya que no abandona ni 
asume una interdicción, una regla o una ley, sino que la desvía, la descamina, la 
corrompe.»131  
 

Antes de finalizar este apartado diremos algo más sobre lo abyecto, en general, y la obra 

seleccionada para el análisis, en particular. Repasando lo que señalaba Kristeva sobre el 

primero (que no refiere estrictamente a la falta de limpieza o salud, sino que, por el 

contrario, es abyecto todo aquello que perturba algo socialmente instituido), creemos 

que el olor nauseabundo —la putrefacción— altera la normalización de los sentidos 

(producto ésta de una política que establece lo que es legítimo de ver, oler, gustar, etc. y 

lo que no).  

Asimismo, este tipo expresión artística, al incorporar texturas y fluidos «naturales» 

(calamares en descomposición), actualiza una tendencia por mucho tiempo desestimada 

y que podríamos caracterizar como representación de la «muerte húmeda» (en 

contraposición con la tradición pictórica y plástica que se ha volcado mayormente por la 

representación de la «morte secca»). Por último, consideramos que tanto el olor 

nauseabundo como la textura «podrida» son —si lo analizamos en clave peirceana— 

dos claros signos de indicialidad que nos advierten de la contigüidad de la muerte. He 

aquí la principal causa de perturbación para quien especta la escultura de Herrera.  

 

 

                                                           
130 Kristeva, (2004) Poderes de la perversión  pp. 10-12 
131 Ibid.p.24. 
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A modo de corolario 

Precaviéndonos de incurrir en reiteraciones inconducentes, concluiremos el presente 

recorrido destacando la potencialidad significativa que abriga cada una de las imágenes 

analizadas.  

Expliquémonos: ambas pueden sintetizar, mediante un número reducido de elementos 

interrelacionados, la pugna existente entre una sociedad normalizada en la elusión del 

final irreversible y una expresión artística que «encarna» dicho desenlace y nos lo 

enrostra con absoluta crudeza.   
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¿La fotografía habla por sí misma? 

Carmina Frankel132 – Gabriela Gómez133

En el presente escrito nos proponemos pensar algunas cuestiones en relación al 

lenguaje, la imagen y  la fotografía.  

A partir de los procesos que nosotras mismas trabajamos cuando hacemos fotografías, 

nos preguntamos: 

¿La fotografía habla por sí misma? 

¿la fotografía necesita del lenguaje que hable por ella? 

Para poder respondernos es necesario establecer de qué hablamos cuando hablamos de 

fotografía y de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje.  

El lenguaje, el verbo (signos fónicos del habla/signos gráficos de la escritura) es la 

herramienta por excelencia con la cual los hombres expresan e intercambian realidades: 

experiencias, ideas, sentimientos. El lenguaje es el vehículo material de la 

comunicación. Y como tal radicalmente diferente de la naturaleza que expresa. En la 

medida en que el lenguaje como sistema convencional de sonidos y significados da 

forma a la esencia de aquellas realidades mentales que traduce, las pone en condiciones 

de ser comunicadas, por esa misma operación las condiciona a su propio sistema. El 

132 Carmina Frankel (Rafaela, Santa Fe 1990). Profesora y Licenciada en Filosofía  (2011-2015), 
graduada en la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Realizó talleres de fotografía desde 2009, con 
Alejandro Chaskielberg, Nicolás Talone, Carlos Sosa, entre otros, y de arte y estética en Universidad del 
Salvador. 
Desde 2015 dicta los talleres de fotografía y filosofía, ―Conversaciones en torno de la fotografía‖ y 
―Proyecto de autor‖ en la Universidad de Mendoza Sede Rio Cuarto y en espacios independientes en Rio 
cuarto y Villa Dolores. Realizo muestras individuales (fotografía - instalación) y colectivas en la ciudad 
de Rio Cuarto, Córdoba. 
133 Gabriela Gómez (Río Cuarto, Córdoba 1989) Técnica Superior en Fotografía Digital (2016), graduada 
en La Metro, Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual en Córdoba. Desde el 2015 realizó talleres, 
de Fotografía- Filosofía-Grabado dictado por Carmina Frankel, Verónica Barbero, Guillermo Suñe y 
Rosario Suñe. Asistió al Congreso Baby&Kid de Fotografía Newborn e Infantil. Workshop con la 
fotógrafa española Alba Soler en Buenos Aires. Workshop generación de contenido de fotografía, video y 
comunicación dictado por Agustina Funes en Córdoba. Asistente en proyecto Pixeles de Alejandro 
Chaskielberg, en Santa Rosa de Calamuchita.  
Desde 2016 fotógrafa freelance desarrollando marca personal como fotógrafa de paisajes. También 
realizó trabajos de fotografía social y publicitaria. Desde 2017 dicta talleres de Fotografía Creativa, 
Introducción a la Fotografía, Fotografía con Celular.  
Realizo muestras individuales (fotografía - instalación) y colectivas en la ciudad de Rio Cuarto.  
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lenguaje es un sistema simbólico, un sistema de sustituciones. Así el símbolo 

lingüístico, la palabra, representa a las cosas. 

Si las palabras son signos del lenguaje, es decir, elementos de sustitución, que no 

poseen relación causal con lo que significan, las imágenes son representaciones, es decir 

conservan una relación perceptivo causal con aquello que representan. Esta capacidad 

de representar es diferente a la de nombrar o designar. 

Representar no es emplear un código simbólico convencional en relación con lo 

expresado, sino configurar, o sea componer figuras  que son analógicas a las formas ya 

conocidas empíricamente en la realidad y que corresponden a las apariencias 

perceptibles de las cosas, todo lo que podemos conocer a través de los sentidos. 

Cada forma de comunicación  tiene su especificidad. Y cada forma de expresión, 

comunicación visual, tiene diferentes modos de representación. La naturaleza de cada 

medio es diferente. 

Las imágenes no se le se perciben se registran y se integran por medio de la visión El 

desciframiento y la comprensión icónica se efectúa de modo muy diferente al de  la 

lectura de un texto. 

La fotografía es un procedimiento que consiste en la transferencia de manchas 

luminosas de un fragmento de la realidad visual al soporte sensible. La lectura no 

reproduce por analogía o semejanza sino por comprensión: lo que la imagen representa 

se parece perceptivamente a lo real representado, la percepción es directa y el 

significado emerge en el mismo acto de percibir, el lenguaje no se parece a lo que 

designa: en la lectura es necesario hacer constantes traducciones mentales. 

Ahora bien, la producción de fotografías se puede ensayar de dos maneras y esas dos 

maneras dependen de la actitud que tome quien ejecute el acto de fotografiar. 

Una actitud que pretende re-producir las apariencias, la realidad, visual, visible, con la 

mayor objetividad, ―registrar las apariencias de lo real‖, los seres, las cosas, los 

fenómenos y los acontecimientos, el motivo de esta fotografía es la referencia realista. 

La imagen solo re-produce  o re-presenta lo que ya hemos visto o podríamos haber visto 

en la realidad sin la necesidad del documento fotográfico. Este tipo de fotografía: hace 

presente la apariencia del objeto ausente. Vuelve a presentar el mundo tal cual es, la 

realidad de lo que acontece ante nuestros sentidos. 

La otra actitud frente a la fotografía es una actitud que tiene que ver con la creatividad, 

ya no se trata de re-presentar la realidad sino de presentar otras realidades, no solo 

aquello que los ojos ven y que la momería visual retiene, esta actitud se orienta hacia lo 
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real existente que los ojos no han podido ver pero que es susceptible de ser visualizado,  

―ver otras cosas‖ ―ver de otra manera‖.  

A partir de esta última actitud que puede tomar la fotografía, pensamos que la fotografía 

— como propone Philpe Dubuois—  puede ser pensada como representación de un 

mundo posible, y no de un ―haber estado allí‖, necesariamente real. No ya algo que 

estuvo allí en el mundo real sino algo que está aquí, delante de nosotros, algo que se 

puede aceptar o rechazar , no como traza de algo que fue, sino por lo que es , o más 

exactamente por lo que muestra que es: un mundo posible, ni más ni menos: que existe 

en forma paralela al mundo actual, un mundo a-referencial, un mundo que tiene su 

lógica, su coherencia sus reglas, muy suyas y que nada debe a un más allá de referencia. 

Un mundo aparte tan aceptable como rechazable, sin criterio de fijación, sin ser 

necesariamente la traza de un probado, contingente y anterior. Una imagen pensada 

como un universo de ficción y no como universo de referencia. 

Y creemos que este modo de hacer fotografía no necesita del lenguaje, y no lo necesita 

porque estos mundos posibles que presenta la fotografía necesitan de la presentación 

creativa de lo que se quiere comunicar o expresar. Además estas realidades posibles 

necesitan de la percepción para ser recibidas y comprendidas. Necesitan de una 

percepción directa.  

Si quisiéramos comunicar la sensación de serenidad podríamos  definir serenidad 

Serenidad 

1. nombre femenino

Cualidad de sereno.
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o representar creativamente a través de  la fotografía lo que significa la serenidad, y

creemos esta última es la que permite a través de la percepción directa experimentar la 

serenidad 

y más aún..  
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Encontrar la calma en los tiempos que corren. 

 

Juan Pablo Cedriani134 

 

 

Son muy conocidas las ciudades que nunca duermen o nunca paran, las ciudades con 

pulso frenético. También conocemos gente a la cual le cuesta conciliar el sueño por la 

noche, o que no puede parar un segundo. Quizás haya alguna relación entre estos 

puntos.  

En su libro Carne y piedra, Richard Sennet135, reconstruye la relación que ha mantenido 

occidente, a lo largo de la historia entre las nociones imperantes de cuerpo provenientes 

particularmente de la medicina y los criterios de diseño y desarrollo urbano, sobre todo 

en Europa. El mundo está hecho a nuestra medida, las ciudades están hechas para los 

cuerpos que las circulan y el creciente conocimiento fisiológico que se consolida hacia 

                                                           
134 Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Río Cuarto y docente del 
Departamento de Filosofía de la misma Universidad. Estudia hace algunos años la obra de Frantz Fanon y 
se encuentra escribiendo su tesis doctoral sobre el mismo, para el Doctorado en Estudios Sociales de 
América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. En los últimos años también ha explorado 
temas y autores en torno a la filosofía, las tecnologías de la información, computación y su impacto social 
y antropológico.  
135 La primera imagen pertenece a este libro. 
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la modernidad, ayuda a forjar criterios de salud para un cuerpo de mayor tamaño: la 

ciudad. En particular, en el último tramo de la historia moderna la movilidad (que se 

correspondía con la circulación en arterias y venas) aparece como su criterio de salud. 

Las ―nuevas ideas sobre el cuerpo coincidieron con el nacimiento del capitalismo 

moderno y contribuyeron a la gran transformación social que denominamos 

individualismo‖
136. Esto tuvo consecuencias sobre el planeamiento urbano, donde hacia

finales del 1700, por una parte, se consolidaron y volvieron prioritarios el trazado de 

avenidas y rutas cada vez más amplias, junto a veredas y ochavas que permitían airear y 

propagar la luz del sol, en una manifiesta preocupación por el hacinamiento, pues en un 

cuerpo saludable el ―…aire (…) es como la sangre: debe circular a través del cuerpo, y 

la piel es la membrana que permite al cuerpo respirar el aire. (…) la suciedad constituía 

el principal enemigo del funcionamiento de la piel‖
137 y toda impureza debía ser

removida de ella.  

Ese criterio no hizo sino reforzarse hacia nuestro tiempo, concibiendo el espacio público 

como un lugar de circulación, casi exclusivamente138. La creciente velocidad con la que

puede ser recorrida una ciudad no aumenta sin un precio considerable. Nos dice Sennet 

―el deseo de moverse con libertad ha triunfado sobre los estímulos sensoriales del 

espacio en el que se desplaza el cuerpo. El individuo móvil contemporáneo ha sufrido 

una especie de crisis táctil‖139 el énfasis en el desplazamiento ha contribuido a privar al

cuerpo de sensibilidad: ¿no es esto una forma de soledad? pues como sostiene Sara 

Ahmed, los cuerpos ―...adoptan justo la forma del contacto que tienen con los objetos y 

con los otros‖
140. Este principio general se ha hecho realidad en las ciudades sometidas

a las necesidades del tráfico y del movimiento individual rápido, ciudades llenas de 

espacios aparentemente neutrales, ciudades que han sucumbido al valor dominante de la 

circulación‖
141. En este sentido, la relación inversamente proporcional, ha hecho primar

la celeridad de la circulación, cercenado nuestra afectación emocional y sensible por los 

espacios que recorremos e igualmente a los extraños/otros que encontramos. El 

136 Sennet, (1997), Carne y Piedra. p. 278 
137 Idem., p. 279 
138 Dejamos de lado para no extendernos en demasía los centros de compra o Shoppings, como espacios 
pensados exclusivamente en torno a la circulación entre deseos y mercancías.  
139 Op. Cit. Sennet p. 274 
140 Ahmed,  (2015) Política cultural de las emociones, p. 19 
141 Op, Cit. Sennet 
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desplazarse por el espacio público es simplemente un medio para un fin142 y su máxima

escala valorativa posible es la eficacia.  

A nuestro entender, quizás uno de los autores que mejor ha podido captar esta impronta 

(y además, sistematizarla en términos filosóficos) en nuestros tiempos es Byung-Chul 

Han, quien en La salvación de lo bello reconstruye la noción de belleza contemporánea 

en función de lo pulido, la mismidad y el desplazamiento143.

El precepto de la circulación y el desplazamiento alcanza en nuestra época expresiones 

artísticas en figuras pulidas y redondeadas (el caso de Jeff Koons), en estilos 

arquitectónicos y de diseño donde priman las líneas rectas, las superficies y materiales 

lisos; dispositivos tecnológicos como el Iphone (y en general todos los smartphones y 

afines), donde todos los lados y aristas se encuentran libres de asperezas.  

Mención especial requiere el ámbito del discurso, donde el diálogo no encuentra (en 

apariencia) aspereza alguna. Las formas pulidas del diálogo desactivan (al menos en la 

práctica) las contradicciones de cualquier intento de dialéctica. En el paroxismo, la 

mímica del diálogo a través de la grieta simplemente es un discurrir de ideas por vías 

paralelas, que (pareciera), accidentalmente se dicen en un mismo tiempo y lugar, tras lo 

cual, todo sigue igual. 

Dentro de los límites del contexto de este escrito y sin pretender ser exhaustivos, no 

podemos dejar de mencionar que estos anhelos modernos que dieron forma a Occidente, 

se complementaron con las telecomunicaciones e informática, en una expansión que 

creció en los últimos cincuenta o sesenta años y se consolidó especialmente a partir de 

la implementación de la (hoy ya antigua) web 2.0 a través de la cual nuestros 

dispositivos de acoplamiento, digitales y concretos se encuentran cada vez más 

conectados entre sí. Actúan como mediadores entre nosotros y el mundo material y cada 

tanto, dejan ver su capacidad para apartarnos del él (para regular nuestro acceso y 

circulación por el mismo) y con ello afectar directamente nuestras posibilidades de 

142 Aquí me gustaría mencionar que estas claves sirven para entender la fuerte presencia publicitaria en la 
vía pública, en un esfuerzo sistematizado y que en ciudades densamente pobladas llega a niveles 
abrumadores, donde el paisaje urbano está compuesto y delineado por carteles, luces y pantallas que 
intentan abrirse paso y obtener segundos de nuestra atención. Un ejemplo opuesto para pensar esto, llegó 
a mi hace unas semanas cunado en el podcast ―Hello Internet‖ escuchaba la experiencia de Brady Haran 
(periodista), asistiendo al Fuji Rock Festival en la Prefectura de Niigata, Japón y lo que marcaba como 
interesante de la experiencia era justamente placenteramente anti intuitiva: uno se dispone a acampar en la 
zona, es decir va a quedarse a un lugar, donde lo que prima es la belleza natural del entorno del monte 
Fuji y la no publicidad en ninguna parte del escenario. Recuperado de 
https://overcast.fm/+B1qwElnz0/50:02 min. 48 
143 Cf. Han. (2015) La salvación de lo bello. 
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subsistencia. Esto excede el hecho de que el asistente de google sea casi tan vital como 

el Daimon Socrático.  

La noción de Ecosistema digital no es especialmente nueva, pero sí, inminente. Para el 

año 2020 Samsung ha anunciado el impulso definitivo de una gama de productos para el 

hogar, interconectados y conectados a la nube, gestionados a través de nuestro celular y 

coordinados por Bixby, el asistente digital con inteligencia artificial, desarrollado por la 

propia empresa. Google, LG, Sony, Amazon, Apple, por mencionar solamente algunas 

de las más conocidas, reproducen con sus propios dispositivos (interface material) y 

asistentes virtuales (interface digital) más o menos las mismas lógicas. Tomemos por 

ejemplo la tienda de Amazon inaugurada recientemente144. En esta tienda no hay cajeros

y solamente se puede entrar exhibiendo a un lector un código qr desde la pantalla de 

nuestro celular. Una vez adentro, tomamos libremente las cosas de las góndolas y un 

ejército de cámaras conectadas a una inteligencia artificial debitan de nuestras cuentas 

bancarias el valor de los productos. Las publicidades prometen poder comprar sin hacer 

filas, sin esperar, experimentar una fluidez prácticamente angelical. 

Compartimentación 

Estas iniciativas a nivel hogareño que quizás puedan parecer apenas curiosidades 

tecnológicas del primer mundo, tienen correlatos de mayor incidencia social que 

permiten ver con más claridad las consecuencias de esta lógica de la conectividad, 

concebida desde los intereses del capital. A medida que las lógicas de la conectividad y 

la circulación reemplazan intermediarios humanos y aceleran los desplazamientos, 

tienen mayor protagonismo en la regulación de individuos que pueden y no pueden 

acercarse o permanecer, acceder o no determinados productos o espacios. ¡Al fin! El 

capitalismo ejecutado sin cabos sueltos. 

En términos subjetivos, cuando Byung-Chul Han rastrea las consecuencias de los 

límites a nuestras posibilidades sensibles (ya advertidas por Sennet), supeditadas a 

abrirnos paso a través de la jungla de cemento únicamente, deja en claro que la 

contemplación estética es abolida de la vida cotidiana. En la temporalidad homogénea 

144 Concretamente, la tienda Amazon GO inauguró en Seattle, Estados Unidos el 22 de enero de 2018. 
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(de la mismidad), donde la velocidad anula toda posibilidad sensorial145 las formas de lo

visual imperantes son el diseño y las formas de apelación a la sensibilidad vinculadas a 

la publicidad, todas expresiones que desplazan el tiempo de la contemplación estética a 

la funcionalidad de las formas sensibles. No hay momento (¡Ni espacio!) para la 

contemplación146, la cual permanece como única actitud que puede encuadrarse

adecuadamente a la tarea del arte, es decir: a la instauración de lo otro, lo distinto que 

en y por su condición de tal, resiste a ser fijado en el presente147; es decir, se resiste al

tiempo (y al fluir en términos espaciales). El arte, como forma de resistencia debería 

evitar que lo otro, al caer en el tiempo habitual/laboral ingrese en los ámbitos de 

circulación y consumo que terminan por aniquilarlo en la mismidad148.

Quizás en este punto se haga más evidente el contraste entre la fluidez del acceso y la 

proliferación de barrios cerrados, las fuertes restricciones a la inmigración, las 

negociaciones en torno a la propiedad intelectual y el acceso global al contenido 

audiovisual, o las discusiones actuales en torno a la net neutrality. La resonante crítica 

de Alejandro Grimson a la noción de No lugar puede ser, justamente, un lugar 

interesante para comenzar a interrogar las ficciones que organizan los espacios 

(tangibles y digitales):  

―La persistente expansión de la noción de "no lugares" de Marc Augé (2002), si bien 
basada en la voluntad que compartimos de hacer una antropología de los mundos 
contemporáneos y una crítica política de nuestra cultura, conlleva esta clase de 
riesgo. Para un latinoamericano, arribar a un aeropuerto de los Estados Unidos, de 
España o de Francia nunca podría equivaler a llegar a un espacio sin historia, sin 
identidad y sin relaciones sociales‖

149.

Frente a este panorama, qué podemos hacer. 

En este caso, me gustaría cerrar el trabajo con un ejemplo que pudiera ser interesante 

para pensar la concepción de los espacios públicos y sobre todo, nuestra vivencia de 

esos espacios. Sin duda que pese a mostrarse como interesante, este ejemplo tiene 

145 Pensemos aquí en el subterráneo como ejemplo de un medio de transporte que puede atravesar una 
ciudad y por momentos tras las ventanillas no hay más que oscuridad y toda realidad de la superficie es 
eliminada. 
146 Resulta interesante a modo de experimento mental, considerar que lo más cercano a los espacios 
destinados a la contemplación de obras de arte son las vidrieras de los locales comerciales y lo propio 
para el par galería de arte – Shopping.  
147 Cf. Han op. cit. p. 94 
148 Cf. Idem. p. 95 
149 Grimson (2011) Los límites de la cultura. p. 38 
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aspectos que pudieran ser reprochados o modificables y eso es una tarea que todavía se 

encuentra en proceso. Con todo esto, consideramos que el movimiento Cittaslow puede 

pensarse como una concepción de la ciudad vivible y deseable. El movimiento surge en 

1997 en vinculación con el propio de slow food150. Al día de hoy en su sitio oficial se 

puede consultar información sobre doscientos sesenta y dos ciudades151 que cumplen 

con los setenta y dos requerimientos específicos152 que según la organización 

determinan a una ciudad lenta y sostenible, entre ellos, la atención a las energías 

sustentables, los medios alternativos de movilidad (destacan las bicisendas), la 

integración de la diversidad, la erradicación de la pobreza y en este caso, algo que nos 

interesa vincular con nuestro tema: la re educación de los sentidos.  Efectivamente, este 

proyecto de red de ciudades tiene como uno de sus ejes enfocarse (incluso como 

impronta institucional en primarias y secundarias) en la reeducación de los sentidos, 

incluso más allá de lo gastronómico.  

Fig. 2 

Estas ciudades favorecen la creación de ambientes multi sensoriales y en tal proceso 

descentran los presupuestos del capitalismo global organizados en torno al consumo que 

definen los posibles en torno a las experiencias olfativas, visuales, auditivas, táctiles, 

gustativas, etc153. Sería interesante pensar aplicaciones de estas improntas en nuestras 

                                                           
150 Miele (2013) «CittàSlow: la lentitud para construir una ciudad sostenible» pp. 13-24 
151 www.cittaslow.org (recuperado el 1/08/19) 
152 También presentes en la página antes mencionada. 
153 Pink (2007) «Sensing CittàSlow: slow living and the constitution of the sensory city», p. 72. 

- 96 -



latitudes (apenas tenemos un único ejemplo en Colombia), es decir, reencontrar el 

aspecto vivencial integral en la planificación de las ciudades y sobre todo identificar las 

pérdidas que han significado las reconfiguraciones de nuestros sentidos en función de 

las directrices implícitas de las configuraciones económicas, políticas y sociales de 

nuestra época. 
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Cuando hablamos de expresiones artísticas, es imposible soslayar sus contribuciones especí�cas, debido a que 
constituyen un modo alternativo de pensamiento, de simbolización y valoración de la realidad circundante y de 
las expresiones humanas. Por lo tanto, permiten tener un acceso distinto a los objetos de estudio mediante la 
incorporación de la dimensión sensible, que muchas veces es dejada de lado en la cultura cientí�ca e intelec-
tual.

2 imágenes/2000 palabras fue en sus comienzos un ciclo de charlas originado en la cátedra abierta Arte, 
Cultura y Política que tuvo lugar a lo largo de los años 2017 y 2018. Surge del interés de los integrantes del 
espacio curricular en poner en relación las prácticas y productos culturales con los aspectos políticos y sociales, 
con la intención de vislumbrarlos desde otros ángulos, lo que permite apreciar otros matrices y perspectivas.

La propuesta descripta consistió en el desarrollo de un tema a partir de dos imágenes artísticas, que incluyeron 
pinturas, grabados, dibujos, estampas, fotografías, fotogramas de películas, instalaciones, a�ches, etcétera. Es 
decir, estas expresiones o�ciaron de puerta de entrada al abordaje de un tema o al planteo de un problema y, a 
la vez, habilitaron la re�exión en torno a la potencialidad del discurso artístico como otro medio de conoci-
miento. 
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