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En la búsqueda del constructo de ese corpus llamado arte,  es materia de discusión y análisis dos 
vertientes básicas para su comprensión: el acto  creativo y el conocimiento que permite interiori-
zar en el contenido estético. Difícil tarea, cuando todavía se piensa, en círculos impregnados del 

positivismo puro en la actividad artística alejada de todo conocimiento, ausente de análisis conceptual y 
de categorías para definir sus formas y sus significados, reducida a un acto de expectación y contempla-
ción; de cierta modo, entendible en esta sociedad posmoderna de principios del siglo XXI impregnada 
ya menos, pero aún persistente,  de la rigidez, objetividad, de lo unívoco y explícito; del conocimiento 
monolítico científico, para quienes resulta impensable el arte como un tipo de conocimiento, con un 
referente epistémico propio y con variadas posibilidades metodológicas, que con el auxilio de algunas 
disciplinas y ciencias humanas, permita  reinterpretar las categorías estéticas y sus diversos lenguajes 
con el auxilio de herramientas hermenéuticas. Ahí donde lo simbólico no es un pensamiento casual, sino 
un universo facilitador que permite comprender las formas, sonidos, estructuras y diversidad de lengua-
jes significantes, con una dirección semántica propia donde no sólo refleja la intencionalidad del creador, 
sino la temporalidad y el espacio de origen de la obra y su transcendencia como expresión social de los 
diversos imaginarios culturales del presente.   Con este propósito, los integrantes del Cuerpo Académico 
en consolidación: Desarrollo de las Artes en Chiapas, han desarrollado un conjunto de actividades de in-
vestigación y creación académicas durante el año 2012, con la temática: Arte y Conocimiento; y, con ello 
se pretende dar un paso en la ruptura del antagonismo en ambos escenarios pensados sin pretensión de 
cientificidad, sino al contrario, motivar la resignificación de la creatividad artística al interior de una so-
ciedad actuante, globalizada,  tan diversa en sus expresiones y  compleja en su devenir histórico. Preciso, 
ahí donde el acto creativo exige más compromiso del artista, para construir rumbo y destino en el sonido, 
las palabra, en el lienzo y en el escenario.

Destacan en este número de la Revista de Artes del CESA- Unicach, los trabajos de creación visual, com-
posición musical, de investigación del periodismo cultural en Chiapas, de análisis estético y de investi-
gación de los contextos simbólicos en el proceso creativo y en la obra misma.  Así como colaboraciones 
internacionales producto de la Red de Arte, Región y Frontera, y los trabajos recepcionales de los egresa-
dos de la Especialidad en Apreciación de las Artes.   
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Estudiar e investigar el arte  a través de 
imaginarios simbólicos

Amín Andrés Miceli Ruiz 

Como punto de partida reconocemos  todos 
los saberes artísticos como otras formas 
de conocimiento, lejos de determinismos 

positivistas cuyo origen proviene de las limitantes 
racionalistas del siglo XVII, que transciende a la fi-
nitud del ser proclamado por la filosofía del siglo 
XVIII y que se concretiza con la aplicación del mé-
todo científico y los avances tecnológicos del siglo 
XIX. (Foucault: 1966), donde conocimiento sólo es 
aquello objetivo, analítico, sistemático y suscep-
tible de ser demostrado, dejando a la deriva en el 
universo de la subjetividad todo saber no ceñido 
a los procedimientos epistémicos de las ciencias 
modernas. Luis Villoro, profesor de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, nos dice desde hace más de tres 
décadas, en su libro Creer, saber y conocer:

…las formas de conocimiento son muchas. Sin embargo, 

dos prejuicios, frecuentemente en la actualidad, tienden 

a restringir considerablemente su uso. Al primero po-

dríamos llamarlo prejuicio “cientificista”: consiste en la 

tendencia a restringir la teoría del conocimiento al es-

tudio de los conceptos científicos. (…) Pero la ciencia, 

con ser la más segura de las formas de conocimiento, es 

sólo una de ellas. (…) Por otra parte,  no sólo durante los 

milenios anteriores a  la aparición de la ciencia moder-

na, sino aún hoy, los hombres han aplicado los términos 

epistémicos a muchas otras formas de actividad cogni-

tiva. Frente al saber científico, la mayoría orienta su vida 

por otras formas de conocimiento. El sentido común, la 

moral, la religión también pretenden suministrar cono-

cimientos. ¿Y no hay acaso un conocimiento en el arte, 

en la literatura, en la poesía? Para muchos no es la cien-

cia, sino alguna forma de “sabiduría” la manifestación 

suprema del conocimiento. […] El segundo prejuicio 

tiende a reducir el conocimiento a una actividad teórica, 

desligada de la práctica. Desde los griegos, la perfección 

del conocimiento se pretendía lograr en una actividad 

contemplativa. (Villoro, 1987: 21)

Si retomamos la cita y tratamos de aplicarlo a 
los escenarios globales de actualidad, encontramos 
dos contradicciones como resultado del espíritu de 
las ciencias modernas: la primera se refiere a la falta 
de legitimidad en algunas áreas del conocimiento 
humano (economía, psicología, sociología, ciencias 
políticas, etcétera) donde la objetividad científica, 
la sistematización y el propio análisis de los acon-
tecimientos son cambiantes permanentemente, lo 
que genera un alto grado de incertidumbre en su 
aplicación y en los resultados esperados; la segunda 
se refiere a la integralidad e interdisciplinariedad 
que exigen los procesos de aprendizaje en el mundo 
de hoy, donde lo científico es sólo una expresión de 
tantas en la integración del conocimiento complejo. 



6

Dos razones que en cierta forma demuestran el es-
tado enigmático de la epistemología científica y que 
motiva su revisión obligatoria para los científicos 
duros y positivistas sociales,  así como abre la po-
sibilidad de generar propuestas metodológicas para 
quienes nos movemos en espacios externos.      

 A partir de lo anterior esbozamos la posibilidad 
de abordar una propuesta significativa que  permita 
estudiar e investigar el arte en sus diversas temáticas, 
más allá de recurrir a las herramientas metodológi-
cas científicas, que en su integración y definición po-
sitivista (cientificista)1, poco aportan en la búsque-
da de la comprensión de los fenómenos artísticos. Y 
es que la naturaleza del arte es distante a la serie de 
procedimientos que la objetividad del conocimiento 
científico requiere para comprobar su validez. Más 
bien, consideramos que el tipo de conocimiento que 
se expresa en el arte, integra su objeto de estudio 
no de manera directa, inmediato  o espontáneo en 
relación al conocimiento que se pretende obtener2, 
sino más bien se obtiene a través de una serie de abs-
tracciones, relaciones entre formas y contenidos, su 
praxis en diversas sociedades y periodos históricos 
dónde el artista plasma de cierta manera la dinámica 
cultural de pertenencia o retoma para darle conteni-
do a la obra. Así, la objetividad en el arte sólo se ob-
tiene en la concreción de la obra, y la obra por sí mis-
ma, no tiene como fin estético: explicar, demostrar, 
generar certeza, etcérera, ya que su validez radica en 
los valores estéticos que contiene y en el grado de 
percepción y comprensión del propio creador y de 
cada espectador o lector. Por tanto, si el arte logra su 
objetividad plena sólo a través de la concreción de la 
obra, surge la pregunta ¿cómo estudiar los diversos 
procesos cognitivos que dan origen a la obra de arte, 
tendencias y movimientos artísticos?

1 Leff Enrique, Aventuras de la epistemología ambiental, Ed.Siglo XXI, 
México, 2006, pág. 23
2 Sánchez Vázquez Adolfo, Invitación  a la estética,  Random House, 
México, 2007, pág. 68.

Para dar respuesta a la anterior interrogante, 
proponemos tres universos que pueden acercar a 
la conformación de una estructura pensada, de los 
posibles elementos que permiten el proceso creati-
vo desde el terreno de la semiótica, la semántica y 
la historia del arte.

A través de la clasificación de los signos, el estu-
dioso de las artes descubre la significación iconográ-
fica que permite la compresión de las formas y sus 
significados en un tiempo histórico determinado: 
sin la clasificación icónica de los signos se compli-
caría la comprensión expresiva del arte sacro, el len-
guaje de los movimientos escénicos o los diversos 
géneros literarios en cuanto a su estructura y formas 
verbales. Por medio de la simbología se descubren 
lenguajes culturales, lenguajes artísticos, cosmogo-
nías propias y ajenas, imaginarios pensados y lleva-
dos a la práctica a través de prácticas tradicionales, 
ritualismos y pensamientos completos; a partir de 
los conjuntos simbólicos se interpretan las diversas 
estructuras sociales y los gustos expresados en di-
versidad de estilos y contextos. Los signos indiciales 
nos permiten estudiar innumerables señales como 
canales de comunicación, gráficos, conductas, dise-
ño de espacios, ubicaciones, orientación del lenguaje 
verbal y escrito, así como a través de los objetos de 
utilería se puede llegar a conocer las actividades la-
borales, placenteras, violentas de una época o socie-
dad determinada,  etcétera.3

Por su parte los campos semánticos, pueden 
permitir el estudio del sentido del lenguaje, es decir 
hacia dónde se dirige lo que se representa, lo que se 
escucha, lo que se ve, lo que se dice y lo que se siente. 
Cómo a partir del sentido o dirección que tiene el 
lenguaje integrado por palabras con sus respectivos 
significados, éstas se traducen en formas expresivas, 

3 Vevia Romero Fernando Carlos, Introducción a la semiótica 
Universidad de Guadalajara, Jalisco-México, 2000,  138p. De Saussure 
Fedinand, Curso de lingüística general,  AKAL / Universitaria, Madrid, 
1980, 319 p. 
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imágenes representativas, sonidos, códigos verbales, 
escenas, alegorías, figuras literarias, etcétera, donde 
el punto de inicio es la palabra. Por medio de la se-
mántica se trata de comprender por ejemplo: ¿cuál 
es la semántica del jazz? ¿Cuál el sentido de la músi-
ca de los pueblos? ¿Cuál el sentido del poema Piedra 
de sol de Octavio Paz?...4

En otras palabras puede expresar la semántica 
el sentido de la música atonal del jazz: su ruptu-
ra con la música clásica a partir de un acto de re-
beldía, la expresión de un movimiento social por 
medio de  nuevos sonidos que dan como resultado 
nuevas expresiones musicales, la ruptura de la to-
nalidad que provoca nuevas formas estéticas musi-
cales propias de grupos sociales excluidos y el re-
nacer de nuevos géneros musicales cuyos creadores 
y ejecutantes manifiestan su espacio sociopolítico 
a través del arte. Así también, el sentido o dirección 
del jazz puede ser eminentemente estético donde 
la atonalidad adquiere forma y musicalidad a partir 
de la decodificación de las formas clásicas donde 
no interviene la lectura musical prestablecida. 

En cuanto al sentido de la música de los pueblos 
originarios, más que tratar de relacionarla con los va-
lores estéticos musicales de occidente, se diría que 
enaltecen su propia cosmogonía a partir de ritualis-
mos sentidos y evocados por los ejecutantes y todos 
los que participan, en una manifestación de rencuen-
tro comunitario y de legitimación de la propia exis-
tencia, que observado a través de agentes externos 
se diría que generan sus propios valores estéticos en 
esa imitación sonora lo más cercana a la naturaleza, 
encontrando en esa expresión uno de tantos sentidos 
que podemos encontrar en su búsqueda e interpreta-
ción. Es ahí donde  hay que preguntar a estos músi-
cos: ¿qué sensaciones les provoca la ejecución de su 
música en lo particular y en lo colectivo? ¿Qué tratan 
de transmitir para su comunidad? ¿Cuál es el sentido 

4 Guiraud, Pierre, La semántica, FCE, Chile, 1995, pp. 9-14.

y los diversos significados de su interpretación? Es 
posible que sus respuestas a estas y otras interrogan-
tes nos permitan reconocer con mayor precisión los 
diversos campos semánticos que se manifiestan en 
sus expresiones musicales, quizá muy distante a lo 
que el investigador espera como respuesta, pero que 
a fin de cuentas ese es el sentido que ellos le dan a 
su interpretación. Ya en lo general, es necesaria la si-
guiente pregunta: ¿es acaso la música occidental una 
expresión semántica exclusiva de la técnica y de los 
valores estéticos musicales prestablecidos? Es posi-
ble que así sea en el músico de actualidad preocupa-
do por perfeccionar su técnica y lograr la creación o 
ejecución perfecta a partir de los cánones estableci-
dos, pero también es posible que en su origen inter-
vinieran otros aspectos relacionados con los gustos 
de ciertas sociedades, gustos micénicos, festejos es-
peciales o rupturas en los gustos musicales que de 
alguna forma iban a la par de otros tipos de cambios 
y transformaciones sociales. También la poesía con-
temporánea es una expresión de imágenes que en su 
conjunto forman un todo, cada imagen tiene una lec-
tura en lo particular y es a partir de éstas, como se 
puede llegar a la comprensión del todo, sin que exista 
una lógica precisa, de no ser por el estilo, la técnica y 
la estructura de los versos. La poesía contemporánea 
no mantiene en sí un discurso de contenido preciso, 
más bien son las imágenes que conducen al lector al 
universo poético, pero esas imágenes tienen una se-
mántica propia, con uno o muchos significados. En 
el caso de  Piedra de sol, de Paz, es posible que sea un 
retrato poético de México y de los mexicanos a tra-
vés de su propia historia, pero su semántica es tan 
diversa que puede tener otro sentido.

Investigar las diferentes épocas y periodos de la 
historia del arte, facilitan no sólo conocer la obra 
en sí,  así como los gustos y acontecimientos que 
influyeron en la etapa que se representa en la obra, 
sino además proporciona información para ubicar 
la temporalidad y los usos artísticos en un espacio 
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determinado, así como las condicionantes de orden 
económico, social, políticos, religioso, etcétera, que 
influyen en un periodo de la historia cultural de la 
humanidad. A través de la historia del arte se puede 
definir influencias, tendencias y rupturas en el arte 
de todos los tiempos.

En el siguiente paso tratamos de acercarnos a una 
primera propuesta metodológica que permita abor-
dar alguno de los múltiples contenidos de los ima-
ginarios simbólicos5 en el arte, como signos de una 
cultura determinada que se manifiesta en la obra o en 
el proceso creativo, como producto de un movimien-
to artístico o de otros contextos socio-históricos que 
influyen en el periodo en que se da el proceso crea-
tivo y le permiten transcender. En un primer nivel, 
proponemos abordar estos imaginarios a través de la 
clasificación de los signos propuestos por la semió-
tica, haciendo énfasis en lo significante y sus signifi-
cados de cada signos que integran  dicho imaginario, 
ahí donde primeramente habrá que considerar si son 
icónicos, simbólicos o indiciales; luego distinguir qué 
es lo que se significa (significante); después, apoyado 
por la semántica buscar sus múltiples significados, 
ahí  donde lo simbólico adquiere un sentido concep-
tual y discursivo. Es ahí en la interpretación simbó-
lica donde la semántica interviene de manera directa 
o indirecta (ya en un segundo nivel), para rastrear, 
reconstruir o darle sentido a la obra a través de la 
interpretación de sus formas, sonidos, movimientos, 
contenidos, etcétera, para ello la semántica se plan-
tea tres problemas: el problema psicológico que bus-
ca interpretar: ¿cómo se piensa el arte?, ¿qué comuni-
ca?, ¿qué tipo de ideas o pensamientos intervienen en 
el acto creativo?; el problema lógico que se interroga: 
¿qué relación guardan los diversos lenguajes artísti-
cos con la realidad?, ¿bajo que principios pensados se 
construye la obra de arte?; y por último lo lingüístico: 

5 Para el objeto de este ensayo, llamamos imaginario simbólico a una 
estructura conceptual que parte de una serie de signos que definen 
múltiples significados hasta integrar un corpus de lo pensado.

¿cómo influyen las diversas naturalezas de los signos 
lingüísticos en el arte?, ¿qué relación guarda lo verbal 
con lo pensado, la forma con los significados, el arte 
en movimiento con las categorías estéticas, etcétera? 
(Guiraud, 1995: 9-1).

Por medio de los tres problemas que se plantea la 
semántica (referidos en el párrafo anterior), así como 
en la orientación que adquieren cada uno de ellos al 
aplicarse a una obra de arte determinado, pretende-
mos descifrar la obra en sí misma, a partir de su pro-
ceso creativo, las estructuras de los contextos cultu-
rales que rodean el mismo proceso, los espacios cul-
turales de pertenencia del artista, así como su propia 
percepción y la del público. Percepción que no es ho-
mogénea desde un creador hasta otro, desde un pú-
blico hasta otro o desde un espectador hasta otro; ca-
racterística del conocimiento artístico, entre muchas 
otras, donde se demuestra clara contradicción con la 
objetividad científica que se estudia por estructuras 
epistémicas prestablecidas por las escuelas teóricas 
metodológicas de las ciencias modernas, donde sus 
procedimientos son en gran medida aplicables casi 
igual para todos los fenómenos, con el fin de com-
probar, dar grados de certeza, demostrar y verificar 
hipótesis, etcétera, contrario a la investigación en el 
arte donde se parte de la incertidumbre, de la com-
plejidad y muchas veces de la subjetividad, manifies-
ta en la similitud, en lo análogo, en los microcosmos 
o en cierta lógica en la forma de estructurar la obra. 
Es ahí, donde los campos semánticos nos permiten 
estudiar lo creado en cada una de sus partes, a partir 
de los imaginarios simbólicos que se expresan como 
movimientos artísticos, tendencias, signos con sus 
clasificaciones y significados, así como la orientación 
que motiva su creación en la intencionalidad del ar-
tista, así como los diferentes niveles de contempla-
ción que puedan tener los espectadores. Esta tarea 
es posible, si se descifran significados a partir de la 
orientación psicológica, lógica y lingüística, lo que 
determina que los imaginarios se conviertan en un 
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conjunto de sentidos y orientación dentro de la es-
tructura de la obra, en las manifestaciones culturales 
y en todo tipo de expresión del arte.  

El estudio de los campos semánticos en el arte a 
través de la clasificación semiótica ya referida, de-
muestra que todo tiene un sentido de búsqueda en 
lo creado por la mano del hombre, desde la aplica-
ción de una técnica en las artes visuales y escénicas 
para transmitir movimiento, hasta los contenidos 
simbólicos donde se representan hechos históricos, 
cotidianos y la misma prolongación de la naturaleza 
(murales de José Clemente Orozco, Diego Rivera, Si-
queiros y Rufino Tamayo). Es ahí, donde aquello que 
se tienen que descifrar implica lo pensado, tanto para 
el creador, como para el espectador. Por tanto, la obra 
de arte por sencillo o complejo que sea su proceso de 
creación implica conocimientos, más allá de la impor-
tancia que tienen las habilidades y las destrezas, así 

como la sensibilidad. El reducir la creación artística 
a las habilidades y destrezas, refugia al creador úni-
camente al manejo de técnicas manuales; si sólo se 
piensa en el artista en su universo de sensibilidad, es 
afirmar erróneamente que está predestinado a serlo.

Si pasamos a un tercer nivel de búsqueda, la 
historia del arte es un instrumento de estudio de 
todas las disciplinas en dos sentidos: primero por 
que permite conocer los gustos estéticos y acon-
tecimientos de determina época de la histórica, 
ubica la temporalidad de lo creado, así como los 
gustos en lo general que obedecen a otros con-
textos; segundo, a través de la historia del arte, 
el creador del presente redefine sus influencias, 
adquiere tendencias e identifica aportaciones que 
le sirven en sus procesos creativos, lo mismo que 
le permiten generar rupturas y plantear nuevas 
tendencias y estilos. 

Bibliografía

De Saussure, Ferdinand (1980), Curso de lingüística General, Madrid:  Akal Editores, 319 pp.
Foucault, Michel (2010), Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas, 2a. edición revisada y 

corregida,  México: Siglo XXI, 398 pp.
—(2010), Arqueología del saber,  2a. edición de la vigésima segunda  reimpresión, México: Siglo XXI, 273 pp.
Gombrich, E. H. (1979), Historia del arte, Madrid: Alianza, s.p.
Guiraud, Pierre  (1995),  La semántica,  7a. reimpresión, México: FCE, 142 pp.
—(2008),  La semiótica, reimpresión en español, México: Siglo XXI, 133 pp.
Innerarity, Daniel  (2004), La sociedad invisible, Premio  Espasa ensayo 2004,  Madrid: Editorial Espasa,  284 pp.
Jackendoff, Ray (1990), Semantic structures, Cambridge: The MIT Press.
Margariños de Morentin, Juan (1975), Curso de semiología estructural, Buenos  Aires: ILAE, pp. 57
Levi-Strauss, Claude (1979),  El pensamiento salvaje, 9a. reimpresión, México: FCE,   413 pp.
Paz, Octavio (2003), El arco y la lira, 13a. reimpresión, México: FCE, 307 pp.
Peirce, Charles Sanders (1931), “Principles of philosophy”, en Collected papers,  vol. 1, Harvard University Press. 

Traducción de Fernando Carlos Vevia Romero: Escritos filosóficos, El Colegio de Michoacán, 1977, s.p.
Sánchez Vázquez, Adolfo (1997), “El arte como imitación”,  en Antología. Textos de estética y teoría del arte, 

Aristóteles, México: UNAM, p. 65.
—(2007), Invitación a la estética,  México: Debolsillo, 249 pp.
Vevia Romero, Fernando Carlos (2000), Introducción a la semiótica,  México: Universidad de Guadalajara, 182 pp.
Villoro, Luis (1982), Creer, saber, conocer, México: Siglo XXI, 310 pp.  



10

Conocimiento y creencia en el relato 
cinematográfico

María Esther Chamosa Sandoval

Introducción

Los contrarios no siempre han sido enemigos, 
ni  el cambio una calamidad, tampoco la pa-
radoja una amenaza terrorista. Ya la teoría 

de la fusión de Pitágoras resolvía el enfrentamiento 
de los opuestos “…a través de su mutua interpene-
tración” (Thompson, 1996: 77).  Así, conocimiento 
y arte no son antagonistas, por el contrario, son 
complementarios.

Desde tiempo antiguo, Heráclito planteaba, 
además de la relación mutua entre la sustancia y 
sus formas fenoménicas, cuestiones como  la corre-
lación entre lo individual y lo múltiple, o entre el 
reposo y el movimiento. Protágoras, por su parte, 
aseguraba que el ser es para cada quien diferente. 
Partiendo de esta afirmación queda claro que desde 
entonces ha existido la sospecha de que no existe 
el conocimiento universalmente válido, ni tampoco 
un saber objetivo  y “último” de la sustancia. 

Aristóteles expresó la idea de que el sujeto es 
potencialmente lo que el objeto cognoscible es en 
el momento: planteó una distinción entre el ser en 
acto y el ser en potencia; la sustancia es tal como se 
presenta ante su observador en determinado perio-
do, pero, no siempre es la misma sustancia, en un 
momento dado ésta puede transformarse de acuer-
do con sus capacidades o posibilidades para llegar 

a ser algo distinto de lo que es en la actualidad, esto 
implica que la sustancia es en este momento algo en 
acto, pero, a la vez, es algo distinto potencialmente 
hablando. 

Un embrión, por ejemplo, tiene la capacidad de 
convertirse en un ser humano, y, en este sentido: es 
un embrión en acto y un ser humano en potencia.  
Una idea puede ser una idea en acto, pero una obra 
de arte en potencia. Un argumento dramático po-
dría ser en acto un guión, pero potencialmente una 
película. La ciencia es el conjunto de conocimientos 
estructurados sistemáticamente; pero es un relato 
de legitimación y control en potencia. El amor puede 
ser un sentimiento en acto y, a la vez,  potencialmen-
te odio. Tal vez un bonobo sea potencialmente un 
Homo Sapiens, pero es en acto un simio. Una madre 
puede ser un oasis protector en acto, pero podría 
ser un caníbal destructor en potencia. Una niña es 
una niña en acto, pero una mujer en potencia. Un 
humano masculino de nacimiento es un hombre en 
acto, pero una mujer en potencia si así lo decide. Un 
humano es un  humano en acto, pero puede ser un 
cyborg1 en potencia. El proyecto moderno del hom-
bre fue un acto en tanto proyecto, pero una utopía 

1 Ser viviente híbrido conformado por una parte orgánica y otra 
tecnológica. 
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en potencia. La ciencia es un acto de verdad en tanto 
proposición, pero una doctrina fundamentalista en 
tanto potencia. Esta última deducción se podría in-
vertir, idealmente: la ciencia durante siglos ha sido 
una doctrina fundamentalista en acto, pero podría 
ser, en potencia, una puerta liberadora que acepte y di-
funda todo tipo de evidencia científica, sin importar 
la tendencia ideológica de los investigadores o de las 
instituciones a las que éstos pertenezcan. 

Lo anterior ilustra, desde  un punto de vista aris-
totélico, que cada sustancia posee en sí misma una 
gran variedad de capacidades y potencialidades, 
las cuales representan una suerte de  no ser relativo. 
Esto significa que tanto lo tangible como lo intan-
gible puede ser algo en un momento dado, pero en 
un futuro inmediato o lejano podría transformarse, 
de acuerdo con sus potencialidades, en otro algo. La 
vida, el cosmos, la ciencia, todo, es en acto y a la vez 
es y no es  lo que podría llegar a ser. Esta idea de Aris-
tóteles, ancestral ya, rompe cualquier pretensión 
humana de estabilidad permanente, universalidad, 
y de verdad absoluta de la ciencia, así como con su 
esquema asfixiante de  unilateralidad.

El ejercicio de la ciencia no es diáfano, ni impar-
cial, prácticamente nunca lo ha sido. La razón se ha 
ataviado durante mucho tiempo con el vestido del 
dogmatismo. Los determinismos culturales de cada 
época han parido a todas las manifestaciones de la 
ciencia y el conocimiento. Los científicos que se 
consideran capaces de aprehender la verdad, no se dan 
cuenta de que existe una doble posesión que sugiere 
que la verdad les pertenece a ellos en la misma me-
dida en que ellos le pertenecen a ella; esto es debido 
a que cada científico se desenvuelve en una determi-
nada Noosfera2, es decir, en una atmósfera poblada 
por ideas, cuya suma conforma ideologías, dogmas, 

2 Edgar Morin (2009d) retoma el término noología, propuesto por Pierre 
Teilhard de Chardin. Morin utiliza esta acepción para referirse a un mundo de 
las ideas, concebidas como entidades vivientes que pueden llegar a adquirir 
realidad e incluso autonomía. 

religiones, teorías; las cuales, a pesar de ser “creadas” 
y “controladas” por la mente humana, pueden llegar 
a “independizarse”, hasta el punto de poseer, incluso 
a sus propios autores (Morin, 2009d). Así, por ejem-
plo, desde el advenimiento del cristianismo hasta la 
llegada del Renacimiento, el teocentrismo marcó la 
pauta, incluso, para los senderos del conocimiento. 

Ahora bien, todo relato, sea éste científico, ar-
tístico religioso, etcétera, se encuentra expuesto 
a un sinfín de interpretaciones y el relato bíblico, 
por ejemplo, no es la excepción. Durante la etapa 
teocentrista, todo “tenía” que encontrar su explica-
ción en los designios divinos, fue así como, en 1650, 
el arzobispo de  Armagh, en Irlanda, James Ussher,  
después de revisar minuciosamente la Biblia, decla-
ró que el mundo había sido creado por Dios en el 
año 4004 antes de Cristo; tiempo después, el doc-
tor John Lightfoot,  amigo del arzobispo Ussher, 
siendo vicecanciller de la Universidad de Cambrid-
ge, aseguró lo siguiente: 

…cielo y tierra, centro y circunferencia, fueron creados 

juntos, en el mismo instante, con nubes llenas de agua, y 

que en el sexto día de la Creación, el hombre fue creado 

por la Trinidad el veintitrés de octubre de 4004 a.C. a 

las nueve de la mañana (John Lightfoot en Silverberg, 

1980: 10). 

Esta afirmación, asestada por un académico de la 
época, respondía, más que a una comprobación cien-
tífica, a una postura ideológico-religiosa, a una serie 
de compromisos políticos con el arzobispo Ussher. 
Tanto académicos, como científicos, artistas y gen-
te común aceptaron fácilmente esta cronología y la 
almacenaron en su creencia. De acuerdo con Robert 
Silverberg, fue “…confortante y alentador saber la 
edad del mundo, incluso hasta el día en que Dios creó 
a Adán. No nos gusta la incertidumbre. Nos agradan 
los hechos precisos y concretos” (Silverberg, 1980: 
11).  Al finalizar la primera década del siglo XXI, se ha 



12

comprobado que la edad del planeta es mayor, y que 
existen restos fósiles a partir de los cuales se ha de-
mostrado que Homo es mucho mayor de lo que James 
Ussher y John Lightfoot anunciaron. Éste es un buen 
ejemplo de cómo la “interpretación” de un relato bí-
blico pudo direccionar la narrativa científica. 

Tiempo después llegarían el Renacimiento y la 
Ilustración, y con ellos el antropocentrismo haría 
su entrada triunfal considerando a Homo “la medi-
da de todas las cosas”. El Renacimiento favoreció 
el resurgimiento de una memoria histórica, pues el 
hombre renacentista se dio a la tarea de revivir  la 
tradición grecorromana. La Modernidad se exten-
dió tanto en la ciencia como en la técnica y el arte, a 
modo de exigencias de unidad y universalidad. 

De la misma manera que la ciencia se ciñe a las 
tendencias ideológicas de cada época, la construc-
ción artística se encuentra determinada por los 
mandatos ocultos de la Noosfera en que es conce-
bida. Así como los investigadores de la época del ar-
zobispo Ussher  construyeron su discurso científico 
a partir de los “datos cronológicos de la creación del 
mundo”, los artistas generaron su obra en el entendi-
do de que ese era un hecho real. En este sentido, tanto 
científicos como artistas, circunscriben sus relatos a 
aquello que les resulta ideológicamente permitido, 
lo que le arrebata de tajo, tanto a la ciencia como al 
arte, cualquier pretensión de verdad objetiva, con-
virtiendo ambos discursos en una re-presentación o 
elucidación adecuadamente aceptada.     

La  Ilustración del siglo XVIII ha sido conside-
rada como una reacción histórica ante ciertas con-
vencionalidades precedentes muy relacionadas con 
la religión y la concepción teocentrista del mundo, 
es a partir de este momento histórico que se da la 
marcada coexistencia entre dos tendencias apa-
rentemente contradictorias: por un lado se busca 
la  separación o desvinculación de la “fe total”  en 
la divinidad o en el hecho religioso, y por el otro, se 
adopta una suerte de “fe total” en el conocimiento y  

la razón3. Miguel de Unamuno (1983), por su parte, 
asegura que a la entrada de la Edad Moderna, antes 
de adoptar la nueva religión científica, resucitó el 
sentimiento religioso pagano a través del: 

…ideal caballeresco con sus códigos del amor y del ho-

nor…La mujer, la dama –la donna-  era la divinidad de 

aquellos rudos pechos. Quien busque en las memorias 

de la primera edad, ha de hallar este ideal de la mujer en 

su pureza y en su omnipotencia: el Universo es la mujer 

(Unamuno, 2003: 230).  

El Génesis indica que fue Eva quien recibió el fru-
to prohibido, fue la mujer la responsable de que el 
hombre saliera del Paraíso, por eso la Iglesia con-
venció a todos de que: 

La mujer es, por su naturaleza, serpiente: Eva (…) de las 

mujeres procede todo el mal sobre la tierra (…) Por con-

siguiente, también de ella viene la ciencia… Precisamen-

te, de la mujer aprende el hombre a gustar el árbol del 

conocimiento” (Nietzsche, 1998: 112). 

Adán y sus descendientes le guardaron largo ren-
cor por ello. De vuelta al origen, el caballero an-
dante, durante el Renacimiento, retorna al pecho 
de Eva, para adorarla, para consagrar su vida a la 
mujer, para, una vez aceptada la deidad femenina, 
entregarse, ya sin culpa, con demente apasiona-
miento,  al árbol de la ciencia. La Modernidad se 
convirtió en el templo donde fue bautizada la nue-
va racionalidad, la cual, se vistió con los ropajes del 
reduccionismo y la universalidad.

3 Esto, en realidad,  implica un retorno al mito, ya que,  como sugiere Mircea 
Eliade: “este comportamiento está dominado por la creencia en una realidad 
absoluta que se opone al mundo profano de las ‘irrealidades’…” (Eliade, 2000: 
93). Y es que en un mundo pleno de “irrealidades” y carente de certezas, el 
hombre se ha inventado una serie de “mitos” que buscan, principalmente, 
atrapar una realidad absoluta inexistente, de ahí la fe en la religión y en la 
ciencia: ambas buscan ofrecer “respuestas reales” ante la irrealidad del 
mundo; se trata, pues, de la presencia de un eterno retorno hacia la necesidad 
de los mitos, en este caso se busca un mito que ofrezca certezas.  
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De acuerdo con lo anterior es que ni el  inves-
tigador ni el artista son capaces de retraerse de su 
propio ecosistema personal y colectivo para en-
tregarse diáfanamente a la experiencia creativa. El 
científico se encontrará influido por una serie de 
ideologías propias de su ecosistema social y de su 
Noosfera, desde las cuales planteará sus hipótesis, 
ejecutará su investigación, y presentará los resulta-
dos, siempre encuadrándose dentro de las normas 
ideológicas de su sociedad; de la misma manera, el 
artista concibe y construye su obra. Esto desem-
boca en la codependencia que se observa entre el 
conocimiento y la creencia, ya que muchas ocasio-
nes los sujetos “creen ostentar conocimiento”, o, 
incluso, construyen conocimiento de acuerdo con 
las directrices de sus propias creencias, de ahí la 
importancia de las siguientes reflexiones.

Apuntes sobre el conocimiento y la creencia

Tratar de establecer diferencias claras y concretas 
respecto a ciertas instancias como conocimiento 
y creencia puede resultar peligroso, cierto es que 
cada individuo posee una postura al respecto, pero: 
¿quién es el dueño de la razón verdadera o de la 
verdad razonable? Si se parte de la volatilidad y la 
relatividad de la idea, nadie podría coronarse como 
el dueño de la razón o del conocimiento verdadero; 
sobre todo porque, tal como indica William Blake: 
“La verdad nunca puede decirse de tal forma que 
sea comprendida y no ser creída” (Blake, 2001: 14). 

El vocablo creencia viene del latín, credere, que 
en su significado más habitual sugiere  “la  actitud 
del que reconoce por verdadera una proposición 
y, por tanto, la disposición positiva respecto a la 
validez de una noción cualquiera”. Si bien el tér-
mino creencia puede tener una significación de ín-
dole religiosa, no necesariamente es su única ruta 
semántica; por ejemplo, “pueden llamarse creen-
cias las convicciones científicas y la fe religiosa,  

el reconocimiento de un principio evidente o de 
una demostración, como también la aceptación de 
un prejuicio  o de una superstición” (Abbagnano,  
2000: 259). 

Lo anterior es muy importante, ya que en oca-
siones la ciencia es vivida como si de una doctrina 
religiosa se tratase; así como existen sugestiones y 
persuasiones religiosas, también las hay científicas; 
de la misma manera en que ciertas religiones dibujan 
su inquebrantable camino y credo, la ciencia tam-
bién se ha fincado en un credo que debe ser acepta-
do, asumido y difundido. Aun cuando “la fe opera en 
un reino completamente separado de la razón…” (Richards, 
2000: 223) tanto ciencia como religión implican, en 
determinado momento, un acto de fe y de ideología.

Para Aristóteles, la creencia no puede ser elimi-
nada de la opinión,  el pensador  proclamó que no 
es factible que un sujeto que tenga una opinión no 
crea en eso que piensa.  Para San Agustín, “creer” es 
simplemente pensar con asentimiento. Ya desde la 
perspectiva de la filosofía moderna, a partir de Loc-
ke, se ha podido diferenciar entre el conocimien-
to cierto y el conocimiento probable, y es en éste 
último que entraría la creencia, ya que una idea o 
postulado que es probable, implica un cierto grado 
de “confianza”, es decir, requiere ser “creído” ante 
la posibilidad de su certeza. 

En cuanto al conocimiento (del latín cognitio), 
se puede establecer que en general se le relaciona 
con aquella “técnica para la comprobación  de un 
objeto cualquiera o la disponibilidad o posesión de 
una técnica semejante” (Abbagnano, 2000: 216).  El 
acto de conocer implica un proceso psíquico que 
produce asentimiento cognoscitivo donde existe 
una evidencia a favor de una proposición. En térmi-
nos estrictos se podría decir que el conocimiento 
sugiere algo infalible, mientras que la creencia es 
considerada, habitualmente, como algo engañoso. 
La principal diferencia que los teóricos suelen si-
tuar,  entre conocimiento y creencia, es que el pri-
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mero posee certidumbre, mientras la segunda se 
reduce a una suerte de acto de fe; sin embargo, en 
palabras de Edgar Morin: 

Toda evidencia, toda certidumbre, toda posesión pose-

sa de la verdad es religiosa en el sentido primordial del 

término… puede haber una componente religiosa en la 

adhesión a las doctrinas o teorías, incluidas las científi-

cas… (Morin, 2009c: 145).

Importante resulta distinguir entre  la creencia y 
la aceptación. La creencia  es un asentimiento (co-
nocimiento de la evidencia)  razonado ante una 
proposición que se tiene presente y puede conte-
ner conocimiento (la creencia es asentimiento so-
bre la evidencia, y tener evidencia significa conocer 
algo que hace probable un evento). La aceptación 
es la ausencia, no razonada, de disentimiento, sin 
embargo, es causada por un proceso cognoscitivo  
denominado asociación de ideas. 

La cronología del arzobispo Ussher sobre el año 
de creación del mundo, y, más aún, la exactitud de 
su amigo Lightfoot, quien se aventuró, incluso, a 
proponer que tanto el hombre como las nubes car-
gadas con agua  fueron creadas a las nueve de la 
mañana, fue “aceptada”, no sólo por la población en 
general, sino por los mismos científicos de la época, 
quienes, mediante un proceso cognoscitivo de aso-
ciación de ideas, detectaron cierta correspondencia 
entre los datos anunciados, la erudición del arzo-
bispo en cuanto a  cronología bíblica y la acredita-
ción académica del vicecanciller de la Universidad 
de Cambridge. Nadie se dio cuenta de la ausencia 
de disentimiento, asociaron el dato con cierta “cre-
dibilidad” religiosa y académica y lo consideraron 
“razonablemente verdadero” ya que la “evidencia” 
se encontraba en la Biblia. 

Y así lo “creyeron” o lo “aceptaron” tanto cien-
tíficos como artistas, quienes fundaron el conoci-
miento y las manifestaciones artísticas de su época 

con base en esos “juicios de verdad”; incluso, Car-
los Linneo, el gran clasificador de la vida, a quien 
se le deben los cimientos de la taxonomía moder-
na, nunca aceptó el origen animal de los fósiles y 
aseguró que todas las especies fueron creadas por 
Dios,  de una sola vez,  al inicio del tiempo. 

Los exploradores de la época no aceptaron que 
habían encontrado restos pertenecientes al Homo 
prehistórico, lo más que se aventuraban a “aceptar” 
respecto a los fósiles que cada vez con mayor fre-
cuencia fueron localizados a partir del siglo XVIII, 
es que se trataba de restos pertenecientes a algún 
habitante antediluviano que no alcanzó a subirse 
al Arca de Noé, o que no cupo en ésta debido a su 
excesiva altura. Quienes se atrevieron a sugerir po-
sibilidades distintas fueron rechazados, castigados 
u obligados a retractarse, por considerar que aten-
taban contra la fe católica. Muchos años después 
empezaría a revolotear un nuevo punto de vista: “…
fue el hombre quien creó el concepto de Dios, no 
Dios el que creó al hombre” (Richards, 2000: 217).

Tanto el conocimiento científico como el artís-
tico, suelen ser construidos sobre los cimientos de 
determinadas creencias, es decir: el conocimiento se 
gesta en el vientre de la Noosfera. Si se parte de estas 
ideas como afirmaciones (razonablemente verdade-
ras) sería razonablemente lógico decir lo siguiente: 
“si la creencia es un conocimiento razonado de la 
evidencia, entonces el conocimiento es una apre-
ciación y aceptación razonada de la creencia”; de 
ahí que, hablando de conocimiento y creencia, no se 
puede aludir a conceptualizaciones tajantes. 

En ocasiones, el conocimiento también se con-
vierte en un acto de fe que implica “creer en aquello 
que se conoce”. Y es que “lo racional, en efecto, no 
es sino lo relacional; la razón se limita a relacionar 
elementos irracionales” (Unamuno, 2003: 110). Es 
relacional lo racional porque para admitir la validez 
de una idea ésta debe “relacionarse” con la ideología 
dominante, cualquier afirmación que se salga del iti-
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nerario planeado, en el mejor de los casos, es acogida 
con desprecio.

Ordinariamente, si  se posee cierta certeza “so-
bre algo”, se dice que “se conoce”; por otro lado,  si 
hay una “duda razonable” sobre algo, se dice que 
“se cree”. El conocimiento implica que un objeto o 
suceso sea presentado directamente ante la con-
ciencia y, por tanto, existan pruebas de su exis-
tencia. Por su parte,  en el caso de la creencia no 
se tiene conciencia absoluta del sujeto o suceso, ni 
tampoco de la posibilidad de tener una certeza o 
una equivocación a la vista. 

El ser humano  conoce muy poco. Todo su cono-
cimiento se reduce a una serie de hechos (conjunto 
de proposiciones creídas), que supone “razonable-
mente ciertos”  sobre datos sensoriales e imágenes, 
que, generalmente, han sido comprobados por un 
tercero; en este sentido, afirma Unamuno: “Lo que 
llamamos el mundo, el mundo objetivo, es una tra-
dición social. Nos lo dan hecho” (Unamuno, 2003: 
161).  

Mucho de lo que se considera conocimiento 
en el mundo contemporáneo, en realidad es mera 
creencia, incluso costumbre, y es que, en ocasiones, 
“un reclamo de conocimiento es una demanda de 
obediencia” (Maturana,  2009: 17). En una secuen-
cia de la película La historia oficial (Luis Puenzo, Ar-
gentina, 1983) una maestra de Historia cuestiona a 
uno de sus alumnos por incluir en un trabajo esco-
lar “datos sin fundamento bibliográfico”, el punto 
es que los sucesos políticos, rodeados de tortura, 
asesinato y secuestro, las historias de las madres y 
abuelas de Plaza de Mayo, no aparecían en las pu-
blicaciones oficiales que se enseñaban en las ins-
tituciones educativas. Como bien indica Graciela 
Sánchez Guevara: 

Es sabido por todos que la historia la escriben los ven-

cedores y, por lo tanto, es discursiva y semióticamente 

sesgada. Se dice y se ilustra lo que se cree conveniente 

para el aprendizaje de los niños escolares, sin tomar en 

cuenta que ellos son observadores por naturaleza (Sán-

chez Guevara, 2005: VII).

Hombres y mujeres, en todo el mundo, asisten a las 
escuelas y, en un extraordinario acto de fe, “apren-
den a creer” una serie de ideas que ahí les enseñan, 
memorizan un cúmulo de nociones de las cuales no 
poseen directa comprobación mediante su propia 
conciencia. 

Para ilustrar esta idea, se realizó en el norte de 
la Ciudad de México, en diciembre del 2010, un 
sondeo a cien personas: 64 mujeres y 36 hombres, 
en un rango de dieciocho a sesenta años. El 45% de 
los entrevistados se encontraba realizando estudio 
a nivel medio superior y superior; el 23% corres-
ponde a jóvenes  profesionistas de entre veinticin-
co y treinta años; el 32% restante estuvo integrado 
por personas de cuarenta años en adelante, cuyo 
nivel máximo de estudios es de preparatoria. Los 
resultados fueron los siguientes:

Todavía hace algunos años se enseñaba en las 
escuelas que la unidad mínima indivisible era el 
átomo, hoy se “enseña” que éste puede subdividirse 
en diminutos quarks; sin embargo, no sólo la gente 
común desconoce el dato, también existen   profe-
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sores de primaria que siguen recitando de memoria 
la definición que indica la indivisibilidad del átomo. 
Una mujer de 52 años indicó: “pues antes decían que 
no se dividía, pero ahora dicen que sí, dicen tantas 
cosas…” En ocasiones la gente “acepta” ciertos datos 
y los asume, sobre todo cuando se trata del  “cono-
cimiento académico”; de ahí que en la actualidad se 
haga tanto hincapié en que no es lo mismo Sociedad 
de la Información que Sociedad del Conocimiento. 

Los mexicanos “creen que conocen” su historia, 
el 100% de los entrevistados aseguró que el grito de 
Independencia fue dado el 15 de septiembre; la rea-
lidad es que tuvo lugar el 16, pero, en 1910, Porfirio 
Díaz, en el marco del Centenario, estableció que la 
celebración se realizara el 15 para que coincidiera 
con su cumpleaños; desde entonces la gente así se 
lo aprendió. Respecto a Emiliano Zapata, el 96% de 
las personas “asume” que fue un indio pobre,  al pre-
guntar a los entrevistados cómo lo supieron se reci-
bieron respuestas como “lo aprendí desde chamaco”, 
“me lo decían mis maestras”, “lo aprendí en la escue-
la”, “uno lo puede ver en las películas…”. En realidad 
Zapata era un pequeño terrateniente, gustaba de la 
comida francesa y bebía coñac; esto únicamente lo 
supieron 4 de las personas interrogadas, dos de las 
cuales son historiadoras. Todos los entrevistados 
respondieron las preguntas de acuerdo al relato en el 
que han creído por años. Se trata, en definitiva, como 
indica Sánchez Guevara  (2005) de la mera “repro-
ducción de la enseñanza”, la mayoría de las veces, 
difundida por los libros escolares. 

Es importante tener en cuenta que la genera-
ción de conocimiento no es algo estático, por el 
contrario, se encuentra en permanente movimien-
to, y una vez que se ha transformado o actualizado, 
es necesario ponerse al día. Al preguntarle a los en-
trevistados ¿cuál es la capital de la URSS? El 23% 
contestó rápidamente “Moscú”, el 20% dijo no sa-
ber; es importante indicar que del 49% que advir-
tió que la URSS ya no existe, el 23%  es mayor de 

treinta años y posee estudios universitarios, el otro 
26% corresponde a jóvenes de entre veinte y trein-
ta años con estudios profesionales terminados o en 
curso; las personas que realizaron su estudio antes 
de la Perestroika dudan, confunden o desconocen 
la modificación. 

Conocimiento y creencia  en el relato cinemato-
gráfico

Asegura Juan José Muñoz García que el hombre es 
un animal que cuenta historias, y especifica: 

Si el hombre es un animal que cuenta historias es por-

que su mismo existir es un argumento, una narración. 

Nuestros sueños, imaginaciones, recuerdos, esperanzas 

y convicciones son narrativas (Muñoz García, 2003: 20).
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Y, esto es, porque el mundo mismo es un relato, en 
este mismo sentido, afirma Marco Iacoboni: “En el 
fondo, ¿qué es lo que los seres humanos hacemos 
durante todo el día? Leemos el mundo…” (Iacoboni, 
2009: 13). Con base en estas ideas, se afirma en el 
presente documento que todo lo que se sabe res-
pecto a la humanidad, y el Universo mismo, es una 
serie de relatos. 

Según Josep Prósper Ribes, todo relato, sin im-
portar su naturaleza, supone: 

…la exposición de sucesos y acontecimientos que se de-

sarrollan en un tiempo y espacio determinados (…) im-

plica una referencia a cualquier tipo de sucesos, ya sean 

ficticios o reales… (Ribes, 2004: 7). 

De ahí que pueda hablarse de distintos tipos de re-
latos, desde los literarios, históricos, coloquiales, 
cinematográficos, etcétera. 

Estrictamente, en términos literarios, la exten-
sión de un relato, aunque más largo que el cuen-
to, suele ser inferior a la de una novela.  Si se parte 
de que la historia de la vida terrícola data de poco 
más de tres mil ochocientos millones de años, que-
da claro que una era que apenas oscila los dos mil 
doce años es realmente breve, lo que significa que 
las aventuras humanas, en definitiva, forman parte, 
proporcionalmente hablando, de un relato corto. 

Homo ha buscado indagar sobre sí mismo y el 
Universo; así, mediante leyendas o relatos funda-
cionales, ha tratado de descifrar su origen, desa-
rrollo y estado actual. En este sentido, los relatos 
míticos, religiosos y científicos se hermanan en 
su destino final, aunque cada uno utilice caminos 
distintos para “intentar” colonizar la verdad o el 
conocimiento de las cosas.  Así, el ser humano co-
menzó a relatar sus aventuras en tanto fue capaz de 
re-conocerse a sí mismo, desde entonces, la huma-
nidad ha dado cuenta de su paso por el escenario 
terrícola, relatando sus epopeyas, ya sea mediante 

la magia, el mito, la religión, la ciencia, la historia, 
el arte, el cine…

Con cualquier relato artístico Homo puede des-
cubrir, inventar, redescubrir y reinventar universos 
insospechados. El arte ofrece esa múltiple opción 
de interpretación y reinterpretación infinita; hay 
hermeneutas que sostienen que una obra de arte 
posee tantas interpretaciones como receptores, 
pues cada interpretación es un mundo y depende 
del campo de la experiencia de cada intérprete y de 
su contexto sociocultural.  

Es común que se considere que la función del 
arte es (o debe ser) lúdica, ornamental, y se olvi-
da que en su inicio más primitivo tuvo una función 
comunicativa, de trascendencia. El  Homo primi-
tivo buscaba (mediante canales y medios poco so-
fisticados) dejar huella, o bien, comunicar, mostrar 
emociones o sucesos. 

En ocasiones al desarrollar ciertas creaciones, 
Homo desconoce los  alcances de su obra. Así surge 
el cine,  como un testimonio visual en movimien-
to: los hermanos Lumière no pensaron que estaban 
creando arte ni deleite sensorial, pero tampoco el 
Homo primitivo cuando pintó las Cuevas de Al-
tamira pensó que estaba haciendo arte ni mucho 
menos un espacio de “esparcimiento” para sus co-
terráneos.

Homo primitivo narró sus incipientes aventuras 
a través de lo que se ha denominado pinturas rupes-
tres, de ahí que se considere que las Cuevas de Alta-
mira, por ejemplo, representan el germen tanto de la 
comunicación icónica como del arte visual. Por otra 
parte, la antigua tradición oral inauguró el atesora-
miento de anécdotas que viajaron de boca en boca 
como ejercicio “legitimante” (Lyotard, 2003). Hoy, 
los relatos transitan de periódico en periódico, de re-
vista en revista, de telenovela en telenovela, de twitter 
en twitter, de película en película... 

En el mundo contemporáneo, la humanidad si-
gue experimentando necesidad  de pertenencia, es 
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decir, Homo requiere saberse parte de una pareja, 
una familia, un grupo, un continente, un planeta  o 
una galaxia; dichas necesidades son satisfechas, en 
cierta medida, por el cine; en este sentido Declan 
Mcgrath y  Felim Macdermott, aseguran que los 
filmoespectadores se reúnen:  “…alrededor de la luz 
vacilante de la pantalla de cine, igual que nuestros 
ancestros se reunían alrededor de la fogata para es-
cuchar a los bardos” (2003: 11). 

Y es que el cine fusiona tanto la necesidad de 
auto-representación de las manifestaciones ru-
pestres, como la oralidad de los primeros relatos. 
Agregan Mcgrath y  Macdermott que: el “testigo de 
la narración les fue entregado  a los guionistas, en 
tanto que herederos de la tradición oral...”  (2003: 
8-9). Así, el cine se ha posicionado como uno de los 
canales más importantes mediante los cuales los 
seres humanos pueden contarse unos a otros los 
relatos que les impactan o les inquietan. Asegura 
Marie Anne Guerin: 

No hay cine sin relato. Las películas son depósitos de 

tiempo. Las películas son intermediarios narrativos en-

tre la realidad y el ejercicio de invención de historias… 

(2004: 12). 

Y ya sea que cuente verdades o mentiras, el cine es 
una vía para legitimar el sentido de lo humano a es-
cala individual, social y biológica (especie).

Con una franqueza jamás imaginada, el cine, 
desde su alumbramiento, se ha mostrado como un 
artilugio capaz de re-presentar  la realidad a través 
de imágenes en movimiento; así, sedujo a sus espec-
tadores y los enganchó hasta hacerlos suyos. Al paso 
del tiempo, cual caja de Pandora, se abrió para dejar 
escapar las ilusiones más extraordinarias destinadas 
a volar entre los Homos. Ya en su temprana infan-
cia, el cine fue un viajero onírico que podía llevar a  
sus pasajeros-espectadores, en el cohete de Méliès, 
a viajar por la Luna o a la Aurora Boreal. Dueño de 

la magia y la fantasía, el cine también sabe mostrar 
dolor, coraje, en fin, todo tipo de emociones. 

Así, el relato cinematográfico ha construido una 
serie de creencias que ciertos espectadores asumen 
como si se tratara de conocimiento “razonablemen-
te válido”. En el sondeo mencionado líneas arriba, 
un hombre de 59 años se sintió ofendido cuando 
se le preguntó sobre el origen de Emiliano Zapata 
y repetía una y otra vez: “uno lo puede ver en las 
películas, ¡claro que era pobre!”

La evidencia para creer algo “razonablemente 
verdadero”, en una sociedad gobernada por la ima-
gen, suele habitar en las películas o en la televisión.  
A inicios del siglo XX el cine se convirtió en el úni-
co contacto entre ciertas culturas lejanas entre sí. 
Por un lado los noticieros cinematográficos y, por 
otro, las propias ficciones que se proyectaban en 
las salas, representaban un vehículo para “conocer” 
cómo vivían los habitantes del otro lado del mundo; 
de ahí que, todavía en la recta final del siglo pasado, 
algunos europeos “creían” que los mexicanos anda-
ban a caballo y con sombrero de charro entonando 
alegres canciones por toda la Ciudad de México. 

Hay niños que se han lanzado de las azoteas por-
que lo “aprendieron” en alguna película de super-
héroes; son muchas las personas que tratan de abrir 
una puerta con una credencial o tarjeta de crédito 
“porque lo aprendieron en una película”. Cuando la 
gente piensa en Cleopatra, inmediatamente, trae a 
su mente el pálido rostro  de ojos violáceos de Eli-
zabeth Taylor, sin embargo, recientemente, la egip-
tóloga Joyce Tyldesley ha informado que Cleopatra 
era negra, de gran nariz, no se bañaba en leche y 
tampoco se suicidó con la famosa serpiente. 

Cuando se estrenó Tiburón (Steven Spielberg 
1975) los turistas dejaron de asistir a las playas por-
que “sabían que era peligroso”. Muchas adolescentes 
terminan con el primer novio porque no besa como 
en las películas; cinéfilos de todo el mundo “creen 
conocer” los diálogos de la película Casablanca (Mi-
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chael Curtiz 1942) y aseguran que Rick (H. Bogart) 
dijo “Play it again Sam”, cuando es Ilsa (I. Bergman) 
quien le dice a Sam: “Play it, Sam. Play As time goes 
by”, pero nadie dice “Play it again…”  Todo lo que 
“saben” o “creen” hombres y mujeres, responde a la 
anécdota o ruta de determinado relato.

Una de las creencias actuales, que encuentra su 
germen en el pensamiento ilustrado, es la que se 
dirige a la absoluta confianza hacia las máquinas4. 
A pesar de que éstas son  creadas por manos hu-
manas, tanto el hombre común como el de ciencia,  
“cree” que una máquina nunca fallaría, mientras 
que Homo si lo haría. 

Ejemplo de lo anterior se puede encontrar en el 
Decálogo 1 (Amarás a Dios sobre todas las cosas) de 
Krzystof  Kieslowsky (1989). La trama es sencilla, 
Krzystof consulta con su computadora (a la que 
considera infalible) si puede permitir que su hijo 
Pawel vaya a patinar al lago recién congelado. La 
respuesta es que el hielo resistirá el peso del niño, 
pero la computadora aparentemente se equivoca y 
éste muere bajo el hielo que se quebró debido a una 
variable no contemplada por Krzystof. 

Por otra parte, para el mundo moderno, el ser 
teocéntrico pierde significado, abriendo las puertas 
a lo antropocéntrico, la idea del absoluto como crea-
dor cae y el científico juega a ser dios, busca, a toda 
costa, concretar lo que en la Antigüedad no era más 
que el mito creacionista del Golem; y se da a la tarea 
de diseñar y construir computadoras, maquinaria y 
edificios inteligentes, que en cualquier momento le 
pueden voltear la espalda. “The Man-God has be-
come a man-object, of which the only result can be 
self-destruction” (Nicolescu, 2002: 13).  

En Odisea del espacio (Stanley Kubrick,  1968),  
el director  muestra a una computadora de nom-

4 En este punto se hace referencia a las máquinas construidas por los 
hombres, más adelante se explicará a detalle que, desde un punto de vista 
mecanicista, ostentado, sobre todo por Varela y Maturana, el hombre mismo 
puede ser considerado una máquina, de múltiples componentes y funciones. 

bre Hal en la que se encarna el sueño moderno de 
crear inteligencia artificial, la cual  acaba rebelán-
dose contra su creador. Así, el hombre de ciencia 
moderno, se levanta en contra de su antiguo senti-
do teocéntrico y niega cualquier existencia divina,  
creyéndose capaz de “generar vida”, aunque ésta 
tenga que ser denominada “artificial”. 

Conclusiones
El relato artístico supone interacción, sugiere un 
vínculo entre quien lo desarrolla y su espectador; 
de la misma manera, el quehacer científico vincula 
a los investigadores con sus observadores. Desde 
una perspectiva fragmentada se suele considerar 
que el arte “simplemente” demanda contemplación 
y goce (como si el emocionarse fuera poca cosa); 
mientras que la ciencia requiere de análisis y veri-
ficación. En este sentido, Emil Awad asegura que 
todos han “…experimentado alguna vez la emoción 
que rodea la comprensión de una ecuación mate-
mática, la solución/ comprensión de un problema 
X” (Awad, 2003: par. 17). No obstante, el arte re-
quiere, tanto para su realización como para su re-
cepción, de una amplia variedad de procesos cogni-
tivos; a la vez que un científico puede experimentar 
placer al producir un experimento.   

Ambos relatos, el artístico y el científico, explo-
ran lo desconocido y buscan traducirlo para el en-
tendimiento de Homo. Existen muchas convergen-
cias entre arte y ciencia, un ejemplo de intersección 
radical puede ser, justamente, la Ciencia Ficción, 
territorio donde coexiste libremente el matrimonio 
entre arte y ciencia.

En ocasiones, el sujeto no está preparado (o dis-
puesto) para reconocer  que tanto sus conocimien-
tos como sus creencias pueden ser equívocas y justo 
en este punto surge una cadena de confusiones epis-
temológicas que podría derivar en cuestionamientos 
como: ¿se encuentra la creencia emparentada con 
el dogma? ¿El conocimiento carece de perfección? 
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¿Existe la creencia de que se conoce? o ¿El sujeto co-
noce que cree?  Más  aún: ¿puede el conocimiento 
estar emparentado con el dogma?  Plantearse  pre-
guntas como éstas puede conducir a cualquiera a la 
pérdida de la razón absoluta, de esa que hace “creer” 
que se conoce todo, pero. Existe una relación para-
dójica entre conocimiento y creencia. 

Todo conocimiento lleva en sí mimo una dosis 
de creencia, y toda creencia ostenta un cierto tipo 
de conocimiento. A pesar de que ambas instancias 
parecen ser contradictorias y mutuamente exclu-
yentes, constantemente las aguas se mezclan y, en 
ocasiones, es complicado distinguir las fronteras 
entre lo que se cree y lo que se conoce; lo que im-
plicaría, tal como se observa en el esquema ante-
rior, que aquello que el ser humano puede saber se 
debate, constantemente, entre el conocimiento y la 
creencia.

Lo interesante es que, tal como indica Abbag-
nano (2000), en el ámbito científico, el término co-
nocimiento tiende a ser relacionado con ideas como: 
el saber, la ciencia, la razón, todas éstas considera-
das instancias “positivas”; mientras que al vocablo 
creencia  se le vincula con situaciones “poco cientí-
ficas”, propias de todos aquellos mortales que nada 
tienen que ver con el prestigiado mundo del conoci-

miento empíricamente establecido y comprobado a 
través del método científico; en pocas palabras: en 
el ámbito científico, el institucionalizado, se adop-
ta una postura que ubica al conocimiento como lo 
ideal y a la creencia como una manifestación de la 
fe religiosa a la que hay que eliminar. 

No se debe perder de vista, que, como indica 
Unamuno, la “… fe en la razón está expuesta a la 
misma insostenibilidad racional que toda otra fe”  
(Unamuno 2003: 131). Es necesario llegar a cierto 
nivel de análisis y comprensión para observar que 
el conocimiento mismo, muchas veces, es también 
un acto de fe, una creencia que normalmente no se 
tiene “empíricamente comprobada”; lo cual favore-
ce tanto al reduccionismo como al unilateralismo. 

Las barreras entre los relatos artístico y científi-
co, cada vez se diluyen más; tal parece que la etapa 
en que fueron enemigos irreconciliables comien-
za a esfumarse poco a poco. Como producciones 
humanas, ciencia y arte se contraponen y a la vez 
se complementan. A pesar de que los científicos 
buscan interiorizar la información que reciben del 
exterior, y los artistas pretenden exteriorizar las 
emociones; ambas dependen de una sistematiza-
ción, de un emocionar, de un comunicar: de la cul-
tura homínida en su máxima expresión.  
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Nota introductoria

A partir de lo que se conoce como Teoría Pos-
moderna de la Historia se han desarrollado 
aproximaciones teóricas y metodológicas 

que abordan tanto la escritura de la historia como 
el estatus ontológico del pasado. Dichas aproxima-
ciones son útiles para el estudio de la novela histó-
rica y de la historiografía.

De manera sintética trataré de explicar los ma-
tices de la teoría posmoderna de la historia. En 
primer lugar, como una consecuencia de lo que se 
ha llamado giro lingüístico, la realidad parece estar 
disuelta en el lenguaje, a tal grado de afirmar, al-
gunos, que es solamente una existencia lingüística. 
De este modo se han criticado valores como la ver-
dad y la objetividad encumbrados en la era moder-
na. Llegamos a entender, como una derivación de lo 
anterior, las tesis que sostienen que la realidad no 
se puede representar, sino más bien construir.

La idea de la construcción de una realidad o de 
múltiples realidades nos lleva, en el terreno de la 
historia y la literatura, a los entrecruces entre am-
bas disciplinas. Un primer acercamiento se refiere 
a la escritura y al relato como estructura común. 
Hayden White y Paul Ricoeur consideran a la his-
toriografía como una de las formas del relato de fic-

ción, según White,1 pero, en cuanto relato, con pre-
tensiones referenciales distintas, según Ricoeur.2 
Estas tendencias sostienen que los acontecimien-
tos pasados se hallan en forma caótica, y que es ta-
rea del historiador y del escritor ordenarlos.

No adentraré en las posiciones y propuestas de 
Ricoeur o de White. Basta decir que al considerar 
ambos que historia y literatura están estrechamen-
te emparentados se ha abierto el debate en torno al 
estatus del pasado en tanto ficción, es decir, algo 
meramente construido por alguien: por un novelis-
ta o por historiador. Este mismo debate ha llevado 
a preguntarse no sólo por las implicaciones de la 
ficción en tanto invención en lo que comúnmen-
te se conoce como novela histórica, sino también 
por la ficción en tanto construcción en la historio-
grafía. Estas preocupaciones oponen la historia y 
la ficción, o lo que es lo mismo, la historiografía y 
la literatura, y pareciera ser que no hay salida que 
lime las asperezas. 

El punto intermedio entre historia y literatura 
no es el cuestionamiento a la legitimidad del pa-

1 Hayden White, Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del 
siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, (1973, inglés).
2 Paul Ricoeur, Historia y narratividad, Paidós, Barcelona, España, 
1999.
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sado que se representa o construye. Sino más bien 
a los discursos que la historia y la literatura cons-
truyen del pasado factual. Es aquí a donde quería 
llegar: a salirme de la trampa que significa el debate 
en torno al estatus del pasado construido por la no-
vela histórica y por la historiografía

La idea decimonónica de la historia habla de la re-
presentación del pasado tal como ocurrió, mientras 
que cierto matiz de la teoría posmoderna, prefiere 
hablar del pasado como si hubiese ocurrido.3 Ese como 
si abre ampliamente un espectro para que géneros dis-
cursivos como la literatura y la novela histórica legi-
timen el pasado que construyen. Es un debate desde 
el campo de la historiografía pues los historiadores 
descalifican el pasado construido por los novelistas 
históricos si entienden que la novela es ficción.

Lo que se plantea entonces es dejar de pensar 
el pasado tal como ocurrió o como si hubiera ocu-
rrido para ver la novela y la historiografía en un 
mismo plano: el de géneros discursivos. Por tanto 
se abandona la discusión sobre el pasado construi-
do para reflexionar los discursos que estos géneros 
construyen. Este debate sirve de contexto para re-
flexionar la historiografía como un género de fic-
ción y a la novela histórica. La sugerencia es que 
las novelas a las que me referiré ahora se pueden 
pensar como un género discursivo que construye 
una idea del pasado sin cuestionar la referenciali-
dad que allí pudiera aparecer. 

Lo que se leerá a continuación es una síntesis 
rayana en el inventario de novelas que han re-cons-
truido realidades históricas de Chiapas; este inven-
tario requiere de un trabajo mucho más amplio para 
observar los discursos que construyen del pasado.4

3 Me refiero a la hermenéutica de Paul Ricoeur, no necesariamente vinculada 
con la teoría posmoderna de la historia. Sin embargo, coinciden al cuestionar 
el estatus ontológico del pasado, caracterizado, tradicionalmente, por la 
prevalencia del criterio de representación fiel del pasado.
4 El núcleo de este trabajo, el que raya en inventario, puede leerse también 
en mi trabajo de tesis de licenciatura en Historia, a la que titulé Historia y 
ficción del levantamiento tzotzil de 1869.

a. La literatura del conflicto
El primer propósito literario en Chiapas, aunque no 
necesariamente bien logrado, corresponde a Flavio 
Paniagua. Su novela Una rosa y dos espinas, aparecida 
en 1870 a manera de folletín en el semanario La Brú-
jula, narra los episodios de la intervención francesa 
y las pretensiones de Juan Ortega por imponer el 
Imperio en Chiapas. Paniagua, novelista romántico 
cuyos textos están poblados de personajes y hechos 
históricos, retrató la Reforma, la Intervención, la Re-
pública Restaurada y la rebelión tzotzil de 1869, su-
cesos que le tocó ver y, en algunos casos, tomar parte 
en ellos —durante la rebelión tzotzil fue redactor de 
La Brújula y también protector de indios—. Sus no-
velas funcionan como documentos de época en los 
que se visualiza el sentir de la población, o al menos 
el suyo como parte de la élite sancristobalense, ante 
los sucesos que con el tiempo adquirieron su justa 
condición histórica. Otras novelas de Paniagua son 
Lágrimas del corazón, Salvador Guzmán, La cruz de San 
Andrés y Florinda. 

Al concluir la Reforma y después de la Re-
pública Restaurada, en México, como en Chia-
pas, se dio paso al Porfiriato. Una de las figuras 
destacadas en este periodo fue Emilio Rabasa 
quien, al igual que Porfirio Díaz, se convirtió en 
el hombre que logró centralizar el poder en tor-
no a su figura. El rabasismo terminó con los pe-
queños caudillos del Centro, del Soconusco y de 
los Altos para, en términos de Tomas Benjamin, 
fundar el Estado moderno en Chiapas. Además 
de político y abogado destacado, Emilio Rabasa 
también se dedicó a la literatura. Sus novelas La 
gran ciencia, La bola, El cuarto poder, Moneda falsa 
y La guerra de tres años son pioneras del realismo 
mexicano. En sus narraciones persiste un interés 
por la historia; es en La guerra de tres años donde 
Rabasa asume una posición respecto a la rela-
ción Iglesia-Estado que para entonces se había 
disuelto como resultado de las guerras intestinas 
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entre liberales y conservadores apenas iniciada 
la segunda mitad del siglo XIX.5

El sino del rabasismo fue el mismo del ocaso del 
porfiriato, advenido con la Revolución Mexicana. 
Con la Revolución comenzó a desintegrarse la fin-
ca y el antiguo régimen semifeudal, o al menos eso 
se pretendió. A Chiapas llegaron los carrancistas 
encabezados por Jesús Agustín Castro. La familia 
chiapaneca, es decir los terratenientes, se organi-
zaron para detener la avanzada revolucionaria. Ini-
ció entonces lo que comúnmente se conoce como 
contrarrevolución. En el Centro de Chiapas el mo-
vimiento contrarrevolucionario se llamó mapachis-
mo; en los Altos pinedismo; en la zona norte hubo un 
grupo que se autodenominó zapatista. Todos lucha-
ron por no perder los privilegios que la Revolución 
les reclamaba. Este periodo también fue reflejado 
en la literatura. Novelas como La simiente del corsa-
rio (1953), de César Coutiño —donde se narra la 
vida del mapachista Sínar Corzo—, o En la frontera 
de Chiapas, presagios de la revolución (1966), de Antel-
mo Figueroa, describen el proceso en que la finca 
se fue acabando para dar paso al trabajador asala-
riado.6 Yucundo (1994), de Heberto Morales, sitúa 
la primera parte su historia en la lucha pinedista 
y explica por qué algunos trabajadores acasillados 
decidieron unirse contra la Revolución: se debe a 
la lealtad tendida con los finqueros, benefactores 
que apadrinaban niños y proporcionaban lo básico 
para subsistir.

Concluido el periodo de acomodamiento de 
fuerzas revolucionarias comienza el reparto agra-
rio, efectuado en el nivel nacional durante el pe-
riodo de Lázaro Cárdenas. Con la repartición de 
tierras el campesino emerge como una clase social 
fortalecida; el indígena, sin embargo, seguía sin in-
tegrarse cabalmente a la nación mexicana. Se crea, 

5 Jesús Morales, Chiapas literario, p. 53. 
6 Ibíd., pp. 56-61.

entonces, el Instituto Nacional Indigenista con la 
firme idea de sacar del atraso al indio, de incorpo-
rarlo a la vida productiva del país. En estas condi-
ciones, la agraria y la indigenista, aparece la obra 
de Rosario Castellanos, así como la de Ramón Ru-
bín, Ricardo Pozas, Eraclio Zepeda, Carlo Antonio 
Castro y María Lombardo de Caso, escritores del 
Ciclo de Chiapas. En Rosario Castellanos conflu-
yen ambas preocupaciones en sus novelas Balún Ca-
nán y Oficio de tinieblas. En ellas la cuestión agraria es 
el telón de fondo sobre el que ocurren historias que 
reflejan las contradicciones étnicas.

Otro fenómeno que también ha merecido ser 
novelado es la construcción de presas hidroeléctri-
cas. Chiapas, es sabido, es un proveedor de energé-
ticos; la electricidad es uno de ellos. La construc-
ción de las presas se convertiría en un resorte eco-
nómico para México y para el estado. Para hacerlas 
se tuvo que expropiar terrenos cultivables, incluso 
desaparecer comunidades. Los pobladores de las 
vegas, de las riberas, de las comunidades asenta-
das en los terrenos que ahora ocupan las presas de 
Chicoasén o La Angostura vieron cómo su historia 
se hundía bajo las aguas del progreso. La nostalgia 
y la problemática social originada con las presas 
son narradas en Yucundo, lamento por una ribera, de 
Heberto Morales; Malos presagios, de Alfredo Pala-
cios y Tierra de nadie, de Amín Miceli.7 Las novelas 
retratan el dolor de los pobladores al perder su tie-
rra, su historia; el reclamo de justicia y la rabia de 
impotencia ante la inminente construcción de las 
hidroeléctricas. Al final el pueblo es derrotado y 
sobre los terrenos inundados se erige la esperanza 
estatal del progreso. 

El progreso no superó las desigualdades ni mu-
cho menos ha frenado la delincuencia ni la des-
composición del tejido social. Chiapas, y sus prin-

7 Existe además un reportaje novelado titulado Chicoasén, escrito por 
Ricardo Garibay.
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cipales centros urbanos, pronto se vieron invadi-
dos por pandillas; los actos vandálicos, así como 
los hechos sangrientos, se hicieron comunes. 
Esa otra realidad, la descarnada, la violenta, es la 
que narra Héctor Cortés Mandujano en Aún corre 
sangre por las avenidas. No hay, en su novela, nin-
gún canto épico a Tuxtla, ni a sus héroes; no hay 
gestas libertarias ni remembranzas nostálgicas. 
El protagonista es sólo uno: la violencia. Si esto 
sucede en el Centro, en el Soconusco la violencia 
tiene nombre. La Mara Salvatrucha, pandilla que 
en un principio estuvo integrada por centroame-
ricanos, se quedó en la frontera sur e incorporó a 
jóvenes lugareños. Rafael Ramírez Heredia escri-
bió La Mara, novela que da cuenta de la vida en las 
clicas, entre los maras.

b. Literatura histórica
Las sublevaciones indígenas son hechos históricos 
recurrentemente retratados en la literatura chia-
paneca. Bien sea como ficción histórica, novela o 
teatro, las rebeliones habidas a partir de 1712 han 
merecido páginas literarias.

Jovel, serenata a la gente menuda, de Heberto Mo-
rales, se anticipa a todas las novelas históricas 
escritas en Chiapas. No relata una de las suble-
vaciones ni cualquier otro pasaje histórico. Va 
más allá. Quiere hacer la historia de San Cristóbal 
de Las Casas. Comienza con la fundación de Vi-
lla Real en España para llegar hasta la fundación 
de Villa Real de Chiapa; su relato concluye con la 
rebelión tzeltal, en 1712. Jovel se yergue como una 
novela histórica que atraviesa generaciones, que 
encuentra los orígenes de los sancristobalenses. 
El afán por encontrar su progenie quizá se entien-
da porque quiere reivindicar a una sociedad con-
siderada como conservadora. Dice Jesús Morales 
que en la novela el gran personaje es la ciudad, 
en la “que los hombres y las mujeres son fruto de 
sus pasiones, de su voluntad, de la dignidad y del 

esfuerzo”.8 Heberto Morales, además de narrar el 
origen español de la ciudad, quiere explicar los 
otros orígenes, el de los demás pobladores. Una 
de sus preocupaciones es el mestizaje. Ve en él las 
posibilidades de convivencia entre indios, mula-
tos, negros, españoles, criollos y moros. Los per-
sonajes son gente común, gente menuda.9

Las sublevaciones, como todos los acontecimien-
tos históricos, son multicausales. La sublevación de 
1712, explica Juan Pedro Viqueira en un artículo cien-
tífico, tuvo múltiples causas, a saber: la crisis ecle-
siástica a finales del siglo XVII; la férrea persecución 
a la hechicería; la persistencia de las creencias religio-
sas autóctonas; el exceso en el cobro del diezmo por 
el obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo; la crisis 
política, la lucha por el control de la alcaldía mayor 
de Chiapa; la crisis agrícola de 1707-1711; los conflic-
tos étnicos. Para entender el proceso en que culminó 
la sublevación tzeltal, Viqueira optó, como historia-
dor, por la metodología de la larga duración.10

María López, una indígena originaria de Can-
cuc, cree que la Virgen le ha ordenado levantar a 
su pueblo contra el dominio español; dice, además, 
que pidió se le construyera una ermita para su ado-
ración. Pronto las autoridades indias se encargaron 
de divulgar el acontecimiento y organizar la rebe-
lión que se extendió por las provincias de Los Zen-
dales, Las Coronas y Chinampas y la Guardianía de 
Huitiupán; poco faltó, dice Viqueira, para que los 
rebeldes tomaran Ciudad Real. 

En su relato histórico María de la Candelaria, india 
natural de Cancuc (1993), Viqueira ordena los aconte-

8 Jesús Morales, Aproximaciones…, p. 186.
9 Véase Luis Fernando Restrepo, “El mestizaje y la política de lo 
local en Jovel: serenata a la gente menuda”, en Chiapas, la realidad 
configurada, pp. 91-132.
10 Véase Juan Pedro Viqueira, “Las causas de una rebelión india: 
Chiapas, 1712”, en Viqueira y Ruz (editores), Chiapas, los rumbos 
de otra historia, pp. 103-143. En la introducción del artículo explica 
la metodología que siguió, la misma que empleó Braudel en El 
Mediterráneo; partió del análisis del tiempo geográfico, siguió con el 
tiempo coyuntural y concluyó con los acontecimientos de 1712. 
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cimientos de otra manera y añade elementos fantás-
ticos que hacen de la narración una pieza literaria. 
Refleja al menos parte de la tesis que sostiene en el 
artículo científico: los indígenas tzeltales, subleva-
dos para terminar con el dominio español, planearon 
conscientemente los acontecimientos; en conciliá-
bulo, los mayordomos decidieron que María López 
—después conocida como María de la Candelaria— 
dijera que la Virgen le hablaba para convencer a los 
demás indios de participar en la rebelión.

La sublevación también se escribió en drama. 
Los agravios de su ilustrísima, de Alfredo Palacios Es-
pinosa, señala al obispo Juan Bautista Álvarez de 
Toledo como el causante de la rebelión, debido a su 
política de cobro de impuestos. La obra de teatro, 
como el relato histórico, incluso una crónica poé-
tica de Efraín Bartolomé,11 conservan los nombres 
verdaderos de los protagonistas. 

Más de cien años después, en 1869, los indí-
genas tzotziles de Chamula se alzaron contra los 
sancristobalenses. También atosigados por la dis-
criminación y por ser objeto de disputa de las élites 
ladinas, los tzotziles —al igual que los tzeltales— 
encontraron el detonante en la prohibición al culto 
de piedras parlantes e ídolos de barro. 

En 1867 los indígenas del paraje Tzajalhemel, en 
Chamula, comenzaron a adorar ídolos de barro; los 
habitantes de las comunidades vecinas, enterados 
del nuevo culto, acudían con frecuencia al paraje. Las 
autoridades de San Cristóbal, al notar la ausencia de 
indígenas en el mercado y conocedores de estas prác-
ticas religiosas, intentaron confiscar las figurillas; 
apareció el conflicto. Para 1869 la tensión había des-
embocado en el sitio a San Cristóbal por los tzotziles. 
Se habló, entonces, de una guerra de castas. 

Flavio Paniagua escribió el primer ejercicio na-
rrativo del alzamiento. Florinda, publicada a veinte 

11 Véase Héctor Cortés Mandujano, “Alzamientos indígenas en algunas 
novelas sobre Chiapas”, p. 64. 

años de los acontecimientos (1889), es la visión la-
dina de la guerra. Su novela resalta la valentía de los 
sancristobalenses y la barbarie indígena.

Rosario Castellanos, en Oficio de tinieblas (1962), 
se basa en la historia de amor contenida en la no-
vela de Paniagua pero traslada el levantamiento al 
cardenismo, cuando está a punto de efectuarse el 
reparto agrario. La novela quiere eliminar la visión 
maniquea de Florinda al explorar la condición hu-
mana de indígenas y ladinos. Juega con dos perio-
dos históricos, el final de la Reforma y el cardenis-
mo, en los que Castellanos encuentra similitudes 
que permiten explicar el levantamiento tzotzil: la 
discriminación y el problema agrario.

Alfredo Palacios no quiere jugar con la histo-
ria y se propone novelar la sublevación con cierto 
apego a la verdad histórica. No cambia nombres, ni 
fechas, ni lugares. En Los confines de la utopía (1992) 
defiende una tesis: las élites ladinas de San Cris-
tóbal provocaron la sublevación para mantener su 
hegemonía ante la incipiente economía indígena; y 
vieron en la sublevación un elemento más de sus 
contradicciones originadas en la lucha por el poder 
con los liberales de las tierras bajas. 

En 1994 otro levantamiento indígena ocurrió en 
Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) irrumpió en San Cristóbal de Las Casas 
y declaró la guerra en contra del gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari; tiempo después su discurso viró 
hacia el reconocimiento de la autonomía indígena. 
El EZLN ha integrado como bases de apoyo a tzotzi-
les, tzeltales, choles, zoques, tojolabales y mestizos.

Muchas causas confluyen en el alzamiento: la 
herencia rebelde de los mayas, la proletarización 
del indígena, la influencia de la teología de la libe-
ración en la diócesis de San Cristóbal, los resabios 
marxistas de grupos y dirigentes guerrilleros que 
se asentaron en Chiapas, las expulsiones de la Selva 
Lacandona para facilitar su explotación, la politi-
zación india.
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Sobre el levantamiento de 1994, escritores chia-
panecos han escrito dos novelas, además de una 
obra de teatro sobre la matanza de indígenas zapa-
tistas en Acteal, ocurrida en 1997. 

Heberto Morales escribió Canción sin letra (1999) 
en la que recrea el levantamiento desde el punto de 
vista de algunos pobladores de San Cristóbal. En su 
obra los dirigentes zapatistas son vistos con cierto 
desdén; no los llama por su nombre, pero sí los des-
cribe. Son fuereños que aparecieron por las calles 
de la ciudad con intenciones que nadie conoce; o el 
clero con aspiraciones que van más allá de su pre-
ferencia por los pobres. Los verdaderos personajes 
de la novela, como en Jovel, vuelven a ser los san-
cristobalenses, los pequeños propietarios que con 
el alzamiento ven perdidos sus ranchos, sus tierras, 
su futuro. 

En Nudo de serpientes (2004), Alejandro Aldana 
trae a la memoria injusticias y matanzas contra los 
indígenas. Rememora los agravios sufridos en bue-
na parte del siglo XX: despojos, desalojos, violen-
cia, asesinatos; todos originados por la propiedad 
de la tierra. En la novela convergen, en el mismo es-
pacio, personajes guarecidos en una sola estirpe: la 
bravura ladina y la valentía india de los zapatistas; 
y los conquistadores españoles —el fantasma de 
Bernal Díaz del Castillo se convierte en la concien-
cia de Absalón Castellanos Domínguez— junto a 
los militares y finqueros chiapanecos de nuestra 
historia reciente.

Una visión menos parcializada es la que presen-
ta Héctor Cortés Mandujano en la obra de teatro 
Acteal, guadaña para 45.12 Convencido de que no quie-
re reproducir la verdad histórica, ni asumir posi-
ciones, se concreta a contar los hechos, a represen-
tarlos de manera estética. En la obra se cuenta la 
matanza de 45 indígenas zapatistas en la comuni-

12 Héctor Cortés Mandujano, “Acteal, guadaña para 45”, en revista Paso 
de Gato, no. 23, octubre-diciembre de 2005, México, pp. I-VIII.

dad Acteal, en Chenalhó, en 1997: es una descrip-
ción que ofrece pocas explicaciones, sólo importa 
contar el episodio; la violencia y la muerte son otra 
vez los personajes.

Nota final
Estas novelas que he referido brevemente han re-
construido, quizá salvo las de Rabasa, el pasado 
histórico de Chiapas. Un acercamiento desde la 
Historia y la Literatura, entonces, tendrá que salvar 
la discusión de la validez o del estatus ontológico 
de ese pasado, para reflexionarlas a partir de los 
discursos que sobre el mismo construyen. Trabajo 
que, como se habrán dado cuenta, no se presenta 
aquí pues es sólo un guiño a su exploración.

Como mero guiño también, en este campo de 
Historia y Literatura, bien valdría la pena volver 
a mirar dichas novelas como relatos que, junto a 
otros, construyen identidades narrativas de comu-
nidades históricas. Junto a estas novelas podría-
mos, otra vez, volver a poner de frente a la histo-
riografía que ha abordado la historia decimonónica 
de Chiapas, las rebeliones indígenas, la Revolución 
y el conflicto social. Finalmente todos estos relatos 
hablan en términos de admiración o de horror, de 
lo memorable y de lo execrable, de ese personaje o 
comunidad histórica llamado Chiapas. 
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Introducción

El término popular constituye una categoría 
ambigua, imprecisa, con límites muy difusos 
cuya determinación suele transformarse en 

una tarea problemática. Es por ello que, cuando ha-
blamos de “arte popular” nos encontramos en un 
terreno fisurado, atravesado por callejones sin sali-
da, donde resulta difícil asignarle dicha categoría a 
producciones artísticas que emergieron en el con-
texto de la cultura contemporánea.

Para la estética y la teoría del arte no pudo con-
solidarse como un campo conceptual, porque le 
atribuyeron falta de caracteres para que pueda ser 
convertido en objeto de estudio de la filosofía del 
arte, la cual (implícitamente) debía restringir sus 
especulaciones al “arte culto”.

En consecuencia, su complejidad se pone de 
manifiesto al considerar “populares” a ciertas obras 
pertenecientes al arte conceptual o figurativo que 
revelan hechos sociales caracterizados por la vio-
lencia del Estado, pero que atendiendo a su circui-
to de circulación y recepción son consideradas en 
términos benjaminianos, “auráticas” y por tanto, 
ajenas al público masivo. 

Otras coordenadas críticas surgen de la relación 
entre arte y política en sus recíprocas interpelacio-
nes, sobre todo cuando lo político no es conside-

rado una dimensión externa a la obra. Al respecto, 
Fernando Davis dice:

Lo político en el arte no constituye, desde esta perspecti-

va, una dimensión preexistente que la obra sólo incorpo-

ra (al nivel de sus contenidos) en respuesta a una solici-

tación externa, sino que se inscribe de manera compleja 

en el tejido múltiple de estrategias poéticas, artificios re-

tóricos y tácticas interlocutorias que la obra enciende y 

moviliza en la interpretación de la escena en la que pro-

yecta (y negocia) sus efectos de sentido. (Davis, 2009: 8)

En el caso de estas obras que desafían el paradig-
ma de la comunicación, donde todo se vuelve comu-
nicable, transparente y apuestan a movilizar los en-
redos provocados por la opacidad de sus elementos 
discursivos, la mayor complicación proviene de la 
interpelación al espectador y las competencias que 
se necesitan para captar el sentido de la imagen. 

En esa línea, Pierre Bourdieu dice que 

...tanto en el teatro como en el cine, el público popular 

se complace en las intrigas lógica y cronológicamente 

orientadas hacia un happy end y “se reconoce” mejor en 

unas situaciones y personajes dibujados con sencillez 

que en figuras o acciones ambiguas y simbólicas. (Bou-

rdieu, 1988: 37)

La difícil tarea de pensar el arte popular 
latinoamericano en el marco de las 

producciones artísticas contemporáneas
Silvia García, Marcos Tabarrozzi, 
Paola Belén, Cecilia Cappaninni

Laco autor
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Esta hipótesis no deja de ser despectiva para el 
público de este arte, para quien el contenido siem-
pre estaría por encima de la forma, a diferencia del 
arte “culto”, caracterizado por su complejidad for-
mal, particularidad que, sin mayor fundamento, se 
le arrebata al arte popular.

Por otro lado, lo popular suele también estar li-
gado a lo sagrado, al orden del ritual, y este vínculo 
con lo religioso hace que muchas veces se pierda 
de vista la intencionalidad artística, poniéndose de 
manifiesto la confrontación que plantea la estética 
tradicional entre el momento estrictamente per-
ceptivo formal y sensible del enfrentamiento con el 
objeto y la expresión de los sentimientos, valores e 
ideas que pueden darse a través del mismo. 

Tradicionalmente lo estético se refiere a lo be-
llo, a la armonía de los elementos, mientras que lo 
artístico alude a la posibilidad de intensificar la ex-
periencia del hombre descubriendo al mismo tiem-
po, nuevos aspectos de la realidad que vive.

No todo lo estético alcanza pues el nivel del arte 
y como en el arte considerado popular es difícil des-
pegar la forma del contenido, esta alianza se tradu-
ce en una subvaloración de lo popular, acusándolo 
de formalista o de contenidista, pues al aplicar la 
oposición forma-contenido a prácticas artísticas 
ubicadas fuera de los circuitos artísticos tradicio-
nales, se suele concluir que las mismas están en fal-
ta con uno de los términos de esta oposición.

Se sostiene por ejemplo, que el arte requiere 
la supremacía de la función estética, y como en la 
cultura popular esa función se confunde con otras 
(políticas, religiosas, sociales, etcétera) entonces 
no alcanzarían a ser artísticas. Pese a todo, la fuer-
za de los “contenidos” incluye de modo evidente 
elementos estéticos, por lo que la lectura ortodoxa 
se encuentra ante los mismos desequilibrios, cuan-
do le presentan manifestaciones contemporáneas 
tales como el diseño. Otro campo problemático, de 
complejos desequilibrios, es el audiovisual. 

El arte audiovisual y lo popular
Si exploramos las producciones artísticas audio-
visuales, comúnmente pensadas como casos para-
digmáticos de las posibilidades de concreción de lo 
popular en el arte, aquí también la acepción se ar-
ticula como nudo teórico conflictivo. En efecto, la 
consideración del cine como “arte masivo” del siglo 
XX suele convocar al término popular en sus argu-
mentaciones, aunque la masividad no garantice per 
se un lazo efectivo con los sectores subalternos.  

 Situación mucho más grave aún si se toma en 
cuenta las premisas gramscianas de una oposición 
entre hegemonía y subalternidad: las posibilidades 
de existencia de un cine “popular” que exprese lo 
subalterno encuentra dos grandes dificultades, 
producto de su origen y su devenir.  Por un lado la 
pertenencia histórica del cine a la producción ma-
siva hegemónica, es decir, a las industrias cultura-
les. Y por otro, en un nivel más complejo de identi-
ficación con la cultura “oficial”, la captación de las 
corrientes modernas del cine por parte de la insti-
tución artística, a mediados del siglo XX, que tras-
ladó las condiciones auráticas desechadas por las 
otras artes hacia su propio terreno, invistiéndolo 
de la aceptación y jerarquización social que se ale-
ja de las condiciones populares. Estos obstáculos 
funcionan como cauces que desactivan el eventual 
valor político y subalterno de ciertas obras, impo-
niendo una “traducción” fácilmente asimilable a la 
cultura dominante.  

La comprensión de lo popular como lo subalter-
no no es lineal, y supone una dificultad mayúscula: 
se debe identificar primero dónde y cómo funciona 
la hegemonía. Es notable la alternancia frecuen-
te de estos dos polos y su diálogo complejo, lleno 
de préstamos, interferencias y negociaciones: la 
cuestión se dirime en un nivel pragmático y con 
inscripciones contingentes. Lo popular, entendi-
do como lo negado por la cultura hegemónica, no 
tiene propiedades sustantivas o esenciales: es un 
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margen invisibilizado por la violencia del poder, y 
por tanto su interpretación y análisis aparece como 
un desafío para los modelos de lectura. Es así como  
una definición provisional de “arte popular” puede 
ser útil para entender las problemáticas relaciones 
de este campo con el cine. Dice Ticio Escobar que 
el arte popular comprende:

…las manifestaciones particulares de los diferentes 

sectores subalternos en las que lo estético-formal no 

conforma un terreno autónomo, sino que depende de la 

compleja trama de necesidades, deseos e intereses co-

lectivos (…) el arte popular representa una identidad es-

pecífica y una elaboración de las condiciones sociales de 

las que parte, y supone pautas colectivas de producción 

–y tradicionalmente– circuitos de circulación y consu-

mo comunitarios.  (Escobar, 2004: 152)

Escobar argumentará también que estas manifesta-
ciones se dan en el plano de la producción y en el de 
la apropiación, otorgándole a los grupos subalter-
nos una autonomía cultural que problematiza toda 
intervención de una vanguardia culta que intente 
“hablar por el pueblo”. Una acción que caracteriza 
la enunciación del cine más preocupado por esta-
blecer un puente hacia lo popular: los filmes políti-
cos modernos, cuyos modelos principales se hallan 
entre fines de los años sesenta y principios de los 
años setenta. 

El paradigma del cine político como refugio de 
lo subalterno –que cuenta a su favor con el planteo 
de una estrecha relación entre estética y política-, 
choca con la cuestión de la producción por parte de 
los grupos implicados sin las traducciones de los 
intelectuales-artistas.

Se puede decir entonces que esta serie de cate-
gorías que gravitan en torno a la constelación del 
cine (la masividad como valor diferencial de lo po-
pular, la pertenencia necesaria –como industria o 
como arte- a la hegemonía, las limitaciones del cine 

político) clausuran la residencia de lo popular en el 
cine, en tanto fenómeno social. Como una excep-
ción a esta situación quedarían las producciones 
“artesanales”, la toma de las herramientas fílmicas 
por parte de colectivos organizados, las incipien-
tes formas espontáneas que van surgiendo en los 
nuevos espacios mediáticos, las manifestaciones 
“amateurs” que explotan en las redes sociales. Sin 
embargo, y como rescate conceptual, se puede 
mencionar que las imposibilidades teóricas enume-
radas ofrecen ciertas grietas que conviene explorar. 

En el caso específico de la cultura argentina, y 
siguiendo a Piglia, el origen de la ficción surge de 
este esfuerzo: desde José Hernández hasta Rodol-
fo Walsh, pasando por Borges y el tango, encon-
tramos algunas “traducciones” de lo popular cuya 
estructura impugna la condena teórica, porque tra-
zan un mapa imaginario donde lo subalterno exis-
te y se ofrece una prueba visible de su existencia.  
Pero, volviendo al reparo de Escobar: ¿no se estaría 
hablando, otra vez, de una vanguardia culta que 
toma el lugar del pueblo? Tal vez sí, pero en el caso 
específico del cine la consideración puede matizar-
se atendiendo a ciertos filmes que logran refractar 
la posición circunstancial de lo popular desde esa 
coyuntura. En este sentido, es posible construir 
dos líneas de acción que se ubican en la frontera de 
lo subalterno: las obras que, en tiempo de opresión 
y persecución política, son efectivamente popula-
res al hallarse invisibilizadas (las películas resis-
tentes y críticas de los procesos dictatoriales); y 
los filmes que configuran una imagen crítica de los 
relatos Nación y Pueblo (y al hacerlo hablan “lo otro 
popular”). 

También se puede  decir que la deformación de 
estos dos relatos, Nación y Pueblo, funciona como 
apertura a lo popular por su puesta en escena de 
“fragmentos” de pueblo y nación no integrados 
socialmente, en tensión con los signos estancos y 
caducos de la cultura: en este sentido también la 
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deformación que opera el cine moderno puede con-
figurarse como imagen dialéctica. Y llegados a este 
punto, deberíamos volver a nuestro interrogante 
inicial: ¿cómo pensar el arte popular desde los pa-
rámetros tradicionales?

Repensar lo popular
La tarea de repensar lo popular implica la revisión 
y puesta en debate de ciertas ideas, entre las que 
ocupan un lugar especial los alcances del término 
popular o cultura popular, la identificación de los ras-
gos que posibilitarían su caracterización, la forma 
de abordaje, el modo de localizarlo, etcétera. Pode-
mos señalar entonces que la noción de cultura po-
pular conlleva una gran ambigüedad y polisemia, 
pero asimismo implica la ventaja de abarcar un 
amplio espacio social caracterizado por sus bordes 
imprecisos y por la configuración de identidades 
cambiantes y dinámicas. (Marcus, 2007: 7) 

Como afirma Néstor García Canclini, lo popular 
se ha ido construyendo desde distintas disciplinas 
que, a través de la investigación y la conceptualiza-
ción, han intentado formalizar diferentes miradas. 
En tal sentido, sostiene que 

...lo popular no es lo mismo si lo ponen en escena los 

folkloristas y antropólogos para los museos, los comu-

nicólogos para los medios masivos, los sociólogos polí-

ticos para el Estado o para los partidos y movimientos 

de oposición”. (García Canclini, 1991: 20) 

Partiendo de tal diagnóstico, el autor se propone 
deconstruir dichas estrategias discursivas descu-
briendo sus limitaciones, para finalmente dar lugar 
a la pregunta acerca de cómo re-construir lo popu-
lar. 

Respecto de los folkloristas, destaca que fue-
ron ellos los que otorgaron visibilidad a lo que hoy 
llamamos popular, cuando no era un interés de las 
personas “educadas”. Hasta el siglo XVIII los eu-

ropeos sentían cierta fascinación por las culturas 
de los pueblos lejanos, pero las costumbres popu-
lares sólo eran recogidas por algunos viajeros y por 
los anticuarios. En el XIX, la formación de Estados 
nacionales, que trataban de unificar a todos los 
grupos de cada país, generó un interés por conocer 
a los sectores subalternos para ver cómo era posi-
ble su integración. El movimiento romántico en la 
misma época, impulsó el estudio del folclore exal-
tando los sentimientos y las maneras populares de 
expresarlos, como una forma de enfrentar el inte-
lectualismo iluminista, y exacerbando las situacio-
nes particulares. Recién a fines del siglo XIX, lo po-
pular entra en el horizonte de la investigación, en 
el momento en que se fundan las sociedades para 
estudiar el folklore en Inglaterra, Francia e Italia. 

El concepto de cultura popular surge como un 
concepto intelectual, desde sus primeras utiliza-
ciones entre los siglos XVIII y XIX. (Marcus, 2007: 
6) En América Latina, con influencias que oscila-
ron entre el romanticismo y el positivismo en los 
distintos países, folkloristas y antropólogos ge-
neraron un corpus de conocimiento sobre grupos 
campesinos e indígenas, con trabajos referidos fun-
damentalmente a la religiosidad, las artesanías, la 
medicina, las fiestas. 

Si bien es destacable la perspicacia de esta mi-
rada,  García Canclini sostiene que esta línea de 
investigación presenta dificultades tanto teóricas 
como epistemológicas. En tal sentido, enfatiza que 
pese a las frondosas descripciones, los folkloristas 
no llegan a explicar el sentido de lo popular al no 
situarlo en las condiciones generales de desarro-
llo socioeconómico, y porque aíslan comunidades 
locales o grupos étnicos, seleccionando sus rasgos 
más tradicionales y reduciendo las explicaciones a 
la lógica interna del pequeño universo analizado. 

 En sintonía con esta crítica, Ticio Escobar 
afirma que América Latina presenta una larga tra-
dición de antagonismos entre la posición ilustra-
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da y la posición romántica; sin embargo, en algún 
momento, románticos e ilustrados se encuentran 
en un punto común, constituido por la concepción 
del pueblo como una esencia previa a su historia, es 
decir, como unidad abstracta. (Escobar, 2004: 122)

Por otra parte, Canclini aborda la concepción de 
lo popular que se ha sostenido desde los estudios so-
bre comunicación masiva. Desde esta perspectiva, lo 
popular no es el resultado de las tradiciones, ni se 
define por su carácter manual, artesanal, oral, sino 
que la cultura popular contemporánea se constituye 
como resultado “de la acción difusora y homogenei-
zadora de la industria cultural (…) lo popular es lo 
que se vende masivamente, lo que gusta a multitu-
des” (García Canclini, 1991: 204). A diferencia de la 
visión folklórica aquí se abandona el carácter onto-
lógico y esencialista, en tanto lo popular no consiste 
en lo que el pueblo es o tiene sino que le es dado a 
éste desde fuera.

También considera que estos estudios dan un 
conocimiento valioso sobre las estrategias de los 
medios y la estructura del mercado comunica-
cional, pero al igual que la perspectiva folklórica 
presentan ciertas restricciones. Entre ellas, puede 
señalarse que sus análisis acostumbran concebir la 
cultura masiva como instrumento del poder para 
manipular a las clases populares, descuidando la 
instancia de la recepción y la apropiación de los 
mensajes. A partir de esto lo popular se convier-
te en “una entidad subordinada, pasiva y refleja”. 
(García Canclini, 1991: 205).  Esta limitación no 
se salva admitiendo que los receptores no son tan 
pasivos. Es necesario, considerando las concepcio-
nes que emergen de la obra de Foucault, abando-
nar la noción que ve el poder como un mecanismo 
de imposición vertical concentrado en bloques de 
estructuras institucionales fijados en las tareas de 
dominar y manipular para entenderlo como una re-
lación social diseminada, donde 

...los sectores llamados populares coparticipan en esas 

relaciones de fuerza múltiples, que se forman simultá-

neamente en la producción y el consumo, en las fami-

lias y los individuos, en la fábrica y el sindicato, en las 

cúpulas partidarias y en los organismos de base, en los 

medios masivos y en las estructuras de recepción con 

que se acoge y resemantiza sus mensajes”. (García Can-

clini, 1991: 205)

La tercera perspectiva se liga a la noción de popu-
lismo, y sobre esta tendencia se despliegan casi ex-
clusivamente múltiples estudios políticos y socio-
lógicos. Diferenciándose del folklore, que se detie-
ne en la celebración de las tradiciones, defendiendo 
al pueblo como fuerza originaria, “el populismo 
selecciona del capital cultural arcaico lo que puede 
compatibilizar con el desarrollo contemporáneo”. 
(García Canclini, 1991: 206).

En el populismo estatizante el Estado se mues-
tra como el espacio en que se condensan los valores 
nacionales, el orden regulador de los conflictos que 
reúne las distintas partes de la sociedad. Frente a 
estas visiones, García Canclini objeta la posición 
sustancialista que las sustenta y afirma que dar 
tanta preeminencia a la dimensión política puede 
llevar a descuidar otros aspectos de las prácticas 
culturales, de gran importancia en los sectores 
populares, entre ellos los lúdicos y ficticios. La de-
construcción que propone este autor de las opera-
ciones que han constituido lo popular supone en 
definitiva evidenciar que el pueblo no es una esen-
cia o una sustancia invariable. Frente a ello surge 
entonces el interrogante, ¿qué hay debajo de tantos 
ventrílocuos o realizadores de lo popular?

Para caracterizarlo, pueden considerarse tres 
rasgos que definen lo popular: la apropiación, por 
parte de la subalternidad, de un capital cultural 
menor en una sociedad determinada; se suma a ello 
la elaboración particular de la cultura que hacen 
los sujetos en sus prácticas en dos ámbitos: el capi-
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talista y el propio de la subalternidad y, por último, 
el consecuente enfrentamiento con el sector hege-
mónico. De este modo, lo popular no existe en esta-
do puro ni puede establecerse como una categoría 
a priori, sino que sólo puede definirse de modo re-
lacional a partir de apropiaciones y negociaciones. 
(García Canclini, 1997) 

Lo anterior nos remite indudablemente a la fi-
gura de Antonio Gramsci, para el que la cultura 
popular es entendida como la cultura no oficial, la 
cultura de las clases subordinadas, de los grupos 
que no integran la elite y lo popular se define de 
un modo relacional respecto de una cultura hege-
mónica, destacando la autonomía, la capacidad de 
iniciativa y de oposición de los sectores subalter-
nos que no constituyen un ámbito homogéneo, pu-
diendo ser tanto progresistas como reaccionarios y 
admitiendo espacios donde desarrollan prácticas 
independientes y no siempre funcionales para el 
sistema.

Frente a la propuesta del teórico italiano, sin 
negar el valor de su redefinición de lo popular y 
resaltando la importancia de la negociación, Gar-
cía Canclini, sostiene que algunas interpretaciones 
han tomado de modo rígido la polarización hege-
monía / subalternidad y han sustancializado cada 
término. Entonces la cultura popular es caracteri-
zada por una capacidad intrínseca casi congénita, 
de oponerse a los dominadores volviendo difícil re-
conocer la interpenetración entre lo hegemónico y 
lo popular. (García Canclini, 1995: 172-173)

En su artículo “¿Cultura popular o cultura de 
los sectores populares urbanos?” Juliana Marcús  
propone, como respuesta a este interrogante, el 
empleo de la segunda expresión dado que entiende 
que el término cultura popular genera una falsa im-
presión de homogeneidad. 

Respecto de la noción de sectores populares, 
la autora utiliza el término para hacer referencia a 
los sujetos que, en lo términos de Gramsci, son ex-

ternos a la dirección del proceso hegemónico, vale 
decir, no integran el polo dominante.  

Completando lo anterior y, a partir de las re-
flexiones de Romero, agrega que la cultura de los 
sectores populares no constituye un universo sim-
bólico cerrado y coherente sino más bien un con-
junto heterogéneo, compuesto de fragmentos no 
totalmente integrados de concepciones del mundo 
vinculados con las distintas esferas de la vida de 
estos sectores (el trabajo, el ámbito familiar), frag-
mentos que han surgido en distintos momentos y 
que expresan la heterogeneidad del propio sujeto, 
y las diferencias ocupacionales, sexuales, étnicas o 
generacionales que es posible encontrar en su inte-
rior. Esto le permite anclar la cultura de los secto-
res populares “en los modos de percibir el mundo, 
en su cosmovisión, en sus esquemas de percepción, 
apreciación y comportamiento”. (García Canclini, 
1995: 172-173) 

 Cercano a esta propuesta Ticio Escobar asevera 
que lo cultural popular no constituye un continuum 
ni un conjunto homogéneo, sino que más bien está 
constituido por microespacios, en los que se con-
servan o gestan formas particulares, a partir de las 
cuales se resisten, rechazan o aceptan las verdades 
justificadoras de dominación que las posiciones 
hegemónicas intentan generalizar. 

Reflexiones para pensar el arte popular
Si seguimos el pensamiento de los autores convo-
cados, podremos decir que el arte popular se forma 
como constelación desde las manifestaciones parti-
culares de los distintos sectores subalternos, en las 
que lo estético formal depende de la densa trama de 
necesidades, deseos e intereses colectivos, es decir  
que surgen por fuera de la “autonomía” artística y 
residen prescindiendo del carácter anti-social que 
signó al arte moderno. Resulta claro que esta rela-
tiva dependencia de las producciones asociadas al 
arte popular pone en conflicto las premisas de “au-
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tonomía del arte” que sostiene la disciplina estética 
desde sus orígenes.

Sin embargo, no se puede asumir sin más que la 
falta aparente de una concepción estética filosófica 
articulada del arte popular excluya de algún modo 
su legitimación estética. El arte popular impone 
y demanda otro tipo de inscripción institucional, 
por medio de las experiencias que proporciona y 
las prácticas críticas que genera; e incluso desde 
su invitación a la revisión del concepto hegemó-
nico de arte, de su extensión, pero también de su 
comprensión. Ello llevará, sin duda, a cuestionar 
las ideas centrales de la teoría estética tradicional, 
como también el concepto de “aura” planteado por 
Walter Benjamin y la resignificación de éste en el 
marco de la cultura contemporánea.

Benjamin, desde la perspectiva del marxismo 
crítico que desarrolla la Escuela de Frankfurt en el 
siglo XX, toma la inversión de la dialéctica hegelia-
na que propone el marxismo en el siglo XIX, y plan-
tea que una de las características del pensamiento 
dialéctico es no sólo el movimiento de las ideas sino 
también su detención.

Sin embargo, la dialéctica benjaminiana no cul-
mina en una síntesis que resuelve el conflicto, sino 
que pone de manifiesto la contradicción, la hace vi-
sible. Y precisamente por eso, nos deja entrever la 
tensión constante entre las reproducciones y el aura.

En este sentido la obra de arte aurática si bien 
surge en un contexto religioso, es también una cons-
trucción de la burguesía que con la introducción de 
la técnica en la modernidad, resimboliza y seculariza 
el aura. Entendida como “la manifestación irrepeti-
ble de una lejanía por más cercana que pueda estar”, 
un aquí y ahora único frente a nosotros, cuya mani-
festación se asocia muchas veces con una experien-
cia de ensueño. (Benjamin, [1936] 1990: 24)

Las reproducciones le quitan su envoltura a 
cada objeto, trituran el aura al desvincular las obras 
de su tradición y de este modo emancipan por pri-

mera vez el arte de su existencia parasitaria en el 
ritual. Pero de acuerdo al pensamiento dialéctico, 
toda construcción presupone una destrucción. A 
pesar de que la invención de la cámara fotográfica 
marca uno de los desarrollos técnicos que plasma la 
voluntad inquisitiva y cognitiva del positivismo en 
expansión entre la burguesía, su técnica y su pre-
tendido valor de objetividad no están exentos de 
un valor mágico, misterioso, aurático. Esto se debe 
a que las reproducciones y el aura conviven en ten-
sión al interior de cada imagen, como dos compo-
nentes que toman más preponderancia uno sobre 
otro, dependiendo del momento histórico.  La su-
peración de la construcción-destrucción del aura 
nos hace ver la contradicción: la imagen dialéctica.

Algunas consideraciones sobre la imagen dialéc-
tica
Las interferencias son las detenciones en el movi-
miento del devenir histórico, la imagen es la dialéc-
tica en reposo. 

Pues mientras que la relación del presente con el pasado 

es puramente temporal, la de lo que ha sido con el ahora 

es dialéctica: no es un discurrir, sino una imagen en dis-

continuidad. Sólo las imágenes dialécticas son auténti-

cas imágenes, y muestran su verdad en un destello. (Benjamin, 

2005 [1927-1940]: 476)

Si bien es una de las categorías fundamentales 
de la teoría benjaminiana y tal vez la más debatida 
debido a que no existe un significado claramente 
definido en los escritos del autor, hay por lo menos 
dos acepciones principales: una más antigua, que 
la concibe como imagen de la historia en tanto sueño 
del que hay que despertar, y luego como categoría 
de análisis de la historia que replantea las formas de 
escribirla y las posturas teórico-ideológicas que el 
historiador adopta. Si la primera atiende a la con-
vivencia ambigua de lo arcaico y lo moderno, de lo 
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viejo y de lo nuevo situando la tensión dialéctica 
en el pasado obsoleto; la segunda define el presente 
como tiempo ahora desde el cual es posible hacer 
saltar el pasado y construir el futuro.

Este concepto no implica necesariamente pen-
sar en un conjunto de pinturas u obras determina-
das, sino en un tipo de categoría analítica que hace 
que nos replanteemos los modos en que vemos y 
comprendemos las imágenes. Como instancia que 
condensa todas las destrucciones, la imagen dialéc-
tica es al decir de Didi-Huberman “una imagen en 
crisis que critica la imagen y nuestras maneras de 
verla”. (Didi Huberman, 1997 [1971]: 113)

Cada detención, cada fragmento se reúne en 
torno a una constelación crítica que nos hace vol-
ver a mirar, y comprender que es el hombre en so-
ciedad quien construye la historia y sus imágenes. 

Volviendo a reflexionar sobre el arte popular
Por tanto se puede considerar que es válido ha-
blar de arte popular, desde el momento en que es 
posible reconocer valores creativos y expresivos e 
intenciones estéticas en ciertas manifestaciones de 
los colectivos populares, significado una manera 
alternativa de verse a sí mismos y comprender el 
mundo,  implicando además, un factor de autoafir-
mación y una posibilidad política de réplica. 

Como afirma Ticio Escobar, lo popular se en-
tiende a partir de la situación objetiva de una co-
munidad, y lo cultural popular desde la particular 
elaboración simbólica que hace internamente esa 
comunidad en determinada situación, es decir se 
considera arte popular a las expresiones estéticas de 
esa cultura en cuanto son capaces de revelar verda-
des suyas, aunque estén conectadas con las otras 
formas y cargadas de diversas funciones, usos y va-
lores sociales. 

Un caso paradigmático que presenta algunas 
vertientes de la definición propuesta de arte popu-
lar argentino es El Siluetazo. 

Los componentes de esta experiencia, tanto es-
téticos como ideológicos, se funden en un gesto de 
provocación ante el arte y la política: constituyen 
un fenómeno crítico que resiste su inclusión forza-
da en esos dos campos porque proyecta otro esce-
nario imaginario. Para Kexel, “la silueta es una cosa 
sobre la que podemos hablar, pero el fenómeno es 
la “siluetada”; y la “siluetada” son miles de perso-
nas haciendo siluetas”(…) La socialización efectiva 
de los medios de producción artística, y por esa vía 
una liquidación radical de la categoría moderna de 
arte como objeto-de-contemplación-pura, instan-
cia –separada-de-la-vida- pero también la recupe-
ración para el arte de una dimensión mágico-reli-
giosa que la modernidad le habría despojado. (Jelin 
y Longoni, 2005: 76)

Esta experiencia da cuenta de que no siempre 
el carácter político de una obra de arte, inhibe su 
condición estética, ni tampoco su acercamiento al 
orden de lo popular. 

La formulación de interrogantes delimita el 
contenido de las respuestas. Buscar en El Silueta-
zo lo bello, lo trascendental, la pertenencia al mu-
seo o al canon histórico, lo abstracto y la pureza 
formal, ubicaría a esta experiencia política y ar-
tística en las zonas adormecidas de un arte cuyas 
fronteras fueron demolidas hace décadas. En este 
sentido, el arte popular -en particular las obras de 
arte conceptual y figurativo cuyas imágenes están 
vinculadas con la política- avanza lentamente so-
bre las brechas que abrieron las vanguardias del 
siglo XX, resistiendo en campo enemigo a través 
de la objetivación estética de fragmentos e imáge-
nes del devenir de lo subalterno. No se ve afectado 
por la falta de consideración de la estética tradi-
cional: está habituado al desprecio de la norma 
hegemónica. 

Es tarea de la estética contemporánea recuperar 
esta resistencia, desde sus ficciones y juegos, pero 
sobre todo en las incomodidades que plantea.
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Lo que niegas te somete.

Lo que aceptas, te transforma

C.G. Jung

El juego (bleiben) tal como lo dice Schiller, de-
termina inevitablemente a través de lo empí-
rico; la imposibilidad por principio de esta-

blecer un gusto objetivo. Por el contrario establece 
que el gusto es subjetivo  y objetivo a la vez, de ma-
nera que, por ambas partes,  una sensible-subjetiva 
y la otra racional-subjetiva, planteando una tercera 
racional-objetiva, se puede llamar a la belleza como 
una asociación libre y desinteresada de los con-
ceptos e intuiciones que todos los seres humanos 
asociamos simbólicamente de los fenómenos, de tal 
manera la belleza establece esa relación de gusto 
con el entendimiento a través de la sensibilidad y la 
racionalidad. Un concepto no puede imitar a la ra-
zón, así como la razón no se imita a sí misma (Schi-
ller, Kallias, 13). Él establece una cuarta posición al 
entendimiento de lo bello, que es la sensible-obje-
tiva, que más adelante retornaremos.

La razón en la teoría persigue al conocimiento, 
es decir, la forma de un objeto dado se comprueba 

si con él se puede obtener un conocimiento a través 
de una representación, y si éste, el conocimiento, 
se comprueba que deviene de una representación 
dada, o si es un concepto o una intuición. Para la 
razón basta con que una imagen represente a la 
experiencia, por ejemplo una mesa, representa al 
concepto de una tabla con cuatro patas, mientras 
que para la intuición no está claro el concepto, sino 
la simple forma como representación. Será inquie-
tante para la razón, que la belleza no se encuentre 
en el campo de la teoría, porque precisamente, es 
independiente de los conceptos.  Pero si queremos 
entender a la belleza como el campo de la razón de-
bemos de buscar  en el seno de la razón-práctica, 
ya que es aquí donde se definirá las posibles repre-
sentaciones que se tenga del juego, un instrumen-
to que la estética;  debe de obedecerse a sí misma 
como una asociación libre de ideas.

Para Schiller, el juicio de los conceptos de las for-
mas del conocimiento se plantea como lo lógico, el 
juicio de las intuiciones se plantea como juicio te-
leológico y la moral es el juicio de acciones morales, 
efectos libres,  y el juicio de efectos  no libres  es lo 
estético. La belleza no es otra cosa que la libertad 
en la apariencia (Schiller, Cartas, 21). Aquí se con-
trapone al planteamiento kantiano de belleza libre, 
aquella que sin concepto alguno place, que en tér-

El arte como conocimiento

Marco Antonio Rangel González

1 ZEPEDA, Eraclio, “Entrevista efectuada a Laco en la Universidad de 
Artes y Ciencias de Chiapas, Unicach”, 21-mayo-2012, Tuxtla Gutiérrez 
(México).

Prensa y cine
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minos de conocimiento, la belleza ha de placer sólo 
si se establece la relación de entendimiento e imagi-
nación libres de la asociación si, una cosa es por si; 
en su apariencia (erscheinen) una cosa placentera, o 
por el contrario una determinación  que no se halla 
en él, sino fuera de él.  Si es así el objeto no será be-
llo. Contradictoriamente el objeto bello tiene reglas 
pero debe de aparecer libre de ellas (Schiller, Kallias, 
25).  Sino hay objeto en la naturaleza y el arte, libre 
de finalidad y de reglas,  no hay autonomía en los ob-
jetos, todos existen en relación a otros, en el arte así 
se plantea esta libre asociación; que a través de la re-
flexión  no establezca en la apariencia  su significa-
do. Sin embargo para Schiller la belleza sólo habita 
en el campo de la apariencia que, por la vía de la re-
flexión no tenemos ninguna esperanza de encontrar 
libertad en el mundo de los sentidos.

Sin embargo plantea más adelante, que todo es 
diferente cuando abandonamos la investigación 
teórica y tomamos los objetos tal como aparecen, la 
regla en teoría no puede aparecer nunca, como tal, 
sino a través de conceptos y no de intuiciones. Una 
cosa bella es la que sea por sí misma sin concepto 
y no su forma provoque una reflexión en relación 
con otra forma. Para Platón las formas geométricas 
se explicaban a sí mismas, por tanto eran bellas. En 
estos términos la belleza plantea la relación en sí 
misma y no su relación con determinadas acciones, 
que se conjuguen con experiencias de corte moral 
y explica la necesidad de plantear la actitud moral 
de corresponder las acciones libres fuera de plan-
teamientos del deber, en donde la experiencia dicte 
las formas de actuar ante situaciones espontáneas, 
como lo es en situaciones de ayuda a personas con 
necesidad, plantea ejemplos de carácter moral ante 
la desdicha circunstancial, en donde la moral y la 
belleza interactúan ante acciones  procedimenta-
les. Es aquí donde no comparte que la belleza sea 
acción libre y que tenga una finalidad de corte mo-
ral; sino que sea desinteresada y única en el mo-

mento de la apariencia y no en la aparición de la 
regla, que en sí trae conceptos establecidos. 

La libertad como apariencia
Al referirse Schiller a la libertad, lleva implícito el 
conocimiento que no corresponde a ningún objeto 
en el mundo de los sentidos, sino sólo como apa-
riencia. La apariencia es sólo como idea de la razón 
(Schiller, Kallias, 43) con la que no se adecua in-
tuición alguna. Para entender lo anterior hay que 
referirse a dos postulados: el ser libre en su posi-
bilidad de liberación, y a estar determinado como 
posibilidad de ser por sí mismo, en ambos términos 
se plantea como la misma cosa. Estar determinado 
externamente, supone al mismo tiempo, la repre-
sentación de estar determinado internamente, es 
decir, es la representación de libertad (Freihert) 
como condición. Con antelación pensar en la re-
presentación es un cuestión fundamental, puesto 
que sino se entiende un objeto en el exterior; no 
habrá motivo para entenderlo de manera interna, 
lo que es para nosotros. El postulado Kantiano de 
universalidad  adquiere aquí sentido, al referirse que 
todo lo bello en segundo momento (Kant, Crítica 
de juicio, p 136) es representado como objeto de sa-
tisfacción universal. No hay azar para Schiller, en 
el proceso de la representación de un objeto como 
bello universalmente, sin embargo contradictoria-
mente la representación está sujeta a no determi-
narse en el exterior, ésta es la condición de libertad, 
puesto que sino no nos representamos un objeto, es 
como sino existiera. Todo representado con nues-
tro entendimiento es algo determinado, algo en ese 
objeto hay para que no atrae y estimula nuestro 
impuso de conocimiento. Eso determinado pasa a 
algo determinante (Schiller, Kallias, 47).  

Aquí se inicia algo que en el arte se le ha deno-
minado juego estético. Si el entendimiento es una fa-
cultad, que indaga la causa de un efecto, y reflexio-
na sobre la forma de un objeto, el entendimiento y 
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la imaginación se complementan y se ocupan de la 
forma a través de la reflexión, es quizá que el enten-
dimiento indaga sobre las reglas de la forma pero no 
se apega a ellas, no las reconoce las entiende pero 
no las lleva a la razón. Sólo la forma que alude a una 
regla se denomina forma sometida a las reglas del 
arte (Schiller, Kallias, 47) aunque en realidad sería 
la forma técnica, pero es aquí donde identificamos 
las reglas, que el entendimiento induce a través de 
las reglas a buscar la causa del efecto como prin-
cipio determinante de lo determinado, es decir, la 
libertad. Y es sólo en la apariencia donde el mundo 
sensible se representa a través de la técnica. En este 
análisis entraríamos a un segundo momento del 
cual partimos, que nos llevaría a que, lo bello,  en 
esencia  es la libertad como apariencia del funda-
mento de la belleza. Por lo anterior podemos decir 
que en cuanto a belleza y forma corporal, al defi-
nir la forma determinamos lo que es esa forma para 
nosotros, por ejemplo, podemos hablar de la gracia 
del trote de un caballo que a pesar del volumen lo 
vemos como ligero, no así el volumen de un pato 
que a pesar de su tamaño lo sentimos en su caminar 
pesado. Por lo anterior no hay nada más bello que 
el vuelo de un ave, que por su condición de libertad 
supera su contradicción que en este caso sería la 
gravedad. Un artesano podrá alcanzar en el dise-
ño de un objeto un grado supremo de técnica, sin 
que pretenda con ello la belleza o la fealdad como 
fin último de la pieza, aquí  tendrá como principio 
dominar la técnica, pero al querer dominar el con-
cepto (begriffe) para darle sentido de condición de 
libertad, es decir, belleza o fealdad. El mismo ob-
jeto por su forma determinará cierta noción de la 
naturaleza del objeto en sí, pero no su condición de 
libertad, que en este caso adquiriría un sentido más 
de su negación; que de ser la cosa en sí, a tal punto 
que estaría, la definición a través de la reflexión,  en 
condiciones de superar a la naturaleza dada y hacer 
del objeto en sí, un objeto para nosotros.

Aunque para la teoría que revisamos, nace de 
una fórmula que Kant postula sobre lo bello: “El 
arte es bello en cuanto, al mismo tiempo, parece 
ser naturaleza” (Kant, CdJ, 248) en este caso lo 
que más interesa es que la libertad dé entendi-
miento desde un objeto dado hasta un desarrollo 
técnico, pero que sin este último no podríamos al-
canzar el primero. Sin embargo la realización del 
alcance de esta realidad no implicaría sólo alcan-
zar el goce a través de lo bello, sino el placer de 
sentir al entendimiento interactuando con la ima-
ginación para descubrir sin un objeto nos gusta o 
disgusta. No podemos determinar que dicho obje-
to que nos guste o no, carezca de intencionalidad 
práctica e ideológica, es decir, que su condición 
de libertad vaya sola o sólo con la técnica se que-
de vacía. En este punto habríamos que preguntar-
nos por lo perfecto, que a decir de Schiller sería 
lo bello por sí, representado con libertad, donde 
la proporción, el ritmo etcétera, no devendrían 
más que en la aplicación correcta o incorrecta del 
objeto, a decir verdad, aplicando su segunda de-
terminación encontraríamos ahí la imperfección 
de la representación, guiándonos sólo por el ideal 
de perfección, donde se exige que la belleza sea lo 
perfecto, y aquello que este desproporcionado sea 
no perfecto. A decir de la perfección se entiende 
que cualquier forma es perfecta cuando va acor-
de la forma con el concepto, y se dice que es bella 
cuando place, cuando no se necesita de ese con-
cepto.

Para el caso de la pieza artística, el tratamiento 
que se le da a la materia reside lo bello. Esto lo 
comprobamos por el ejemplo de implementar la 
sensación que nos produce el objeto al objeto en 
sí, cabe señalar que es en la experiencia en donde 
todos podemos decir y saber a través de los sen-
tidos. El arte al describir un objeto lo transforma 
en concepto, para entenderlo y desarrollarlo como 
conocimiento.
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El juego
Para hablar de juego en el arte es necesario deli-
mitar y definir los conceptos de juego y qué en-
tendemos por el juego en sí; si bien para el idioma 
del castellano juego es un concepto que se aplica 
para todo tipo juegos de deportes  y decir jugar es 
establecer las reglas de X o Y disciplina deportiva 
o de mesa. No así para el idioma en inglés, que está 
delimitado y especificado; mucho más exacto, di-
ríamos al hablar de juego, pues al decir juego se 
establece como Game y como Play en ambos casos 
es de hecho una actividad, como inicio del impul-
so de juego. En este último caso, con el único pro-
pósito de establecer una relación entre el juego 
en sí, sin una finalidad, su fin estaría en sí misma. 
Se realiza una actividad de exploración y relaja-
miento donde el entendimiento y la imaginación 
entablan una relación, que es de suma importan-
cia para el entendimiento y la imaginación en el 
arte. Para Kant, hay tres tipos de imaginación. La 
primera: la imaginación creativa propia de la crea-
tividad artística la segunda: a lo imaginario como 
irreal o ilusorio, como producto de la fantasía y la 
tercera: la imaginación perceptual, que le da sen-
tido a la idea. En los casos anteriores la primera 
y la tercera son las que se han establecido como 
parte del juego estético. El juego como posibili-
dad de intercambio entre la realización y el tra-
bajo, dictamina la posibilidad de desarrollar los 
propósitos de la pieza artística, en cuanto a que el 
producto terminado y el placer que emana de esa 

realización de la creación estética es la parte con 
una finalidad subjetiva en un producto objetivo. 
Para ampliar más este concepto diremos que, el 
placer o el dolor que se busca, según principios 
kantianos, nos lleva a que estos se realizan solo y 
sí, se establecen a través del juego, un juego esté-
tico como un impulso de  la experiencia en donde, 
como veíamos más arriba,  se establece esta re-
lación entre entendimiento e imaginación, como 
medio de conocimiento, al fin tenemos que el jue-
go estético es como principio regulador del inicio 
de todo conocimiento para entender al realidad 
que nos circunda. Si bien no es el único medio 
por el cual podemos generar conocimiento, sí es 
el principal punto por el cual conocemos de una 
manera completa, pues empleamos en él, el enten-
dimiento y la imaginación e interpretamos como 
medio de inicio de todo conocimiento.

Coda
Como medio el juego estético ha entablado la re-
lación entre imaginación y entendimiento, como 
medio de inicio de generación del conocimiento. 
Tenemos que el arte entonces es y será una posi-
bilidad de complemento a la razón por tanto es, 
la parte que ha faltado en la formación integral de 
un ser humano como  un ser entero que pueda ra-
zonar e imaginar, usando esta relación en su vida 
cotidiana le dará la posibilidad de entablar en un 
juicio de gusto y de razón, la crítica constructiva 
de la realidad cotidiana.
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Sin duda alguna, el esfuerzo de entender y 
comprender lo que conlleva y encierra el con-
cepto de cultura como categoría de análisis, 

redunda en un ejercicio de reflexión que muy pro-
bablemente nos orille a repensar no sólo aquello in-
merso a nuestro alrededor y contexto, sino en cómo 
están relacionados y construidos ciertos elementos 
y características que creemos como propios y úni-
cos, en relación con los otros. Los otros, distancia-
dos no sólo geográficamente sino “culturalmente” 
se perciben como los diferentes, extraños y casi 
antagónicos; en esta diferenciación tajante subyace 
la idea de que existen fronteras tanto físicas como 
simbólicas perfectamente delimitadas y rígidas, las 
cuales en vez de permitir contacto, separan redu-
ciendo a lo mínimo el acercamiento. 

No obstante, el intentar un análisis de la reali-
dad multicultural en un contexto como el mexica-
no, es una visión poco fructífera debido a que por 
el desarrollo histórico se han imbricado elementos 
de forma tan honda y profunda que no podríamos 
encontrar sentido y significado de nuestra reali-
dad, a menos que alcemos y cambiemos la mirada 
hacia el otro, ya no como el enteramente extraño, 
sino como aquel que está en interacción y es parte 
de uno mismo.

Ahora bien, para el presente ensayo, se tratará 
de comprender cómo se están representando algu-
nos elementos socioculturales, no sólo del “mundo 

indígena” sino también del “mundo mestizo” den-
tro de la literatura hecha por indígenas tseltales y 
tsotsiles de los Altos de Chiapas, mismas que no 
serán tomadas como una elaboración aislada y to-
talmente diferenciada, sino en íntima interacción, 
debido a que las distinciones y las formas en que 
son manejadas las diferencias dependen justamen-
te de esta interacción1.

Partiremos pues, de una conceptualización de 
lo que entendemos como cultura, para posterior-
mente hablar sobre la literatura como elemento 
constitutivo de ésta y finalmente sobre las repre-
sentaciones manejadas en la literatura. 

I
Abordar el término cultura es introducirnos en una 
discusión muy amplia ya que antropólogos, so-
ciólogos, psicólogos, historiadores y filósofos han 
tenido posturas variadas, algunas de ellas comple-
mentarias y otras en franca contradicción. No obs-
tante, es importante mencionar que el uso y con-
cepto de esta palabra aunque se ha utilizado con 
mucho mayor frecuencia en los últimos años, tam-
bién ha formado parte de la reflexión de antiguos 
estudiosos. Por tanto, podemos decir que la defini-
ción conceptual no es ni definitiva ni acabada, por 

1 Fredrick Barth, Los grupos étnicos y sus fronteras, México, Fondo de 
Cultura Económica… 

Entre las fronteras y la interacción

Xóchitl Fabiola Poblete Naredo
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el contrario la percepción que de ésta se tenga está 
íntimamente ligada a toda una historicidad y por 
supuesto, a posicionamientos políticos.

El término cultura no sólo ha servido para nom-
brar lo que había transformado y significado el 
hombre, sino para distinguir al hombre “salvaje” del 
“educado” que había “cultivado” una serie de facul-
tades intelectuales, por ejemplo, de filosofía, historia 
y arte. Hubo entonces la necesidad de diferenciar lo 
civilizado, la civilización y lo cultural. Así para el siglo 
XVIII la palabra civilización estuvo muy vinculada 
con la de desarrollo, la marcha del hombre siempre 
hacia algo mejor, rencarnando este atributo la civi-
lización europea, la única que seguía este camino 
y alcanzaba el desarrollo económico, tecnológico y 
material necesario para dirigir los destinos de los de-
más, considerados como no civilizados.

La crítica a esta postura impositiva vino de 
Herder, quien a finales del siglo XVIII, no está de 
acuerdo en ver a la civilización europea como supe-
rior a las demás; se da cuenta que por el desarrollo 
histórico de cada pueblo no se puede hablar de una 
cultura sino en plural de culturas, lo que abre la po-
sibilidad de que este término “sea una alternativa al 
concepto hegemónico de civilización, relacionán-
dolo con las tradiciones de pueblos y naciones, opo-
niéndola a la maquinización e industrialización”2.

Posteriormente y ya para el siglo XIX Taylor, 
considera que la cultura, es todo aquel complejo 
que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, 
la moral, el derecho, las costumbres y, cualesquiera 
otras capacidades y hábitos adquiridos por el hom-
bre en cuanto miembro de una sociedad3.

Esta definición aunque fue durante mucho 
tiempo utilizada, es criticada debido a la impreci-

2 Herder, “Ideas sobre filosofía de la historia de la humanidad, (1784-
1791)”, en Giner, Lamo de Espinosa, Torres, Diccionario de sociología, 
Ciencias Sociales, Alianza Editorial, Madrid, 2001,  p. 167.
3 E. B. Taylor, Cultura Primitiva (1871), en Leslie A. White, “El concepto 
de cultura”, Kahn, J. S. (comp.), El concepto de cultura. Conceptos 
fundamentales, Anefnue, Barcelona, 1975, pág. 129.

sión4 que dejan las palabra “y cualesquiera otras ca-
pacidades y hábitos adquiridos por el hombre” por 
la posibilidad de incluir, cuanto uno desee.

Las interpretaciones para llenar estos vacíos si-
guieron haciéndose con enfoques variados, de entre 
las más destacadas están la de Kroeber y Kluckho-
hn, considerando a la cultura como pautas de com-
portamiento, explícitas o implícitas, adquiridas 
y transmitidas mediante símbolos y constituye el 
patrimonio singularizador de los grupos humanos, 
incluida su plasmación en objetos; el núcleo esen-
cial de la cultura son las ideas tradicionales históri-
camente generadas y seleccionadas y, especialmen-
te, los valores vinculados a ellas; los sistemas de 
culturas, pueden ser considerados, por una parte, 
como productos de la acción, y por otra, como ele-
mentos condicionantes de la acción futura5. 

Esta conceptualización indica que el término 
fue orientado a designar modelos de comporta-
miento y a ser identificado con lo superorgánico, 
así Kessing ve en la cultura un 

“...conjunto de sistemas adaptativos de las teorías idea-

cionales de la cultura, diferenciando de éstas tres formas 

de aproximación: las culturas como sistemas cogniti-

vos, estructurables y simbólicos”6. 

El problema de estas definiciones es que la 
cultura es considerada como un fenómeno funda-
mentalmente externo, de tal forma que el hombre 
aparece más como objeto, que como el sujeto que la 
crea y recrea cotidianamente. Esto ocurría porque 
la cultura solo fijaba pautas de conductas, a través 
de las costumbres, creencias, modos de vida; era 
vista como un mecanismo más de normalización 

4 Para Leslie White, la falta de claridad reside en que Taylor no 
especifica que se refiere únicamente a las actividades humanas. Ibid, 
pp. 129-130.
5 Kroeber y Kluckhohn, Culture: a critical review of concepts and history 
(1952), en White, op. cit., pp. 131-132.
6 Giner, Espinos y Torres (edit.), op. cit., p. 168.
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del comportamiento impuesto, donde el individuo 
era reducido a la pasividad por la simple acepta-
ción de lo establecido. Lo que conllevaba además, 
de una pobre posibilidad de cambio, debido a que 
una vez que los patrones de conducta fueran im-
puestos a los hombres, sería muy difícil salir de 
ellos; a la idea de culturas totalmente diferencia-
das, con fronteras entre unas y otras perfectamente 
establecidas y tan delimitadas que la interacción y 
comparación se vuelve casi nula.

Para enfrentar esta situación de diferenciación 
y distanciamiento de lo cultural como algo mera-
mente externo, la idea de significar las palabras, las 
cosas y las acciones parece ser la posibilidad de que 
el contenido cultural no sea sólo una imposición, 
sino que sea adquirido, formulado y reformulado 
mediante la significación que el hombre le dé7.

En este sentido, Clifford Geertz posteriormente, 
define a la cultura como el entramado de significados ob-
jetivos y subjetivos, une así los procesos mentales que 
crean los significados y el contexto volviéndolo sig-
nificativo. La cultura es, pues, la red de sentidos con 
que le damos significado a los fenómenos de la vida 
cotidiana8. Con ello la cultura queda acotada a los 
hechos simbólicos, que abren pautas, no de compor-
tamientos sino de significados.

Hannerz, por su parte, percibe las diferencias 
culturales como un mosaico, donde cada una está 
perfectamente delimitada, como un todo donde 
los intercambios e interconexiones quedan muy 
restringidas y las que se dan, no tienen ningún 

7 Cuando las cosas y acontecimientos que dependen del simbolizar se 
consideran e interpretan en términos de su relación con los organismo 
humanos, es decir en un contexto somático, entonces pueden 
denominarse conducta humana y la ciencia correspondiente de estudio 
es la psicología. Cuando estas mismas cosas y acontecimientos que 
dependen del simbolizar son considerados e interpretados en términos 
de contexto extrasomático, es decir, en términos de su mutua relación 
mas bien que de su relación con organismos humanos, podemos 
entonces llamarlos cultura, y la ciencia correspondiente: culturología. 
White, op. cit., p. 134.
8 Giner, Espinos y Torres (edit.), op. cit., p. 168.

impacto para ninguna de las partes inmiscuidas. 
Esta postura nos lleva a la idea de un esencialismo, 
donde cada sociedad tiene su cultura, es estática y 
por tanto ahistórica; además, por el interés de re-
saltar lo tradicional y esencial de cada cultura, cae 
en la defensa y reivindicación de un pueblo frente a 
quienes lo ponen en peligro de existir, cayendo en 
la exaltación de lo  exótico y folklórico.

Esta visión tan “perfectamente delimitada” fue 
refutada desde muchos ámbitos, siendo la que más 
nos interesa la propuesta de Barth9, quien rompe con 
la idea del aislamiento geográfico y social como fac-
tor trascendental para la conservación de la diversi-
dad cultural. Él, desde el análisis de las identidades 
étnicas, apunta que un grupo étnico es un grupo 
organizacional constituido por una gran diversidad 
de rasgos culturales, observa pues, que los límites y 
diferencias no son tan marcados y delimitados como 
podrían ser las fronteras geopolíticas impuestas de 
manera arbitraria, por el contrario, para él hay inte-
racciones sociales, caracterizadas por la disolución 
de líneas perfectamente marcadas y reconocidas.

Así que, en términos generales, podemos decir 
que la concepción de cultura no debe ser estática 
y mucho menos uniforme, es por el contrario una 
estructura internamente heterogénea compartida 
con grupos culturales diversos; constituida y defi-
nida por diferentes elementos de entre ellos, la cua-
lidad de conformar el horizonte de una conducta 
aprendida, la pertenencia a un modo de interpre-
tación y significación de la realidad, la construc-
ción de símbolos a partir de elementos convenidos, 
cambiantes y flexibles, que se combinan para pro-
ducir mensajes de alta complejidad y abstracción, 
donde además hay una interacción constante que 
influye en la constitución cultural.

Por tanto se entenderá, por el momento, cul-
tura como el universo de significados histórica-

9 Barth, op., cit., s. p.
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mente elaborados y compartidos; todo el entorno 
de informaciones, valores, costumbres, conductas 
y creencias organizadas según un determinado 
contexto, que dan significado a nuestras acciones, 
universo al que recurrimos para entender y dar sen-
tido a la realidad que hemos construido con base 
en elementos objetivos y subjetivos, que están en 
constante interacción y diálogo, no siempre equili-
brado, con los otros.

II
Ahora, como hablaremos de las representaciones 
en la literatura hecha por tsotsiles y tseltales, es 
importante que retomemos la idea de grupo étni-
co de Barth, ya que para él la adscripción étnica no 
está dada únicamente por una autoperpetuación 
biológica, o por compartir valores culturales10. Por 
el contrario, el rasgo crítico de los grupos étnicos es 
la característica de autoadscripción y adscripción 
por otros, que es categorial en la medida que una 
persona se clasifica de acuerdo con su identidad 
básica y más general, así los grupos étnicos forman 
grupos de organización por categorizarse a sí mis-
mos y a los otros11.

Entonces, si hay grupos étnicos es porque tam-
bién existen otros grupos étnicos vinculados por 
un sistema organizacional y por tanto, la identidad 
interétnica no puede definirse en términos absolu-
tos, sino con base en estas mismas relaciones. Se 
ponen en juego materiales de autopercepción y 
heteropercepción en un proceso en el cual ambas 
pueden modificarse dependiendo de las condicio-
nes sociales, lo cual no significa que se pierdan las 
diferencias. De ahí la importancia de encontrar en 
la literatura hecha por tsotsiles y tseltales, cómo se 
están dando las intercomunicaciones que se han 
utilizado para representar un tipo de identidad.

10 Ibid.
11 Ibid., p. 15

III
En lo que respecta a la literatura12, se tomará como 
un discurso estructurado y cuestionador, que pue-
de propiciar reflexión y crítica de lo mismo que 
representan. Además, puede ser considerado como 
un discurso que sublimación la realidad con pro-
yección hacia el futuro. 

Esta producción literaria recupera, enuncia, la rea-
lidad cultural de una sociedad; la simboliza, la signi-
fica, la convierte en noción de mundo; por tanto, hay 
inmersos en dichos discursos una teoría del valor, que 
atraviesa por un horizonte histórico y un contenido 
cultural. Estas dos nociones nos ayudan a entender 
que la carga de valores sirve para reconocerse en el 
mundo, pero también para interrelacionarse con él. 

Y como nos vamos a enfocar en las represen-
taciones inmersas en el mundo literario es impor-
tante dilucidar qué se entiende como tales, esto 
debido a que al igual que el término cultura tiene 
varias connotaciones. Como palabra polisémica, 
alude igualmente a hacer presente algo o a alguien 
que no lo está, lo cual sugiere la participación tanto 
del representante como del representado13. Tam-
bién pueden ser consideradas como las ausencias, 
sombras o ecos de una presencia14; una etapa del 
conocimiento15; un fenómeno de conciencia indi-
vidual y social de una sociedad determinada, un 
conjunto de cosas y relaciones que se contienen así 
mismas o algo velado, una simulación de lo real, lo 
cual vincularía a las representaciones con la ideo-
logía16. Puede haber igualmente, representaciones 
políticas, psicológicas, colectivas o sociales, pero a 
las que me referiré serán a las de corte social.

12 Según Cassirer, la ciencia, la religión, la ley, el mito, el lenguaje y el 
arte son elementos fundamentales en la construcción cultural. 
13 Giner, Lamo de Espinosa, op. cit., p. 647.
14 Para Heidegger es una presentación debilitada y aún oculta. Henri 
Lefebvre, La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las 
representaciones, Fondo de Cultura Económica, México, p. 21.
15 Spinoza, ibid., p. 23.
16 “Ideología tiende a designar una mentira de clase aceptada por una 
pasividad de clase”. Ibid., pp. 26-27, 33-34.
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Las representaciones sociales según Moscovici17, 
constituyen una unidad de enfoque que integra lo 
individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social; el 
pensamiento y la acción, no sólo desde lo particu-
lar sino que trasciende al marco cultural y a las es-
tructuras sociales más amplias como, por ejemplo, 
las estructuras de poder y de subordinación. Sinte-
tizan entonces, las explicaciones que las personas 
hacen de su entorno y en consecuencia, referencia a 
un tipo específico de conocimiento que juega un pa-
pel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su 
vida dentro de un momento histórico determinado. 
Constituyen sistemas cognitivos en los que es posi-
ble reconocer la presencia de estereotipos, prejui-
cios, opiniones, creencias, valores y normas que sue-
len tener orientaciones ya sean positivas o negativas. 
Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, 
lógicas clasificatorias, principios interpretativos y 
orientadores de las prácticas que definen la llamada 
conciencia colectiva18.

La realidad y la vida misma generan y son parte 
de la construcción de la representación, en cuanto tal 
se concibe a la realidad no como “algo” que está úni-
camente fuera del sujeto y que se impone ante él, ni 
tampoco como el resultado de la creación subjetiva 
de las personas; sino por el contrario, se entiende a la 
realidad como la conjunción de ambos aspectos, ésta 
se construye desde lo individual y lo social, y en ello el 
medio cultural, la posición en la estructura social, así 
como las experiencias concretas e historia personal 
influyen en la forma en que se percibe esta la realidad.

Al reconocer que las representaciones son al mis-
mo tiempo construidas en una realidad específica y 
constructoras de esa misma, se abre la posibilidad 
dialéctica de que la representación incida en lo re-
presentado y lo representado en la representación. 

17 Citado por Sandra Araya Umaña, “Las representaciones sociales: 
Ejes teóricos para su discusión”, en Cuadernos de Ciencias Sociales 
127, Flacso, Costa Rica, p. 9.
18 Ibid., p. 15-20.

Entonces a partir de ciertas condiciones dadas 
como los acontecimientos de la vida diaria, las ca-
racterísticas del medio natural y social, la tradición, 
la educación ya sea mediante las instituciones fami-
liares o escolares; el individuo significa estas con-
diciones y las reelabora a partir de su experiencia. 
De tal forma que los sujetos construyen una serie de 
discursos que conjuntan lo objetivo y subjetivo, que 
representan valores, actitudes, creencias y opiniones 
socialmente elaboradas y compartidas. Estas repre-
sentaciones sociales se transforman en productos 
que intervienen en la vida social que forman parte 
de ésta, contribuyendo a configurarla, además de in-
terpretarla. Estas configuraciones que constituyen 
las representaciones, no sólo figuran la realidad sino 
que intervienen en su elaboración, produciendo en 
ella una serie de efectos específicos.

Por tanto, lo que se busca con las representa-
ciones sociales es entender en qué medida sus con-
tenidos son los substratos culturales de una socie-
dad, de un momento histórico y de una posición 
dentro de la estructura social. Realizar un estudio 
sobre ellas, es de gran utilidad para comprender los 
significados, los símbolos y formas de interpreta-
ción que los seres humanos utilizan en el manejo 
de los objetos que pueblan su realidad inmediata19.

De ahí que, el realizar un análisis sobre las re-
presentaciones en los textos narrativos hechos por 
tsotsiles y tseltales nos ayudará a detectar como es-
tán percibiendo la realidad en la cual se desenvuel-
ven los escritores e igualmente a saber cómo la es-
tán construyendo. Tomando en cuenta que lo social 
de una representación proviene de su contribución 
para elaborar una visión compartida de la realidad y 
un marco referencial común, las fuentes de determi-
nación se encuentran en el conjunto de condiciones 
económicas, sociales e históricas que caracterizan a 

19 Banchs, “Concepto de representaciones sociales. Análisis 
comparativo”, en ibid., p. 36.
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una sociedad determinada y en el sistema de creen-
cias y de valores que circulan en su seno.

Así, en la literatura es donde algunos rasgos 
culturales se imprimen, se organizan y se expresan 
como una experiencia viva, como un diseño simbó-
lico capaz de involucrar un mundo en movimiento 
según pautas de percepción, de acción y de conoci-
miento propias de cada sociedad. Como constructo, 
además de representar la concepción cultural de un 
grupo también ella misma incide en la conformación 
de esas representaciones y en la identidad del grupo 
del cual se desprende, ya sea justificando o tomando 
una postura crítica de los procesos sociales, desa-
fiando discursos e ideologías dominantes, cuestio-
nando estereotipos y elementos valorativos tanto de 
la clase hegemónica como de los subalternos, ade-
más puede constituir un espacio de reclamo y bús-
queda de reconocimiento de los grupos que escriben 
desde la exclusión. 

Así que para realizar este estudio, se partirá de 
tomar a los textos literarios como el producto de 
una actividad individual y social; es decir, la crea-
ción de éstos partió de la significación y reflexión 
personal de ciertos elementos de la realidad, mis-
mos que son representados como valores, creencias, 
percepciones, estereotipos e interacciones que no 
sólo imágenes del horizonte históricosocial, sino 
que son parte de éste y por tanto, constructores de 
una realidad social. 

En términos generales, algunos de estos textos 
hacen referencia a la importancia y “poder” de la 
palabra pero no sólo la oral sino la escrita también, 
ésta va desde el rezo que efectúan los pulsadores 
para la curación o los ancianos que habitualmente 
son los poseedores de palabras sabias para dirimir 
diferencias o para reconfortar a sus semejantes, 
hasta la creación de cuentos. En la cotidianidad de 
las acciones podemos encontrar que las relaciones 
con el caxlan o mestizo casi siempre son en térmi-
nos desiguales, donde el mestizo siempre busca la 

manera de obtener ventaja, éste se presenta como 
persona hábil en el engaño, abusiva, casi intocable 
porque la ley, se aplicará de una manera tajante para 
los indígenas pero no para ellos. La actitud de los 
indígenas ha ido transformándose, al principio casi 
siempre eran personas que vivían en la pobreza pero 
mientras que no fueran molestados por los mestizos 
vivían en “paz”, los problemas venían cuando el mes-
tizo trataba de apoderarse de su tierra, o cuando les 
roban su mercancía por ejemplo. Eran personas que 
hablaban mal español y que además se imponían a 
sí mismos adjetivos descalificadores, algunos casos 
crédulos pero otros muy suspicaces.

Los textos narrativos como objetos están repre-
sentando justamente que son el resultado de todo 
un devenir histórico en el cual intervinieron varios 
actores, estando presentes el proceso de aprendi-
zaje de la lectoescritura, la castellanización –de ahí 
el bilingüismo-, el interés de instituciones guber-
namentales, no guber  namentales y de algunos sec-
tores de la población indígena en fomentar la escri-
tura con la finalidad, en un principio, de conservar 
lo que de tradición se estaba extinguiendo.

El hecho de que los textos sean escritos en espa-
ñol y en tseltal o tsotsil indica también que el con-
tenido no sólo pueda ser conocido por las personas 
que saben leer alguna de las dos lenguas mayenses, 
sino por los que leen español, así que desde esta 
forma de realizar el quehacer escriturístico vemos 
la interrelación que diferencia, pero que también 
da cuerpo y sentido al discurso.

Los textos de publicación más reciente repre-
sentan también, un trabajo arduo por el análisis 
sobre la plasticidad del lenguaje, sus posibilidades, 
así como la adquisición de herramientas que posi-
bilitan una construcción más compleja de la narra-
ción, con la intención de que los textos sean consi-
derados como “verdaderos” cuentos literarios.

Resalta el hecho, de que en los textos de nue-
va creación ya no aparezcan de manera explícita 
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elementos mágicos como la transformación de un 
hombre o una mujer en animal, se mantienen pero 
de manera velada, en la relación con la naturaleza o 
en la actividad de algunas personas de la comunidad, 
como los pulsadores o los brujos. Esto abre paso a 
que las narraciones se vuelvan menos fantásticas y 
un poco más “realistas” porque presentan una diná-
mica interna de las sociedades indígenas que no es 
perfecta, que vive abusos, injusticias y muerte no 
sólo debido a la injerencia del mestizo, sino producto 
de la envidia, el rencor y el odio entre ellos mismos.

Las representaciones que hacen tanto hombres 
como mujeres sobre el género femenino20, son bas-
tante conservadoras y poco propositivas, ambos es-
tán reproduciendo el “papel de la mujer” que histó-
ricamente se le ha impuesto, en ningún texto de al 
menos los producidos entre 1980 y 199621. La mujer 
es el personaje principal, todas están vinculadas al 
trabajo doméstico, ya sea en el cuidado de los hijos, 
limpieza de la casa y cría de los animales, algunas ve-
ces también aparece ayudando a su esposo en la labor 
de la siembra, nunca aparece como motor de cambio, 
lo más que realiza es el acompañamiento y apoyo a 
su marido o del héroe en cuestión. En otros cuentos 
aparecen tan en segundo plano que ni siquiera gozan 
de un nombre dentro de la narración. Las niñas son 
las que cuidan a los hermanos, las que esperan por un 
buen marido, es decir, pasan de una tutela a otra, el 
único texto en el que las mujeres toman la rienda de 
su vida y deciden en términos individuales trabajar la 
tierra a pesar de la descalificación del pueblo y de sus 
hermanos es una obra de teatro llamada Herencia fa-
tal22. No obstante, a Tink, una de las protagonistas de 

20 Cabe mencionar que la mayoría de escritores de literatura de ficción, 
específicamente cuentos, son hombres, las mujeres han encontrado 
más su medio de expresión mediante la poesía.
21 Algunos cuentos que publicó el cimech como resultado de varios 
concursos sobre literatura indígena bajo la colección, Cuentos y relatos 
indígenas, 1994-1996. Relatos tzeltales y tzotziles de lenguas de 
México, conacUlta, México, 1994.
22 Obra colectiva, Renacimiento del teatro maya en Chiapas, INI-Unidad 
de Escritores Mayas Zoques-Sna Jtz’ibajom, 1996, pp. 111-148.

la obra, le cuesta la vida el enfrentarse a sus hermanos 
por no aceptar las condiciones que éstos le imponían.

Lo que es de llamar la atención y que no es algo 
nuevo, es la característica de que cuando se habla 
de tiempos prehispánicos, las grandes “reinas ma-
yas”, sí tienen una participación importante den-
tro de la vida de la sociedad, son las que afianzan 
las relaciones político-familiares y las que también 
realizan auto sacrificios para obtener los favores de 
las deidades, esto nos habla que la percepción de la 
mujer del pasado es más valiosa que la mujer actual. 

Los hombres por su lado, trabajan la tierra, ha-
cen el carbón, son los encargados de administrar el 
dinero para el beneficio de toda la familia, ocupan 
los cargos más importantes dentro de la organiza-
ción civil y religiosa.

Es interesante también observar, cómo han ido 
cambiando los temas y las contenidos de los tex-
tos narrativos, los primeros estuvieron dedicados 
a transcribir aquellas tradiciones que considera-
ban estaban cayendo en el olvido, se “rescataron” 
mitos, leyendas, rezos y tradiciones para después 
darles una forma en la que en vez de ser escucha-
dos estos relatos pudieran ser leídos23. Ejemplo de 
este ejercicio escriturístico de los relatos en el que 
se transforma la oralidad y las entrevistas o pláticas 
en narraciones escritas24, son las publicaciones de 

23 Esta transcripción algunos autores la han denominado oralitura, 
término que designa la escritura de la oralidad.
24 Este paso de lo oral a lo escrito conlleva elementos de elaboración y 
composición propios de la escritura, los textos escritos fueron trabajados 
para que la lectura fuera coherente además para darle el énfasis que el 
escritor considerara conveniente. Un ejemplo de esto nos lo da Roberto 
M. Laughlin, él pide a un escritor chamula transcriba una cinta sobre 
un músico de arpa en la región, éste más que hacer una transcripción 
literal realiza una “versión” escrita de lo escuchado, porque “elimina las 
repeticiones y las palabras que marcaban los momentos de indecisión 
del hablante. Como el historiador, el editor –escritor hizo adiciones, 
cambios, rebaja y borraduras para crear una historia respetable. Le quitó 
muchos de los detalles culturales para dar una imagen convencional 
del músico chamula, como si dirigiera sus palabras a un público 
desconocido… El músico quería dar una imagen triunfal de sí mismo, 
mientras que el editor quería presentar una visión promedio del músico 
en la sociedad chamula” Roberto M. Laughlin, “En la vanguardia: Sna 
Jtz’ibajom”, en Montemayor  (coord.), op. cit., pp. 164-165 
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Relatos tzeltales y tzotziles25 de la Colección Lenguas 
de México, editados por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Dirección General de Culturas 
Populares del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.

Algunas características de estos cuentos son 
que en su mayoría están escritos en tercera perso-
na debido a que el narrador está contando lo que 
previamente escuchó, ya sea porque se hubiera 
enterado de labios de sus familiares o porque lo 
hizo con el fin de dejar un testimonio escrito so-
bre una tradición, un rezo o la fundación de un 
lugar.  El inicio por lo general hace referencia a 
tiempo muy remoto, o a quien les contó la histo-
ria, con frases como: “En aquellos tiempos”, “Ha-
bía una vez”, “Hace muchos años”, “Transcurría la 
época de oro de los ancestros tzeltales y tzotziles; 
de esto no existe fecha ni año, ya que es comuni-
cación verbal de generación en generación”26, “Mi 
abuelo me ha contado…”27

El desarrollo de la temporalidad es de forma 
lineal y secuencial, las acciones de la historia son 
normalmente cotidianas intercaladas con acciones 
fantásticas, que se perciben igualmente cotidianas. 
Los personajes pueden ser santos, vírgenes, héroes, 
animales o personas ordinarias. 

Muchas de estas narraciones hacen referencia a 
las causas, ya sea el porqué la ubicación de cierto 
lugar, o el porqué de la fortuna de unos a diferen-
cia de otros; se explica también el inicio de algunas 

25 Relatos tzeltales. Lo’il a’yej ta tzeltal k’op, Colección Lenguas de 
México, núm. 3, SEP-conacUlta, 1994 y Relatos tzotziles. A’yej lo’il ta 
sot’ilk ‘op, Colección Lenguas de México, núm. 10,  SEP-conacUlta, 
1995. Es importante mencionar que algunos de los  relatos presentados 
en esta colección fueron seleccionados de  los textos que el Instituto 
Chiapaneco de Cultura había publicado. Además es de llamar la 
atención que ninguno de los relatos tseltales cuenta con el nombre 
del escritor, no así los relatos tsotsiles  que cuentan con el nombre del 
escritor, el lugar de origen y algunos hasta el nombre del recopilador.
26 Diego Ruiz Sánchez, “El Clarividente”, en Cuentos y relatos 
indígenas, vol. 2-3, UNAM, México, p.21.
27 Oscar Maldonado Méndez, “Historia de la madre del maíz”, en 
Cuentos y relatos indígenas, vol. 7, UNAM, México, p. 121.

tradiciones como el hacer ofrendas a los cerros, a 
las lagunas o al maíz, por ejemplo. 

Son cuentos fantásticos porque la presencia de la 
magia y de las fuerzas sobrenaturales son recurren-
tes. Están presentes el poder de los nahuales, las cue-
vas como lugares que igual guardan fortuna o son la 
puerta de entrada hacia el lugar de los muertos, los 
sueños como mensajes que designan lo que se debe 
hacer y cómo se debe hacer, las transformaciones de 
hombres en animales y de animales en hombres, los 
ojos de agua se conciben como los lugares en donde 
residen las vírgenes y a las cuales hay que llevar todo 
tipo de ofrendas. Hay además recurrencias en los nú-
meros 13 y 7 y la naturaleza es un ser vivo que forma 
parte importante de la vida de los tsotsiles y tseltales.

Podemos ubicar después, el inicio de otra etapa 
en la que todavía sin romper con las temáticas an-
tes mencionadas, empiezan a ser tratadas de una 
manera diferente, es decir, se emprende un camino 
alterno, dejando de lado la recopilación y el proceso 
de elaboración que conlleva la transcripción, por la 
creación de textos narrativos y poéticos, así como 
la profesionalización del quehacer, interesándose 
en la adquisición de herramientas discursivas oc-
cidentales para hablar del universo socio-cultural 
en el cual estaban y están inmersos. En este tránsi-
to colaboran instituciones como el Centro Estatal 
de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI),  
fundado en 1996, con el impulso y realización de ta-
lleres y diplomados que en conjunto con la Escuela 
de Escritores del Espacio Cultural Jaime Sabines, 
dan como resultado la publicación del libro Palabra 
conjurada28 que reúne a cinco autores indígenas.

Posteriormente, encontramos textos narrativos 
o cuentos que comparten algunas particularidades 
presentes en el cuento fantástico, algunos temas 
son similares pero el tratamiento de éstos es dife-

28 Varios, Palabra conjurada (cinco voces, cinco cantos), Fonca-Espacio 
Cultural Jaime Sabines, 1999.
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rente. Una de las modificaciones que se empiezan 
a hacer patentes es que los autores ya no hacen 
referencia a que el texto presentado es parte de la 
tradición oral, ni tampoco se muestran como escri-
banos de un relato anterior, ello hace que el narra-
dor ya no sea sólo en tercera persona, ubicándose 
totalmente afuera de la historia, empezamos a ver 
que los narradores son parte de la historia, motivo 
por el cual el tiempo al que se hace referencia ya 
no está tan alejado, sino más contemporáneo. Los 
personajes de santos y vírgenes empiezan a ceder 
paso a los niños y a los animales, así la “Historia de 
Juan Gómez, fundador en 1796 del pueblo Paraje 
Catarina”29, la “Historia de la Madre del Maíz”30 o 
“El origen de los ojos de Agua”31, se convierten en 
“Verónica y su madrastra”32, “Fiesta” de ratones33, 
“El niño huérfano”34.

Los lugares a los cuales se hace mención siguen 
siendo los espacios en donde se desenvuelve la vida 
de los tsotsiles y tseltales: el campo, el interior o 
exterior de las casas, las montañas y los poblados 
donde residen, la magia permanece como un ele-
mento importante en la construcción del relato. 

En este transcurso, el libro que considero marca 
el inicio hacia la creación de cuentos literarios es 
Palabra conjurada, obra colectiva que conjunta tanto 
poesía como cuento de escritores tsotsiles, tselta-
les y choles. Ladrón de palabras de Josías López y Paso 
a paso de Nicolás Huet, emprenden el camino de la 
creación literaria y los autores la profesionaliza-
ción de su quehacer.

29 Armando Sánchez Gómez, Fundaciones y rezos, Colección Letras 
Mayas de Chiapas, INI, UNEMAZ, Sna Jtz’ibajom, México, 1993.
30 Oscar Maldonado Núñez, en Cuentos y relatos indígenas, UNAM, 
tomo VII, México, 1996.
31 Enrique Pérez López, Muk’ulil San Juan: cuentos y cantos de 
Chamula, UNAM-CIHMECH-Unach, México 1998.
32 Reyna María Hernández Rodríguez, Y el Bolom dice…, vol. I, 
conecUlta-CELALI, México, 1999.
33 Alfredo Zapata Guzmán, Y el Bolom dice…, vol. II, conecUlta-CELALI, 
México, 1999.
34 Andrés Martín Díaz López, Y el Bolom dice…, vol. III, conecUlta-
CELALI, México, 2000.

En estos relatos el manejo de los personajes, 
la forma en la cual se desarrollan las acciones y 
la manera en cómo terminan las narraciones nos 
hablan de un manejo en la composición de los 
cuentos. El tiempo ya no es lineal, se presenta una 
estructura más complicada que parte del presen-
te, va al pasado y regresa al presente en Ladrón de 
palabras, además hay uso de metáforas como re-
curso para darle fuerza a la narración. En Paso a 
paso, la historia es narrada desde la visión de un 
niño, en primera persona, el tiempo es lineal y 
además las acciones se desarrollan en dos escena-
rios distintos: un paraje de Huixtán y la ciudad de 
Jovel, este desplazamiento de escenarios es tam-
bién algo novedoso.

De los textos narrativos más recientes, algu-
nos que pueden ser considerados como cuentos 
literarios son La última muerte de Nicolás Huet, La 
aurora lacandona y Todo cambió de Josías López. Son 
textos cortos que cumplen con la finalidad de la 
unidad de impresión por su corta duración, algu-
nos manejan finales inesperados y otros no sólo 
se quedan en la anécdota, sino que experimentan 
la unión de las dos historias –que según los estu-
diosos debe contener todo cuento-; sin embargo 
todavía está por definir si estos cuentos pueden 
considerarse como clásicos o modernos por la es-
tructura interna que presentan, o si por el contra-
rio están inaugurando una forma distinta de rea-
lizar un cuento.

IV
Por todo lo anterior, considero que la literatura 
hecha por los tsotsiles y tseltales está manejando 
representaciones, al menos en los primeros escri-
tos, que están dedicadas a resaltar las diferencias, 
apelando a elementos históricos sociales, a la tra-
dición, mostrando aquello considerado como ca-
racterístico, no sólo se consolidan las fronteras 
con respecto al mestizo, sino que también defien-
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den y mantienen algunas característica culturales, 
sobrevalorándolas por su necesidad de preservar, 
mantener y reivindicar usos, costumbres y prác-
ticas. Lo cual puede constituirse en un dispositi-
vo de alienación a la hora de construir una cierta 
imagen del nosotros en contraposición con los 
otros; es decir, que la literatura escrita desde la 
situación del subalterno, puede caer en el riesgo 
de que las visiones estereotipadas de la identidad 
invadan la creación literaria; visiones a menudo 
constituidas por imágenes recurrentes de victimi-
zación o aceptación del status quo que alimentan 
para mantener la continuidad.

No obstante, el quehacer literario puede abrir 
también, procesos de reflexividad, que desencade-
nen la creación de una identidad proyecto, preci-
samente por el deseo de prefigurar y realizar una 
utopía que redefina su posición en la sociedad 
mediante la construcción de una nueva identidad, 
redundando en la trasformación de la estructura 
social. Lo cual supondría que el grupo de escritores 
puede tomar una postura que cuestiona la realidad 
y que busca el reconocimiento de toda una cultura 
que prefigura nuevas características constitutivas, 
que traza nuevas problemáticas y que puede re-
plantear algunas relaciones de poder.
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Literatura: atisbos del discurso jurídico

Lo jurídico no sólo se manifiesta en las leyes, 
las sentencias judiciales o la doctrina de los 
jurisconsultos, esto es, en los textos legales de 

cada época o región, sino también en testimonios de 
la más diversa índole, como son las artes plásticas, 
por ejemplo los murales de José Clemente Orozco, 
plasmados en las paredes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a través de su obra la Justicia 
prostituida, el artista da cuenta de la perspectiva que 
tiene en torno a la justicia en México, en la arquitec-
tura, en la música, en las artes escénicas, pero sobre 
todo en la literatura; entendiéndose por tal sus di-
versos géneros como la poesía, el teatro, el cuento, la 
novela y desde luego el cine.

Esto sucede porque la literatura durante el 
tiempo, ha sido el instrumento idóneo que ha teni-
do el ser humano para dejar constancia de su uso, 
costumbre e ideología, lo cual no es ajeno a lo ju-
rídico. Sin duda, las tragedias griegas, v.gr., como 
la de Sófocles, Eurípides o Esquilo plasmaron las 
inquietudes de sus ciudadanos, por alcanzar la jus-
ticia en el estado griego.

Aun con ello, solemos pensar en la separación ta-
jante entre literatura y el derecho, sin embrago, estu-
dios recientes dan cuenta de la importancia y la tras-
cendencia de la literatura en el Derecho. En Estados 
Unidos de Norteamérica, por ejemplo, con el movi-
miento: Law and Literature, se ha desarrollado todo 
un andamiaje de revistas especializadas, congresos 
universitarios y conferencias en torno al tema.

Por otro lado, cabe decir que muchos de los 
grandes hombres de la literatura universal han tra-
tado el tema del derecho, y en particular el tema 
de la impartición de justicia (la pena de muerte, la 
injusticia, la desigualdad social, la ausencia de le-
yes en el proceso penal, etcétera) en varias de sus 
obras. Los críticos literarios han analizado el valor 
de estos aspectos en sus obras, desde un punto de 
vista estético: Balzac, Mevilla, Víctor Hugo, Dos-
toievsky, Kafka, entre muchos otros dejando de 
este modo, que el literato plasma la realidad social 
de acuerdo con su cosmovisión y libertad.

Francois Ost, en su artículo: “El reflejo del dere-
cho en la literatura”, hace una interesante propues-
ta para estudiar esta relación, entre el derecho y la 
literatura, desde tres dimensiones, expone sucinta-
mente, lo siguiente:

Primero, nos encontramos con el derecho de 
la literatura, una perspectiva que normalmente 
ha sido reservada para los abogados. Bajo esta 
perspectiva se pueden analizar la libertad de ex-
presión que gozan los autores, la historia jurídica 
de la censura, las demandas que surgieron a pro-
pósito de obras que, en su tiempo, fueron consi-
deradas como escandalosas; desde Madame Bovary 
hasta Los versos satánicos, desde Las flores del mal 
hasta un Pierre Mertens con su Une paix royale. Se 
pueden hacer comparaciones entre sistemas de 
marcas y de derechos de autor, se puede estudiar 
desde la regulación de bibliotecas públicas hasta 

Cruz Yolanda Martínez Martínez
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los programas escolares o las políticas de subsi-
dios editoriales.

Una segunda perspectiva puede ser el estudio 
del Derecho como literatura. En este caso, se puede 
considerar la retórica judicial y parlamentaria; se 
puede estudiar el estilo particular de los abogados, 
un estilo que es a la vez dogmático, tautológico y 
performativo.

Se pueden comparar métodos de interpretación 
entre textos literarios y textos jurídicos. Esta clase 
de perspectiva ha sido desarrollada ampliamente 
en los Estados Unidos, basta echar un vistazo al 
trabajo de algunos autores como Ronald Dworkin 
y Stanley Fish.

Por último, la perspectiva por la que yo me 
decanto estudia el Derecho en la literatura. Desde 
luego no se estudia el Derecho técnico, aquél que 
encontramos en los diarios oficiales, en los tratados 
y en las doctrinas (aunque cabe decir que en ciertas 
páginas de Balzac se puede aprender mucho más 
acerca de la bancarrota que en antologías comple-
tas de jurisprudencia). No, el Derecho que busco en 
la literatura es el que asume las cuestiones más fun-
damentales a propósito de la justicia, del Derecho 
y del poder. Orestes y Hamlet nos invitaron a pasar 
por el estrecho sendero que separa la venganza de 
la justicia; es la conciencia problemática de Antígo-
na la que cuestiona el reto del Derecho natural ante 
la institucionalización del Derecho en cada época; 
es la aparentemente arbitraria incriminación de Jo-
seph K. la que levantó la esquina del velo que cu-
bría la arcaica Ley de las necesidades, la que toma 
el mando cuando las instituciones están corrompi-
das y los procedimientos pervertidos. (2006: 355)

A lo sumo de esta propuesta, hay algunos estu-
diosos que refieren que ambas disciplinas se acercan 
en la medida que utilizan la escritura como medio de 
comunicación. Esta afirmación se sostiene al consi-
derar que tanto una como otra, cumplen con los siete 
criterios de textualidad, que según lingüistas como 

Jan Renkema, proponen: cohesión, coherencia, in-
tencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situa-
cionalidad e intertextualidad, a través de los cuales 
se expresa el lenguaje de una comunidad, de un pue-
blo o el lenguaje social. Sin embargo, es importante 
que distingamos claramente lo que separa al discur-
so jurídico del literario. En el derecho se codifica la 
realidad, institucionalizándola en una estrecha red 
de requisitos previamente acordados, contemplados 
en un complejo sistema de límites y prohibiciones, o 
de sanciones; la literatura, en cambio, libera las posi-
bilidades del pensamiento, en ella no hay moral, des-
pierta la energía del escritor y del lector de su letargo, 
sacude identidades y convenciones y nos llevan a una 
encrucijada donde todo puede comenzar de cero, y 
manifestarse con toda la libertad posible.

En este tenor, es de particular importancia 
desde una perspectiva jurídica, el impacto que la 
escritura tiene en el derecho, pues un mal plantea-
miento en las leyes, se desprende como perjudicial 
para hacer valer en forma eficaz los derechos de las 
personas, pero más grave es una sentencia mal re-
dactada, lo cual es común en el medio forense, lo 
cual pone en peligro la vida, la libertad o la propie-
dad de las personas. (Cfr. Pérez: 2006: 149)

En este sentido, se ha demostrado que no hay 
evidencia de la existencia de un sistema jurídico 
en la antigua Grecia. Por ello, y ante la escasez de 
estas convicciones (fuentes) formales del derecho 
en el derecho ático o griego, los jurisconsultos 
han acudido a los textos literarios para explicar 
los aspectos jurídicos de la antigua Grecia ya que 
constituyen el antecedente primigenio del actual 
discurso jurídico. Partiendo de esta afirmación, 
no se soslaya que el reflejo literario no es más ni 
menos que el reflejo sociológico, espejo de todos 
los elementos que el complejo social pone delan-
te, para que sean captados y plasmados mediante 
esa imagen creada artificial, pero profundamente 
humana, como es la literatura.
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Para Niceto Alcalá-Zamora y Castillo las rela-
ciones que median entre derecho y literatura se ca-
racterizan por ser un viaje de ida y vuelta: si el lite-
rato acude con frecuencia al derecho para trasladar 
a la escena o a la novela problemas que su contem-
plación  le proporciona, por su parte el jurista se 
vale en ocasiones de los textos literarios a falta o 
complemento de las fuentes jurídicas1.

Así, el Cantar de los nibelungos, se nutre de ordalías 
o juicios de Dios, y el poema del Mío Cid y el Cantar 
de Roldán, son cantos que contienen aspectos y acon-
tecimientos relativos a los derechos medievales cas-
tellano y francés respectivamente. Ellos y otros de la 
misma época, son fuente de conocimiento de proble-
mas jurídicos como los de las relaciones entre el rey 
y sus súbditos, entre el señor y sus vasallos, la condi-
ción jurídica de las personas en la sociedad estamen-
tal. O bien las críticas a la justicia misma que pasa-
ron a la perpetuidad en obras tan universales como 
El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes Saavedra, obra llena de referencias jurí-
dicas sobre la cual se han escrito infinidad de libros 
y tesis de doctorado en todo el mundo. Y así la lista 
sería interminable para hacer palpable cuán impor-
tante es esa relación hasta hoy discriminada entre el 
derecho y la literatura.

Derecho ático o helénico: primigenias manifes-
taciones.
La Ilíada de Homero, por ejemplo, es una de las 
obras más importante de la literatura, y constituye 
quizás la única evidencia en cuanto estructura so-
cial, jurídica y económica que caracterizó al pueblo 
helénico. En su relación con el derecho encontra-
mos además que nos permite conocer, cómo era el 

1 Cabe señalar que Alcalá-Zamora y Castillo fue uno de los tantos 
refugiados españoles que con el éxodo de la Guerra Civil Española, 
arribó a México y a la Universidad Nacional, al anclar primero en la 
otrora Escuela Nacional de jurisprudencia, ahora Facultad de Derecho 
de la UNAM, después en el Instituto de Derecho Comparado, hoy 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

más antiguo proceso jurídico en el mundo griego, a 
través del legendario escudo de Aquiles, un Juicio 
griego es representado en una secuencia de imáge-
nes, en el libro XVIII, verso 490, de La Ilíada de Ho-
mero, podemos observarlo.

Dice Homero a este respecto:

Los hombres estaban reunidos en el ágora, pues se había 

suscitado una contienda entre dos varones acerca de la 

multa que debía pagarse por un homicidio: el uno, de-

clarando ante el pueblo, afirmaba que ya la tenía satisfe-

cha; el otro negaba haberla recibido, y ambos deseaban 

terminar el pleito presentando testigos. El pueblo se 

hallaba dividido en dos bandos, que aplaudían sucesi-

vamente a cada litigante; los heraldos aquietaban a la 

muchedumbre, y los ancianos, sentados sobre pulimen-

tadas piedras en sagrado círculo, tenían en las manos los 

cetros de los heraldos, de voz potente, y levantándose 

uno tras otro publicaban el juicio que habían formado. 

En el centro estaban los dos talentos de oro que debían 

darse al que mejor demostrara la justicia de su causa.

Podemos observar un genuino proceso jurisdic-
cional, pero de carácter tan primitivo que estamos 
en posibilidad de considerar los versos de la Ilíada 
como fuente para esclarecer el verdadero comienzo 
del control social sobre las disputas privadas, ejer-
cido conforme a derecho, en la antigua Grecia. Un 
análisis de este testimonio de derecho primitivo 
nos coloca en tierra firme para poder delimitar el 
procedimiento descrito ahí frente, incluso, a otras 
formas más primitivas de solución, sin recurrir 
a la mera fuerza bruta y, trazar las líneas que nos 
conduzcan hacia el proceso civil  actual completa-
mente desarrollado de la ciudad clásica, alejándose 
de lo que solemos pensar que era la fuerza bruta 
para resolver los problemas de los ciudadanos, lo 
que constituye toda una forma democratizada de 
justicia, parece evidente ya que, lejos de la orato-
ria  aristocrática griega, los atenienses del perio-
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do clásico consideraban la praxis retórica de las 
cortes como un ejercicio cívico más dentro de las 
múltiples actividades políticas que permitía –y a 
las que instaba– el régimen democrático, pues en 
estas prácticas participaba la polis, y no personajes 
especializados en la materia. De este modo es pre-
ciso considerar simultáneamente que esta aparente 
“popularización” del saber jurídico presuponía que 
todos los atenienses varones y mayores de edad for-
maron parte, al menos en alguna ocasión, de alguno 
de los extensos paneles de magistrados que deci-
dían con sus votos las controversias judiciales.

La participación de ancianos o de un público 
popular,  sugiere pensar en que el derecho ático se 
caracterizó siempre por una suerte de amateuris-
mo de base. En efecto, parece constituir una prácti-
ca recurrente entre los especialistas estudiosos de 
esta relación la demostración del hecho de que la 
inexistencia de abogados o juristas especializados, 
así como la falta de profesionalización de la labor 
de los jueces, investía al sistema jurídico de Atenas 
de un delicado tinte popular que lo apartó de un 
elitismo intelectual, lo cual  constituía un ejercicio 
cívico. (Crf. Jerónimo, 2009: 80)

Por otro lado, al hablar de los derechos de gé-
nero que actualmente conocemos nos habremos de 
remontar a los textos clásicos de la comedia griega 
para encontrar sus orígenes.

De esta manera podemos entender la con-
dición de las mujeres reflejadas en los textos de 
Aristófanes en La asamblea de las mujeres. En su 
obra, los hombres han llevado a cabo una pési-
ma administración gubernamental, y es por esto 
que Praxágora convence a las mujeres de que se 
hagan cargo ellas de la administración. Propone 
una “repartición igualitaria de las riquezas”, de 
alguna manera otorgando participación a las mu-
jeres, quienes no tenían ningún status en Grecia, 
más bien se encontraban reducidas a condición de 
esclavas. Praxágora ha decidido que las mujeres 

deben convencer a los hombres que les cedan el 
control de Atenas, pues ellas podrán gobernarla 
mejor que los hombres. Las mujeres, disfrazadas 
de hombres, se escabullen en la asamblea y ejercen 
su voto, convenciendo a algunos hombres para 
que vote por Praxágora.

Ello pone de manifiesto un punto sobre las mu-
jeres de la época: dado que nunca poseían nada y 
tenían que compartir todo. La igualdad también es 
en cierta forma una declaración política además de 
social, que se pone de relieve en la comedia griega.

Conclusiones
Partamos de tres planos básicos: hay una sociedad, 
hay un derecho, hay una literatura. La primera se 
exterioriza a través de unas formas de convivencia 
que precisan de toda una normatividad que asuma 
la normalidad de las conductas. Así aparece el de-
recho  ligado a la sociabilidad y a la historicidad 
dado que emana de lo social (procede de allí) y ha-
lla su reflejo en la historia misma (puesto que en 
ella encuentra modelos).  Uno y otro acaban siendo 
finalmente expresados por la literatura, la cual ter-
mina por englobar los dos hechos anteriores bajo 
su manto protector, bajo su lenguaje preciso, cui-
dado, rico, bello, que, aunque no imperativo sirve 
como vehículo que expresa y expone, que crítica 
y denuncia a modo de una conciencia constante 
de todo lo que deriva de lo social que es, al mismo 
tiempo, lo jurídico.

El derecho define la sociedad ideal, impertur-
bable, la sociedad que se quiere defender, la socie-
dad que debe de ser y que desde luego en la mayo-
ría  de los casos no lo es; por su parte, la literatura 
muestra aquella sociedad que realmente existe, 
con sus ventajas y defectos, con lo positivo y lo 
negativo de los seres humanos, que al fin, la rea-
lizan, con sus exageraciones y desvíos, pero tam-
bién son sólida descripción anclada en la realidad 
y por ende, en la verdad.
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De este modo, la literatura y derecho no son 
ajenos entre sí. Desde donde se mire, la literatura 
ha narrado hechos jurídicos y el derecho es, funda-
mentalmente, un ejercicio literario, esta práctica 
no se pone de relieve únicamente en los textos de 
Aristófanes, en La Ilíada misma podemos encontrar 
rastros del sistema jurídico, La Ilíada es el único 
texto que se tiene  y que reporta el sistema social 
de la cultura helénica. A lo largo de la historia exis-
ten grandes literatos y poetas que se han dedicado 
a escribir a través de la literatura, sobre la injusti-
cia, la condición social de las mujeres, del proleta-

riado, y desde luego esos textos no podrán pasar 
desapercibidos por los estudiosos o interesados en 
la Historia del Derecho.

Así, se puede afirmar que la propiedad que hace 
tan atractivo el Derecho como materia de arte, creo 
yo, estriba en la multiplicidad de antítesis que en 
él residen de un modo esencial: oposición entre ser 
y deber ser, entre derecho legítimo o subversivo, 
libertad y orden, derecho y equidad, las formas ar-
tísticas sirven de vehículo para expresar esas an-
títesis, y el artista tiene la virtud de plasmarlas de 
una forma excelsa en el arte.
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Comenzaré con una afirmación que será ma-
tizada más adelante en un solo sentido: La 
tradición lingüística y particularmente la 

semiótica1, dentro del campo psi, es larga y carente 
de profundidad. Desde las clasificaciones de Krae-
pelin hasta los catálogos fenomenológicos de la ac-
tualidad invadidos por el furor nombrandis2, pasando 
por las experiencias místicas, poco ha sucedido al 
respecto en este campo.

Abordaré el grueso de la precedente afirmación 
a través del lingüista Michael J. Reddy a quien 
conocí hace algunos años por su texto The conduit 
metaphor. A case of frame conflict in our language about 
language3. Dicho trabajo, inscrito en la escuela cog-
noscitivista del lenguaje, plantea el modo por el 
cual se lleva a cabo la transmisión de mensajes y 
sus significados. La tesis central expuesta es la 
del uso de metáforas denominadas conceptuales o 
metáforas conductoras de mensajes. Éstas, de acuerdo 
con Reddy, sostienen nuestro lenguaje de la vida 
diaria. 

1 Entendida como una teoría de la significación.
2 Creencia de que  nombrar la cosa es sinónimo de explicación. Al 
respecto se puede consultar la primera parte del libro Being normal and 
other disorders. A manual for clinical psychodiagnostics, donde Paul 
Verhaeghe hace un brillante recorrido conducido por la frase Go and 
name the things (Anda y nombra las cosas).
3 Reddy, Michael J. “The conduit metaphor. A case of frame conflict 
in our language about language”, en  A. Ortony (Ed.), Metaphor and 
thought [1979], Cambridge, Cambridge University Press, 1993, s.p.

El libro no cuenta con traducción al castellano, la traducción que 
utilizaré: La metáfora conductora. Un caso del marco de conflicto en 
nuestro lenguaje acerca del lenguaje.

La metáfora conductora es propuesta por Reddy 
como nuestra manera de hablar y de pensar, es uno 
de los modos de expresión de la estructura semán-
tica del lenguaje. Así, el carácter de construcción 
en torno a la metáfora que el autor formula no sólo 
supone la existencia de palabras y conjuntos de 
ellas con una significación o sentido por sí mismas, 
sino que también se encuentran producidas por un 
sujeto que las utiliza para un otro que las recepcio-
nará/decodificará en la construcción de sentido.

Los humanos comunicamos y construimos me-
táforas, nos conducimos con ellas, no podríamos 
estar fuera. En este sentido estamos de acuerdo con 
el autor (y con las tradiciones psicológicas, psicote-
rapéuticas y psiquiátricas) cuando dice: If we could 
indeed send thoughts to one another, we would have little need 
for a communication system4, es decir, un sistema de “co-
municación” necesita un modo (estructura) bajo el 
cual transmita algo. En el caso de Reddy, afirma que 
esta función o modelo se encuentra principalmente 
en las metáforas que denomina conductoras. Aho-
ra bien, toda metáfora sabemos de facto, nunca es 
exacta, mucho menos literal (idea que circula en el 
texto de Reddy). Sería complicado pensar una teo-
ría de la significación (semiótica) a través de la cual 

4 Si pudiéramos en realidad enviar pensamientos recíprocamente, 
tendríamos poca necesidad de un sistema de comunicación. En 
Reddy, Michael J. “The conduit metaphor. A case of frame conflict in our 
language about langauge”, en  A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought 
[1979], Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 287.

Semiótica y las disciplinas psi1

Jorge Santiago Zepeda
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se entendiera todo, se transmitiera todo en un sen-
tido estandarizado. Para Reddy lo que posibilita la 
comunicación es justamente que las metáforas con-
ductoras de sentido sean convencionales, es decir, 
generalizadas-entendidas en su contexto. En este 
aspecto, los catálogos fenomenológicos, tratamien-
tos conductuales / pedagógicos, experiencias místi-
cas / humanistas se encuentran sin duda adheridas 
teórica y epistémicamente a discernimientos como 
el de Reddy, en donde lo observable y nombrable 
se corresponde con la palabra sin ir más allá. Go and 
name the things5 ha dicho Verhaeghe.

De este modo, las metáforas conductoras ofre-
cen una explicación que nos parece limitada por su 
superficialidad, limitada también por la limitada 
conducción de ideas, sentimientos, pensamientos 
del sujeto. Recordemos, desde otro ángulo, que la 
persona que escucha lo hace desde su propia es-
tructura y no la estructura del hablante. No hay 
discusión sobre elementos comunes de uso del 
lenguaje (gramática, vocabulario, sintaxis, usos 
culturales, etcétera), que son característicos y con-
vencionales; sin embargo, el modo en el que cada 
sujeto se apropia simbólicamente de esos elemen-
tos, es necesariamente singular. Este detalle es sin 
duda importante y opuesto a lo que Reddy propo-
ne como metáfora  y convención. Así, Reddy desea 
(y el campo psi también) que en el núcleo de las 
expresiones (conduit metaphor) existan categorías 
implícitas. Éstas serían las siguientes:

a. El lenguaje funciona como un conducto 
que transfiere pensamientos apropiados 
desde una persona hasta otra,

b. En la escritura y en lo oral, las personas 
insertan su pensamiento y sentimiento 
de manera más o menos exacta en las pa-
labras, 

5 Anda y nombra las cosas.

c. Las palabras son las encargadas de conte-
ner y transmitir el pensamiento y senti-
miento para con otros,

d. En la escucha y lectura, las personas ex-
traen los pensamientos y sentimientos de 
las palabras.

 
Desde luego, lo anterior cuenta con un poderoso 

peso fenoménico que descansa sobre el supuesto de 
que en las metáforas, el pensamiento y sentimien-
to estarían siempre contenidos. Así, lo emitido y 
recepcionado son de alguna manera equivalentes. 
En su apartado sobre “Patología semántica”, Reddy 
sostiene que la más simple evidencia de que depen-
demos de la conduit metaphor en el núcleo de nues-
tras expresiones, es que pueden ser utilizadas por 
cualquier persona y ellas son difícilmente reempla-
zables por expresiones neutras.

Demos un giro de tuerca a lo expuesto en gran 
parte de la afirmación de inicio; ya que anuncia-
mos, propondríamos un matiz.

Cuando se explicó en nota al pie la referencia al 
campo psi, se incluyó el término psicoanálisis y hasta 
este punto ha permanecido indiferenciado de las 
demás disciplinas. Nos gustaría aclarar que entre la 
psicología, psicoterapia, psiquiatría y psicoanáli-
sis, existen algunas diferencias en las cuales no nos 
detendremos, pues excederían el propósito de este 
comentario. No obstante, para efecto de abordaje 
del tema, sí es posible diferenciar dos conjuntos 
epistemológicamente organizados; por un lado, el 
conjunto psicología-psicoterapia-psiquiatría; por 
el otro, psicoanálisis.

Veamos entonces. La explicación formulada a 
partir de Reddy aplicable al quehacer de la mayo-
ría de las escuelas psicológicas-psicoterapéuticas 
y psiquiátricas, claramente entiende la significa-
ción en términos de convencionalidad y éxito en la 
transmisión y uso del lenguaje, ya que estas escue-
las establecen que la comunicación, por estructura 
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misma, funciona de manera adecuada. Si eso no se 
lograra, tomaría simplemente un poco de trabajo 
“terapéutico” reeducar, reconducir al individuo a 
la “buena” comunicación. En consecuencia, el logro 
de una comunicación y comprensión efectiva, po-
dría solucionar el conflicto abordado; sin embargo, 
si algún problema tienen los sujetos, es efectiva-
mente con la comunicación. Estamos rodeados de 
“malos entendidos” y cuando una persona dice una 
frase simple como “me siento feliz”, sabemos desde 
la convencionalidad del lenguaje a qué se refiere, 
pero cuando un paciente en su psicoanálisis expre-
sa lo mismo, estamos obligados (los analistas) a no 
entender, sino a esclarecer el sentido que el sujeto 
se juega en esa frase. 

Sometamos lo anterior a una lógica discontinua 
del lenguaje6 y de la significación de las palabras 
(significantes); hagamos esto con un ejemplo no 
de la erudición, sino de la vida cotidiana. Aquí la 
historia: 

Una pareja se encuentra de vacaciones durante 
algunos días en una ciudad anglo-parlante; en esa 
ciudad, un amigo en común de la pareja se muestra 
contento por la visita y en repetidas ocasiones pro-
pone llevarlos a conocer la localidad. Pasan tiempo 
juntos paseando, comiendo, entre otras activida-
des. Así con el transcurrir de los días, el viaje ter-
mina y llega el momento de la emotiva despedida. 
Puesto que han sido momentos agradables que no 
se repetirán pronto, se suceden una serie de agra-
decimientos,  intercambio de buenos deseos y de-
más; entonces el amigo dice I´m glad you´re leaving!7 
Entonces ríe y corrige de inmediato diciendo I´m 
sad you´re leaving!8

El ejemplo, más allá del idioma, ilustra algo que 
se deja dicho, pero que no se quería decir (conven-

6 Discontinuista en el sentido de no ubicarse en el orden de continuidad 
con las apariencias.
7 ¡Me da gusto que se marchen!
8 ¡Estoy triste que se marchen!

cionalmente hablando). El hablante ha propuesto 
actividades que le han gustado y eso no ha sido de 
manera forzada; el viaje no fue para visitarlo a él, 
pero sucede que él vive ahí. No es extraordinario 
el gusto que siente saber que sus amigos llegarán 
y pasarán algún tiempo juntos; de tal modo que, 
si aplicamos la fórmula lineal (continua), tenemos 
una equivocación en donde algo se sustituyó, pero 
donde no pasa nada más que una corrección en la 
transmisión del mensaje. Finalmente las palabras, 
las metáforas, las significaciones son convencio-
nales y, digamos, estandarizadas como lo plantea 
la propuesta de Reddy, extensible al uso en el 
campo psi. 

Así, en primera instancia, tenemos una simple 
equivocación por sustitución de palabras. Hay una 
convención de uso del lenguaje y el lapsus9 no revela 
ningún sentido secundario.

I´m  glad  you´re  leaving!
(risa y sustitución de la palabra equivocada)

I´m  sad   you´re  leaving!

Por el contrario, si apelamos a las metáforas 
como conductoras de un sentido a ser elucidado 
(no convencional), el abanico de posibilidades de 
significaciones se multiplica de manera sorpren-
dente, pues ya no contamos con un individuo en el 
estándar, sino con un sujeto del lenguaje, habitado por 
el lenguaje, que tiene una relación particular con 
la palabra. De este modo, cada palabra, significante 
poseerá el atributo de la polisemia10 que obedecerá 
en gran medida a su relación con el resto de signifi-
cantes de su cadena discursiva en un contexto de-

9 Lapsus, para el psicoanálisis, puede ser una equivocación al hablar 
o escribir. No es diferente en su estructura a otras formaciones del 
inconsciente, como olvidos, sueños, chistes, etcétera. Es una manera 
en la que contenidos que están fuera de la consciencia, se expresan 
en ella.
10 Diversos sentidos de una palabra / significante.
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terminado. Los sentidos que corren por debajo de lo 
explícitamente dicho (lo que el sujeto enuncia), se 
verán impregnados por lo no dicho explícitamente 
(lo que es enunciado en el sujeto más allá de su vo-
luntad). Volvamos al ejemplo:

I´m  glad  you´re  leaving!
(risa y sustitución de la palabra equivocada)

I´m  sad   you´re  leaving!

Hay algo en el sujeto que pugna por ser expresa-
do, pero la observación de lo políticamente correc-
to, las buenas costumbres, lo rechaza; no obstante, 
el sujeto en su equivocación (lapsus) enuncia algo 
que efectivamente desea11 (recordemos que todo 
acto fallido es un acto plenamente logrado desde 
el punto de vista del inconsciente en el psicoaná-
lisis, esto es, fuera de la voluntad), pero corrige de 
manera inmediata porque no es lo que quería con 
voluntad decir: “Me da gusto que se marchen” por 
“Estoy triste que se marchen”.

Si somos fieles a la tradición de la lógica conti-
nuista, nos reiremos ante dicha equivocación; sin 
embargo, si consideramos el significante desde la 
perspectiva psico-analítica, como una incógnita 
a ser despejada, los límites son vastos para ir tras 
algo que no sabemos qué es para cada sujeto, es de-
cir, su articulación significante en cada momento y 
escenario determinado.

De esta manera damos cuenta del matiz de la 
afirmación inicial; ya que del grupo de las disci-
plinas psi hemos separado el psicoanálisis y la 

11 La aseveración “algo que efectivamente desea” no significa que el 
deseo, en el sentido analítico, sea transparente en su lectura. Mucho se 
ha aclarado que la expresión del deseo (por definición inconsciente) no 
es translúcida, así, la cadena de asociaciones que despejarán el lapsus 
únicamente puede ser recorrida y des-construida por el analizante 
y su analista en el contexto de la conducción de una cura analítica. 
Realizarlo desde un tercero es tan sólo una construcción tomada como 
pretexto para ilustrar un punto de la teoría. 

semiótica entendida y utilizada desde ahí. La po-
lisemia del significante es llevada a sus extremos 
en el psicoanálisis y eso obedece a una lógica de 
lo singular de cada caso y no de la generalización. 
Las metáforas, claro está, no tienen aquí nada que 
ver con lo entendido por Reddy y el bloque psico-
logía-psicoterapia-psiquiatría. Para el psicoanáli-
sis pues, el lenguaje constituye su posibilidad de 
trabajo, ya que se desenvuelve en él. Un análisis 
no podría suceder si no fuera en el discurso de 
cada analizante, no hay ejercicio del psicoanálisis 
que no sea en este entendido, no hay casualida-
des, adivinación, misticismo, energía, buenos o 
malos deseos. El trabajo es con las metáforas, ac-
tos fallidos, sueños, chistes, etcétera. Esto signi-
fica empujar al extremo al sujeto a hacerse cargo 
de lo que dice, hace y piensa. Para el analista no 
hay furor nombrandis, hay siempre un compromiso 
con el analizante para empujar al despeje de sus 
fórmulas discursivas-subjetivas-inconscientes. Se 
podría argumentar que una buena frase para todo 
análisis es: “ya veremos”. Nunca “esto significa, 
esto es, lo que usted tiene, su diagnóstico corres-
ponde a…”, etcétera. Lo anterior en ocasiones da 
una sensación de incertidumbre, pero en realidad 
es el resultado de tomar la semiótica (teoría de la 
significación) no como un catálogo convencional 
a ser consultado en cada sesión, sino como libro 
abierto en cada discurso al que damos cabida 
cuando se nos demanda un análisis.

Septiembre, 2012.
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Artes plásticas 
Apreciación estética y sensibilidad en 

los objetivos del programa de educación 
artística para la educación primaria

El arte

Tratar de aportar una nueva definición del 
arte resultaría una tarea que rebasa los lími-
tes de este trabajo. Por el momento, basta 

decir que el arte es un tipo de experiencia humana 
que se materializa en imágenes, movimientos, so-
nidos y palabras, elaborados con intenciones esté-
ticas para plantear mundos posibles. Las artes, en 
todas sus manifestaciones, son una forma de expre-
sar algo sobre el mundo a través de la imaginación, 
que es un privilegio del ser humano y que se vincula 
con la fantasía y la sensibilidad. Cuando aprecia-
mos algo, sea artístico o no, echamos a andar esa 
capacidad infinita de expresar e imaginar. 

En los últimos años, se ha escrito sobre la im-
portancia del arte en la escuela en todos sus nive-
les. A la par se ha investigado, y hasta criticado, el 
trabajo de los docentes; se considera que en su ma-
yoría ellos carecen de un programa bien estructu-
rado en la educación de las artes1. El tiempo trans-
curre y cada vez se hacen nuevas investigaciones en 
torno al tema. 

1 Elliot W. Eisner, Juan José  Morales Artero, y Juan Acha, entre otros, 
discuten esta cuestión.

El hombre empezó a manifestarse a través de 
dibujos, ante la necesidad de comunicarse y de ex-
presar sus emociones. Es probable que haya senti-
do agrado por los dibujos bien elaborados, al haber 
captado la belleza y la armonía de sus formas.  Esto, 
a su vez, apuntaba a considerar la manifestación de 
propiedades estéticas en esas formas2.

Apreciación estética
Juan Acha dice: “La cultura estética de cada per-
sona, con sus preferencias y antipatías, es produc-
to del ambiente, de sus costumbres familiares, de 
su clase social y del contexto que la rodea” (Acha, 
2006). En este sentido, la cultura estética se mani-
fiesta a través de las artes y se vincula con la sensi-
bilidad, como una facultad que toda persona posee. 
Sin embargo, aún se piensa que la apreciación de 
las artes está reservada para unas cuantas perso-
nas, que únicamente la entienden quienes conocen 
ampliamente las técnicas, los estilos y las épocas 
artísticas. En realidad, cualquiera consigue hablar 

2 Las formas de gusto o desagrado que se manifiestan a través de 
los sentimientos estéticos, que son también conocimientos, porque 
constituyen patrones, conceptos o abstracciones que sirven para 
catalogar las cosas y los fenómenos. (Acha, 2007: 32)

Zulema Gutiérrez
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de lo que ve en una imagen, pues por lo regular ésta 
alude a objetos, personas o fenómenos que surgen 
de una realidad determinada. 

Por ejemplo, si observamos la famosa obra de 
Leonardo da Vinci, La Mona Lisa (lámina 1), pode-
mos preguntarnos: ¿Cuál será su estado de ánimo? 
¿Dónde estará ese paisaje? ¿Qué estará pensando la 
mujer? Las respuestas serán tan diversas como las 
personas que la contemplen  (Madrazo, 1993).

Lámina 1. La Gioconda. Leonardo Da Vinci (1503-
1506?)

Efectivamente las respuestas, pensamientos y 
emociones a las cuestiones anteriores serán varia-
das, dependiendo del contexto cultural de quién 
mira la imagen. Esto es así porque, considero que 
las artes visuales invitan a la reflexión, despiertan 
la imaginación, la fantasía y las emociones. Estar 
frente a una pintura puede llevarnos no sólo  a pen-
sar en el autor o la técnica que usó, sino que a la 
vez nos deleitamos cuando dejamos fluir nuestras 
emociones, conocimientos, sensaciones y expecta-
tivas. Esto hace posible recrear los significados de 
lo que percibimos para, finalmente, enriquecer las 
propias experiencias sobre el mundo. 

En este sentido, cuando algún creador comparte 
una obra artística, establece un vínculo entre ésta y 
sus probables observadores. Cada persona tiene su 
propia manera de ver la realidad. Por eso, no siem-
pre la visión que alguien tiene de la realidad coin-
cide con la nuestra; cada visión está condicionada 
por elementos varios como su historia individual 
y colectiva, al igual que por su ambiente natural y 
cultural, la forma en que se organizan las percep-
ciones y recuerdos,  incluso los estados anímicos. 

Quien construye una imagen y quien la aprecia 
pueden comunicarse a través de ese objeto elabora-
do, de las formas que contiene y la manera en la que 
están organizadas, aunque no siempre tengamos 
la seguridad de que tanto para el autor como para 
el espectador, esas formas signifiquen lo mismo. 
Como sea, al final toda imagen despierta en noso-
tros sensaciones de agrado o desagrado; es enton-
ces cuando entra en juego lo estético en la aprecia-
ción artística.

Para que exista una relación estética  aludo a lo 
que argumenta Sánchez Vázquez (2007), mencio-
na que los objetos pueden ser artísticos, artesana-
les, técnicos, naturales o industriales. Lo estético 
puede manifestarse en las personas en cualquier 
lugar, en cualquier momento que su función esté-
tica pueda cumplir. Como se ha señalado, no debe 
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reducirse a su versión clásica con respecto a lo be-
llo, porque no puede constituirse un solo concepto 
central de  la definición de la estética, ya que ésta 
resultaría limitada de su objeto de estudio; lo esté-
tico no bello. “No todos los objetos estéticos son 
artísticos, pero si todos los objetos artísticos son 
estéticos” Sánchez Vázquez (2007: 45).

Acha, por su parte (2007: 34), afirma: “La cultu-
ra estética es un conjunto de valores o, lo que es lo 
mismo, de predilecciones y aversiones que orientan 
nuestra sensibilidad”. Es decir, hay una sensibili-
dad estética que depende de los valores estéticos, 
también llamados categorías estéticas, que son: 

1. La belleza y la fealdad.
2. Lo trágico (o lo dramático) y lo cómico.
3. Lo sublime (o lo grandioso) y lo trivial.
4. Lo típico y lo nuevo.

Las categorías estéticas son históricas, son 
abstracciones de la realidad o parte de ella, físico, 
biológico, históricosocial en su determinación más 
general.

A los actos de disfrutar y valorar algún aspecto 
de la realidad o una obra artística se les denomi-
na experiencia estética, porque nos genera reacciones 
asociadas con las categorías señaladas anterior-
mente, según sea el caso3.  Como he dicho, estas 
asociaciones dependen de cada persona, de sus 
vivencias, experiencias, expectativas, educación e 
intereses. De manera que cualquier acto de aprecia-
ción será subjetivo. 

3 La sensibilidad genera placer o displacer ante cada una de las 
categorías estéticas, pero como estamos hablando de sentimientos, el 
hombre no puede decir si está reaccionando correctamente ante cada 
categoría; por ejemplo, la belleza o la grandiosidad, lo feo o lo trivial, en 
la práctica no se dan aisladas ni únicas, se experimentan por lo regular 
más de dos y en diferentes versiones. En este sentido, la sensibilidad  
es moldeable con lo aprendido de los  sentimientos estéticos, porque 
son capaces de dirigir las actividades sensoriales del ser humano.

La interpretación y la apreciación plástica 
Uno de los teóricos y críticos de las artes que se ha 
ocupado de la interpretación y apreciación artísti-
ca en contextos educativos formales y no formales, 
es Juan Acha, quien define la interpretación como 
la operación más importante de la apreciación ar-
tística. Menciona que 

...la identificación de los elementos primarios y secun-

darios, más los factores de organización, las dimensio-

nes y el tema, lo estético y lo artístico, obedecen a meca-

nismos racionales que con los años, se vuelven comunes 

en el observador, se automatizan  (2007: 89).

De acuerdo con este autor, la apreciación de 
una obra le da sentido y significado a una crea-
ción producida por el artista o creador; sin que 
éste  tenga la intención de hacerla bella; en otras 
palabras, es el espectador quien le atribuye un 
significado y contenido, de acuerdo con sus cono-
cimientos previos o el tipo de educación artística 
y estética que haya tenido. Admirar la belleza o 
la fealdad  es una facultad humana, porque el ob-
servador pone en juego su sensorialidad que co-
rresponde a las sensaciones, la sensibilidad a los 
sentimientos y la razón al pensamiento. 

Los receptores, luego de interpretar lo que la 
imagen quiere decir, de otorgarle un sentido y de ha-
ber determinado sus significados y reconocido todos 
sus elementos, interpretan lo temático, lo estético y 
lo artístico de la obra. En otras palabras, la manera 
en que representamos el mundo es la forma en que 
recogemos, almacenamos y codificamos en nuestro 
cerebro con la ayuda de nuestros sentidos: ver, oír, 
sentir, gustar y oler.   Dice Acha (2007, 32-89): 

En este caso, nos toca ir hacia las denotaciones y conno-

taciones o asociaciones que nos suscitan las imágenes. 

Quien quiera apreciar y percibir una obra de arte, ha de 

vivirla, con toda su totalidad humana.
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Justamente, esto es lo que en el aula genera un 
fuerte estímulo en el niño para el desarrollo de to-
das sus habilidades. Supongamos aquí que se ofrece 
como imagen El circo de María Izquierdo, (lámina 2). 
Se pide al niño que observe detenidamente la ima-
gen para descubrir los detalles. Primero se sigue a 
este proceso de observación una serie de interrogan-
tes enfocadas a dar apertura a la atribución diversa 
de significados. ¿Qué ves en la imagen? Esto será un 
análisis formal, lo denotativo, que representa aspectos 
relativamente objetivos de la imagen, constituidos 
por elementos de carácter descriptivo o represen-
tacionales;  por ejemplo, ¿cómo se organizan las fi-
guras en el espacio? ¿Qué colores hay? ¿Cómo están 
vestidos los personajes? ¿Qué están haciendo? Los 
espectadores describirán y narrarán lo que ven. 

En cuanto a lo connotativo, será una descripción 
subjetiva de lo representado. Esto significa estimu-
lar nuestra intuición y fantasía a partir de ejercicios 
como: imaginar, sintetizar, dibujar, etcétera. Final-
mente, se cierra la actividad formativa cuando el estu-
diante expresa qué siente o qué piensa en función de 
los ejercicios ya mencionados y qué significado tras-
cendental pueden tener éstos en su vida cotidiana.

Lámina 2. El circo. María Izquierdo, 1939. Gouache 
sobre papel.

Cuando el espectador lee el lenguaje del arte, 
manifiesta una experiencia estética que es un 
aprendizaje sensible, expresivo e imaginativo. Esta 
experiencia, a su vez, es traducida al lenguaje ha-
blado o escrito. 

Para entender cómo aprendemos es fundamen-
tal  conocer cómo percibimos. Según la manera de 
percibir será la conclusión del cerebro; conociéndo-
lo se tendrá un potencial para descubrir y aprender, 
también para entender y comprender a los demás.  
Por tanto, nuestro cerebro forma una representación 
interna gracias a la información de los sentidos. 

Importancia del arte en la educación
Comprendido como pilar para la formación inte-
gral del ser humano desde el nivel educativo de pri-
maria, el proceso de formación en el arte es primor-
dial. Como seres sensibles y pensantes, los niños 
desde temprana edad están en condiciones de de-
sarrollar tres elementos que permiten el equilibrio 
como individuo: el afectivo, el cognitivo  y el motriz. La 
vida afectiva, la vida cognitiva y la motriz van para-
lelamente en el desarrollo del individuo. Las artes 
en la escuela constituyen un medio idóneo para co-
municar y expresar pensamientos y sentimientos.

A pesar de que el arte en la escuela primaria es 
enseñado desde la apreciación artística como una 
asignatura, considero que es poco el tiempo que 
los docentes trabajan en ella, ya que la educación 
artística no tiene como objetivo primordial conver-
tir al estudiante en un observador artístico agudo. 
Sin embargo, pienso que la enseñanza, al menos, 
debiera privilegiar las habilidades cognitivas, afec-
tivas, sociales y comunicativas. Para esto, existen 
diferentes herramientas didácticas que, a través de 
actividades (que más adelante ejemplificaré) en la 
apreciación plástica, hacen posible que los alum-
nos atribuyan a la obra un significado, un sentido 
acorde con la experiencia de vida de cada uno. En-
tre otros resultados satisfactorios, estas activida-
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des podrían favorecer la comunicación oral o escri-
ta, desarrollar un lenguaje y la visión artística y a su 
vez, generar un cambio de estructura mental.

Si bien en nuestro país existe un programa de 
educación artística para la escuela primaria, se sabe 
que en la práctica no se aplica del todo, debido a di-
ferentes factores de orden ideológico que derivan en 
una atención casi nula del programa de esta asigna-
tura, en comparación con las matemáticas o el espa-
ñol, por ejemplo. Sin embargo, se ha demostrado, a 
través de diversos estudios en otros países, que la 
inclusión de la educación artística como asignatu-
ra transversal ha ayudado a desarrollar habilidades 
distintas que permiten al niño un aprendizaje per-
manente, un aprendizaje para la vida. 

Un caso excepcional en nuestro país es el pro-
grama Desarrollo de la Inteligencia a través del Arte 
(DIA), que se ofrece como una herramienta de tra-
bajo docente con el fin de despertar en los niños la 
sensibilidad hacia el arte, a partir de la tríada, estí-
mulo (imagen plástica) -alumnos- guía o mediador. 
A través de esta relación, la imagen plástica se ofrece 
como insumo multifuncional para las diversas asig-
naturas escolares. Se emplea aquí preferentemente 
el método socrático, en donde un guion de pregun-
tas permite la expresión libre de los estudiantes a 
partir de las motivaciones que genere la obra de arte. 

El programa se define como 

…una metodología didáctica que utiliza el arte como 

estímulo para desarrollar inteligencias […] los objetivos 

generales en el programa Desarrollo de la Inteligencia 

a través del Arte, son: desarrollar en los alumnos las 

cuatro áreas de habilidades: comunicativas, cognitivas, 

afectivas y sociales para crecer como seres humanos 

sensibles (Madrazo y otros, 2003: 12). 

Adicionalmente este programa se presenta 
como un estímulo para estimular la imaginación en 
los niños. 

Origen de las emociones 
Goleman (2005:10) define este vocablo así: 

...proviene del verbo latino movere (que significa “mover-

se”) más el prefijo “e-”, significando algo así como “mo-

vimiento hacia”, y sugiriendo, de ese modo, que en toda 

emoción hay implícita una tendencia a la acción.

Según este autor, tenemos dos mentes: una que 
piensa y otra que siente,  que al interactuar cons-
truyen nuestra vida mental. La primera, la que 
piensa, es la mente racional, más consciente, re-
flexiva, capaz de analizar y meditar; la segunda, la 
mente emocional, es impulsiva y poderosa, a veces 
ilógica. Goleman (pág. 24), agrega:

En muchos momentos estas mentes están armonio-

samente coordinadas, los sentimientos son esenciales 

para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sen-

timiento. Pero al aparecer en las pasiones, la balanza se 

inclina y es la mente emocional quien domina y aplasta 

a la mente racional.

 
Otra característica importante de las emociones 

es que se trata de las acciones que permiten sentir-
nos vivos, además de predisponernos para reaccio-
nar de una manera que no pensamos. 

La interpretación y apreciación con la sensibilidad
La  sensibilidad es una de las capacidades que el 
hombre posee, en la cual pone de manifiesto todos 
sus sentidos (oler, tocar, ver, saborear y escuchar); 
a su vez, esto nos permite estar atentos y conscien-
tes a cualquier aprendizaje nuevo, ya que la inte-
ligencia y las emociones permiten darle sentido y 
significado a esa información que recibimos. De 
este modo, es fundamental en el proceso educativo 
tener presente que existen necesidades humanas 
que deben atenderse y que son la base de cualquier 
etapa de desarrollo en el niño, como son el afecto, 
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el aprecio, la seguridad y la autoestima. El amor y 
el aprecio son formas de energía que se manifiestan 
con una actitud alegre,  por medio del contacto, de 
gestos, miradas, frases y palabras. 

La intención de incluir a las artes plásticas en 
la educación primaria es producir algo concreto en 
los niños; hacer que algo ocurra, que desarrollen 
una  habilidad cognitiva o promover un cambio de 
actitud en ellos. El arte, en este caso, es un medio 
para desarrollar la sensibilidad y las emociones en 
el estudiante. Esto se dará de acuerdo con las ca-
racterísticas de las actividades didácticas que se 
trabajen con los alumnos a lo largo de los tres ciclos 
de educación primaria. Tal es el caso de ejercicios 
de apreciación estética y principalmente a los rela-
cionados con la estimulación emocional y sensitiva 
de los estudiantes por medio de la apreciación de 
las artes plásticas. 

 Por ejemplo, cuando al niño se le presenta la 
imagen El camión (lámina 3), ésta se convierte en 
un estímulo, lo que provoca que exprese diversas 
interpretaciones generadas a partir de su imagina-
ción, sensibilidad y  emociones.

Lámina 3. El camión. Frida Kahlo, 1929. Óleo sobre tela.

Observa, ve, percibe con sensibilidad y empatía 
la imagen, las personas que ahí se encuentran, lo 
más sutil de un gesto, lo bello del color, escucha 
con interés las opiniones de sus compañeros, en-

tiende y siente las palabras, abre posibilidades de 
comunicación que se verán manifestados al recu-
perar los  comentarios, experiencias y puntos de 
vista, al concluir la actividad4.

Por lo anterior, las emociones están presentes en 
todo momento en la vida de las personas, manejan 
los estados de ánimo, las relaciones con los demás. 
Son esa energía que nos mueve día a día; incluso, re-
percuten siempre en nuestra salud. En este sentido, 
la labor del docente como mediador en el proceso 
de reconocimiento del mundo sensible y social del 
estudiante a través de la apreciación, es muy im-
portante en las actividades didácticas. No obstante, 
la sensibilidad que manifieste dentro del salón de 
clases, la actitud que tenga frente a sus alumnos, la 
seguridad y confianza que les dé a la hora que exte-
rioricen o expresen sus comentarios, propiciaría la 
confianza para dar pie a una construcción colectiva 
del conocimiento en los educandos.

La inteligencia emocional 
La expresión inteligencia emocional fue introducida 
por primera vez al campo de la psicología en el año 
de 1990, por los investigadores Peter Salowey y 
John D. Mayer, quienes (citados en Goleman, 2005: 
27), la definieron como “… la capacidad de percibir 
los sentimientos propios y de los demás, distinguir 
entre ellos y servirse de esa información para guiar 
el pensamiento y la conducta de uno mismo”.

La educación artística representa uno de los me-
dios idóneos para estimular y transmitir las emocio-
nes y la sensibilidad, así como para hacer consciente 
al sujeto de sus emociones y de las de los demás. Las 
artes plásticas, al ser consideradas en la educación 
artística dentro del Programa de Educación Prima-

4 En ocasiones, después de haber realizado la apreciación de una 
imagen determinada, los alumnos pueden concluir que todos o 
algunos aspectos de la imagen “no le gustaron”; sin embargo, este 
tipo de  manifestaciones sobre el gusto no restan valor al ejercicio de 
apreciación.
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ria, se convierten en un recurso valioso para desa-
rrollar en los niños  habilidades, tales como la emo-
cional, la social, la cognitiva y la comunicativa. Al in-
tegrar todas estas dimensiones humanas, se podría 
atribuir al arte la capacidad de formar integralmente 
a un ser humano a través de la experiencia estética 
en la escuela primaria. 

Asimismo, se sabe que quien tiene un alto índi-
ce de inteligencia intelectual (habilidad cognitiva) pero 
escasas aptitudes emocionales (habilidad emocional, 
social y comunicativa), no es el más apto para en-
frentar los problemas de la vida. Parece claro que un 
elevado índice de coeficiente intelectual no garantiza 
por sí solo el éxito de los alumnos y mucho menos 
una vida acertada y feliz. Puesto que las inteligencias 
múltiples representan el razonamiento, asociación, 
estados de ánimo, acciones, orden, equilibrio, que 
podemos relacionar, por una parte, con el pensa-
miento, y por otra, con la creatividad, la imaginación, 
la intuición y los sentimientos. Por ello, la importan-
cia de la educación artística y la apreciación estética 
en la educación primaria, estriba en la posibilidad de 
obtener una integración más sólida de lo sensitivo y 
emocional y no sólo considerar lo racional.

Así pues, un estudiante que maneje bien sus 
emociones a partir de diversas experiencias esté-
ticas dentro o fuera del aula, y que integre todas 
sus actitudes y habilidades (social, cognitiva y co-
municativa), tiene la posibilidad de reconocerse 
a sí mismo, desarrollar seguridad en su persona y 
sentirse más eficaz para la vida.

La escuela primaria, la educación artística y las 
emociones
Durante muchos años, el área afectiva ha sido rele-
gada de los sistemas educativos tradicionales, in-
cluso en el campo de la ciencia. Hoy en día, la psi-
cología educativa aborda las emociones concebidas 
desde la inteligencia, lo que ayuda a comprender 
el proceder en los niños; sin embargo, es necesario 

abrir un espacio para reflexionar sobre su impor-
tancia y particularmente sobre la manera en que la 
escuela contribuye para un buen desarrollo y sus 
implicaciones en la vida.

De acuerdo con los planes y programas de Edu-
cación Artística de nivel primaria, los niños tienen 
relación con las manifestaciones artísticas al dibu-
jar, pintar y apreciar lo estético de las cosas. Ellos 
disfrutan y expresan sentimientos, emociones y 
percepciones que surgen de las relaciones con su 
contexto y de las ideas que se han creado de las co-
sas, en su entorno natural y cultural. Así también, 
al escuchar con atención, sentir, palpar, oler, llevan 
a cabo experiencias perceptivas que en las pri-
meras etapas del desarrollo humano incrementan 
la posibilidad de ampliar habilidades cognitivas, 
afectivas, sociales y comunicativas.

La experiencia docente y el uso de las artes plás-
ticas como una herramienta didáctica en las acti-
vidades escolares en diferentes contextos, permite 
observar que, aun cuando el espectador no tiene co-
nocimientos específicos en el arte, las personas, en 
especial los niños de ciertas edades, exteriorizan su 
sensibilidad al ver detenidamente una obra. A través 
de ciertas preguntas específicas, los alumnos pueden 
atribuir un sentido y un significado al objeto que se 
observa. Esta actividad abre para el estudiante la po-
sibilidad de comunicarse consigo mismo y con los 
demás, a partir de la asignación de significados.

Plan y Programa de Estudio de Educación Artística
Específicamente en 1993, el Plan y Programa de Es-
tudios de Primaria se destacó por realizar esfuer-
zos educativos, con el propósito de proporcionar 
un lugar relevante a la Educación Artística en el 
nivel escolar referido. Asimismo, dicho programa 
expresó que uno de sus propósitos fundamentales 
era fomentar en la niñez el apego y la capacidad de 
apreciación de las principales manifestaciones ar-
tísticas, por medio de cuatro áreas:



69

 Ū Expresión corporal y danza
 Ū Expresión y apreciación teatral
 Ū Expresión y apreciación plástica 
 Ū Expresión y apreciación musical.

 Las denominaciones como expresión y aprecia-
ción son fundamentales en la asignatura, porque a 
través de las actividades que se desarrollen durante 
las clases los alumnos exteriorizan de forma perso-
nal sus experiencias, lo que sienten y piensan. Para 
los objetivos de este ensayo, es en la apreciación 
plástica donde profundizo, retomando los temas y 
conceptos de los apartados anteriores. 

De acuerdo con el Plan y Programa de Educa-
ción Primaria del Maestro en México5, dentro de 
los planteamientos que hace la educación con res-
pecto a la asignatura de educación artística, mani-
fiesta que es a través del arte, como lenguaje, don-
de los niños en la escuela primaria expresan, por 
medio de cualquier forma plástica, creencias, usos, 
costumbres y su cultura en general. 

Con respecto a los procesos y reformas educati-
vas, es el Plan de Estudios de Educación Básica6 el 
que da cuenta sobre cómo se ejercen y transforman 
estos procesos educativos. Los cambios que ha teni-
do el Plan de Estudios 2009 respecto a la versión de 
1993, hablan de incorporar las nociones de intercul-
turalidad y diversidad, como una característica fun-
damental para tratar los campos formativos. De este 
modo, es en la educación básica donde se comparten 
de manera transversal una serie de temas y propues-
tas orientadas a brindar y desarrollar en los estu-
diantes competencias necesarias para su formación 
personal, social, científica, ciudadana y artística.

En este sentido, lo que presenta el Plan de Es-
tudios 2009 permite que las estrategias y activi-
dades artísticas se vinculen con otras asignaturas 

5 Plan y Programa de Educación Primaria. Secretaría de Educación Pública, 2000.
6 Plan de Estudio 2009. Educación Básica. Primaria. Secretaría de Educación Pública.

que desarrollen en los alumnos habilidades cogni-
tivas, como la atención, la concentración, el aná-
lisis y la interpretación; las físicas dan la posibili-
dad de conocer y manejar su cuerpo; y las afecti-
vas, cívicas y valores permiten la autorrealización, 
la confianza en sí mismo, así como la disciplina y 
la cooperación dentro del grupo. 

Enfoque de la educación artística
El enfoque de la educación artística en la escuela 
se basa en el desarrollo de la percepción, la sensi-
bilidad, la imaginación y la creatividad artística 
en los alumnos  (SEP, 2000: 9). Uno de los puntos 
principales, en lo que se refiere a la reflexión en este 
ensayo, en el enfoque de la educación artística en la 
escuela primaria, es que el niño desarrolle cuatro 
aspectos importantes:

 Ū  Percepción
 Ū Sensibilidad
 Ū  Imaginación
 Ū Creatividad

La importancia de la imaginación en la escuela
La imaginación es una capacidad poderosa que la 
humanidad posee, ya que va aumentando de acuerdo 
con el conocimiento real o natural que nos rodea. El 
cerebro, como órgano, necesita recrear o tener infor-
mación, la adquiere de acuerdo con lo que ve, siente, 
escucha; saborea con los sentidos esa realidad que 
llega ha convertirse, a través de la apreciación o de la 
producción de imágenes, en imaginación y fantasía7. 

7 Desde el campo de la psicología, Lev Vigotsky, en el ensayo “La 
imaginación y el arte en la infancia”, argumenta que el cerebro humano 
realiza dos actividades básicas: la actividad reproductora y la actividad que 
combina y crea. Además, plantea cuatro formas en las que se combinan 
la realidad y la fantasía, a partir de datos que la memoria posee. En la 
primera, la imaginación se crea o se basa en eventos ya vividos para dar 
significado a lo que se conoce. En la segunda forma, las emociones vividas 
influyen sobre lo imaginado. En la tercera, nuestra imaginación afecta las 
emociones experimentadas. En la cuarta, se puede generar un objeto 
completamente nuevo, que da pie a nuevas conclusiones y conceptos.
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Notas sobre El espacio sensible
Entornos híbridos y medios audiovisuales 

Barcelona-Valencia en la década de los 90 de Pedro Ortuño

Una instalación es esencialmente un colla-

ge tridimensional que sucede en el tiempo, 

como la lectura de un libro aunque no de 

una manera lineal, de izquierda a derecha, 

sino como un libro de geometría variable 

y páginas sueltas que se ordenan a medida 

que se leen. Esta característica estratifica-

ción discursiva (o de estratificación de ele-

mentos visuales y aurales) se presta muy es-

pecialmente a la articulación de contenido. 

Francesc Torres

Con las primeras palabras del título del libro 
El espacio sensible, del artista y docente Pedro 
Ortuño, nos viene a la memoria la argumen-

tación de Kant, sobre su estética trascendental, de 
que el espacio no puede ser un concepto del enten-
dimiento, es solamente una intuición pura. Así pues 
con esta valoración kantiana a favor de la subjetivi-
dad se perciben los otros elementos conjugados per-
tenecientes al ambiente perceptual y su miscelánea 
técnica presentes en esta disertación artística. En la 
primera mitad de El espacio sensible: entornos híbridos 
y medios audiovisuales se investiga durante la década de 
los noventa el mestizaje sin prejuicios de la vid eoins-
talación a través de su propia práctica personal con 

las piezas de otros creadores contemporáneos. Del 
mismo modo en la otra parte del libro se encuentra 
una manifiesta influencia entre las obras audiovisua-
les de artistas de Barcelona con las piezas de autores 
de la ciudad de Valencia, incluidos ambos grupos en 
la esfera de la imagen expandida, término propuesto por 
Gene Youngblood, y dirigido hacia los trabajos, que 
aparte de emplear los medios audiovisuales, utilizan 
el espacio arquitectónico como dispositivo destacado 
que articula su discurso. En el prefacio de Expanded 
cinema de Youngblood, el crítico cinematográfico nor-
teamericano define el cine expandido como un proce-
so en devenir, que explica con las siguientes palabras: 

When we say expanded cinema we actually mean ex-

panded consciousness. Expanded cinema does not 

mean computer films, video phosphors, atomic light, or 

spherical projections. Expanded cinema isn’t a movie 

at all: like life it’s a process of becoming, man’s ongoing 

historical drive to manifest his consciousness outside of 

his mind, in front of his eyes” (Youngblood, 1970: 41)1.

1 Cuando nosotros decimos cine expandido, realmente queremos decir que 
es conciencia expandida. El cine expandido no significa que sean películas 
infográficas, video fósforos, luz atómica o proyecciones esféricas. Cine expandido 
no es para nada como una película: es como una vida que está en proceso de 
transformación, es un viaje histórico continúo del hombre que manifesta su 
consciencia fuera de su mente, en frente de sus ojos. (La traducción es nuestra).

Pau Pascual Galbis
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De hecho el artista californiano Doug Aitken 
profundizó estas teorías de Youngblod en un libro 
titulado Broken screen: expanding the image, breaking 
the narrative (2006), manifiesto artístico redactado 
con el fin de encontrar nuevos lenguajes audiovi-
suales no lineales. Consta de una recopilación de 
veintiséis entrevistas a directores cinematográficos 
y artistas visuales, como por ejemplo: Ed Ruscha, 
Richard Prince, Robert Altman, John Baldessari, 
Chris Burden, Pipilotti Rist, Werner Herzog entre 
otros. En Broken screen, Aitken explica el concepto 
de destrucción de la narrativa lineal en las artes visuales 
y desarrolla dos conceptos clave de su trabajo: la 
expansión de la conciencia y el carácter abierto de la obra.

Por otro lado Ortuño, comenta en su libro que en 
la actualidad se vive en un momento de constante 
cambio tecnológico y de crecimiento en cuanto al ám-
bito multimedia, por los progresos experimentados 
en la informática y en todo lo relacionado con lo digi-
tal. Estos avances también llegaron al mundo del arte 
y a la concepción de las piezas que han sido expuestas 
en un espacio público por parte de los artistas. Hoy en 
día los creadores abordan el espacio escultórico como 
un entorno híbrido, sin ningún tipo de prejuicios a la 
hora de utilizar elementos electrónicos y combinarlos 
con diferentes formas y objetos de distinta proceden-
cia. Más adelante el autor nos relata el surgimiento 
del videoarte, -o como sugiere José Ramón Pérez Or-
nia, el arte del video-, que deviene un producto libre, 
difícil e interesante, procedente de la televisión, el 
cinematógrafo y de las artes plásticas de las vanguar-
dias. En este apartado he considerado oportuno aña-
dir un texto de Laura Baigorri de su libro: El video y las 
vanguardias históricas que enlaza y aclara esos puntos 
de conexión entre el arte moderno y la video creación 
de los sesenta: 

La irrupción del vídeo en el mundo del arte vino deter-

minada por tres factores directamente vinculados a las 

vanguardias históricas: el interés por las posibilidades 

creativas de los nuevos medios tecnológicos; la predis-

posición inter/multidisciplinar en el arte y el compro-

miso con la situación social y política de su tiempo. 

(Baigorri, 1997: 7). 

Sigue Ortuño haciendo otra vez hincapié en la 
propia complejidad del videoarte y de que es un 
medio inscrito en un arte contemporáneo multidis-
ciplinar, donde ha encontrado su lugar a finales del 
siglo XX. Agregar a su vez, que debido al contexto 
sociocultural y a las dificultades dialécticas, de crí-
ticos y artistas en su propio intento de clasificación 
del videoarte; primero se encasilló la video creación 
según su forma de presentación: -atendiendo al es-
pacio y a la disposición de imágenes y objetos en 
ese espacio- como fueron: el circuito cerrado, vi-
deoescultura, videoinstalación, etcétera; y más tar-
de en función de sus géneros: video-danza, video-
musical, video-performance, video-documental. 
Por lo demás el artista valenciano profundiza sobre 
la videoinstalación como artefacto multimedia es-
pacial y que al mismo tiempo desprende un carác-
ter de obra total wagneriana Gesamtkunstwerk, como 
una parte visionaria integral de la creación, que a lo 
sumo describe Baigorri lo siguiente: 

Los performances y happenings de los 60/70 son, junto 

con el vídeo, las formas de arte contemporáneo que han 

propiciado una mayor cooperación entre las artes, faci-

litando la apertura a nuevos espacios y lenguajes inter-

disciplinares. Esta predisposición se hace más evidente 

en la videoinstalación, un tipo de obra capaz de simul-

tanear diferentes disciplinas y que contempla el espacio 

de la exhibición como parte integrante de la obra arte”. 

(Baigorri, 1997: 55).

De la misma manera Valentina Valentini men-
ciona una serie de características teatrales en la 
videoinstalación que se pueden resumir según su 
terminología en cinco aspectos: la importancia del 
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público, la presencia escénica, el efecto de realidad, 
el valor de la experiencia vivida y, por último, la es-
pacialización del tiempo y la temporalización del 
espacio. (Valentini, 1993: 5)

Aunque en El espacio sensible se concentre en la 
hibridación de la instalación audiovisual, intenta 
no perder nunca de vista que es una reducida mino-
ría quienes se dedican a él con exclusividad. Y no es 
de extrañar que se encuentren en sus exposiciones 
todo tipo de objetos y artilugios que no incorporan 
el video, incluso dibujos y fotografías realizados 
antes, durante y después de crear sus obras. Tam-
bién trata el libro sobre el origen del concepto de 
instalación multimedia, además de definirlo con el 
término de proyecto, instalación y exposición, que 
utilizaron algunos artistas que trabajaron con au-
diovisuales en los años setenta, aparte de profun-
dizar de igual forma con la interacción de las exhi-
biciones con respecto al público que las vislumbra. 

Respecto a los capítulos cuatro y cinco del libro, 
hay que comentar que se emprende un análisis de 
la obra de ocho autores, -tres de ellos pertenecien-
tes al arte conceptual catalán y los restantes, unos 
artistas valencianos de los noventa que recogen su 
herencia-.  Añadir que para analizar las obras se-
leccionadas, Ortuño ha partido en algunos puntos 
de una metodología analítica de corte socialista 
propugnada por especialistas españoles, como son 
Eugeni Bonet, Josu Rekalde, Juan Crego y Antoni 
Muntadas. Todos ellos con una visión crítica hacia 
los medios de comunicación de masas, acordes con 
el compromiso social activista originario de los se-
senta y cercanos a la estética cotidiana del primer 
videoarte norteamericano. Por último estos artistas 
/ teóricos comulgan con una predilección por estu-
diar el espacio público y privado dentro de deter-
minados marcos sociales y la forma en que son uti-
lizados para censurar o promulgar ideas. Por ende 
se constata que aparecen nuevos conceptos en rela-
ción al espacio de exhibición y al proyecto artístico 

desarrollado en un lugar determinado. Son formas 
nuevas de entender la exposición y que los artistas 
han estado y continúan investigando para hacer 
participar activamente al espectador en las mues-
tras, innovando las tendencias tradicionales del arte 
y buscando nuevos lenguajes para reflexionar ade-
cuadamente sobre diversos temas contemporáneos. 
Estos nuevos conceptos, que ha utilizado Ortuño en 
su análisis de las exposiciones, son los ya conocidos: 
site specific, in situ, time specific work, meta espacio e inte-
ractividad. referente el concepto de site specific works 
(obras específicas para el lugar de ubicación) fueron 
en principio efectuadas por artistas de la costa del 
Pacífico de los Estados Unidos de América, experi-
mentando y analizando la incidencia de los fenóme-
nos lumínicos o la historia del lugar sobre el conjun-
to de las instalaciones, y cómo éstas podían incluso 
llegar a cambiar y matizar sus significados. Además 
se perseguía la idea de transformar el papel pasivo 
que hasta entonces había mantenido el espectador 
en la recepción del arte y del mismo modo acabar 
con la idea de la galería como lugar de transacción 
artística. Un ejemplo notorio ha sido Vito Acconci, 
quien trabajó esta nueva noción de obra, concibien-
do el espacio como una alternativa en los límites del 
dominio del arte. Los proyectos in situ son los reali-
zados para un espacio determinado y que sólo en 
ellos cobran sentido. Por otra parte los time specific 
works son los proyectos desarrollados con otras con-
notaciones y que la especificidad del contenido lo 
deriva hacia otros trabajos paralelos. Concerniente 
al metaespace es la perfecta inserción de la obra, apro-
vechando las características y relaciones que pudie-
ran extraerse de ella, el propio artista puede servirse 
de aquello que está más allá del espacio físico de la 
sala para reclamar la atención del espectador, por 
ejemplo: del diseño de la exposición en sí mismo. 
Sobre interactividad se puede interpretar como aqué-
lla, de una forma u otra, que ejerce alguna acción en 
el espectador, y recíprocamente en ella.
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En cuanto a los antecedentes históricos efectua-
dos por Ortuño en este trabajo, se destaca que las 
diferentes coyunturas políticosociales hicieron que 
concretos artistas de los años setenta se posiciona-
ran política y activamente en el ámbito del arte a 
través de un medio nuevo: el video y la búsqueda 
de espacios alternativos para su exhibición. Efecti-
vamente los más importantes elementos en los que 
se ha basado dicha producción artística fueron, las 
posibilidades derivadas del vídeo analógico portá-
til. Esto implicó una cierta autonomía y libertad 
del artista para moverse, cambiar de escenarios y 
lugares, como la no-edición de los videos y trabajos 
registrados en cintas. Por lo demás estos creadores 
pretenden resaltar la no manipulación de los con-
tenidos, concediéndole una mayor proximidad a la 
realidad y a los hechos, tal y como suceden. Sobre 
los espacios alternativos podemos decir que fueron 
los que en un primer momento mostraron estos 
trabajos, a modo de canales undergrounds, de donde 
se deduce que el número de receptores y público 
era minoritario. Los centros y cadenas oficiales que 
permitieron su proyección y difusión se mostraron 
muy reticentes ante estos incipientes trabajos. Asi-
mismo el autor del texto ha observado que el sig-
nificado de la exposición en sí mismo se ha trans-
formado, el artista toma conciencia del espacio y lo 
modifica y adecua a la medida del proyecto. 

Describe Pedro Ortuño que en Cataluña el uso 
del video y las nuevas tecnologías derivadas de los 
nuevos medios de comunicación, así como el mo-
mento histórico en el que aparecieron -última fase 
de la dictadura del franquismo-, favorecieron el 
tratamiento de temas y cuestiones que tienen su 
origen en el propio medio: la ocultación, manipu-
lación, censura, memoria histórica, denuncia de 
problemas sociales -género, minorías, religión-, así 
como reflexiones sobre la propia práctica artística. 
Todo esto, propició la configuración de una subje-
tividad crítica, de un posicionamiento más social 

que político en muchos casos, por parte del artista, 
y en definitiva, una de las primeras reivindicaciones 
de estos artistas agrupados bajo el lazo del concep-
tualismo español. A la hora de revisar este panora-
ma en el territorio ibérico, Ortuño en su libro Espa-
cio sensible declara que existen ciertos paralelismos 
en cuanto a temática y tratamiento de la obra de 
algunos artistas conceptuales, como principalmen-
te, Antoni Muntadas, Eugènia Balcells y Francesc 
Torres, que trabajaban en Cataluña -aunque, pre-
viamente, lo habían hecho en el extranjero-, junto 
con los norteamericanos de los años setenta: Les 
Levine, Jean Otth, Martha Rosler, Dan Graham, Pe-
ter d’Agostino, entre otros. Igualmente estos artis-
tas catalanes analizados están influidos por el arte 
conceptual de los Estados Unidos, y concretamen-
te lo que Simón Marchán Fiz ha llamado como con-
ceptuales de la vertiente empírico medial (Marchán Fiz, 
1994: 260). En general este trío de creadores traen 
como característica común el compromiso social 
de la obra y la concepción de subjetividad crítica. 
Añadir que entre los pioneros en utilizar los mass 
media e introducir al mismo tiempo un sentido de 
crítica social a sus trabajos como los artistas cata-
lanes, cabría citar a Dan Graham y Hans Haacke, 
Vito Acconci, Richard Serra y Juan Downey. Sin 
embargo Ortuño no ve todas estas novedades en el 
arte de finales de los años sesenta que solamente 
procedían de Norteamérica. Así algunos artistas 
españoles, analizando ahora aquellos momentos de 
la historia, valiéndose para ello de su sentido crí-
tico y de la propia experiencia personal, rechazan 
esta versión pro-estadounidense sobre los orígenes 
del nuevo arte de crítica social, puesto que tan sólo 
es una versión de la historia, la cual está escrita y 
asentada sobre los principios del “etnocentrismo 
neoyorquino”, según palabras de Francesc Torres. 
Así pues, para Torres, el arte político o alimenta-
do con cuestiones sociales era algo que ya se esta-
ba ejecutando desde los años cincuenta. Por ello 
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la labor que los artistas españoles emprendieron 
fundamentalmente desde Cataluña a principios de 
los años setenta, a través de los eventos celebrados 
en la Universitat d’Estiu de Prada de Conflent en 
1973, podrían ser considerados como eco de los mo-
vimientos artísticos y culturales que por esos años 
se producen en múltiples ciudades del mundo -fru-
to del descontento de la población por el conven-
cionalismo en el que se había instalado la sociedad 
capitalista- pero que en el caso específico español, 
dichas convulsiones estaban teñidas por un pro-
blema específico interno -la censura de la España 
franquista- y por un historial contestatario y de 
protesta.

En referencia al primer artista catalán tratado en 
el texto, Antoni Muntadas, es considerado como el 
padre del net art español y su trabajo interdiscipli-
nar recae básicamente en la crítica obsesiva hacia 
los mass media desde posiciones teóricas sociales, con 
pensadores como Jean Baudrillard, Guy Debord, Ro-
land Barthes y Frederic Jameson. Además de definir-
se a sí mismo como un traductor en imágenes de lo 
que pasa en el mundo contemporáneo. 

“Me molesta hablar de -obras o piezas-. Prefiero la pala-
bra -artefactos- en el sentido más antropológico del térmi-
no, en el sentido de que estos pueden ser activados”. Antoni 
Muntadas

Igualmente Muntadas tiene en sus artefactos 
un deseo de revelar la naturaleza de la existencia 
contemporánea impregnada en los media, pero sus 
instalaciones no derivan exclusivamente de su an-
tiguo interés sobre los medios de comunicación y la 
teoría de los medios -de hecho, según sus palabras, 
“el artista en ningún momento se ha de convertir en 
el esclavo de las nuevas tecnologías”-, de la misma 
manera que las instalaciones arquitectónicas, no 
derivan de su incipiente interés por la historia de la 
arquitectura y la política urbana. Caso, este último, 

que se puede ver en la exposición Des/aparicions en 
la que, aunque parte de la investigación de los usos 
que tuvo el edificio del Centre d’Art Santa Mónica 
anteriormente, incluye en ella una reflexión sobre 
su historia e incorpora un análisis de situaciones 
actuales.

En relación a Eugènia Balcells, Ortuño expresa 
que es la única mujer que en los setenta en el te-
rritorio español trabaja con instalaciones y medios 
audiovisuales experimentales, destacando en su 
lucha por denunciar y desmontar mitos culturales 
y estereotipos relacionados con el modelo femeni-
no. Las primeras instalaciones, películas y vídeos 
que realiza se identifican con las corrientes crítico-
sociológicas, -al igual que sus compañeros trata-
dos en el libro- , tratando temas relacionados con 
la sociedad de consumo contemporánea y con los 
efectos de los medios de comunicación sobre la cul-
tura de masas. Además de estar presente el interés 
por los objetos cotidianos en sus primeros trabajos, 
que es la base de la exploración del hábitat humano 
a través de los objetos de cada espacio y su esencia 
simbólica y energética. También observa el artista 
valenciano, que hay una cierta relación con Martha 
Rosler, -y desde mi punto vista con el trasfondo 
fílmico de Agnès Varda- e inicia una línea estética 
y de pensamiento que en España luego la seguirán 
multitud de jóvenes creadoras. Concretamente en 
Exposure Time, aunque habla principalmente de la 
memoria de la Barcelona preolímpica, sí comparte 
esa poética de búsqueda interior -en su caso, una 
mirada femenina-, huyendo de lo que ella llama 
“guerreros del arte” en referencia a sus colegas ge-
neracionales. 

Por último Francesc Torres reflexiona críti-
camente sobre las diversas manifestaciones de la 
cultura, la política, la memoria y el poder a través 
de sus instalaciones multimedia, que le conceden 
un lugar singular en el arte de las últimas décadas. 
Según escribe Ortuño en la obra de Torres y espe-



75

cíficamente en El carro de fenc, se encuentra el posi-
cionamiento más político de entre este grupo de ar-
tistas. La instalación forma parte de un bagaje per-
sonal con un punto de encuentro entre la memoria 
personal y la memoria histórica del siglo XX. Exis-
te una constatación de la pérdida de la inocencia 
como parte integrante de los hechos subversivos o 
revolucionarios que han acompañado las utopías 
en Occidente; una desmitificación del mayo del 68 
francés que, en sus propias palabras, “vivió como 
una verbena de San Juan, (…) no podía distinguir 
cuando terminaba la acción artística y cuando la 
política”. 

Por lo demás Ortuño declara en su libro que 
coincide con la crítica Pilar Parcerisas, en que el 
arte español que se ha generado entre los ochen-
ta y los noventa es deudor de aquella generación 
-Muntadas, Torres y Balcells- e igualmente el au-
tor se refiere concretamente al realizado por los 
artistas valencianos; considerando que en Valen-
cia durante la década de los setenta, dominada por 
la pintura, no llegó a existir una vertiente de ar-
tistas que trabajasen en una dirección conceptual, 
como sucedió en Cataluña. No fue, pues, hasta la 
década de los ochenta cuando las artes plásticas 
valencianas dieron un giro, siendo precisamente 
los escultores, a través del Museo IVAM y el De-
partamento de Escultura de la Facultad de Bellas 
Artes de San Carlos, los principales protagonistas 
de dicho cambio. 

En este penúltimo apartado el autor de El es-
pacio sensible, menciona a los artistas o grupos 
de artistas que son valencianos y que residen en 
Valencia en los años noventa y en los que tienen 
una denotada influencia común con los creadores 
catalanes, tanto por la tecnología -en especial la 
videoinstalación- como por la temática empleada 
siempre alrededor de lo social, político y ordina-
rio. Así pues Ortuño empieza citando al grupo 
Laboratorio de Luz de la Facultad de Bellas Ar-

tes de San Carlos de Valencia. Trabajo en grupo, 
ya que para Pedro Ortuño parece algo que rompe 
con el concepto del grup de treball, que englobaba 
a artistas conceptuales catalanes que, sin embar-
go, trabajaban a nivel individual, principalmen-
te. En palabras de María José Martínez de Pisón: 
“Por la propia definición del Laboratorio de Luz, 
siempre decimos que trabajamos lo individual y 
lo colectivo: lo colectivo como el distribuidor de 
la información y, lo individual, como la participa-
ción de cada uno”. También este colectivo utiliza 
la interactividad, justamente en el proyecto PB 97-
0035 (idea) (imagen) (universidad), cada miembro del 
grupo presentaba un vídeo con su visión personal 
de la idea de Universidad, que el espectador podía 
activar a través de sensores, aunque la responsa-
ble del grupo María José Martínez de Pisón opina 
que “los sistemas interactivos tienden a atontarte. 
Habría que poner entre comillas que, por el he-
cho de interactuar, se te esté dando una partici-
pación”. En este conjunto de docentes / artistas 
Ortuño encuentra vínculos con el imaginario de 
Muntadas en cuanto a la temática y la idea in situ 
sobre la imagen de la Universidad.

Según Ortuño el artista Miguel Molina recuerda 
en cierta forma a Francesc Torres, específicamente 
en la carga política de su obra Speculation times; que de 
hecho, la pieza fue censurada por parodiar el espec-
táculo mediático de las elecciones en plena campaña 
electoral de 1996. También tiene reminiscencias de 
Antoni Muntadas, en cuanto a la intención del artis-
ta de usar los propios medios que utiliza el sistema 
de producción, en este caso el de la Banca, adentrán-
dose de esta forma en la red interna de trasvase de 
datos que el propio sistema capitalista utiliza para 
sus clientes: “es tanta la fuerza del medio que, muchas veces, 
te puede llegar a confundir”, afirma Miguel Molina.

En la videoinstalación Elsewhere. (En otro lugar) 
de Mau Monleón, recrea la sociedad del ocio a tra-
vés de la mirada de una mujer: es precisamente la 
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voz en off de una mujer la que, en forma de monólogo 
dialogado, nos plantea la separación que hace nues-
tro sistema capitalista entre ocio y trabajo. Junto a 
la ya mencionada Eugènia Balcells, encontramos 
claras atribuciones de Antoni Muntadas. “Munta-
das marcó totalmente mi trabajo (...)”, reconoce la 
propia artista.

En relación al creador Elías Pérez comparte la 
reflexión sobre el control y la vigilancia, tanto a 
nivel de conciencia como a nivel físico, a través de 
cámaras de vigilancia en De sordos a mudos. Un pro-
yecto específico para un momento determinado, a 
principios de los noventa, con la polémica insta-
lación de cámaras de vigilancia por toda la ciudad 
de Valencia. Para el autor del El espacio sensible, en 
Pérez son claras las referencias a la obra de Torres 
y Muntadas. 

En el trabajo personal del autor del libro y 
concretamente en su exposición elaborada El ex-
traño honor de las gallinas en la Sala Gallera en Va-
lencia, Pedro Ortuño comenta que presenta la 
particularidad de tratar temas que estuvieron en 
los medios en los años de la exposición como la 
lucha por la igualdad de género, a partir de sub-
vertir el propio espacio narrativo, creando un 
enfrentamiento de discursos para efectuar una 
posible reflexión. Para ello utiliza la entrevista en 
video e imágenes de archivo; a más de existir pa-
ralelismos temáticos y técnicos con los proyectos 
de Muntadas y Balcells. Añadir que desde hace 
varios años la trayectoria de Ortuño ha rondado 
en torno a la utilización de la instalación audiovi-
sual como una herramienta artística a la hora de 
concebir el espacio escultórico para la comunica-
ción e interacción con el espectador. Los prime-
ros pasos realizados en ese ámbito fueron en el 
marco de la Facultad de Bellas Artes de San Car-
los en Valencia, en el Departamento de Escultura, 
con la creación de una serie de videoesculturas 
en 1989, donde la imagen videográfica tenía una 

correspondencia conceptual con el objeto que al-
bergaba al monitor de video. Posteriormente, du-
rante la estancia de tres años en Nueva York, tuvo 
la oportunidad de trabajar como asistente con ar-
tistas conceptuales como Antoni Muntadas, Ken 
Feingold y Juan Downey, influyendo sobremane-
ra en sus incipientes instalaciones y hasta en sus 
últimos documentales.

Asimismo insistir como expresa el mismo au-
tor de El espacio sensible, que el nexo fundamental 
que agrupa a los artistas de los que se ocupa este 
libro es la utilización de la videoinstalación como 
medio tecnológico heredado de los conceptuales 
de los setenta y que en los noventa vuelve a ser-
vir como expresión de las inquietudes de la época 
que nos ha tocado vivir. Y, como conclusión se-
ñala Ortuño, que a través de la temática de estas 
instalaciones audiovisuales se observa que exis-
te un compromiso crítico hacia temas relevantes 
de la sociedad contemporánea, concluyendo que 
en el arte valenciano hay una serie de propuestas 
que han recibido entre otras, influencias de artis-
tas catalanes, a partir de la cual se puede hablar 
de una nueva práctica artística en el panorama 
valenciano, conectada con el trabajo que desde 
los años setenta se viene desarrollando en ámbi-
tos internacionales. Finalmente pienso que el li-
bro a parte de contener un valor historiográfico 
considerable con respecto al análisis de la insta-
lación expandida, trata interesantemente el influjo 
producido por el arte catalán hacia los creadores 
valencianos, que curiosamente esa conexión so-
cio-cultural se ha repetido en muchas ocasiones a 
lo largo de los siglos.
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El exconvento de Santo Domingo de Guzmán
El estilo mudéjar como sincretismo 

religioso y cultural

La arquitectura no sólo busca lo utilitario, 
también es un hecho plástico; un produc-
to creativo que busca comodidad, solidez 

y deseo estético. A través de ella, se manifiesta el 
talento y la creatividad de sus artistas como una 
necesidad de expresión que con el paso del tiempo 
va formando la historia de una sociedad. Debido a 
ello, es una de las artes que ha marcado la historia 
de Chiapas. 

Es importante mencionar que las investigacio-
nes realizadas en los últimos años se centran en la 
arquitectura religiosa desde la perspectiva histó-
rica y social, así como elementos de construcción 
y urbanización de zonas indígenas y una limitada 
mención al estilo mudéjar, tal como sucede en el 
libro Chiapas monumental (veintinueve monografías) de 
Benito A. Artigas o en  Arquitectura y urbanización en 
el Chiapas colonial de Sidney David Markman.

Las edificaciones ubicadas en las diferentes zo-
nas de Chiapas corroboran la existencia del mudé-
jar, entre ellas, la iglesia y exconvento de Santo Do-
mingo de Chiapa de Corzo. En este caso particular 
no hay un estudio profundo, las pocas referencias 
se basan en las características propias del arte mu-
déjar español.

 Esta escasez de investigación da como resulta-
do la desinformación de la comunidad así como de 

los visitantes nacionales y extranjeros sobre la im-
portancia del edificio como obra arquitectónica y 
el porqué de su valor como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad.  La única fuente para conocer parte 
de la historia sobre el edificio es a través de un bo-
letín elaborado por el Centro Cultural  el cual no 
deja en claro el porqué del estilo mudéjar y mucho 
menos precisa con ejemplos.

Surge entonces el interés de conocer si el ex-
convento de Santo Domingo de Chiapa de Corzo 
es de un estilo mudéjar, por lo que se analizará y 
reflexionará sobre dicha condición. Lo que permi-
tirá un acercamiento a los orígenes de ese estilo y 
la influencia del mismo en las construcciones del 
Chiapas Virreinal, específicamente en el exconven-
to de Santo Domingo.

 
El mudéjar como fenómeno estético
Para hablar del fenómeno estético unitario, como 
llama Gonzalo M. Borrás Gualis al mudéjar, es nece-
sario situarnos en la Península Ibérica consideran-
do que allí se crea una amalgama de tradiciones que 
permitió el comienzo de nuevos estilos artísticos y 
culturales. Siendo España el lugar donde surgieron 
las manifestaciones artísticas más importantes de la 
Edad Media: el arte románico, el gótico y el islámico. 
Y posteriormente el Renacimiento italiano que abo-

Irene de Jesús Gómez Pérez
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gó por revivir el arte de la antigüedad clásica, una 
renovación en las ciencias e inició un cambio de gran 
trascendencia en las ideas religiosas.

La permanencia de los musulmanes durante 
ocho siglos en España, dejó una influencia sobre 
los reinos cristianos a través de sus grandes obras  
ya que llevaron consigo su estilo artístico, caracte-
rizado por sus principios de composición (ritmo 
repetitivo y estilización), elementos formales (ca-
ligrafía, motivos vegetales y geométricos), el agua 
y la luz. Con la caída del reino de Granada en 1492, 
la población musulmana que se quedó bajo el do-
mino cristiano fue aceptando las nuevas reglas, 
convirtiéndose en una minoría resistente en su fe y 
cultura denominados mudéjares1, pasando de domi-
nadores a dominados. 

Por consiguiente esta denominación es el pun-
to de partida del arte mudéjar; considerado por 
algunos historiadores como seguidor del arte is-
lámico, para otros, parte del arte cristiano en el 
que aparece la decoración islámica; Amador Ríos 
la define como  “el maridaje del arte cristiano e 
hispanomusulmán”2, mientras que Gonzálo M. Bo-
rrás Gualis como “una constante artística del arte 
español y como un fenómeno estético unitario y 
nuevo, distinto de las tradiciones artísticas que en 
él se funden”3.

Siendo José Amador de los Ríos quien uso el tér-
mino en el año de 1859 en su discurso de ingreso en 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
para referirse a este estilo aplicado en la arquitec-
tura.  

Revisando los trabajos de los estudiosos del arte 
mudéjar, coincido con Borrás Gualis, ya que no se 
está hablando de la superioridad de un arte sobre 

1  El término mudéjar deriva del árabe mudayyan (el que se queda 
en su tierra), quienes representaron una minoría destacable por sus 
labores y fieles a su religión islámica, al igual que los judíos.
2  Lacarra Ducay, María del Carmen (coord.), Arte mudéjar en Aragón, 
León, Castilla, Extremadura y Andalucía, p. 84.
3   Idem.

el otro, sino más bien, la fusión de ellas para crear 
un nuevo estilo con características constructivas y 
artísticas propias. De esta forma, España logra un 
arte propio y autónomo, producto de una realidad 
artística donde convergen las corrientes cristianas 
(románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas 
de la época. 

El arte mudéjar no sólo fue producido por los so-
metidos, posteriormente, los cristianos seducidos 
por la belleza de la arquitectura islámica, también 
la produjeron. Por ello, el mudéjar es una manifes-
tación artística del pensamiento plástico de una 
sociedad mixta. La cual se extendió por gran parte 
de la Península Ibérica, las diferencias de tiempo 
en cuanto al proceso reconquistador cristiano dio 
lugar a la aparición de varios focos regionales que 
evolucionaron por separado, entre los que pode-
mos citar: Toledo, Castilla y León, Extremadura, 
Andalucía, y Aragón. 

En esta ocasión analizaremos al mudéjar arago-
nés, considerando que la mayoría de los investiga-
dores coinciden en  que es el más original, además, 
declarado en el 2011 como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Para comprender el mudé-
jar aragonés es necesario partir de tres elementos 
fundamentales: los materiales utilizados, las es-
tructuras creadas y la decoración empleada. 

Los materiales propios del mudéjar son: el yeso 
o aljerez que permitió recubrir el interior de los 
edificios mediante enlucido que luego podría ser 
decorado con esgrafiados, asimismo, fue tallado 
para realizar celosías, pretiles de coros, decoración 
de ventanas, bóvedas, cúpulas o embocaduras de 
capillas; por otra parte, el ladrillo o reloja constitu-
ye el principal material de construcción y decora-
ción se colocaban a soga y tizón, es decir, dejando 
ver la cara larga y estrecha. 

La madera es el arte por excelencia mudéjar, lo-
gró unir resistencia y flexión como parte de lo orna-
mental y de lo simbólico. Se utilizó como elemento 
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estructural de sustentación, además de motivo de-
corativo. Dada su ligereza, comodidad de transporte 
y las pautas geométrico-funcionales que llevan a su 
trazado, gozó de una muy amplia difusión. Aunque 
la piedra se ha asimilado más con los estilos occiden-
tales medievales también se utilizó en determinados 
lugares de los edificios: cimientos, muros, esquinas, 
así como en fachadas, vanos, arcos, elementos fune-
rarios o en algunas bóvedas de nervios. 

El segundo elemento fundamental del mudéjar 
aragonés es la estructura, la cual data entre los si-
glos XIII y XV, de a cuerdo a sus características se 
dividen en: iglesia-fortaleza, de origen cristiano, 
mientras otras, como las estructuras de determina-
das torres-campanario y de los cimborrios4 de las 
catedrales son de raigambre islámica. 

Las iglesias-fortalezas son templos de una sola 
nave con el ábside recto o plano con capillas entre 
los contrafuertes; esta planta rectangular configura 
un espacio interior unitario, amplio y sin obstácu-
los visuales, con aspecto de gran salón y un cierto 
aire civil. En el caso de las torres-campanario se 
pueden agrupar de acuerdo con su forma externa 
en torres cuadradas, torres octogonales y torres 
mixtas. En un momento se consideraba como un 
alminar islámico al que se le ha superpuesto un 
campanario cristiano, sin embargo, no todas ellas 
responden a esta tipología, constatándose así mis-
mo torres mudéjares con estructura cristiana. 

Otra estructura perteneciente al Islam y  apro-
vechada por el mudéjar aragonés del siglo XVI, 
son las construcciones en forma de torre de planta 
cuadrada u octagonal llamadas cimborrios que sir-
ven para aportar luz natural al interior del edificio. 
Ejemplo de ellos, la Seo de San Salvador de Zarago-
za y las catedrales de Teruel y de Tarazona.  

4 Es una construcción en forma de torre de planta cuadrada u octagonal  
localizada sobre el crucero de una iglesia, que sirve para aportar luz 
natural al interior del edificio mediante la apertura de ventanas en sus 
paredes. 

Ahora bien, la decoración mudéjar denota la 
presencia del arte islámico, y es considerada un ele-
mento fundamental y no simplemente ornamental; 
entre sus características más habituales destacan5: 
el uso las técnicas y sistemas de trabajo de las ar-
tes decorativas andalusíes (la cerámica, el yeso y la 
madera), la continuidad del repertorio ornamen-
tal y la concepción estética islámica. Compuesto 
por los motivos geométricos y vegetales (la lacería 
y el ataurique) del arte musulmán y la capacidad 
de asimilación y adaptación de nuevas formas, se 
adoptan decoraciones cristianas (góticas primero y 
renacentistas después) así como tipologías de obje-
tos nuevas derivadas de las necesidades demanda-
das por sus clientes.

A través de este recorrido histórico podemos 
identificar el origen del arte mudéjar para com-
prender su presencia en la segunda mitad del siglo 
XVI en el Chiapas Virreinal; en ese momento los 
pueblos indios eran controlados principalmente 
por los frailes dominicos para cumplir con su mi-
sión evangelizadora. 

Exconvento de Santo Domingo de Guzmán: ar-
quitectura sublime
En la búsqueda de la catequización de los indios, 
los dominicos usando su conocimiento arquitectó-
nico y la mano de obra indígena decidieron levan-
tar obras arquitectónicas. De esta forma los pri-
meros conventos fueron construidos en el sureste 
de México, principalmente en Oaxaca y Chiapas, 
donde se utilizaron cuatro tipos de plantas arqui-
tectónicas: de una sola nave y sin crucero, de planta 
cruciforme, con capillas laterales y de planta basi-
lical de tres naves. 

En Chiapas cada zona contaba con un centro 
religioso rector —convento— que aglutinaba el 
conjunto de visitas existentes dentro de su radio 

5 Ibid, pp. 315-317.
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de acción de acuerdo a su grupo étnico6. Cada con-
junto conventual estaba formado por una iglesia, 
un claustro y un atrio, este último se acomodaba a 
la costumbre indígena de recibir las ceremonias al 
aire libre. De esta forma se integran dos propuestas 
en una, por un lado las costumbres mesoamerica-
nas y por el otro, las europeas “a la iglesia de cielo 
abierto con rudimentaria área monacal, patio y ca-
pillas posas, se suprime la enramada y se le adjunta 
una humilde estructura pajiza con muros”7. 

Considerando que no hay un estudio profundo 
sobre el exconvento de Santo Domingo de Chiapa 
de Corzo, se busca un acercamiento con su pasa-
do para entender qué es el mudéjar; a partir de este 
momento utilizando el edificio como testimonio 
viviente, se realizará el análisis de obra para detec-
tar la presencia del estilo mudéjar desde una apre-
ciación estética y no como un trabajo arquitéctoni-
co minucioso.

Para ello, partiremos desde su construcción entre 
1554 y 1572 de acuerdo a los datos de Salvador Tos-
cano quien dice: “Me inclino a aceptar a Fray Pedro 
de Barrientos como su constructor”8, asimismo, Juan 
B. Artigas en su Chiapas monumental (veintinueve mono-
grafías), concuerda con ello. Para evitar confusiones 
en el transcurso de este análisis, hay que mencionar 
que al exconvento se le ha dado una nueva clasifica-
ción en cuanto a su periodo de vida, dividiéndose en 
siglo XVI y XVIII, distribución que se aplica porque 
una mitad del área conventual requirió de extensas 
reparaciones por su mal estado siendo remodelado 
durante el siglo XVIII, por eso la denominación. 

Desde su construcción el edificio tuvo uso re-
ligioso; a partir de 1911 hasta 1975 toma un giro ra-
dical, el conjunto poniente se convierte en cárcel 

6 Gussinyer  I. Alfonso, Jordi y Joan García Targa, Pueblos indios: 
sincretismos religioso en Chiapas. México siglo XVI. Una perspectiva 
urbanística y arquitectónica, p. 240.
7 Gussinyer I. Alfonso, Jordi, La arquitectura paleocristiana de 
Mesoamérica (3° y última parte),  p.144.
8 Toscano, Salvador, Chiapas: su arte y su historia colonial, p. 34.

municipal, y el conjunto oriente alberga la escuela 
primaria Leona Vicario. Escuela que se mantuvo 
durante las últimas dos décadas precedentes a su 
desalojo obligado por los severos daños ocasiona-
dos por el sismo de 1975. 

Un año después del sismo, el gobierno del es-
tado determinó que el inmueble debía ser evacua-
do debido a los daños estructurales del mismo, fue 
cerrado y abandonado por falta de recursos. Sin 
embargo, un pequeño local y parte de los corredo-
res siguió utilizándose hasta principios de los años 
ochenta como centro cultural Ataulfo Nandayapa, 
albergando la biblioteca municipal.

Sidney David Markman dice que del convento no 
queda ningún rastro, frase que puede ser mal inter-
pretada al aplicarla como que el edificio no existe, 
sin embargo, éste se refiere al análisis que realizó al 
conjunto conventual después del sismo de 1975, y 
consideró innecesario revisar o hacer una descrip-
ción del edificio dadas la condiciones de uso, dete-
rioro y abandono. Sin embargo, no hubiera estado 
de más revisar el inmueble y dejar un escrito sobre 
lo que allí había como testimonio de su existencia.

Desde 1976 hasta 1986 se llevaron a cabo los tra-
bajos de restauración con el apoyo de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología (sedUe); debido a 
su importancia patrimonial, en el siguiente año se 
continuaron con las labores de restauración el cual 
se dividió en tres etapas que contemplaban el res-
cate y restauración del templo, atrio, exconvento y 
áreas circundantes. 

Terminada la obra, el inmueble se convirtió 
en casa de cultura administrada por el Instituto 
Chiapaneco de Cultura. Abriendo sus puertas al 
público en 1993, como Centro Cultural exconvento 
de Santo Domingo integrado por un cuerpo prin-
cipal que es la iglesia de Santo Domingo de Guz-
mán; los claustros del siglo XVI y XVIII en donde 
se alojan entre otras áreas, el Museo de la Laca,  la 
sala Franco Lázaro Gómez, salas de exposiciones 
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permanentes y temporales, talleres y  años después 
administrado por el conecUlta que fue creado en 
1996 por decreto del 10 de diciembre.

Seis años después, el inmueble recibe nueva-
mente trabajo de restauración el cual no se conclu-
yó, para el 2006 se inició el trabajo de rehabilita-
ción en su primer etapa, con el apoyo del Instituto 
de Mejoramiento de Poblados (IMIP),  la segunda 
etapa se consolidó en octubre de 2007, quedando 
habilitado el espacio con un salón de usos múlti-
ples (hoy en día denominada Sala del Parachico) y 
corredores. 

El exconvento de Santo Domingo es una obra 
que produce en el observador una sensibilidad esté-
tica que nos lleva a la admiración y la sorpresa como 
ejemplo del sincretismo religioso-arquitectónico de 
lo europeo y lo mesoamericano. Representa la uni-
dad religiosa de las dos formas de culto que en ese 
momento existían –uno a cielo abierto y el otro en 
espacios cerrados9- esta mezcla de elementos ritua-
les permitió el anhelo religioso, la evangelización. 

Es evidente que el inmueble ha cambiado su es-
tado original adaptándose a las necesidades del en-
torno, sin embargo, al igual que la iglesia que se en-
cuentra a un costado de éste, aún conserva huellas 
de la conjugación artística, el cual pertenece a la  
tipología de iglesia-fortaleza de acuerdo al mudéjar 
aragonés, ya que posee un templo de tres naves con 
el ábside plano con capillas entre los contrafuertes, 
lo que da lugar a una planta rectangular, además 
de tener un espacio interior unitario, amplio y sin 
obstáculos visuales.

El acceso principal del edificio aún se encuen-
tra en la calle Mexicanidad Chiapaneca, el cual nos 
permite llegar al claustro considerado como siglo 

9 Hay que recordar que la religión cristiana es de carácter introspectiva 
por necesitar espacios cubiertos para sus rituales, mientras que en el 
pueblo mesoamericano hacía uso de las plazas-templos. De esta forma 
se fusionan y surgen las unidades monacales o conventos compuestos 
por atrios, capillas abiertas y posas. 

XVIII donde se aprecia con gran facilidad el ladrillo 
como principal elemento de construcción, el cual 
se adapta y se pronuncia en los frisos, arcos, pila-
res, pilastras y pisos. 

Los muros del siglo XVIII presenta aparejos a ti-
zón10 mientras que la parte del siglo XVI luce aparejos 
a sogas con la diferencia en que los muros hay mayor 
presencia de adobe, como característica de que en el 
proceso de construcción intervinieron materiales ob-
tenidos del entorno. Para el cimiento se usó el aparejo 
irregular, es decir, la  mampostería ordinaria caracte-
rizada por el uso de cal y canto, el cual se puede apre-
ciar a simple vista en unos contrafuertes incompletos 
ubicados en el patio central de exconvento. 

En los pasillos de la planta baja como en la plan-
ta alta se pueden apreciar arcos de medio punto, 
así mismo en la crujía que divide a los dos claustros 
se puede ver este tipo de arco en la parte baja, sin 
embargo, en la parte superior de esta crujía se pue-
de observar siluetas de algunos arcos que deberían 
estar allí y en su lugar fueron remplazados por ven-
tanas rectangulares en su proceso de remodelación. 

Al recorrer los pasillos y salas del antiguo con-
vento dominico se puede percibir ese olor caracte-
rístico a lo no habitable pese a que hoy en día se 
mantiene abierto al público, el aroma a humedad 
es penetrante. En ese recorrer, se puede apreciar 
la puerta del auditorio Fray Matías de Córdoba, la 
puerta sellada que daba a la iglesia localizada en el 
patio central y la puerta de la sala temporal loca-
lizada en el siglo XVI son las únicas que tienen la 
forma de arco conopial, mientras que la forma de la 
puerta de la bodega de la sala Alejandrino Nanda-
yapa es de herradura rebajada. 

Otro de los elementos visibles en el inmueble 
son las columnas ubicadas en los corredores del 
siglo XVIII, mientras que en el área del siglo XVI 

10  Está formado por piezas donde los tizones  forman los costados del 
muro y soportan cargas estructurales.
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están conformados por una sección cuadrangular 
básica, es decir, por pilares y pilastras; los pilares 
son sencillos compuestos de basa (toro y zócalo), 
fuste y capitel (ábaco y equino). En la parte inter-
media del edificio se pueden localizar algunas pi-
lastras, las cuales se diferencian de los pilares por 
estar pegados al muro. Considerando que nuestro 
elemento de estudio es exclusivamente el excon-
vento de Santo Domingo no abordaremos la bóveda 
y la cúpula, considerando que son elementos ubica-
dos en la iglesia. 

En Chiapas, el uso de la madera como elemen-
to estructural de sustentación y motivo decorativo 
es un procedimiento conocido y representativo del 
arte mudéjar, el cual cubre amplios espacios por 
medio de vigas o armazón de madera, en otras par-
tes del mundo este tipo de techumbre se puede ver 
en: Palacio de la Aljafería de Zaragoza o la Alham-
bra de Granada en España, y en América, los mejo-
res trabajos son la armadura de la Capilla Mayor de 
la iglesia de San Francisco en Bogotá, Colombia; en 
México destacan las iglesias de la Merced en San 
Luis Potosí y la iglesia de San Francisco en Tlaxca-
la, sólo por nombrar algunas.

En el caso del  exconvento de Santo Domingo su 
cubierta alfarje o artesonado es un techo de made-
ra horizontal compuesto por jácenas11. Sobre éstas 
se colocan perpendicularmente un segundo orden 
de vigas, las jaldetas. El tipo de armadura que po-
see es a dos aguas ya que forma dos vertientes para 
arrojar de cada lado del edificio las aguas llovedizas 
lejos de sus muros. 

Hay que destacar que dentro de la evolución 
arquitectónica,  los alarifes convertidos al cristia-
nismo mantenían sus técnicas de construcción y 
estética árabe pero con influencias del gótico cris-
tiano como de los nuevos planteamientos surgidos 
del naciente renacimiento. Ambos llevados a las 

11 Las jácenas son una serie de vigas maestras que apean en el estribo.

colonias españolas de América, por lo que el edi-
ficio mantiene incipientes aportaciones del renaci-
miento el cual toman elementos de la cultura clá-
sica como el uso de la columna como fundamento 
esencial de la belleza arquitectónica renacentista, 
la presencia del arco de medio punto y la cubierta 
de madera (artesonado). 

No es un convento ordinario. Por fuera es senci-
llo, mientras que en el interior se pueden observar 
símbolos religiosos que nos remite al arte mudéjar. 
Ciertamente estos símbolos se vuelven el elemen-
to fundamental para identificar en nuestros días la 
consolidación del arte mudéjar en tierras mesoa-
mericanas y más aún la confluencia de dos formas 
opuestas de pensar. Mientras que lo estructural 
impone, lo ornamental  es un elemento estético del 
que se nutre el arte mudéjar como fusión de las co-
rrientes cristianas y musulmanas para crear un arte 
propio y autónomo.

El claustro del siglo XVIII es el mayor ejemplo 
de la fusión islámica y cristiana, aún se observan 
símbolos rescatados que nos permiten creer en la 
existencia del arte mudéjar, obviamente la mayor 
parte de las paredes han sido restauradas respetan-
do los diseños originales que aún quedan como tes-
timonio. A través de estos símbolos encontraremos 
muchos significados ocultos detrás de sí.

Por ello, la decoración transforma estos corre-
dores, logrando apreciar en ellos el uso de yeso apli-
cados con la técnica de esgrafiado en la decoración 
de frisos12, arcos interiores, ventanas y puertas; de 
acuerdo al arte islámico aparecen los círculos como 
motivos geométricos y hojas de acanto, uvas, rose-
tas y peces como elementos vegetales, los cuales se 
repiten una y otra vez provocando una sencillez en 
el espacio. La repetición como principio de compo-
sición florece en la totalidad de las paredes con el 

12 Franja horizontal decorativa que se encuentra en el entablamento de 
los edificios clásicos, concretamente entre el arquitrabe y la cornisa.
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uso de rectángulos. No hay que olvidar que el re-
nacimiento  también hace uso de animales, flores, 
frutos y objetos diversos como incipientes aporta-
ciones en el repertorio decorativo. 

El arabesco13 se hace presente en el edificio, ya 
que si observamos hay una guía vegetal estilizada 
que se extiende a lo largo de los frisos y da ori-
gen a tallos secundarios, que provocan el efecto 
de movimiento ondular, inspirado en el acanto14, 
muy utilizado en los capiteles corintios griegos. 
En los arcos que dan a la sala Alejandrino Nanda-
yapa y al auditorio podemos notar los arabescos 
con formas de hojas de acanto, racimos de uvas y 
peces. 

Para no confundir términos en el presente aná-
lisis es importante mencionar que en los  datos 
obtenidos por el Centro Cultural y mencionado 
por Carlos Navarrete en su libro La fuente colonial de 
Chiapa de Corzo, encuentro de historias, la ornamenta-
ción presente en el edificio la denominan ajaracas 
siendo aquella 

...técnica consistente en aplicar sobre la pared una arga-

masa tenida color rojizo, después tapada con una tapa 

de cal blanca la cual se recorta y raspa para dibujarle los 

motivos, quedando el fondo de color base.

Sin duda aquellos motivos dibujados en dichas 
paredes son adornos de líneas y flores del arte ára-
be y mudéjar conocido como arabescos, los cuales 
fueron rescatados y reproducidos bajo un patrón 
original para aplicarlo nuevamente. 

Los musulmanes como los cristianos hacían uso 
del círculo; en el exconvento es un distintivo muy 
presente integrados a los motivos vegetales; por 

13 De acuerdo al arte islámico, el arabesco es un adoro que se 
encuentra en las paredes como aplicación repetitiva de formas y 
patrones extravagantes que imitan formas de plantas, frutos, cintas y 
animales.
14 Ornato hecho como imitación de las hojas del acanto, característico 
del orden corintio.

la parte cristiana, representa la perfección y toma 
varios significados de acuerdo a la cantidad de cír-
culos15:

 
 Ū Un círculo: representa la unión, es decir, a 

dios. 
 Ū Cuatro círculos: Los cuatro evangelistas  de 

la biblia: Mateo, Juan, Marcos y Lucas. 
 Ū Siete círculos: los seis días de trabajo y uno 

de guardar, siendo el sábado el día de repo-
so. Según Génesis 2: 

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el 

ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra 

que hizo; y reposo el día séptimo de toda la obra que 

hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, por-

que en él reposó de toda la obra que había hecho en la 

creación. 

De igual forma, encontramos particularidades 
iconográficas de la orden dominica, como el escudo 
situado en la puerta de la actual sala de exposicio-
nes Alejandrino Nandayapa, en el que se observan 
los siguientes elementos: 

 Ū La cruz: expresa la orientación espacial (eje 
Este-Oeste) y la temporal (eje Norte-Sur), 
asimismo, su porción vertical representa la 
divinidad de Jesús y la horizontal su huma-
nidad.

 Ū La flor de lis: expansión de la iglesia católica.
 Ū El campo de plata (blanco) y sable (negro): 

colores del hábito dominicano, así como 
pureza y penitencia, muerte y resurrección.

 Ū Estrella: Santo Domingo como guía de al-
mas hacia Cristo.

15 Los datos obtenidos sobre la clasificación de los círculos de acuerdo 
al cristianismo fue proporcionado por la dirección del Centro Cultural 
exconvento de Santo Domingo, la cual es utilizada en las visitas 
guiadas para dar a conocer el contexto religioso del edificio.
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En este mismo claustro, se encuentra el audi-
torio Fray Matías de Córdoba que desde mi con-
sideración es el espacio con mayor presencia islá-
mica; las paredes están decoradas con arabescos; 
en el caso de los frisos en forma de guías con hojas 
de acanto y racimos de uvas, este último elemen-
to considerado en el cristianismo como la sangre 
de Cristo. En el resto de las paredes se usan ramas 
mixtilíneas que van entrecruzadas formando rom-
bos. Las puertas y ventanas se enmarcan con cintas 
enlazadas de flores que a mi parecer se asemejan 
a las rosetas.16 A través del movimiento ondular, 
la anchura de los motivos vegetales, la textura y la 
repetición simétrica de los mismos nos permiten 
crear efectos tridimensionales. 

Asimismo, se han localizando dentro de este es-
pacio elementos que tienen que ver con lo cristia-
no: dos leones sin cabeza que resguardan el escudo 
de la orden dominica, ambos ubicados en los frisos, 
exactamente en medio de las puertas y ventanas; 
de acuerdo a la simbología cristiana los leones son 
guardianes del centro del mundo por eso ubicados 
en las puertas y ventanas. La flor de lis, que se mez-
cla entre los motivos vegetales islámicos, simboliza 
a la expansión de la iglesia católica. 

El abandono del edificio en diferentes perio-
dos ha provocado que las decoraciones se pierdan, 
siendo la sala Alejandrino Nandayapa un ejemplo 
de ella, sobreviven en las paredes unas decoracio-
nes difusas a nivel de piso que dan la apariencia 
de capiteles esgrafiados, capiteles digo, que tienen 
un parecido al campaniforme o al corintio pero de 
manera invertida, así mismo aparecen detalles de 
la flor de lis. 

En la crujía que divide a los dos claustros -siglo 
XVI y XVIII- podemos encontrar algunos detalles 
del arte islámico que se han logrado rescatar en las 
remodelaciones; en uno de los arcos hay una roseta 

16 Flor estilizada compuesta de un conjunto de hojas centralizado.

y en otra, parte de una hoja de acanto, ambas en sus 
formas y colores originales. 

Al fondo de ésta se encuentra una puerta se-
llada que daba a la iglesia, el cual contiene ciertos 
detalles interesantes como el jarrón situado en el 
centro de la puerta de donde salen dos guías de mo-
tivos vegetales que se extienden alrededor del arco. 
Asimismo, en un costado de ella se aprecia la cara 
de un animal y la parte de una cola, similares a un 
dragón o serpiente y del cual profundizaremos más 
adelante. 

En un pequeño pasillo que conecta con ambos 
claustros, aún quedan detalles del arte mudéjar en 
estado original y de la poca importancia que se le 
da dado a la conservación de la misma; por un lado, 
una puerta mal sellada donde se aprecia detalles 
de la delicada ornamentación de motivos vegetales 
que cubrían la superficie y que ahora se encuentra 
mal repellada. A un costado de ésta se encuentra un 
arco con ajaracas en su estado original quedando 
en evidencia el uso de pigmentos en la decoración. 

Si bien es cierto que el arte mudéjar se define 
por la importancia de sus elementos decorativos, 
en lo que corresponde al siglo XVI desaparece en 
gran escala esta característica, sólo se pueden apre-
ciar enormes muros que en algún momento fueron 
repellados y pintados perdiendo de esta forma gran 
parte del antecedente ornamental. 

En unos de sus corredores hay una reproducción 
de un rosetón, mientras que la mayor evidencia se 
encuentra en una pared donde se aprecian hojas de 
acanto, flor de lis, un árbol y tres aves. Debido a que 
se ha perdido gran parte de la decoración de la pa-
red no se logra precisar la totalidad de los detalles, 
supongo que tiene que ver con el árbol de la vida. 

No podemos perder de vista en el patio una fuen-
te octagonal17 de ladrillo con algunos rosetones, con 

17 De acuerdo al arte islámico de usar motivos geométricos, la fuente 
sería un elemento poligonal. 
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el pasar del tiempo también ha sido remodelada; éste 
servía de suministro de agua de los dominicos, hoy 
en día, un atractivo visual para los turistas y abas-
tecimiento de agua de las palomas. De acuerdo a las 
normas del Corán el agua de la fuente representa el 
sustento y purificación del cuerpo y alma. 

El edificio es muy frecuentado durante todo el 
año por su preeminencia arquitectónica y su po-
tencial turístico como Centro Cultural; siendo la 
sala Franco Lázaro Gómez y el Museo de la Laca, 
los espacios más visitados de la planta alta y en la 
cual no hay evidencia a la vista sobre la ornamen-
tación mudéjar ya que los muebles museográficos 
cubren gran parte de las paredes. 

Lo que vale hacer mención en la planta alta en lo 
que respecta al arte mudéjar, es el arco intermedio 
que representa el punto de partida de lo eterno a 
lo temporal según el cristianismo, aparece un árbol 
como centro cósmico de los tres niveles de cielos 
existentes: subterráneo, terrestre y celestial; esta-
ríamos hablando del árbol de la vida que se encuen-
tra en el plano terrestre y que une lo subterráneo 
con el cielo o como mediador entre el bien y el mal. 
Además, contiene detalles de ajaracas así como for-
mas geométricas a través de la repetición. 

Hasta este momento los símbolos encontrados 
nos remiten al arte mudéjar, sin embargo, llama 
mi atención el símbolo del árbol de la vida que de 
acuerdo a la cosmología cristiana es el centro me-
diador entre el bien y el mal, pero ¿realmente sólo 
tuvo un valor cristiano?

Si desde un principio, los indígenas fueron usa-
dos como mano de obra barata para la construcción 
de sus propios espacios de cristianización y más 
aun adaptando sus costumbres del uso de espacios 
abiertos para lograr esa conversión; es evidente que 
su valor va más allá. Podría considerar que el proce-
so de transformación religiosa se logró porque las 
edificaciones remitían a los indígenas algo de sus 
creencias.

Por lo que el árbol ubicado en dicho arco tam-
bién puede representar a la ceiba que es conside-
rada en algunas culturas del área de Mesoamérica 
como un árbol sagrado que conecta el inframundo 
y el cielo con el mundo terrestre. Conocida como 
Yax Che en el Popol Vuh aludiendo a los puntos car-
dinales, teniendo en lo más alto de sus ramas  un 
ave como origen de todos los dioses, de acuerdo a 
esta cosmología podemos observar que la imagen 
en el arco es un árbol acompañado en lo más alto 
de sus ramas por dos aves, que de acuerdo al libro 
quiché serían quetzales. 

En la puerta de la crujía se encuentra un dragón 
o serpiente; de acuerdo a la iconografía cristiana se 
descarta que sea un dragón ya que este animal lo 
asocian con lo diabólico y pecaminoso y el excon-
vento es un lugar devoto al bien. Sin embargo, la 
serpiente en las culturas prehispánicas simboliza 
las entidades divinas y no a los demonios como 
en el occidente, ejemplo de esto es el dios azteca 
Quetzalcóatl que significa serpiente emplumada.

Por otra parte, en algunos de los detalles origi-
nales existentes en el inmueble evidencian el uso 
de tintes naturales extraídos de las plantas, tam-
bién de uso indígena. Es importante señalar que en 
las escaleras de acceso a la planta alta está el escu-
do dominico, del cual poco se logra observar pero 
demuestra el uso del tinte, al igual que en el acce-
so principal del edificio, algunas ventanas y arcos. 
Siendo el rojo y el negro los colores utilizados. 

Otro posible ejemplo del uso de tintes es una 
virgen ubicada en una de las salas del siglo XVI, to-
mando en cuenta el principio de exclusión de imá-
genes en los edificios cristianos, obviamente dicha 
imagen fue elaborada en un periodo más reciente 
a la construcción del edificio, seguramente cuando 
fue convertida en cárcel en el siglo XX.    

Por último pero no menos importante, dos aves 
dibujadas en el acceso principal que nos englo-
ba los elementos como un todo, ya que expresa el 



87

sometimiento indígena a la religión cristiana, es 
decir, lo europeo y lo mesoamericano juntos en un 
mismo espacio a través de la tinta vegetal. 

Conclusiones
La arquitectura es un arte en constante transfor-
mación que se nutre de diversos elementos reto-
mados de diferentes tiempos, claro ejemplo son las 
construcciones contemporáneas que retoman esti-
los de la antigüedad clásica. Esto no significa que 
todos los edificios existentes sean de construcción 
actual, hoy por hoy aún se conservan monumentos 
arquitectónicos de épocas pasadas como evidencia 
de las civilizaciones antiguas que guardan testimo-
nios de la evolución del arte y por ende de la vida 
del hombre.

Ejemplo de ello, es la iglesia y exconvento de 
Santo Domingo de Chiapa de Corzo que en la ac-
tualidad se encuentran en dos polos distintos no 
sólo por su sistema de construcción original sino 
a la funcionalidad, por un lado, la iglesia aún sigue 
cumpliendo su función religiosa y el convento de-
dicado a las manifestaciones artísticas y culturales 
de la comunidad. 

Considerando que no existe un estudio profun-
do sobre el estilo arquitectónico del exconvento 
de Santo Domingo que nos permita distinguir si 
ésta se transforma o se mantiene, a través de este 
trabajo se realizó un acercamiento íntimo sobre el 
edificio, teniendo como punto de partida las inves-
tigaciones realizadas por Sidney Markman y Juan 
B. Artigas en el contexto chiapaneco, así como los 
aportes de Gonzalo M. Borrás Gualis, Jordi Gus-
sinyer I. Alfonso y  María del Carmen Lacarra Du-
cay, estudiosos del arte mudéjar. 

Después de recorrer cada uno de los espacios 
del inmueble como principal testigo de esta apre-
ciación y tomando en cuenta las contribuciones de 
los estudiosos antes mencionados, puedo finalizar 
que la presencia del arte mudéjar en la construc-

ción es evidente, pero el tiempo y la misma mano 
del hombre la han transformado.

De entrada podemos ver que este monumento 
arquitectónico pertenece al mudéjar aragonés por 
su sistema de construcción, materiales utilizados 
y motivos decorativos; mostrando así la riqueza de 
soluciones que se realizaron durante su edificación 
a través de la piedra, madera, yeso y ladrillo como 
elementos mudéjares; y muestra de una magnífica 
invención supervisada por los frailes mendicantes. 
Por otro lado, los materiales vegetales (zacate, gua-
no y madera), el uso de la plaza-templo y la mano 
de obra barata como aportación indígena. Por lo 
que su sistema de construcción no fue costoso ni 
de compleja habilidad. 

El edificio cumplió con el propósito que fue crea-
do, la evangelización. Desde el momento en que se 
entra al edificio, uno se siente dominado por su ar-
quitectura monumental, tal y como sucede con las 
construcciones góticas de poseer la voluntad del 
individuo y determinar sus deseos; pero esta estruc-
tura constructiva no es el todo, más bien lo decora-
tivo es lo trascendental, donde los materiales pobres 
utilizados se suplen ante el talento de la decoración. 

De esta forma, la ornamentación fue el elemento 
que me llevó a las conclusiones finales, ya que a tra-
vés de ella encontramos la consolidación del arte 
mudéjar y la confluencia de dos formas opuestas de 
pensar. Encontrando así la fusión de símbolos cris-
tianos, islámicos e indígenas en un mismo espacio. 
Las dos primeras como referencias del arte mudé-
jar, y la última como aportación de los indígenas de 
la región, que va desde lo tomado en la naturaleza 
como lo oculto a través de los símbolos para vene-
rar sus ídolos.

Analizando a detalle los símbolos presentes en 
el edificio, se puede apreciar que la naturaleza tie-
ne un lugar importante en las diferentes culturas 
tanto islámica, cristiana y mesoamericana, ya que 
usan como emblemas flores, hojas, frutas y anima-
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les. Asimismo el valor que se le da al inframundo, lo 
terrenal y celestial, que a fin de cuentas cada cultu-
ra le da un significado diferente y oculto.

Es indudable que el medio ambiente es uno de 
los factores negativos para la conservación y man-
tenimiento del edificio, palomas y murciélagos ha-
bitan en dicho espacio provocando deterioros al in-
mueble. Pese a ser un patrimonio de la humanidad, 
son pocos los recursos económicos destinados al 
cuidado de la misma y lo peor aún, remodelaciones 
que poco a poco van dejando a un lado su construc-
ción original dando paso a la modernidad.

Hoy en día sólo persisten elementos de arte 
mudéjar sin dejar a un lado las aportaciones cons-

tructivas y ornamentales precolombinas; que con 
el paso del tiempo se están  alterando, en primer 
momento por la naturaleza que no se detiene, y por 
otra, el hombre en su afán de conservarla. El claus-
tro del siglo XVIII es el de mayor muestra mudéjar, 
mientras que el claustro del siglo XVI viene siendo 
una ejemplo del sistema constructivo más que evi-
dencia del estilo presente. 

Observando las diferentes aportaciones, queda 
en claro que la arquitectura mudéjar aragonés no 
llegó a desarrollarse en plenitud en el Chiapas Vi-
rreinal, sino más bien se crearon ejemplos estilísti-
cos de ésta, reflejo de ello es el exconvento de Santo 
Domingo de Guzmán.

Bibliografía

Artigas, Benito A. (1997), Chiapas monumental (veintinueve monografías), España: Universidad de Granada, s.p. 
Carreras Asencio, José María (2007),  El arte mudéjar. El patrimonio cultural de la comarca del Jiloca, España: 

Calamocha, s.p. 
Guirola, Cristina (2010), Tintes naturales su uso en Mesoamérica desde la época prehispánica, s.l.: Asociación Flaar 

Mesoamérica, s.p.
Gussinyer I. Alfonso, Jordi (1999), “La arquitectura paleocristiana de Mesoamérica” (3° y última parte). En Boletín 

Americanista, año IL, núm. 49, Universidad de Barcelona, pp. 135-173.
Gussinyer  I. Alfonso, Jordi y Joan García Targa (1995), “Pueblos de indios: sincretismo religioso en Chia-

pas, México siglo XVI. Una perspectiva urbanística y arquitectónica”. En Religión y sociedad en el área 
maya, Valera Torencilla, Carmen, et al., España: Universidad de Barcelona, pp. 233-248.

Lacarra Ducay, María del Carmen (coord.), (2006), Arte mudéjar en Aragón, León, Castilla, Extremadura y An-
dalucía, Colección Actas Arte, España: s.e.  

Markman, Sidney David (1993), Arquitectura y urbanización en el Chiapas colonial, traducción Annabella Mu-
ñoa Rincón, Colección Científica, Chiapas: s.e. 

S.a (2008), Propuesta de rehabilitación del Centro Cultural exconvento de Santo Domingo, exconvento de Santo Do-
mingo de Chiapa de Corzo, Chiapas, s.p.

Riley Barrios, Ada Elena, Rubén Anza Vázquez et al. (1993), Chiapa de Corzo, rescate y conservación de la imagen 
urbana, Tesis profesional para obtener el título de Arquitecto, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universi-
dad Autónoma de Chiapas, Facultad de Arquitectura, s.p. 



89

Saad Corzo, Rosalía Cristiana (2009), La actividad turística en Chiapa de Corzo, espacios donde se concentra y 
sus efectos de 1975 a 2005, Tesis profesional para obtener el grado de maestra en Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento del Territorio, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas: Universidad Autónoma de Chiapas, 
Facultad de Arquitectura, s.p.

Santa Biblia, (2003), México: Paulinas Ediciones, s.p.
Santiago, Sebastián (1994), Mensaje simbólico del arte medieval, Madrid: Ediciones Encuentro, s.p.
Toscano, Salvador (1982), Chiapas: su arte y su historia coloniales, Chiapas: Gobierno del Estado de Chiapas, s.p.

Electrografía

S.a Las claves de la arquitectura [En línea]. Disponible en: http://www.almendron.com/arte/arquitectura/cla-
ves_arquitectura/ca_01/ca_011/arquitectura_011.htm    (Consultado el día 05 de agosto de 2011), s.p.

Elena Sarnago Notivoli. La decoración en el arte islámico. [En línea]. Disponible en: http://clio.rediris.es/fi-
chas/arteislam/islam1.htm  (Consultado el día 05 de octubre de 2011), s.p.

S.a Península Ibérica. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ibérica (Consultado 
el día 08 de octubre de 2011), s.p.

S.a La Península Ibérica en la Edad Media: una cultura plural  [En línea]. Disponible en:  http://www.historiasi-
glo20.org/HE/3d.htm (Consultado el día 08 de octubre de 2011), s.p.

S.a Arquitectura del Renacimiento  [En línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_del_
Renacimiento (Consultado el día 10 de octubre de 2011), s.p.

Mampostería, The Free Dictionary [En línea]. Disponible en: http://es.thefreedictionary.com/
mamposter%C3%ADa (Consultado el día 21 de octubre de 2011), s.p.

S.a Cimborrio, La Enciclopedia Libre Universal [En línea]. Disponible en: http://enciclopedia.us.es/index.
php/Cimborrio (Consultado el día 21 de octubre de 2011), s.p.

S.a “Biografías y vidas”, Remesal [En línea]. Disponible en: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/
remesal.htm  (Consultado el día 10 de enero de 2012), s.p.

S.a Aparejo a tizón [En línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Aparejo_(construcci%C3%B3n) 
(Consultado el día 10 de marzo de 2012), s.p. 

S.a Armadura de dos aguas [En línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_
(construcci%C3%B3n (Consultado el día 10 de marzo de 2012), s.p.

S.a Arabescos [En línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_isl%C3%A1mica (Con-
sultado el día 10 de marzo de 2012), s.p. 

S.a De cal y canto [En línea]. Disponible en: http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/mam-
posteria-2/ (Consultado el día 10 de marzo de 2012), s.p. 

S.a Rosetas, Universidad de Navarra [En línea]. Disponible en: http://www.unav.es/ha/002-ORNA/acan-
vegetal.htm (Consultado el día 17 de marzo de 2012), s.p.



90

Aproximación  a la estética

El arte es un mediador de lo inexplicable; 

por eso parece locura querer mediatizarlo a 

través de la palabra. Pero al hacer el esfuer-

zo en ese sentido, la inteligencia obtiene 

más de un beneficio que a su vez se revier-

te en provecho de las fuerzas actuantes. 

Goethe

A través de un somero recorrido histórico, ana-
lizando objetos que hoy se denominan Arte 
se concluye que éste ha nominado de esa 

manera a muchas y muy variadas cosas y acciones. 
Su valor semántico se ha modificado durante  los 
últimos 2, 500 años. Voces como ética, honor, sabi-
duría en cambio han permanecido en la percepción 
y concepción de las personas inalterables como el 
mármol. Algunos objetos que hoy denominamos arte 
nacieron con fines distintos a lo que hoy concebimos 
como tal. Las vasijas, los muebles o las alforjas en 
cuero en la época helénica eran consideradas obras 
de arte, si estaban bien hechas. El arte estaba enton-
ces en las manos del carpintero, del talabartero, del 
herrero, no sólo del escultor o el pintor.

El poeta romano Ovidio en el año uno o dos de 
esta Era (Ovidio, 1990: 13) decía refiriéndose al arte de 
amar: Por el arte avanza la ligera nave de vela y remos, por el 
arte se conduce a los carros voladores y es el arte, el que ha de 
regir el amor. Los griegos o de Atenas o Pérgamo en los 
cinco siglos previos a Ovidio habían alcanzado magis-
tralidad en la escultura, en la música y en la pintura, 

de tal manera que al arribo y dominio de los romanos, 
éstos sólo dieron el siguiente paso y en los primero 
siglos de esta Era, los romanos hacían extraordinarios 
retratos en mármol de los césares de esa época. 

Pero a diferencia de los griegos, los fines habían 
cambiado. Ya no era la sabiduría o la búsqueda de la 
belleza lo que animaba ahora al escultor, sino más 
bien, el signo persuasivo y de proveer carácter impe-
rial a los duros rostros cesarianos. Baste hacer un re-
corrido sin ahondar en la profundidad para percibir 
que el periodo romano-cristiano del siglo IV al XIII, 
quienes esculpían o pintaban, buscaban ideologizar 
más que mostrar un fin artístico, en las formas como 
hoy lo concebimos.

En el Renacimiento el arte comienza a tener atis-
bos de libertad creativa y esa suerte de liberación 
permite que pintores y escultores desarrollen y de-
puren de técnicas alcanzando un verismo que reme-
mora a los artistas de los periodos helénicos y he-
lenísticos. Especialmente los creadores dejan de ser 
artesanos y son equiparados a médicos o ingenieros, 
con el plus adicional de la belleza que descansa en sus 
pinceles y cinceles. El artista logró un lustre que no 
soñó jamás un artista medieval.

Con la sinergias creadas en el Barroco, la época 
Romántica y el Impresionismo del siglo XIX se logra 
previo al siglo XX, un estallido pictórico asentado 
en un discurso conceptual complejo, que instala a 
los artistas plásticos consumados en su libertad; que 
genera dinámicas de fomento para la venta del arte 

Álvaro Robles
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a través de exposiciones; que abre la discusión entre 
creadores y críticos, y especialmente que consolida 
una escala de valores para sostener que algo podía 
ser bueno o malo: la Estética. Para este entonces la 
belleza era obligatoria para hacer Arte, aunque ya ha-
bía aquellos que cuestionaban la sobrevaloración de 
ella, como parte o adjetivo de una obra de arte.  

Desde griego antiguo hasta el latín europeo en el 
siglo XVIII, el concepto de estética recorrió igual que 
la voz arte un largo camino entre la oscuridad y cla-
roscuros. Porque, aunque se hablaba de la voz estéti-
ca, que equiparaba el concepto a  sensatio e intellectus, 
se utilizó básicamente para filosofía y no para el arte 
(Tatarkiewics, 2007: 348).

A mediados del siglo XVIII en Alemania, el filóso-
fo Alexander Baumgarten identificó el concepto de 
modo inusitado y vanguardista: cognotio y sensitiva que 
significaba el conocimiento sensible con el recono-
cimiento de la belleza, denominando al estudio del 
conocimiento de la belleza con el nombre grecolati-
no de cognitio aesthetica, o Estética. Es a partir de 
ahí que la estética entró a formar parte de las lenguas 
modernas como el concepto actual que conocemos.

Con la propalación paulatina de esta voz y ya con 
el concepto que nos ocupa comenzaron los adjeti-
vos derivados de la misma, comenzando a clasificar 
como estéticos una serie de estados mentales, expe-
riencias y respuestas motivadas por lo que denomi-
naban arte y belleza.

Sin embargo este concepto sigue siendo desde 
Baumgarten, un tema complejo, que no resuelve de 
manera lógica las apreciaciones de lo que nos gusta, 
y cuyo terreno de exploración ahora abarca más de 
40 siglos de plástica.  Hoy la estética como tal, no 
sólo se ha enfocado a “medir” los bienes artísticos o 
bellos, sino que abarca en sus juicios los objetos de 
carácter ritual o meramente utilitarios, a los que ha 
encuadrado como objetos susceptibles de juicio, co-
locándolos al mismo nivel durante el proceso de jui-
cio a cuadros de Picasso o Rembrandt que son esti-

los muy distintos y de épocas distintas y alcanzando 
con el mismo sentido, a juzgar un cesto de basura1, 
un automóvil o las puertas de una casa.

De ahí que el enfoque que buscamos intentar 
comprender es de carácter más apropiado al senti-
do amplio del concepto, en donde nada le es ajeno 
y que, independiente de las concepciones euro cen-
tristas, occidental o religiosa cristiana, artística o 
culta, se debe agregar las nociones que como mexi-
canos y chiapanecos tenemos acerca de ella. 

Partiendo de ahí entendemos que lo estético, 
como voz actualizada, puede darse en cualquier 
tiempo, en cualquier lugar y no importa el propósito 
para el que fue creado el objeto de nuestro juicio. 

La concepción que pretendemos alcanzar no 
será evidentemente una definición formal y podrá 
parecer nuestra empresa una visión parcelaria, y 
puede que lo sea. Ni por asomo podríamos resolver 
una discusión añeja, y que ocupa a miles de horas 
de discusión en universidades de todo el mundo 
que ahonda en la comprensión de la estética. Más 
bien se buscará dar cierto sentido a las dudas que 
el tema despierta cuando juzgamos todas las cosas 
emanadas del ingenio humano, sean artesanales, in-
dustriales, mecánicas, etcétera y obviamente, la rica 
y amplia gama de objetos a los que llamamos arte o 
bienes artísticos.

Sugiere Juan W. Acha que la estética es básica-
mente la sensibilidad humana o humanizada para apre-
ciar la diferencia entre lo bello o feo (Acha, 2011: 50). 
Tomo sucinta su expresión por razones que me pa-
recen legítimas como latinoamericano para intentar 
entender este sustantivo. La estética como tema ha 
sido tratada globalmente, sin que haya una una ver-
sión contundente de ella, es decir sin lugar a dudas, y 
en el caso latinoamericano la discusión más reciente, 
ha dado otras variables. 

1 En el museo de arte moderno de Nueva York hay un cesto de basura 
que por su diseño mereció estar ahí.
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Los mayores expertos del tema son generalmente 
europeos que tienen una larga tradición en la discu-
sión de este tema que abarca muchos siglos y en nues-
tro caso, de México y de Chiapas la discusión abarca 
someramente el siglo XX. La atracción tan poderosa 
de este tema tiene tantos enfoques y el destino de sus 
discusiones abarca campos tan amplios, que en el 
suceder de estas discusiones muchas han sufrido su 
castigo por dejarla de lado. La estética ha provocado 
la fortuna de algunos artistas y la deshonra de otros, 
cuyo juicio de la misma no les fue favorable.

En el caso de México y en el particular Chiapas 
que es la base geográfica en donde se origina este 
ensayo, la mayor parte de nuestro empaque para 
hacer juicios estéticos, es europea y nos ha sido 
otorgado por añadidura. Hemos seguido la arqui-
tectura, pintura, escultura y grabado con la forma, 
el color y la composición al estilo europeo, hasta las 
postrimerías del siglo XX. Con la obediencia incon-
siente a la estética europea o el gusto por las cosas 
al modo europeo, no terminamos por entender la 
diferencia entre auténtico u original. 

Si bien en los últimos 50 años han habido expre-
siones plásticas de un profundo color y forma chia-
paneca, no menos se puede expresar que la ciña eu-
ropea persiste. De ahí viene mi aprecio particular a 
la sugerencia del peruano Juan Acha2, pues resul-
tan considerable sus apreciaciones por su origen 
hispanoamericano, y para nuestro caso, porque la 
mayor parte de los ensayos alusivos a este tema los 
desarrolló desde México.

Debemos de entender pues que entre estética y 
lo artístico hay diferencias, aunque este ensayo alu-

2 Juan Acha (1916-1995) dedicó casi toda su vida a tratar de entender 
el arte y  durante más de 20 años elaboró todo un conjunto de teorías 
en torno a la complejidad de las artes plásticas, dispone de un juicio 
metodológico formal. Hizo sus ensayos desde la perspectiva rigurosa 
de un conocedor del arte latinoamericano y más aún, desde una 
perspectiva filosófica de carácter materialista histórico. Con ambas 
nociones fue capaz de diferenciar lo propio de lo  europeo y de ahí su 
relevancia para partir en esta aventura descriptiva.

da a ambas, debemos dejar de suponer que son lo 
mismo u otorgarle casi el mismo carácter descrip-
tivo o calificativo. Si bien hay una cauda enorme de 
personas que asocian ambas voces con una semán-
tica similar, vale también decir que hay un grupo 
mucho más reducido que sugiere que lo estético y 
lo artístico son voces distintas en su valor concep-
tual, e incluso le otorgan un valor opuesto. La no-
ción dialéctica de Acha se sitúa en la complemen-
tariedad de ambos conceptos, que se nutren para 
construir un acercamiento más apropiado del arte.

Es según esa apreciación que la estética viene a 
ser lo mismo que sensibilidad o gusto, que involu-
cra los sentimientos humanos capaces de apreciar 
en las artes, artesanía o diseños y la naturaleza be-
lleza o fealdad, grandiosidad o carácter grotesco, 
trivialidad o novedad. En el mismo plano, lo artís-
tico incumbe al sistema de producir objetos –pin-
turas, grabados, esculturas, etcétera– destinadas a 
satisfacer necesidades estéticas de la colectividad. 
Por tanto se involucra un principio ineludible del 
arte, se involucra a la sociedad, a sus costumbres, 
sus valores y todo ello se encadena al principio de: 
creación, distribución y consumo de objetos artísticos

La estética por tanto está condicionada por 
convenciones de grupo social y cómo éste entabla 
su relación con la naturaleza de su entorno, clima, 
medio ambiente, historia y cosmovisión. Eso quiere 
decir que lo que en este momento en Europa puede 
ser lo más aceptables en términos del gusto de la 
sociedad, en la región de los tojolabales en Comitán 
puede ser algo que no despierte emoción o admira-
ción, o incluso despierte rechazo. 

La estética resulta entonces, como sostiene Acha, 
un sistema de valores, entendiendo por sistema al 
conjunto de procesos interrelacionados con un medio 
para formar una totalidad encauzada hacia un objetivo 
o fin. No es exclusivamente la herencia, el bagaje o el 
entorno, sino todo lo que nos atañe de donde parte el 
proceso intelectual que dirime si algo nos gusta o no.
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Conclusiones
Primero el Arte. Éste ha sido desde oficio, la destreza 
en ese oficio, hasta la singularidad para pintar, escul-
pir, hacer poesía, música o una pieza arquitectónica. 
Mientras con los griegos las artes estaban equipara-
das a la técnica o destreza para hacer algo: una jarra, 
una sandalia o una puerta; en el renacimiento este 
sentido se agota y posterior a ese época, el arte está 
circunscrito al producto de los artistas  y los artistas 
son ya, personas distinguidas por su capacidad de 
atrapar la belleza en sus obras.

Para finales del siglo XIX, arte no era una voz 
unívoca –como ahora– si bien estaba asociada a los 
artistas, éstos estaban en huracán de discusiones 
acerca de los caminos que debía recorrer el arte. Otra 
definición, la de artista, comenzó a cuestionarse y 
como consecuencia el arte mismo. Con Monet, Ma-
net, Rubens, Pissarro, Degas, Gauguin, entre otros, 
el arte perdió la majestad que desde Renacimiento 
había logrado.

Segundo, la Belleza. Desde el punto de vista plás-
tico tambien ha alcanzado más de una acepción for-
mal. La metafísica de lo bello ha admitido siempre la 
noción común de que este valor cubre una extensión 
mayor que el dominio del arte, puesto que constitu-
ye en verdad una propiedad universal del ser. Como 
sostenía Platón, no importaba que el ser humano 
fuera bello físicamente, también sus actos debían 
ser éticos para alcanzar el dominio de belleza. A los 
bizantinos y medievales, no les importaba si las fi-
guras que hacía alegoría a Dios eran correctas en sus 
proporciones o en sus formas y colores, por el solo 
hecho de estar consagradas al fin supremo de amar a 
Dios, les alcanzaba para lograr la belleza. 

A esto se agrega la belleza de la naturaleza: fauna, 
flora, paisaje, etcétera. La exaltación de la naturaleza 
que registra la historia de algunos pueblos primiti-
vos, como los inuits o esquimales, es primariamente 
mística, y luego estética. Es decir ante de percibir 
belleza, percibieron sus valores místicos. Ya en el 

siglo XIX, en casi toda Europa se hablaba de la belle-
za de la naturaleza, como una experiencia  asociada 
al arte. Ya la belleza, es la que se contempla bajo el 
prisma del arte y no olvidemos nuestra noción de be-
lleza humana, devenida de los traviesos griegos, que 
en lugar de reconocer o ser sensibles a dicha belleza, 
confeccionaron una a modo. Lo cierto es que gracias 
a ellos la belleza física occidental tiene un parangón 
que nos sujeta.

Tercero, la Estética. Sólo me atrevo a asentar que 
no se percibe como sinónimo de belleza o de arte, sino 
como el ejercicio  intelectual que tras siglos de historia 
y de la conformación sociológica acerca de lo bueno y 
malo, nos permite distinguir entre lo que nos gusta o 
no. No es ésta una forma de puerilizarlo sino de gene-
ralizarlo porque sus espeficidades obligarían un trata-
do. Sólo quisiera citar textualmente Adolfo Sanchez, 
en su libro Textos de estética y teoría del arte, por la elo-
cuencia de la anécdota, para ilustrar mi comentario.

 
Según sabemos, una editorial inglesa publicó hace algún 

tiempo una obra ilustrada en la que se reproducían pin-

turas de la más diversa clase: buenas y malas, de gusto 

popular y selecto, cuadros religiosos, de género y autén-

ticas obras artísticas. La editorial se dirigió a los com-

pradores del libro, pidiéndoles que indicaran las pintu-

ras de su agrado. Y aunque los preguntados pertenecían 

a la clase más elevada del público, es decir, a la que 

compra libros, y aun cuando el ochenta por ciento de las 

ilustraciones reproducían “arte auténtico”, y tenían ya 

sólo por eso mayores probabilidades de ser escogidas, 

ninguna de las seis obras que figuraban con mayor nú-

mero de votos a la cabeza de la encuesta pertenecía a las 

calificadas como “arte auténtico”. 

Esto no permite entender que los resultados en-
tre arte mejor y el peor, a juicio de nuestra estética  
–y me refieron a nuestra, como la sociedad en gene-
ral– no logra diferenciar entre calidad y popularidad. 
Pero tampoco aquí, sin embargo, puede hablarse de 
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una actitud estética consecuente. Entre calidad y 
popularidad en el arte siempre ha existido una cierta 
tensión. Cito nuevamente a Adolfo Sánchez :

El arte, es decir, el arte valioso cualitativamente, se di-

rige a los miembros de una comunidad cultural y no al 

“hombre natural” de Rousseau; su comprensión está 

vinculada a ciertas presuposiciones de formación, y su 

popularidad, por eso, está limitada desde un principio.

¿Esto que quiere decir, qué la mayoría escoge lo 
que no es bueno? ¿Las personas que no son cultiva-
das en el ámbito del arte, no son capaces de com-
prenderlo y por ende escogen lo que sociológica-
mente están costumbrados, sin que esto sea preci-
samente arte?

Quien juzga con superficialidad debe recordar 
que la historia del arte se guía por criterios que van 
más allá de lo meramente artístico. Y muchas veces 
los artístico no nació como tal, sino que fue juzgado 
así con posteridad, por su valor humanístico, como 
el caso de una vasija griega cuya finalidad original 
era contener líquido y hoy es pieza de museo por su 
aportación al arte y a la belleza. 

Creo incluso tener una suerte de escala de valo-
res estéticos que sugiere una discusión profunda en 
la que se termine preguntando los alcances de la es-
tética: si ésta se circunscribe exclusivamente al tema 
del arte o si se asocia con el humanismo y todo lo que 

ello entraña, y ya puestos en el camino de las cues-
tiones, había que preguntarse si la estética ha sido 
escala de calificación sobre lo bueno y malo, o solo 
nos ha dejado una ruta cronológica acerca de lo que 
persistió como arte durante la historia. 

Si bien la estética eurocentrista estaba llegando 
a su fin en el ocaso del siglo XIX, derivado de el pro-
pio cuestionamiento acerca de lo que era arte, este 
efecto no fue inmediato en países como México. Acá 
el proceso para alcanzar el diseño de una estética 
nacional alcanzó los mediados del siglo XX, por-
que, como sostiene el antropólogo argentino, Nestor 
García Canclini en su libro de Culturas Híbridas, las 
culturas se superponen, se traslapan o se combinan 
antes de que una se sustiya a otra. Hay casi siempre 
una zona de tránsito entre una y otra, que deja mu-
chas veces residuos de una cultura vieja en la nue-
va. Así, nuestra estética mexicana, chiapaneca, no 
se consolidaba inmediatamente cuando la europea 
como cultura hegemónica, se debilitaba.

Epílogo. Más que respuestas sobre la estética, las 
dudas en torno a ella nos permiten esbozar un es-
quema de valores para tratar con amplia considera-
ción cualquier objeto susceptible de un juicio estéti-
co. Tal vez lo único cierto de este camino de dudas y 
respuestas titubeantes es que la estética será usada 
por nosotros con mayor tiento y consideración, en 
lugar de darle majestad para decidir qué es bueno o 
malo de los objetos artísticos.
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Llegaron entre oscuro y claro. Las carretas 
venían cargadas de camastros enrejados, pe-
tates tejidos de franjas multicolores, ollas y 

apastes enormes de barro negro donde, días des-
pués, ya establecidos en el valle del paraje a orilla 
del manantial y su riachuelo que atravesaba el pue-
blo, empezaron a producir la lejía y como resultado 
final del proceso: el jabón de cochi. 

Los chamacos apuraban a las cabras y una que 
otra vaca flaca cansada entre los tres grupos de ca-
rretas cuyos ejes chillones anunciaban la cansada 
travesía. Sus rostros de niños y adolescentes deja-
ban asomar la desesperación y el hambre; algunos 
cargaban en hombros a sus hermanos menores, 
otros traían los pies escoriados de tanto caminar. 
Venían sucios desde los pies hasta cabeza a más 
no poder. Los adultos en su mayoría andaban en 
los veinte y treinta y tantos. Eran parejas jóvenes 
integradas por  mujeres altivas, de gestos firmes, 
hermosas y francas como la misma tierra que no 
tiene dobleces; varones robustos atentos al mínimo 
movimiento de las manos y ojos de sus mujeres, a 
leguas se vía que éstas traían la sartén por el man-
go. Ellas iban con los pies colgados de los faldones 
de las carretas o caminaban con el niño trenzado a 
la cintura y la teta en la boca. Eso sí, sus ojos bien 
abiertos y la voz altanera para controlar el mínimo 
descuido. 

Venía con ellos también un grupo de ancianos, 
ataviados con ropajes vistosos, a quienes todos  
manifestaban respeto; eran los integrantes del con-

sejo, la autoridad comunitaria, los patriarcas: eran 
quizás, la autoridad suprema. Lo digo, por la cos-
tumbre propia de los javapacuay (zoques origina-
rios del Norte Poniente de la tierra conquistadas), 
asentados al otro lado del río, quienes  simboliza-
ban el poder con la vara de mando, el sombrero de 
ala caída, las chalinas y el paliacate rojo. Algo así 
representaba el grupo de ancianos, todos varones 
de edad avanzada, solemnes y parcos al hablar. 

Al centro de la larga caravana un grupo de ve-
ladores custodiaban la pequeña cruz de piedra, 
mientras las mujeres cubiertas con velos  estiraban 
listones alrededor de la carreta donde iba la esfin-
ge. Otras aromaban el camino con incienso y no de-
jaban apagar los pabilos para no derramar lágrimas 
en el camino sin retorno.

Cuando el sol alumbró, ya estaban establecidos 
debajo de los amates, ante el asombro de propios 
y extraños: los zoques del  lado norte del valle, re-
ducto de una cultura milenaria y las familias de los 
cinco terratenientes, quienes con sus incondicio-
nales, representantes políticos y el cura del pueblo 
habitaban el pequeño barrio de San Juan y sus al-
rededores. 

Con  gran destreza construyeron largas enra-
madas cubiertas con hojas de “telixmecate” abun-
dantes en la planicie. Las mujeres en las piedras del 
cause lavaban y secaban sobre la copa de los arbus-
tos las prendas de vestir; a la vez, atizaban fogatas 
improvisadas donde cocinaban sus alimentos; de 
un árbol a otro tendían sus cuerdas para orear pes-

La conquista de los arrieros

Amín Miceli

El cuento: letra y voz



96

cado, y el camarón en lonas curtidas de mar . Las  
jóvenes, instruidas por una mujer madura, daban 
forma a pequeños hornos mientras otras le pren-
dían fuego para quemar la tierra y al día siguiente 
pegar en sus paredes la masa del totopo. Los apas-
tes por lo pronto servían como depósitos de agua 
y uno que otro perro famélico se enrollaba a lamer 
su sarna.

Por la tarde, salían a ofrecer sus vendimias al 
centro del pueblo con la enagua ajustada hacia  la 
cintura,  arracadas con pequeñas espadas, gruesas 
cadenas con centenario y los dedos cubiertos de 
sortijas; llevaban la cabellera  suelta sostenida por 
peinetas de carey  y apenas cubrían sus enormes 
pechos con un hipil de dos piezas. 

Sus gritos de vendedoras callejeras se evidencia-
ban desde lejos. Ofrecían: camarón  y pescado seco, 
sombreros de palma, guaraches de correas curti-
das, alhajas, camisas y calzones de manta, listones 
para el cabello, jabón de lejía para lavar la ropa y 
jabón de cochi para bañarse.

Para los parroquianos de San Juan y del barrio 
zoque, les parecía extraño. Desde la primera tarde 
en que salieron a pregonar su mercancía, era insó-
lito ver cuadrilla de mujeres proclamando a voz en 
cuello su mercancía, práctica no acostumbrada en 
esta tierra, primero porque los únicos lugares don-
de se mercaba eran las tiendas de Abel León, la de 
las Moyas y la de Pedro Corazón. Ahí se intercam-
biaba quintales  de café, cacao, maíz, frijol, frutas, 
las aves de corral  y una que otra bestia de carga 
por pantes de panela, cobertores, mantas, guara-
ches, arrobas de carne, queso y crema, comestibles 
en general,  tiras de listón para las trenzas de las 
mujeres, manteca de unto para acomodarse el pelo, 
ropas de fiesta, etcétera. De vez en cuando, los al-
deanos llevaban sus macacos (monedas en oro de 
tiempos pasados que aun circulaban en la república 
dictatorial). A la tienda de las Moyas, dueñas de la 
única prensa cortadora de monedas de la comarca 

(la cual escondían debajo del mostrador, pues di-
cha práctica ya no estaba permitida. Se considera-
ba contraria a las leyes de la economía republicana, 
pues, según se decía, fomentaba la acumulación de 
metales preciosos en manos de particulares). Éstas 
le cortaban a la moneda una fracción equivalente a 
la cantidad de mercancías adquiridas, que bien po-
día ser un cuartillo, un  quinto, un tercio; de acuer-
do a la tabla de valores de mercado funcional desde 
la Colonia. Sin embargo, cabe hacer notar, la ma-
yoría de los peones acasillados, peones temporales 
o jornaleros, no bajaban al pueblo, de no ser en las 
fiestas o días importantes, su mercancía la adqui-
ría en las tiendas de raya a cambio de endeudar por 
generación a sus familias. La segunda causa de ex-
trañeza de los aldeanos se fundaba en la presencia 
de estas mujeres recias, malhabladas, de carácter 
firme, dueñas de sí mismas,  quienes según ellos, 
terminarían por contagiar a sus hijas y esposas. 
También les dolía ver cómo se derrumbaban sus 
mitos: “si la mujer es débil sólo sirve para tener hi-
jos”, “la mujer es para la casa, la misa y la cama”, “el 
hombre es para el trabajo la mujer para atenderlo”. 
“En la casa manda el jefe de familia: el hombre”. Por 
su parte, las intrusas, sobrenombre marcado en ese 
tiempo y en esa hora, eran autónomas, matriarcas 
y querendonas, trabajaban a la par de sus hombres 
y cuando salían a vender, dejaban a éste el cuidado 
de los niños y de las pocas pertenencias. Ellas no 
sólo tenían el manejo del hogar sino también  de 
la economía familiar. Sabían cómo ganarse la vida.  

A partir de la presencia de éstas por las calles 
del pueblo empezaron a surgir los resquemores: 
para el cura del pueblo, eran mujeres perversas, sin 
oficio ni beneficio; para los tenderos alteraban el 
orden del comercio establecido; para el jefe político 
le ocasionaban fatiga, pues ya tenía trabajo que rea-
lizar; para el único boticario eran la causa de tantas 
infecciones digestivas recientes; para las damas de 
las “buenas familias” no eran más que revestidas de 
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oro y hambre de todos los días; para las indígenas 
domesticadas sólo eran igualadas y busconas; …
Pero a ellas, poco mella les hacían los comentarios, 
por el contrario se mostraban más altaneras y no 
perdían el tiempo en remiendo de frustraciones 
ajenas. A los pocos meses de asentados en el valle 
paraje de los arrieros, establecieron el mercado ca-
llejero más próspero del pueblo: ése que va de boca 
en boca; ése que sabe mejorar su producto y se aco-
moda a las necesidades del cliente; ése que aprende 
lo que no sabe y lo produce como propio; ése que 
sabe vender y provocar el gusto… 

Así se establecieron, poco a poco hasta llegar a 
construir grandes casas de bajareque, llenar sus pa-
tios de animales domésticos, establecer pequeñas 
fábricas de jabón, totopo  y  aromatizar las tardes 
de sabrosas hojaldras, rosquillas, pan de yema y  
marquesote. 

No se sabía quiénes eran, de dónde venían, si 
estaban de paso o eran húngaros trotamundos 
asentados por un tiempo mientras preparaban la 
celebración de algún ritual, aprovechaban a leer el 
destino de los aldeanos de casa en casa o al menos 
los divertirían  por la tarde noche con sus saine-
tes y danzas legendarias, mientras  el olor a frijol 
y el cochi asado entre las brazas los inundaba. La 
diferencia radicaba en que ellas no leían la suerte 
o realizaban curaciones misteriosas para extraer el 
mal de amor o sapos peludos de tanto chuparles el 
ombligo a los pueblerinos, crédulos en su mayoría 
de estas prácticas. Ellas sólo sabían vender lo que 
se les atravesara, reírse a pulmón abierto de la vida 
misma; luego, en una suerte de opereta, volvían a 
fruncir el seño y dibujaban ese rostro imponente de 
pocas amigas.

Te preguntarás, qué pasaba con los varones, 
con el cuerpo de ancianos, los jóvenes y los niños. 
Los varones padres de familia, también realizaban 
actividades específicas, ya más establecidos,  cons-
truían sus casas de bajareque de cuatro aguas, con 

largos corredores; algunos levantaban  amplias pa-
redes de adobes y cercaban los solares con albarra-
das, eso sí, no había casa alguna que no contara con 
su enramada y su hamaca al centro. Realmente  te-
nían visión urbana: calles amplias, casas bien ven-
tiladas, trazos precisos y con  exactas direcciones 
cardinales para evitar las ráfagas de viento. En las 
primeras horas, salían a preparar las llanuras entre 
oscuro y claro para sembrar maíz, frijol, calabaza, 
cacahuate, yuca y toda clase de tubérculos comes-
tibles. Los solares apenas trazados y albarrados se 
convertían en huertos de guineos, guanábanas, za-
potes  y demás frutas tropicales traídos desde tie-
rra lejana. 

Fue precisamente en esa temporada cuando los  
habitantes del poblado de San Juan y sus alrededo-
res, empezaron a inquietarse por el asentamiento 
definitivo de los extraños. Si bien es cierto, el va-
lle del paraje poco les importaba: era fangoso en 
el verano, de otoños polvorientos y por último se 
ubicaba a la orillada, lejos del centro parroquial, 
no apto para ser habitado por quién tenía “buenas 
costumbres”, siempre temerosos del pillaje y de las 
almas en pena. La presencia definitiva de los intru-
sos no les venía nada bien. Desde siempre, el valle 
se reconocía como sesteadero de bestias de cargas 
mientras sus arrieros tomaban el baño o descansa-
ban para continuar al día siguiente el camino real a  
San Cristóbal de Las Casas, capital del estado, pa-
sando por el pequeño poblado de Tuxtla de los zo-
ques, luego por la colonial Chiapa de Corzo y por 
varias  comunidades indígenas de los Altos. Motivo 
por el cual nunca se preocuparon por extender su 
dominio hasta las orilladas del río. Pero ahora, em-
pezaba a brotar entre los nativos el odio, así como 
la idea de ser despojados. 

Por su parte los caciques terratenientes esta-
ban preocupados en razones de más importancia, 
se aproximaba una de tantas reelecciones del ge-
neral Porfirio Díaz y sabían que las cosas no an-
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daban muy bien con los coletos de Ciudad Real. 
Para ellos, el asentamiento de los fuereños, no te-
nía mayor importancia, por el contrario había más 
de alguna hembra recién llegada que no se andaba 
con retobos para acceder a su placer, sin tener que 
pagar favores con sus padres, asumir responsabi-
lidades propios del “derecho de pernada” o andar 
bautizando al chamaco para luego llamarlo ahijado 
ante los ojos de Dios y de las buenas familias. Así 
que por ese lado, no había problema alguno.

Al cuerpo de ancianos se le construyó, apenas 
establecidos, su casa de adobe, achaparrada para 
que éstos no se enfermaran con el frío y dejaran la 
fundación del poblado inconclusa. Por las mañanas 
vivían en casa de sus familiares cercanos (era un 
decir, pues todos se apellidaban Pérez, López, Ca-
macho, Toledo, De león, Cabrera, Mendoza, Galdá-
mez, Gordillo, Vázquez, Pétriz, Reyes García y por 
ahí otro apelativo). Se reunían todas las tardes en 
el orden siguiente: comenzaban con el rezo y ve-
neración de la Santa Cruz  de piedra, después se 
integraban en consejo para escuchar a las personas 
que tenían problemas familiares (pleitos de pareja, 
desobediencia de los hijos, adulterio, irresponsabi-
lidades con los deberes en el trabajo y en la alimen-
tación de los menores…); luego, revisaban los casos 
de robo al interior de la comunidad (para los ancia-
nos todo era permitido, con su respectiva sanción y 
la promesa de no volverse a cometer, menos el  hur-
tar, el cual era castigado severamente). Escuchaban 
a los acusadores, luego al acusado; si  éste tenía in-
dicios de culpabilidad, se pedían pruebas al acusa-
dor y se llamaba a los testigos referidos durante el 
alegato; nunca se permitía señalar testigos directos 
para evitar vicios de complicidad. Si el acusado era 
culpable, se llamaba al padre o familiar de mayor 
edad, una vez comprometido a devolver lo robado, 
éste, ante los ancianos le hacia quitarse la ropa y 
luego lo azotaba hasta cercenarle la espalda. Si  el 
hurto era mayor, después del azote era amarrado 

de pies y manos y se le dejaba encerrado durante 
día y  noche. Y si todavía el hurto era mucho mayor, 
era expulsado de la comunidad. Lo mismo sucedía 
con el acusador que no podía probar su dicho a fin 
de evitar la difamación de honor. En el caso de las 
mujeres, una vez juzgadas, se autorizaba al marido 
para castigarla. Si reincidía o se comprobaba la fal-
ta de carácter del esposo para corregirla (que era 
muy usual, dado el temperamento de las féminas), 
se llamaba a un grupo de mujeres mayores quienes 
se encargaban de lincharla y al día siguiente todas 
estaban contentas curándole las heridas. Una vez 
desahogado el segundo punto, venía  la atención a 
los enfermos de la comunidad: se acordaba la coo-
peración para ayudar en el costo de la curación, en 
el trabajo y en la manutención de los hijos peque-
ños, lisiados y ancianos. Por último, el patriarca (el 
de mayor edad) tomaba la cruz de piedra entre sus 
manos y la daba a besar a todos los asistentes.

Los jóvenes por su parte, se integraban al tra-
bajo cotidiano en condición de aprendices, sólo 
cuando ya sabían, tenían definidas sus actividades 
y estaban desarrollados de alma y cuerpo, podían 
formar una nueva familia. Cuando se daba el caso 
de jóvenes precoces: huidos  o adelantados en eso 
de los placeres carnales, si éstos, aún no eran res-
ponsables en el trabajo, los padres de ambos los re-
gresaban consigo y no volvían a dar la cara si no era 
cuando ya estuvieran bien hechos y derechos. Con 
excepción del trabajo, lo demás no importaba, era 
cosa de jóvenes.

En cuanto a los niños, jugaban un rol especial en 
la comunidad; se atendían con respeto y libertad, 
en pocas ocasiones  reprendidos, salvo casos extre-
mos. Se encargaban de pastorear las pocas cabras y 
vacas flacas, apoyar en las actividades domésticas, 
traer el agua del río para las plantaciones del huer-
to. Por las tardes, reunidos alrededor de las madres 
o personas mayores, escuchaban las historias, las 
adivinanzas y los chistes.
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Así transcurría la vida en el nuevo poblado del 
paraje.

Un día inesperado, rodearon el pequeño pobla-
do los nativos liderados por el cura de San Juan, 
quien mando llamar a los miembros del consejo 
con un  propio. Ya frente de ellos, les dijo que por 
amor de dios (escríbelo con minúscula -me dijo mi 
padre- porque el Dios en el que creo no tiene nada 
que ver con un ser injusto, castigador y protector 
de privilegios terrenales) tenían que retirarse de 
inmediato antes de encender la llama de la violen-
cia y despertar la rabia de los nativos, verdaderos 
hombres de bien,  protectores de las cofradías des-
de tiempos remotos cuando los padres dominicos 
depositaron en ellos la confianza de la  santa igle-
sia católica, apostólica y romana. Los exhortaba a 
abandonar el pedazo de tierra ocupada (no mayor 
de 20 hectáreas), antes de dejar caer sobre ellos la 
ira del señor. 

El anciano mayor lo interpeló con la mayor pa-
ciencia y sabiduría que sólo dan los años y la expe-
riencia:

Si representas tú la serenidad del Hombre de Nazaret, 

por qué venís tan altanero y cobijado de odio ¿Acaso Él 

hizo distingos  entre judíos y gentiles? Si así fuera ¿no 

somos nosotros parte de esos gentil, suponiendo que 

ustedes representan al pueblo elegido de esta tierra? 

Dime en dónde está tu fe y yo te diré en dónde tus in-

tereses. Predica con el ejemplo y tendrás el respeto de 

un elegido. Cierto es que venimos desde lejos  a ocupar 

la tierra prometida, pero no por mandato Divino, sino 

por órdenes del presidente Díaz quién nos ha otorgado 

este decreto (el anciano exhibió en ese momento los do-

cumentos oficiales), con planos, circulares y todos los 

requisitos. Nosotros no hemos hecho más que acatar la 

voluntad  suprema terrenal; pero viéndolo bien, no tene-

mos por qué darle explicaciones, usted  debe ocuparse 

de las cosas del cielo, que aquí de la tierra nos ocupamos 

nosotros. 

Al clérigo no le gustaron nada las palabras del 
viejo y con una señal de reojo alebrestó a la indiada, 
quienes se lanzaron dando de golpes a los ancianos 
miembros del consejo, a los niños y demás habitan-
tes del pequeño asentamiento. La batalla campal se 
inicio en detrimento de los pocos fuereños, mien-
tras el cura sacó de no sé dónde la custodia  con el 
Divino Cuerpo y mientras unas viejas enfurecidas 
tocaban la campañilla de mano, éste  repartía mal-
diciones a diestra y siniestra.

Las mujeres de la nueva comunidad, corrieron 
a la casa del consejo, alborotaron todo hasta dar 
con los garrotes. Cuando ya los tenían, sacaron de 
los pies de la cruz un pomo de agua bendita, se lo 
rociaron a los instrumentos de defensa y salieron 
furiosas a rescatar a sus hombres. Repartían garro-
tazos libres con gran destreza; golpeaban parejo, 
hasta que los agresores salieron corriendo hacia la 
barranca mientras el cura tropezaba enrollado en 
la sotana, abandonando el principio y final de su fe 
con custodia y todo. Los ancianos al darse cuenta 
de la huida y descubrir la custodia con el Cuerpo 
de Cristo, lo levantaron con gran adoración  y des-
de ese día le hicieron su nicho especial en la peaña 
de la pequeña cruz, abierta a la contemplación  y a 
los rezos permanentes. Se hizo milagrosa y visita-
da, años después, incluso por habitantes del pueblo 
enemigo, quienes  anunciaban sus favores y decían 
que podían hablar con ella. Lo cierto es que los pa-
rajeños nunca vieron ni oyeron semejantes cosas.

Pronto se descubrió que el cura había armado 
tal alboroto  alentado por el obispo, quien ya sabía 
las intenciones del centro del país de sacar a como 
diera lugar, los poderes del estado de  Ciudad  Real.

Me preguntarás ¿qué pitos tocaban los fuereños 
en tales intenciones? 

Ahí está la cuestión. Según  mi señor padre, tu abue-

lo, se refería a los tiempos aquellos, posteriores  a la 

gubernatura del licenciado Emilio Rabasa Estebanell, 
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quien de cierta manera, se rumoró, tuvo que ver algo en 

eso de los cambios de poderes de Ciudad Real a Tuxtla 

Gutiérrez. Oriundo del pueblo de San Juan, le carco-

mió por ahí la idea  de elegir a éste pueblo para ser la 

capital del estado. Cuando los terratenientes locales se 

enteraron  de la importancia del caso ¡Santo donde te 

pongo!..., para los arrimados. Desde ese día les empe-

zaron a llamar los parajeños, aunque estos ya habían 

decidido darle continuidad al nombre de su pueblo 

de origen: Unión Hidalgo (Oaxaca). Entonces se supo 

que venían a engrosar la población para que los coletos 

no pretextaran la falta de habitantes. Pero todo que-

do en ilusiones. Cuando se tomo tal decisión, allá en 

el pueblo zoque de Tuxtla vino asentar sus reales una 

tal Juana “Pérez” en el barrio de Colón, hoy parte del 

barrio Niño de Atocha, procedente de Juchitan Oaxa-

ca, amiga cariñosa de Don Porfirio en tiempos de su 

juventud, y como dice el dicho y dice bien: “más valen 

dos tetas que mil carretas,” los tuxtlecos se quedaron 

con la capital del estado de Chiapas.

Cuando los habitantes de San Juan despertaron 
de la jugada, ya los ismeños eran amos y señores 
del valle Ojo del Agua. A partir de ahí, las disputas, 
los desacuerdos, el complejo de superioridad de 
unos y el rencor de otros, dos culturas  distantes 
y cercanas… Lo cierto es que aquí hay una historia 
escondida; cuando se descubra se terminarán divi-
sionismos estériles, complejos añejos  y se sellará 
una sola identidad, con el orgullo de un pueblo li-
bre y solidario. 

Ya tendremos tiempo para otros relatos; así  
descubrirás el pasado y comprenderás el presente.   

Mi abuelo calló esa noche para continuar su charla in-

terminable en otra ocasión. Supe cuan importante es 

conocer el pasado social, sólo así se tiene posibilidades 

de comprender los escenarios y reacciones del presen-

te. La conducta de las personas de alguna forma, es el 

producto de su pasado. El pensamiento socializado y 

externo  en circunstancias de la vida son proyecciones 

de imágenes e ideas convertidas en signos sustitutos 

de otras realidades, dispuestos a operar en la práctica 

cotidiana por medio de: valores, conocimientos, cos-

tumbres, rechazos, frustraciones, etcétera, es decir, de 

cierta manera el propio hombre socializado construye 

sus infiernos, en cosas tan simples como podían ser: 

una sana convivencia, la aceptación de las personas 

por el solo hecho de serlo, el reconocimiento a las ca-

pacidades, la tolerancia, etcétera, pero es difícil pedirle 

peras al olmo. Por hoy, ahí lo dejamos, sin antes dejar 

de decir: lo narrado por mi abuelo cabe en lo posible 

de una hipótesis.

Amín Miceli
Julio del 2006
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Arribé muy de mañana al aeropuerto de Bo-
gotá. A lo largo del trayecto, que le separa 
del centro, la ciudad luce una vez más su 

eterno otoño. Frío, neblina, más frío y más nebli-
na, por doquier. Hacia el norte se pueden ver nu-
bes opacas que cierran herméticamente el cielo, 
no dejando translucir ningún rayo de luz solar. Un 
tiempo tan gris, tan triste como este es una verda-
dera  contrariedad. No provoca salir, sino quedarse 
invernando como las bestias en las cuevas. Pero eso 
no me detendrá, me abrigaré adecuadamente y sal-
dré de compras.

Hacia dónde se dirige, seguro a La Candelaria. 
Ese es el centro histórico, muchos museos, plazas, 
calles antiguas… Se equivoca, yo vine a comprar 
no a turistear. Usted no me verá tomándole fotos 
a cosas conocidas, millones de veces fotografiadas,  
para impresionar a mis amigos. Lo mío es ir de shop-
ping…. Tendrá mucho dinero para gastar, porque la 
vida aquí es muy cara…. De dónde viene… De Ca-
racas… Ahh, claro, de Caracas.    ¡Y a ti qué te impor-
ta desgraciado, de dónde vengo, y si tengo o no dinero para 
gastar!

Mi plan es muy sencillo: dos días de compras 
en el norte de la ciudad, en la Zona Rosa. Y luego 
malls y más malls…  El Unicentro, el Atlantis Plaza, 
el Santa Fe, el Gran Estación y pare de contar. Y eso 
será todo lo que haré.  ¿Y te parece poco, consumista de 
mierda? ¡Qué pobre visitante eres!

Si lo desea, puede ir al Mercado de las Pulgas 

San Alejo, está en el centro, en la carrera 7 con la 24; 
ahí se consiguen buenos precios. ¿Si me entiende? 
Buenos precios para que rinda la plata…. Gracias, 
pero no creo que vaya… A qué hotel me dijo… Al 
Ambalá… ¿El que está en la carrera 5, en La Cande-
laria, en el centro…? Sí, el mismo… ¡No, no entiendo! 
¿cómo una persona que no le gusta el centro se aloje 
en ese hotel?....Sí, así es la vida, yo ahorro en hotel 
para gastarlo en el shopping.  ¡Y a ti qué te importa, es-
túpido. Me alojo donde quiero. Es mi dinero y hago con él lo 
que me da la gana!

Al doblar la esquina estaremos en el hotel. 
Llegamos rápido, ni un solo trancón en la vía… Sí, 
muchas gracias… Espere, qué es esto, que sé qué… 
que se produjo un consumo en mi tarjeta Master-
card Black. No puede ser, cómo es posible, si yo 
estoy aquí en Bogotá y el consumo se produjo en 
Caracas… Apúrese señor, debo hacer una llamada 
al banco de inmediato. No me pueden robar así… 
¡Ese malparido otra vez, se lleva la tarjeta y compra lo que 
le da la gana con ella! Es un desconsiderado, un consumista 
empedernido. Un bueno para nada, que lo único que sabe es 
gastar, comprar, gastar todo cuanto puede sin importarle en 
lo más mínimo.

En Caracas, unos meses antes
Este celular está malo, no sirve. Diariamente me 
envían mensajes de un banco en el que no tengo 
ni un centavo. “… Si usted desconoce este consu-
mo, llame de inmediato al teléfono…” Al principio, 

El acompañante

Gregorio Valera-Villegas
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cuando los leía, me asustaba mucho, porque eran 
montos muy altos de compras que nunca había 
hecho. Luego, me percaté de que el sistema del 
banco, sencillamente, tenía un error en la con-
firmación por SMS de las compras; y en lugar de 
mandárselas a él, terminaba por enviármelas a mí. 
¡A ti sí! ¿Y a quién más? Tú eres el que haces esas compras 
por esos montos tan elevados. 

Ahora, después de muchos mensajes recibidos, 
ya no me asusto tanto, ya sé lo que pasa; y he de-
cidido seguir el juego, le he seguido la ruta de sus  
compras.  Hace pocos días, por ejemplo, un vier-
nes creo que era. Sí, era viernes, viernes y de fin de 
quincena, viernes de salario, de pago, depósito en 
la cuenta de nómina.  Ese día,  la lista interminable 
incluyó: cuatro pares de zapatos, tres trajes, ocho 
corbatas en una sola compra. En la noche cerró la 
jornada con   dos sombrillas muy lujosas, a juzgar 
por el precio. Me pregunto, sorprendido, para qué 
tantas cosas, será que tiene dos cuerpos. A uno de 
ellos lo viste en la mañana, al otro al comienzo de la 
tarde, y termina con el primero con un nuevo vesti-
do por la noche. Y eso, claro está, dependerá del día, 
si es lluvioso o soleado, si hace frío o mucho calor. 
Si la invitación que ha recibido es para una cena en 
un sitio selecto, o para un almuerzo en una terraza. 
Todo dependerá de la circunstancia. ¡No te hagas el 
santurrón! Sabes muy bien por qué lo hace ¿Podrías tener, al 
menos, el valor de reconocerlo?

A primera hora de la mañana del martes, hoy 
es jueves, La Responsable, su agencia de viajes,  le 
ha cobrado los pasajes de ida y vuelta a Bogotá. La 
reservación de hotel y el seguro de viaje los ha pa-
gado por adelantado. Y también, la cuota mensual 
de su lujoso carro deportivo, el resort exclusivo de 
la playa… ¡Cómo gastas malnacido, sin control, sin límites! 
Compra que te compra, gasta que gasta. Acaso no sabes que 
hay muchísima gente en el mundo que pasa hambre… No, no 
te daré ningún otro sermón moral, te lo prometo. No vale ya 
la pena.

El viaje a Bogotá
Hoy, después de seis meses de  seguidilla virtual 
que le he mantenido; no sé qué decir. Al principio 
sentí envidia, deseo de ser como él; sin embargo el 
remordimiento me atormentaba. Cada día que pasa 
siento que algo nos une, nos identifica. Hace pocas 
horas que llegué aquí a Bogotá. Le he seguido sus 
pasos, he venido por el camino de…, por así decirlo. 
He hecho mi plan de compras a su imagen y seme-
janza. Por la noche iré al bingo a apostar tal y como 
él lo haría… ¡En qué te has convertido! Ahora, cómo podrás 
dejarlo.

Lléveme por favor a la Zona Rosa… Con gusto, 
suba usted… ¿Es bueno el hotel?… Sí, es bueno y no 
tan caro; los hay mejores aquí en La Candelaria… 
¿Algún lugar de la Zona Rosa en especial?… Sí, a la 
calle La Vía al Sol… Buenas tiendas, de marcas ex-
clusivas… Sí, por eso voy para allá... ¡De nuevo en la 
ruta, qué más te queda. Para el consumo como vicio no hay 
remedio que valga!

¿Qué cuánto vale esa chaqueta?... Sí, por favor… 
Mil pesos … ¿Mil pesos? Un poco cara ¿no le pare-
ce?… Es de muy buena calidad, es de gabardina… Sí, 
pero no justifica un precio tan caro, especulativo 
diría yo… No lo lleve… En fin, los pagaré…  ¡No vengas 
a quejarte ahora de los precios. A eso has venido! 

“…se ha realizado un consumo por la cantidad 
de mil pesos, si no lo reconoce favor llamar...”. ¡Ese 
malandro de nuevo,  clonó la tarjeta Mastercard Black y 
compra lo que le da la gana, sin mirar los precios!
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Como la mayoría de mis composiciones, es-
tas obras están concebidas como música 
abstracta, sin ideas extramusicales cons-

cientes. Esto no implica que la música no pretenda 
expresar algo.  Hay emociones o estados de ánimo 
que se manifiestan pero que no se relacionan más 
que con los sonidos mismos y con la percepción de 
cada intérprete y de cada oyente.

A diferencia de mi obra anterior, estas obras 
no parten de un motivo básico explotado amplia-
mente (muy claro en Centzontli y Otro uno). Ahora el 
elemento central es la textura, con predominio del 
timbre1. De esta manera el color y la plasticidad del 
sonido son los elementos más importantes.

Este enfoque no  descuida en ningún momen-
to la unidad de material; esto es, cada una de las 
piezas se basa en un material tonal y rítmico bien 
definido, en forma de colecciones de alturas y pa-
trones rítmicos respetados estrictamente, con las 
debidas y usuales excepciones en aras del resultado 
estético.

Aunque los tres instrumentos tienen caracte-
rísticas muy distintas, hay una unidad en las tres 
piezas. Además del uso de las técnicas extendidas 

1 Se entiende por textura la combinación en un fragmento dado de 
todos los parámetros de la música: ritmo; melodía o línea, armonía, 
relación entre las líneas (homofonía, polifonía, etc.),  timbre, tempo, 
registro y densidad.

y la predilección por la altura indefinida, cada una 
consta de tres elementos expresivos que se relacio-
nan entre una y otra pieza:

1. Piano, lento; glissandi y cambios de color con 
la digitación; cuartos de tono con digitación, 
con embocadura o con bends en la guitarra.

2. Mezzoforte, rápido; staccatos; tremolo y pizzi-
catos en la guitarra.

3. Forte, ruidoso; frullatos; multifónicos y trinos; 
rasgueado salvaje en la guitarra.

Las tres piezas fueron escritas en la ciudad de 
York, Reino Unido en el año de 2012.  

Tres piezas
Piece for recorders

     Pars ad fagottum 
  Pieza para guitarra

Claudia Herrerías Guerra
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Piece for recorders
Deicated to Charlotte Pugh Claudia Herrerías Guerra

©Claudia Herrerías Guerra
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Piece for recorders
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Piece for recorders
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Piece for recorders



108

Piece for recorders

©Claudia Herrerías Guerra

Notes / indicaciones
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Pars ad fagottum
Claudia Herrerías Guerra

©Claudia Herrerías Guerra
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Pars ad fagottum
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Pieza para guitarra

©Claudia Herrerías Guerra
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Pieza para guitarra
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Pieza para guitarra
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Pieza para guitarra

Notes / indicaciones

©Claudia Herrerías Guerra
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La importante aportación que hace Josu Lan-
da al análisis de la poética, constituye la 
parte sustantiva de su obra: por un lado, la 

reflexión teórica sobre el fenómeno literario; y por 
el otro, el rigor metodológico.

A lo largo del primer capítulo (“Quod est de-
mostradum”), Landa argumenta la no existencia 
de criterios absolutos de decisión sobre la condi-
ción poética de un texto dado. No es la textualidad 
donde se pueden ubicar los factores esenciales que 
hacen que ese texto sea de suyo, y para siempre un 
poema. Afirma el autor, que no hay rasgos forma-
les de contenido que garanticen la consideración 
de un texto como poema, y lo prueba a través de 
diverso ejemplos.

El texto poético es sólo un objeto verbal que en 
su constitución tiene la intención de convertirse en 
poema, no lo es tiende a serlo.

Volviendo al texto poético ¿qué hay en él que 
nos indique su pretensión, su búsqueda de poema? 
La respuesta está en su carácter de composición 
unitaria, articulada conforme a valores formales y 
estructurales operantes en una comunidad poética 
(40). Ambos rasgos “manifiestan el influjo de las 
exigencias estéticas del contexto, extratextuales, 
en la conformación interna de dicho texto” (40). 
Según lo expone en el capítulo segundo (“¿Qué 
clase de cosa es un poema?”), esta relación entre 

el poema y dichas exigencias extratextuales debe 
entenderse como un dinamismo que retroalimenta 
tanto al texto como a las condiciones que lo reba-
san  , y no como una relación estática entre el texto 
y una especie de código móvil. (81-82)

Al hablar de poética necesariamente tenemos 
que remontarnos al estudio del discurso literario y 
de las obras. La historia de la literatura de Oswald 
Ducrot Tzuetan Todorov, debe considerarse el paso 
desde un sistema hasta otro (173). El objeto de la 
historia de la literatura, no es más que el estudio en 
los cambios del discurso literario, mismos que no 
están aislados, cada uno de ellos afecta al sistema 
entero provocando así la sustitución de un sistema 
por otro, de ahí deviene también la definición del 
periodo literario, o el tiempo en el que se mantiene 
un determinado sistema sin cambios (175)

Cada uno influyen sobre la institución literaria y sobre 

el género, pues sólo reconocemos a un texto el derecho 

de configurar en la historia de la literatura, en la medi-

da en que se modifique la idea que teníamos hasta ese 

momento de una u otra actividad. (Helena Beristain,  

Diccionario de retórica y poética, s.a y s.p.)

Los modelos literarios, dice Torodov, atiende 
a tres criterios (modelos), el de la planta. El or-
ganismo literario nace, se desarrolla y envejece y 

Reseña. Josu Landa. Poética

Yolanda Martínez
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por fin muere. El segundo es el del caleidoscopio, 
los elementos literarios si se someten a un cambio 
es a través de una combinación de los mismos, la 
originalidad poética consiste en reunir los mate-
riales más dispares y desemejantes para hacer con 
ellos una totalidad nueva.(176) Al tercer modelo 
se le denomina el día y la noche, y los cambios se 
perciben con movimientos la literatura de ayer y 
hoy, es unir a los autores más jóvenes con sus an-
tecesores.

A través de la historia de la literatura, es impor-
tante tomar en cuenta lo relativo a los géneros lite-
rarios, lo cual no puede definirse únicamente en la 
base de las denominaciones.

El estudio de los géneros deberá hacerse a par-
tir de las características estructurales y no a partir 
de sus nombres, sigue diciendo Todorov. En los 
géneros literarios tendrá que definirse a partir de 
las relaciones mutuas entre los mismos, v.g. Helena 
Beristain, la prosa-poesía, la novela.

Al hablar de la novela Helena Beristain, la refiere 
como una unidad donde se combinan los dialectos 
o lenguas sociales, y el aspecto tan heterogéneo de 
este género se debe a la variedad social de su proce-
dencia ya que tiene diversos orígenes. El novelista 
toma la pluralidad lingüística de la literatura, y de 
la vida y contribuye a acentuar su diferencia inclu-
sive respecto de su propio lenguaje autoral. No hay 
lenguaje neutro; nadie lo toma del diccionario sino 
de la vida.
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Obra pictórica
deRangel

Uno. Vida
El creacionismo, caro a la humanidad, plantea el origen de la vida por voluntad divina. Discurso primi-

genio que explica al mundo y todo lo en él habitado. La Iglesia, agente legitimador en Occidente, a estira 
y afloje se ha encargado de recordarlo. Lo hizo en la Edad Media, resistió al antropocentrismo y al pensa-
miento liberal. Como procesos instituyentes e instituidos, dialéctica pura, se confrontó, entre otras, con 
teorías que explican el origen de la vida en el agua. Del mar vino todo, dicen. Los seres vivos abandonaron 
las aguas, reptaron, irguieron: evolucionaron. 
Dos. Muerte

Un primer indicio de las relaciones afectivas, amorosas entre seres humanos ha sido la muerte. Los 
filósofos se preguntan ¿qué es el ser humano?, ¿qué lo diferencia de los demás seres vivos? Consideran que 
somos los únicos animales capaces de construir significados. Esta capacidad se observa, por ejemplo, en 
el culto a la muerte y el respeto, solemne a veces, carnavalesco otras, a los muertos. Los historiadores ras-
trean los orígenes del amor en las tumbas. El hecho simple del entierro, con tal de no exponer los restos a 
los carroñeros, y la elaboración de ofrendas para acompañar en el tránsito, lo demuestran. Ambos hechos, 
sencillos y complejos, constituyen el apego, indicio del amor, a quien ha muerto.
Tres. Ego: pintor

Agua, crustáceos, peces, senos y humedad también: la vida manifiesta. Calaveras, huesos, altares, ca-
dáveres: culto a la muerte, incluso vejez como tránsito. Constituyen, vida y muerte, la naturaleza hu-
mana. La forma en que Rangel, el artista, se apropia de ellas sugiere un puente de la naturaleza hacia la 
condición humana. Es la mirada personalísima, escanciada sobre la cotidianidad de dos procesos que nos 
igualan, pero que, al aprehenderlos, nos distinguen socialmente y aun, aquí el artista, vitalmente.  Vida y 
muerte, lucha de contrarios, devienen en terceros: el pintor y su obra.  Dialéctica al fin, nuestras miradas 
se opondrán a la ajena y así…

De arte y dialéctica. 
a propósito de la obra de Marco Antonio Rangel

Vladimir González Roblero
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Acto segundo
50X80 cm
2010
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Aunque
100X80 cm
2012
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Hijo de saturno
60 x 60 cm
2011
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Autorretrato
60X60 cm
2010
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Ceguera
120 X 80 cm
2011
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Vetris
10 X 8 cm
2012
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Entre tanto
80 X 120
2012
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Reflejo
30 X 40 cm
2012
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Instante
150 x 150 cm
2011
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Sueño ¡detente!
80 x 80 cm
2012
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Negación
60 x 60 cm
2010
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Niño
150 x 150 cm
2011
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Soledad
60 x 60 cm
2011
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Suave comisura
150 x 150
2010
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A
fuera

40 X
 50 cm

2011
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Miedos
120 X 75 cm
2012 
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