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A nuestra querida
Tamara Díaz Bringas

Fruto de una investigación desarrollada durante más de cinco años,
esta exposición nos propone un recorrido por distintas formas de acción
gráﬁca callejera que, desde la década de 1960 hasta nuestros días, han
emergido en América Latina para enfrentarse a contextos políticamente
opresivos. La muestra pone de relieve que estas acciones han contribuido a generar estrategias de transformación, a actuar de altavoz para
demandas sociales concretas y han posibilitado redeﬁnir los propios
modos de hacer y de difundir los soportes gráﬁcos.
La exposición da cuenta de cómo durante el periodo histórico analizado, movimientos proderechos indígenas, colectivos en defensa de la
memoria de las víctimas de las dictaduras o los activismos feministas y
queer han ido reapropiándose de diversas herramientas de acción gráﬁca —carteles, pancartas, camisetas, pintadas, acciones callejeras, intervenciones en el espacio público, etc.— para articular sus demandas.
Un proceso en el que han estado involucrados creadores y colectivos
artísticos de muy diversa índole, a veces reconocidos y otros anónimos,
y que ha dado lugar a un conjunto de vínculos de aﬁnidad, solidaridad y
contagio de carácter a menudo trasnacional e interseccional.
Giro gráﬁco. Como en el muro la hiedra supone una nueva escala
del proceso de colaboración que el Museo Reina Sofía inició hace ya
más de una década con la Red Conceptualismos del Sur, “plataforma
internacional de trabajo, pensamiento y toma de posición colectiva”
fundada a ﬁnales de 2007. Esa colaboración ya produjo en 2012 una
extraordinaria exposición, Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. Y, más recientemente, ha
posibilitado la puesta en marcha de una serie de talleres, publicaciones
y seminarios que han sido cruciales para la concreción y desarrollo del
proceso de investigación de esta muestra.
Quiero agradecer el esfuerzo del Museo Reina Sofía y de los integrantes de la Red Conceptualismos del Sur para sacar adelante este
proyecto expositivo. El contexto actual, marcado por las limitaciones
impuestas por la pandemia, no lo ponía fácil. Y más para un trabajo curatorial de naturaleza colectiva y descentralizada como este, en el que
han participado más de una treintena de investigadores, diseminados
por distintos puntos de América Latina, Europa y Estados Unidos. El fruto de este apasionante pero complejo trabajo de investigación colectiva
cobra ahora forma de exposición y publicación y nos permite no solo
adentrarnos en la historia reciente de la gráﬁca política latinoamericana
sino también tomar el pulso a su presente y vislumbrar algunas de sus
posibles nuevas vías de desarrollo.
Miquel Iceta i Llorens
Ministro de Cultura y Deporte

A principios de la década pasada, el Museo Reina Sofía inició un proceso de colaboración con la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur),
una plataforma de investigación internacional que desde lo que ellos
describen como un “posicionamiento plural Sur-Sur”, trata de “actuar en
el campo de disputas epistemológicas, artísticas y políticas del presente”. Esa colaboración dio lugar a la exposición Perder la forma humana.
Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, celebrada
en el museo del 26 de octubre de 2012 al 11 de marzo de 2013 y que
generó un amplio programa de actividades formativas y de proyectos
editoriales.
Giro gráﬁco.
gráﬁco. Como en el muro la hiedra constituye una continuidad
y expansión del mencionado proceso de colaboración y de las investigaciones asociadas al mismo. Si Perder la forma humana, se centró
en el periodo que abarca desde 1973, año del golpe de Estado de
Pinochet, hasta 1994, cuando emerge el movimiento zapatista, Giro
Gráﬁco amplia su arco temporal, y se extiende desde la década de 1960
Gráﬁco
hasta la actualidad. Además, se presta atención a episodios acaecidos
tanto en de América Latina como en el Caribe e incluso en Estados
Unidos —en relación con movimientos negros e indígenas— y Europa
—incorporando como casos de estudio campañas internacionalistas de
denuncia de violaciones de derechos humanos y censura impulsadas
por intelectuales radicados en países europeos.
El objetivo fundamental de este nuevo proyecto es examinar distintas formas de acción gráﬁca que han ido emergiendo para confrontarse
a situaciones de represión y violencia política. Lo gráﬁco se entiende de
una manera abierta —englobando, por ejemplo, iniciativas de bordado
colectivo o de creación de cartografías alternativas— y su investigación
no tiene, en ningún caso, un ánimo totalizador. No se busca hacer un
mapeo exhaustivo de la gráﬁca política latinoamericana, sino partir del
análisis de episodios concretos para detectar las conexiones y relaciones de aﬁnidad y contagio que se dan entre iniciativas que se producen
en diferentes lugares y contextos históricos.
Esas iniciativas son muy diversas, pero tienen un doble denominador común. Por un lado, la precariedad de los materiales y medios que
en ellas se utilizan y, por otro, su potencialidad para funcionar como
“revulsivos revolucionarios” que, en su búsqueda de enfrentarse críticamente a contextos de urgencia políticamente opresivos, desbordan el
campo del arte. Esto último tiene que ver con la noción que da título a la
muestra, “giro gráﬁco”, con la que se alude a esos momentos históricos
en los que artistas y activistas conﬂuyen para intervenir activamente
ante coyunturas políticas que les interpelan, transformando radicalmente la manera de concebir sus propias prácticas.

En el texto introductorio que abre la presente publicación, RedCSur explica que la idea de “giro” les interesa no tanto como desvío o
cambio de rumbo, sino en su sentido de “revuelta”. De este modo, la
exposición pone de relieve cómo el uso de estas acciones gráﬁcas permite a muchos artistas y colectivos artísticos redeﬁnir su posición dada
—empezando a entender su hacer como un hacer político y asumiendo
a menudo metodologías de trabajo colectivas y colaborativas—, y a los
movimientos sociales salir de una cierta tendencia al ensimismamiento
y encontrar nuevas herramientas y estrategias para visibilizar sus demandas e intervenir en la esfera pública.
Como en proyectos anteriores, en esta investigación RedCSur, que
trabaja desde la premisa de que investigar es en sí un acto político,
ha incorporado un “pensamiento diagramático” que les permite trazar
relaciones dinámicas entre los distintos casos de estudio analizados. Es
decir, más que ofrecer la fotografía ﬁja de un territorio (en este caso, del
territorio de la acción gráﬁca callejera latinoamericana), que es lo que,
parafraseando a Alexander Gerner, posibilitaría el mapa, lo que buscan
es localizar y mostrar los ﬂujos y relaciones estructurales complejas que
germinan en él.
A partir y a través de esta metodología dan cuenta de cómo la redeﬁnición del arte gráﬁco desde la práctica política, por su capacidad de
generar relatos e imaginarios contrahegemónicos, de circular por fuera
del campo del arte e interferir en el debate público, ha logrado generar
comunidades de resistencia colectiva, a menudo de naturaleza transnacional, con una lógica de funcionamiento rizomático. En el proceso
de cinco años de trabajo de Giro gráﬁco, que no ha esquivado ni expurgado el desacuerdo cuando irrumpía, han participado una treintena
de investigadores, diseminados por distintos puntos de América Latina,
Estados Unidos y Europa.
Además de la noción de “giro gráﬁco”, se han creado otros conceptos y términos que organizan los episodios investigados: gráﬁcas
intempestivas, arseñal, cuerpos gráﬁcos, la demora, persistencias de la
memoria, en secreto, pasafronteras, territorios insumisos y contracartografía. A cada uno de ellos se le dedica un capítulo especíﬁco. Lejos
de una aspiración taxonómica, con la utilización de estos “conceptos/
núcleos”, generados de manera colectiva, lo que se ha pretendido es
activar herramientas poético-analíticas que ayuden a abordar las “experiencias de acción gráﬁca” examinadas desde una perspectiva poliédrica, tratando de poner de maniﬁesto no solo sus interconexiones y
relaciones de aﬁnidad, sino también la especiﬁcidad y singularidad de
cada una de ellas.

La apuesta por desbordar la narrativa lineal, por construir un relato
polifónico que no eluda el disenso y sea modulable y permeable, se hace
patente en el dispositivo expositivo que incluye dos áreas, Ágora del presente y Biblioteca cuir, que por su conﬁguración espacial y por el tipo de
vínculo que se propicia con los materiales que albergan, transforman el
espacio de exhibición en un espacio habitable. En la primera lo que se
busca es que el presente irrumpa en la exposición, incluyendo referencias
a acciones gráﬁcas muy recientes —vinculadas, por ejemplo, a la lucha
por la despenalización del aborto en Argentina o al proceso constituyente
en Chile— y confrontándonos a la propia experiencia de la pandemia. La
segunda, a la vez biblioteca y “cuarto oscuro”, se concibe como una suerte
de espacio experiencial, más para ser habitado que recorrido, donde encontramos una amplia selección de fanzines y publicaciones vinculados
a las disidencias sexo-genéricas y otras formas de imaginación política
minoritarias. Materiales que, en palabras de RedCSur, “se anticipan a un
porvenir de sentido todavía por inventarse”.
El propio modo en que el proyecto ha abordado —y, de alguna manera, incorporado a su propuesta expositiva— la reﬂexión en torno a la
irrupción de la pandemia y su impacto a corto, medio y largo plazo en
la forma de entender y vehicular la acción gráﬁca política, ha posibilitado,
por un lado, concebir el espacio público como algo expandido, pero sin
que eso conduzca a abandonar las calles que siguen siendo un lugar
para la disputa política; por otro, la asunción de que para interrumpir la
lógica (auto)devoradora del capitalismo —ese “tren sin frenos” del que
hablaba Walter Benjamin— es necesario imaginar otras temporalidades.
Porque, como señala la investigadora mexicana Sol Henaro, “reducir la
velocidad, es también un acto político”.
En este proyecto, por tanto, la gráﬁca política se concibe como algo
vivo, mutante, poniendo en diálogo su historia y su presente, interrogándose sobre las nuevas formas que puede asumir —que está asumiendo
ya— tras la experiencia de la pandemia y enfatizando su potencialidad y
vigencia como herramienta de reivindicaciones y de (re)construcción del
lazo social. De algún modo, a todo esto se alude, metafóricamente, en el
subtítulo de la muestra, Como en el muro la hiedra, frase extraída de la emblemática canción “Volver a los diecisiete” de la cantautora chilena Violeta
Parra. Al igual que la hiedra, la gráﬁca crece en los muros, que ahora ya
no son solo de piedra, y sobre ellos vuelve a brotar una y otra vez, adoptando nuevas formas —que a menudo contienen dentro de sí ecos de sus
encarnaciones anteriores— pero sin perder su capacidad de interpelarnos.
Manuel Borja-Villel
Director del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
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Tengo ganas de salir con carteles a la calle
y encontrarme en multitudes para cambiar la vida.
Julieta Kirkwood, Tejiendo rebeldías, 19871

A veces pienso la Memoria como una enredadera que crece
y se extiende sobre otras superﬁcies: árboles, paredes,
alambrados. De un brazo sale otro y de ese otro más; los
rizomas se extienden como dedos, se aferran como colas de
mono a la rama. Su raíz ya no se ve, la prueba de su potencia
está en el vigor de sus tallos, el volumen de los nudos, la corola
de las ﬂores. Hay enredaderas, en Buenos Aires está lleno,
que en esta época se tiñen de rojo, un rojo intenso como la
marca en el calendario del 24 de marzo. Un rojo dolido por el ﬁn
del verano, por el señalamiento perenne —no importa cuántos
años pasen— del comienzo de la temporada de sangre.

Página 15: Julio Le Parc
Original para la exposición
Contra la represión, la tortura
y la pena de muerte. Por
la libertad de los presos
políticos, organizada por el
FADAR (Frente Antiimperialista
de Artistas de Rosario),
noviembre de 1972

Marta Dillon, “Un organismo vivo”, 20212

Giro gráﬁco:
gráﬁco: como en el muro la hiedra es el nombre
de un largo proceso de investigación colectiva impulsado por la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur) que se
deﬁne como una trama afectiva y activista que, desde un
posicionamiento plural Sur-Sur, busca actuar en el campo
de las disputas epistemológicas, artísticas y políticas del
presente. Formada en 2007, la RedCSur trabaja por incidir
en la dimensión crítica de prácticas artísticas, archivísticas,
curatoriales y de movimientos sociales, bajo la idea de que
investigar es en sí un acto político, interviniendo sobre diferentes coyunturas que marcan los presentes no sincrónicos
que habitamos3. Nuestros proyectos nos han permitido no
solo abordar una vasta y desconocida producción, sino también la reconstrucción de sus condiciones especíﬁcas y las
potenciales relaciones entre casos y contextos diversos.
El motor inicial de esta investigación fue indagar sobre formas de acción gráﬁca callejera —entendiendo gráﬁca en un
sentido expandido, o mejor, estallado, que incluye iniciativas
que van desde el bordado colectivo al ejercicio cartográﬁco—,
situadas en tiempos recientes y remontándonos a algunas
genealogías históricas ocurridas desde la década de 1960
hasta la actualidad, alterando el arco temporal y afectando a
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1. Julieta Kirkwood, Tejiendo
rebeldías, Santiago de Chile,
La morada, 1987, p. 59.
2. Marta Dillon, “Un
organismo vivo”, en
Página 12, Buenos Aires,
24 de marzo de 2021.
Disponible en https://www.
pagina12.com.ar/331324un-organismo-vivo [Última
consulta: 17/1/2021].
3. Véase la página de la
Red Conceptualismos
del Sur, https://redcsur.
net, y su declaración
instituyente [Última
consulta: 18/10/2021].

cualquier narrativa lineal. En ese sentido nos interesa la idea
de giro no tanto como desvío o cambio de rumbo, sino más
bien como revuelta, a la vez desafío al poder e inversión de
lo dado.
Desde mediados del siglo XX, se apeló a designar como “giros” los quiebres o cismas de distintos paradigmas teóricos.
Así en el mundo académico, la denominación “giro” hace
referencia habitualmente al giro lingüístico que llama la atención sobre la opacidad y autonomía del lenguaje respecto
de aquello que designa. Conviene aclarar que con la denominación “giro gráﬁco” no estamos aludiendo al creciente
interés por la gráﬁca dentro del mundo del arte, que se traduce en una profusión de exposiciones4 y publicaciones, así
como en su incorporación a las colecciones de los museos.

4. En los últimos años
diversas exposiciones
dan cuenta del creciente
rescate de prácticas
gráﬁcas, entre las que
destacan: Internationales
graphiques. Collections
d’afﬁches politiques 19701990 (Hôtel national des
Invalides, París, 2016),
Images en lutte: La culture
visuelle de l’extrême gauche
en France (1968-1974)
(Palais des Beaux-Arts,
París, 2018) #NoMeCansaré
(MUAC, Ciudad de México,
2018), Transformación.
La gráﬁca en Desborde
(Casa del Bicentenario,
Buenos Aires, 2021).

Entendemos la noción “giro gráﬁco” como la señal de aquellos momentos históricos marcados por la urgencia en que
artistas y activistas transforman radicalmente sus producciones y modos de hacer a partir de la voluntad de intervenir
activamente ante coyunturas políticas que lxs interpelan.
Para estxs sujetxs productorxs, el trabajo con la gráﬁca
constituye una estrategia clave a la hora de desarrollar acciones en las calles, ámbitos más preservados (tales como
espacios institucionales del mundo del arte) o íntimos. Se
trata de señalar cómo se vinculan a movimientos políticos,
transformando su comprensión del hacer y su forma de establecer vínculos intersubjetivos y construir comunidades.
Un ejemplo es la abrupta transformación en la producción
del artista cinético argentino Julio Le Parc a partir de su
experiencia del Mayo de 1968 parisino. Durante los años
siguientes se vuelca en una gráﬁca ﬁgurativa y denuncialista,
convirtiéndose en el articulador de importantes iniciativas
colectivas y anónimas contra la tortura y la represión de las
dictaduras en América Latina. También Luis Felipe Noé, integrante del colectivo argentino Nueva Figuración, produce
una doble respuesta ante la disyuntiva de la crisis de la pintura y de la “imagen simbólica” frente a los avatares tecnológicos: la escritura y el cartel. Propone repensar el dispositivo
“pintura” forzando un desplazamiento paulatino de la imagen
hacia la producción del “cartel con frases”, que habilitaba
una toma de conciencia de la alienación social y sus injerencias críticas hacia las normativas del arte. Este proceso se
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concreta en frases como la que imprime en la portada de su
libro de 1973: “El arte en América Latina es la revolución”5.
Giro gráﬁco
gráﬁco abarca también producciones visuales de los movimientos sociales, manifestaciones populares y procedimientos que proponen estrategias de visibilización de demandas
diversas en la esfera pública. Así, queremos poner en diálogo
las persistentes prácticas de lxs familiares de las víctimas de la
violencia en México, Colombia, Estados Unidos por encontrarlxs, exigir justicia, recordarlxs, darles un nombre, un rostro y
una biografía ante el anonimato de la negación oﬁcial y la cifra
apabullante que no cesa de aumentar. Este proyecto permitió
un encuentro entre colectivos de bordadoras de México, El Salvador, Colombia, Chile y Argentina, esas que —con gesto lento
y sostenido— apelan a una técnica tradicionalmente recluida
en el ámbito privado del hogar y la convierten en potente herramienta pública y aglutinadora de comunidades micropolíticas.
Las acciones gráﬁcas del presente irrumpen con fuerza
y establecen un diálogo con sus ecos en el pasado y su
importancia por acumular experiencias y saberes, creando nuevas relaciones y sentidos6. El marco temporalespacial no se agota en épocas y geografías precisas.
Este diálogo pretende encontrar no solo coincidencias o
aﬁnidades entre ciclos históricos, sino también tensiones,
latencias y transformaciones en las prácticas gráﬁcas.
Las innumerables tramas que componen Giro gráﬁco
gráﬁco están
también conectadas y entrelazadas al proyecto previo
de investigación y curaduría colectiva realizado por la
RedCSur, Perder la forma humana. Una imagen sísmica
de los años ochenta en América Latina7 —por su foco en
prácticas de arte/política, marginales en el discurso hegemónico del mundo del arte, por su énfasis en las relaciones
de aﬁnidad y contagio entre casos en apariencia distantes,
por su dimensión diagramática, por su escala y complejidad.
Si Perder la forma humana se basó en la década de 1980,
un período histórico caracterizado por las violencias de Estado y las dictaduras y posdictaduras en América Latina,
Giro gráﬁco
gráﬁco presta atención, también, a episodios ocurridos
en otros puntos de América, en Centroamérica y el Caribe
(Cuba, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador),
vinculados a movimientos negros e indígenas en Estados

18

5. Luis Felipe Noé, El
arte de América Latina es
la Revolución, Santiago
de Chile, Editorial
Andrés Bello, 1973.
6. Simón Yampara, “O
bem-viver como perspectiva
ecobiótica e cosmogônica”,
en Revista do Instituto
Humanitas Unisinos, 23 de
agosto de 2010. Disponible
en: http://www.ihuonline.
unisinos.br/artigo/3446simon-yampara [Última
consulta: 18/10/2021].
7. La exposición que resultó
de este proyecto se inauguró
en el Museo Reina Sofía
en 2012; pasó en 2013 al
Museo de Arte de Lima; en
2014, al MUNTREF (Buenos
Aires), y ya fuera de la
itinerancia “oﬁcial”, con el
título Poner el cuerpo, se
inauguró en el Museo de
la Solidaridad (Santiago
de Chile) en 2016. No
concebimos la exposición
como un cierre o corolario
del proyecto, sino como una
de las instancias de una
investigación aún abierta.

Unidos, así como a las campañas internacionalistas de
denuncia de las violaciones de derechos humanos y censura impulsadas por artistas e intelectuales radicadxs en
Europa, en articulación con el exilio latinoamericano.
Giro gráﬁco no es un mapeo exhaustivo, panorámico ni
deﬁnitivo sobre la gráﬁca política en América Latina a través de los tiempos, sino una iniciativa que parte de episodios investigados, revelando y recuperando innumerables
conexiones entre las prácticas y acciones efímeras aquí
reunidas, siempre desde una comprensión de que sus
historias y contextos son fragmentarios, parciales y nunca
totalizantes. Por ello, la investigación se propone interrogar los procesos en curso, recientes y actuales, desde una
temporalidad dislocada y reversa, como si en 2022, año en
que se inaugura esta exposición, pudiéramos ir hacia 1960,
conectando episodios dispersos, situados en zonas oscuras,
secretas o poco conocidas. Esa temporalidad es impulsada
por acciones violentamente silenciadas por las narrativas
hegemónicas y oﬁciales, así como por relatos hasta hace
poco inaccesibles e invisibilizados por el medio artístico
institucional. Estos episodios no están presos en una línea
temporal canónica ya que hay muchos “sures” y muchas
“américas” que rehúsan contar una única historia de las relaciones entre arte y política a través de la acción gráﬁca.

8. Alexander Gerner,
“Diagrammatic Thinking”, en Vít
Havránek y Zbynek Balandrant
(eds.), Atlas of Transformation,
Zúrich, JRP-Ringier, 2010, pp.
173-184. Disponible en: http://
monumenttotransformation.
org/atlas-of-transformation/
html/d/diagrammatic-thinking/
diagrammatic-thinkingalexander-gerner.html [Última
consulta: 18/10/2021].

Como en otros proyectos de la RedCSur, incorporamos en
nuestras investigaciones un “pensamiento diagramático”,
un método que nos ayuda a encontrar una sintonía para
sistematizar saberes, compartir historias, trazar relaciones
dinámicas, apoyarnos para imaginar conexiones de forma
radical, no necesariamente de aﬁnidad, sino sobre todo de
contagio. Estos contagios incluyen alianzas inesperadas,
compromisos con movimientos más amplios, solidaridades,
internacionalismos, un hacer colectivo que afecta a quienes
están creando y actuando juntxs, ya sea por una causa,
una lucha política o la necesidad básica de transformar las
condiciones esenciales de la existencia. Los diagramas
nos sirven para relatar lo desconocido, organizar las experiencias personales y colectivas y producen una serie
de tensiones entre lo visible y lo inteligible. En lugar de las
geografías ﬁjas de los territorios de los mapas, los diagramas tratan sobre los ﬂujos y sus estructuras complejas8.
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UNA CAJA DE RESONANCIAS
El subtítulo del proyecto, Como en el muro la hiedra, cita
un verso de “Volver a los diecisiete”, la conocida canción
de la cantautora chilena Violeta Parra. Nos gusta la imagen
de que la gráﬁca, como la hiedra, crece en los muros
y vuelve a brotar una y otra vez igual que la vida misma.
Esa canción despierta además inmediatas reverberaciones
latinoamericanas en un contexto como el español, y el eco
de esos sonidos, consignas y sentires de los años setenta
resuena a partir del estallido social de octubre de 2019 en
Chile igual que, antes, las movilizaciones campesinas
en Ecuador y, más tarde, el Paro Nacional en Colombia.
Como en el fragmento de Marta Dillon que sirve de epígrafe
a esta introducción, el tiempo no es lineal sino cíclico,
espiralado, y lo que crece en los muros muta de color señalando el tiempo que vivimos: las cosas no pasaron, sino
que nos siguen pasando, atravesando y conmoviendo, y
el color sangre de las hojas nos lo señala cada otoño.
Giro Gráﬁco realiza un desplazamiento con respecto al trabajo curatorial. Si en el campo del arte el trabajo curatorial
se entiende como la exploración de una tesis ﬁrme o una
voz autoral en relación con un conjunto de prácticas artísticas, la RedCSur elabora un ejercicio colaborativo de ilación
de relaciones dentro de un espacio de indagación inestable. En su condición de red, hizo del proyecto curatorial una
caja de resonancias de las reﬂexiones y preguntas de cada
unx de lxs integrantes implicadxs, formando espacios de audibilidad y de visibilidad para historias grandes y pequeñas,
masivas y singulares, ocurridas en distintas partes (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, Estados
Unidos, Francia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay). Se trata de gestos llevados
a cabo de manera individual o impulsadas por colectivos.
A pesar de las diﬁcultades que entraña una exposición tan
ambiciosa, el hilo conductor que la cohesiona es el acto
discursivo, performando colectividad mediante espacios
de conversación, consultivos y deliberativos, entre los sujetos sentipensantes involucrados. A veces el trabajo para
formar esta exposición se tornó en una especie de contrabando de historias y de experimentos gráﬁco-políticos.
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Cada caso traía consigo el reto de reponer algo del contexto en el que emergió, de iluminar la audacia de un
gesto de aguante, de impugnación, de incubación de la
diferencia y de una memoria en amenaza de extinción.
En las innumerables conversaciones que sostuvimos,
pensamos y repensamos el concepto de giro gráﬁco desde la necesidad de transformar la creación artística en
herramienta de lucha, reconociendo su capacidad de
circulación y socialización de imágenes y de técnicas,
creando oportunidades de reinventar la acción colectiva
en medio de situaciones de urgencia, de producir respuestas (inmediatas o demoradas, fugaces o persistentes) ante acontecimientos políticos. Todo eso no signiﬁca
abandonar el arte para hacer política, sino volcarse a la
gráﬁca como una estrategia de diseminación, de contrainformación y de confrontación con el poder instituido.
En este proceso, cabe recordar que ante los numerosos
conﬂictos que han sacudido las historias recientes de América Latina, la RedCSur ha redactado y difundido en los últimos tiempos una serie de declaraciones de apoyo al Movimiento de San Isidro en Cuba (2020) y de solidaridad con el
Paro Nacional y las protestas en Colombia (2020-2021). Por
otro lado, algunas de estas declaraciones motivaron campañas gráﬁcas en las que participaron muchas personas
de diferentes países. Esto ha supuesto un giro respecto a
nuestro funcionamiento en la toma de decisiones colectivas
y en los usos de las herramientas artísticas. Así, más que
responder en red, este tipo de convocatorias han conseguido multiplicar innumerables voces y socializar virtualmente
y en la calle imágenes de denuncia, reﬂexión, indignación y
resistencia. Este giro gráﬁco, puesto en práctica por la
RedCSur, difundió campañas gráﬁcas como “¿Cuáles son
los silencios de la democracia?”, sobre las violaciones
de los derechos humanos en Colombia; la campaña “¡Fuera
Temer! ¡Fuera el Temor!”, en repudio al golpe que llevó a
la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en
2016; “Estallamos”, en apoyo a los movimientos sociales
de Chile en 2019; “La normalidad era el problema” impulsada junto con el Institute of Radical Imagination (IRI) sobre
la retórica de la vuelta al orden durante la pandemia en
2020; y la campaña gráﬁca de billetes intervenidos contra
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la detención del artista cubano Hamlet Lavastida en 20219.
Estas convocatorias lanzadas por la RedCSur hallaron en
las redes sociales un espacio de comunicación y transmisión de contenidos y contagios entre colectivos, artistas y
movimientos por su uso cada vez más extendido, ocupando
los muros digitales en lugar de los muros de las ciudades.
La idea fuerza del giro gráﬁco se convirtió en un potente disparador que nos ayudó a pensar en la singularidad de cada
uno de los casos aquí reunidos, pero también a destacar las
numerosas aﬁnidades entre tácticas, medios de producción
y temas puestos en común. Durante este proceso de investigación y comisariado creamos otros conceptos y términos
que organizan diagramáticamente los episodios investigados; marcan los nombres de los núcleos temáticos de esta
exposición y sugieren un vocabulario compartido en esta publicación: gráﬁcas intempestivas, arseñal, cuerpos gráﬁcos, la demora, persistencias de la memoria, en secreto,
pasafronteras, territorios insumisos y contracartografía.
Cada uno de estos conceptos fue resultado de un intenso
ejercicio de elaboración en grupo y muchas idas y vueltas
hasta llegar a una noción capaz de aglutinar y relacionar
casos muy diversos y distantes. De allí nacieron ejercicios
de escritura colectiva que pusieron en diálogo distintas experiencias (presentes, o no, en la exposición), y que permitieron
también dar cuenta de muchos otros casos que no llegamos
a considerar en este proyecto. Algunos de estos conceptos
surgieron en alguna reunión (en el complejo ejercicio de
pensar entre muchxs), por ejemplo, cuando del diálogo entre
Gabriel Peluffo de Uruguay y Raúl Quintanilla de Nicaragua
apareció la noción “arseñal” como juego de palabras entre
arsenal y señal. Otros fueron retomados del hacer de alguno
de los colectivos estudiado, como la noción “pasafronteras”,
empleada por las integrantes de la Cooperativa Gráﬁca La
Voz de la Mujer para referirse a los saberes furtivos y contrabandos de un lado al otro de los límites (no solo geopolíticos,
también epistemológicos). Otros conceptos resultaron de
negociaciones con el museo, que cuestionaba retóricas manidas o reiteradas que había que desarticular dentro del léxico activista. Todos estos conceptos, como se puede leer a lo
largo de la publicación, proponen herramientas para abordar
las experiencias de acción gráﬁca y sus desbordamientos
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9. Todas estas convocatorias
están disponibles en https://
redcsur.net/category/
declaraciones-de-laredcsur/acciones [Última
consulta: 18/10/2021].

en formas de acción política y ocupación del espacio público, en las que conﬂuyen viejas técnicas artesanales con
recursos aún sin inventar. Estos conceptos/núcleos están
lejos de clasiﬁcar los casos que ﬁnalmente quedaron incluidos en la exposición, más bien son un intento de convocar algo de las grandes tensiones en los que surgieron.
El trabajo polifónico ha traído también la posibilidad de
habitar el desacuerdo, como puede ser el caso respecto
de la valoración del curso de procesos “revolucionarios”
en Cuba y Nicaragua y su presente convulso. En ese
sentido, la disonancia también tiene su lugar y no se expurga. Los espacios para el disenso, para ralentizar el
tiempo o para dislocar los modos en los que comúnmente
se conciben los cuerpos en los ámbitos expositivos, tienen cabida tanto en la voz de sus investigadorxs como
en el diseño museográﬁco. Hemos imaginado una serie
de habitáculos, delimitados al interior de la exposición,
llamados Ágora del presente y Biblioteca cuir, en los
cuales su diseño espacial y el vínculo con los materiales
allí exhibidos invitan a transformar la temporalidad en la
experiencia de recorrer —o mejor habitar— la muestra.
Imaginamos el Ágora del presente como un espacio para el
intercambio y la conversación para dar cabida a los acontecimientos más actuales, tratando de esquivar los plazos
de la organización de una exposición que obligan a seleccionar los materiales con mucha antelación. En él irrumpe
el presente a través de las múltiples formas de resistencias
en América Latina proyectadas en varias pantallas simultáneamente, puestas en diálogo y contrapunto actualizados
hasta el momento mismo de concreción de la exposición
en 2022. Pero nos preguntamos ¿es ese el presente?
¿puede entrar el presente al museo? Es curioso notar que
muchas de estas imágenes parecen ya pertenecer al pasado como los registros fotográﬁcos de las manifestaciones
en Brasil desde el golpe de Estado de 2016. También se
muestran logros como la aprobación de la ley del aborto en la Argentina o el proceso constituyente en Chile.
El Ágora también nos habla de la experiencia pandémica,
casi fueron dos años los que vivimos en aislamiento y experimentamos un proceso de introspección y cuestionamiento.
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En el espacio propuesto por el Ágora del presente, somos
convidadxs a parar y observar imágenes de resistencia, de
cuerpos en las calles y distintos modos de acción gráﬁca.
Instantes capturados, detenidos, destacados o extrañados
de su velocidad habitual. Ese procedimiento, que se asemeja
a la visión a través de una lupa analítica y a la vez afectiva,
quizá mueva nuestra imaginación del presente. Al reunir y
entretejer esos distintos modos de hacer, se produce una
nueva experiencia, la de disponernos a compartir fragmentos de vida(s) junto a otras personas, construyendo un otro
presente10.
La Biblioteca cuir, que es a la vez biblioteca, habitación,
darkroom, está pensada como un “contraespacio” donde el tacto, los roces, los cuerpos se transforman en una
zona temporalmente autónoma. Como contraespacio,
constituye una tecnología crítica y política que trabaja en
la interrupción, desplazamiento y/o deconstrucción de las
“ﬁcciones somáticas” que dispositivos como el archivo, el
museo o la biblioteca contribuyen a conﬁgurar y organizar11.
La Biblioteca admite la desorientación como condición
de posibilidad para habitar los espacios de formas que
no pueden anticiparse de antemano, sino que dibujan su
trayectoria (oblicua, queer)
queer en el discurrir de la experiencia de ingresar y recorrer la sala. El piso de la Biblioteca
cuir no solo está para ser caminado, también podemos
acostarnos o sentarnos en él (a pensar, a reír, a llorar).
En la Biblioteca cuir se puede acceder a fanzines y otras
publicaciones independientes (que pueden ser tocadas,
leídas y compartidas), muchas de ellas realizadas de
forma sencilla y con pocos recursos; incluimos fanzines
relacionados no solo con las disidencias sexogenéricas,
sino también con los feminismos, la racialización, las exploraciones en torno a los afectos, al deseo y otras opciones
relacionadas con el disciplinamiento e indisciplinamiento
de los cuerpos. Son materiales que habilitan formas minoritarias de la imaginación política para las que no siempre
existen en el presente condiciones que las tornen comprensibles o pensables. Se trata de materiales que se anticipan a un “porvenir de sentido” todavía por inventarse,
que ellos mismos solicitan y contribuyen a imaginar12.
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10. Debemos a Clara
Albinati, Oscura Diaz, Ana
Longoni y Guillermina
Mongan la escritura de
este párrafo sobre el
Ágora del presente.
11. Hablamos de “ﬁcciones
somáticas” siguiendo los
argumentos de Paul B.
Preciado, en su análisis de
la sexopolítica como una
de las formas dominantes
de acción biopolítica en las
sociedades disciplinarias
descritas por Michel
Foucault: “El sexo, su
verdad, su visibilidad, sus
formas de exteriorización,
la sexualidad, los modos
normales y patológicos
del placer, y la raza, su
pureza o su degeneración,
son tres potentes ﬁcciones
somáticas que obsesionan
al mundo occidental a
partir del siglo XIX hasta
constituir el horizonte de
toda acción teórica, cientíﬁca
y política contemporánea.
Son ﬁcciones somáticas no
porque no tengan realidad
material, sino porque su
existencia depende de
lo que Judith Butler ha
denominado la ‘repetición
performativa de procesos
de construcción política’”,
en Testo yonqui
yonqui, Madrid,
Espasa Calpe, 2008, p. 58.
12. Debemos a Fernando
Davis y Oscura Díaz la
escritura de estos párrafos
sobre la Biblioteca cuir.

ESTALLIDOS SOCIALES, ESTALLIDOS GRÁFICOS
El proceso de trabajo de Giro gráﬁco
gráﬁco duró cinco años y en él
participaron una treintena de investigadorxs (integrantes o no
de la RedCSur) diseminadxs en distintos puntos de América
Latina, Estados Unidos y Europa: Ana Longoni, Tamara
Díaz Bringas, André Mesquita, Guillermina Mongan y Sylvia
Suárez y formaron el equipo coordinador del proyecto; participaron como investigadorxs Clara Albinati, Sebastián Alonso,
Jesús Barraza, Tamara Díaz Bringas, Damián Cabrera, Lucía
Cañada, Fernanda Carvajal, Carlos Henríquez Consalvi,
Nicole Cristi, Moira Cristiá, Fernando Davis, Oscura Díaz,
Sol Henaro, Cristina Hijar, Josh MacPhee, Javiera Manzi,
María Angélica Melendi, Fernando Miranda, Gabriel Peluffo,
Elva Peniche, Juan Pablo Pérez, Miguel Piccini, Rodrigo
Quijano, Raúl Quintanilla, Suset Sánchez, Rossana del
Solar, Annabela Tournon, Paulina E. Varas y Gonzalo Vicci.

13. Véase Magdalena Pérez
Balbi, “Estallidos. Diálogo
con Guillermina Mongan”,
en Estudios Curatoriales,
2020. Disponible en:
https://revistas.untref.
edu.ar/index.php/rec/
article/view/859 [Última
consulta: 18/10/2021].

La investigación y el espacio de Giro gráﬁco
gráﬁco estuvieron
atravesados no solo por una pandemia global, sino por
una serie de estallidos sociales que nos llevó a repensarlo todo: la vida, lo colectivo, la posibilidad de acción
política, y a revisitar los procedimientos, formas de estar, de producir, de articular. Poco a poco, este espacio
de investigación y comisariado se fue componiendo de
nuevas experiencias de gráﬁcas colectivas y saberes
compartidos. Resultaron fundamentales las activaciones
previas a la exposición, como “estallidos gráﬁcos”, coordinados por Guillermina Mongan, una serie de encuentros
y talleres de herramientas gráﬁcas políticas en espacios
públicos de Madrid y en el Museo Reina Sofía para dar
visibilidad a distintas demandas sociales como el movimiento feminista, LGTTTBIQ o de los migrantes13. Estos
talleres contaron con la colaboración de artistas, colectivos
y movimientos locales, con ideas para la producción de
acciones y herramientas gráﬁcas. Algunos materiales y
resultados producidos en estos talleres presenciales y virtuales, como la cartografía de redes y prácticas del barrio
de Lavapiés, creada por Iconoclasistas, se han incorporado como materiales de la exposición. De hecho, hemos
recurrido a la idea de “estallidos gráﬁcos” para deﬁnir no
solo los fogonazos o potencias que encontramos en los
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distintos modos que asume la acción política callejera, sino
también los desbordamientos de lo gráﬁco, su reinvención.
Durante las distintas etapas de este proyecto, mientras buscábamos deﬁniciones y resoluciones sobre cómo concluir las
investigaciones para la exposición y esta publicación, sentíamos
que nuestros cuerpos, esfuerzos y subjetividades eran arrojados a un territorio oscuro de indeﬁniciones e incertidumbres. Un
lugar inseguro, secuestrado por los avances de los viejos y nuevos fascismos y por los impases de una izquierda fragmentada,
asido por los tentáculos de la precarización neoliberal, por las
catástrofes ambientales, por la violencia creciente que se ejerce a diario en las innumerables muertes de personas negras,
indígenas, mujeres y trans, por las políticas de segregación
espacial, por el exterminio masivo en tiempos de pandemia. Si
la decisión inicial fue enfatizar la indagación sobre los modos
de acción gráﬁca en el presente, este no ha dejado de cambiar
vertiginosamente, incapturable bajo la ﬁgura de una exposición.
Cabe recordar que Giro gráﬁco fue gestionado casi íntegramente en encuentros virtuales y, cuando fue posible, en reuniones
presenciales entre sus miembros y el equipo de coordinación.
Esta ha sido la práctica transnacional que ha venido realizando la RedCSur desde su creación. Debido a la distancia
geográﬁca entre sus miembros, tomamos nuestras reuniones
virtuales como herramientas básicas de trabajo. Todo encuentro presencial y las charlas virtuales, los detalles enviados por
correo electrónico, las conversaciones informales, la escritura
a varias manos, las asambleas colectivas, la publicación de
textos, la selección de obras, los contactos con artistas y las
reuniones institucionales son iniciativas que valoramos dentro
de esta articulación de la Red, a las que se responde según
la disponibilidad y el compromiso de sus miembros. Podemos
decir que nuestra práctica difusa implica que su ejecución requiera hacer uso de un tiempo ampliado. Quizás estos detalles,
tan naturalizados y arraigados entre nosotros, podrían pasar
desapercibidos si no fuera por la creciente virtualización que
la cuarentena nos impuso con dureza durante meses o, simplemente, el ir al mercado y recorrer la ciudad con mascarilla.
Durante algún tiempo, la pandemia paralizó nuestra investigación. Nos hizo replantearnos hasta qué punto el aislamiento
social y la presencia agónica de un virus nos permitirían avanzar
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hacia un futuro incierto, o vivir bajo un batiburrillo de “futuros
perdidos”, en palabras del escritor Mark Fisher. Futuros que
nos parecen presentes, pero que aún no existen, perseguidos
por los fantasmas del pasado, sin promesas, sin certeza de
lo que puede suceder14. Al principio, el repaso de los episodios que investigábamos parecía provocarnos una especie de
desasosiego nostálgico por un pasado reciente que ahora se
nos antojaba tan lejano como imposible —o inexistente— por
la expansión del coronavirus.

14. Mark Fisher, Los
fantasmas de mi vida:
escritos sobre depresión,
hauntología y futuros
perdidos, Buenos Aires,
Caja Negra, 2018.
15. William S. Burroughs,
The Electronic Revolution,
Cambridge, Collection
OU (Blackmore Head
Press), 1971 [Trad. cast.
de Mariano Dupont, La
revolución electrónica,
Buenos Aires, Caja Negra,
2009]. Disponible en: https://
www.ubu.com/historical/
burroughs/electronic_
revolution.pdf [Última
consulta: 18/10/2021].
16. Saidiya Hartman, “The
Death Toll”, en Brad Evans
(ed.), The Quarantine Files:
Thinkers in Self-Isolation,
2020. Disponible en: https://
lareviewofbooks.org/article/
quarantine-ﬁles-thinkersself-isolation/#_ftn15 [Última
consulta: 18/10/2021].

Surgía una contradicción básica en nuestro trabajo respecto
de los tiempos exigidos por las instituciones. ¿Cómo cerrar
esta investigación y una lista de obras dos años antes de la
inauguración de la muestra viviendo esta situación? Empezamos a reﬂexionar sobre el lugar de las acciones gráﬁcas
y sus intervenciones en el espacio público, ahora vaciado.
Empezamos a preguntarnos de qué manera las imágenes
recogidas en Giro gráﬁco
gráﬁco son capaces de contagiar nuestro
presente. Hicimos un ejercicio de reﬂexión sobre la idea del
“lenguaje como virus y el virus como lenguaje”, tal y como
propuso William S. Burroughs en su ensayo La revolución
electrónica15, destacando el poder de la imagen como virus,
de su capacidad mutante para recombinarse, para romper
con las cadenas y los discursos dominantes, para crear
nuevas asociaciones e ideas. Surgieron más preguntas.
¿Cómo recomponer los lazos sociales colectivos en las
calles en una situación de aislamiento social, de crisis sanitaria y de las consecuencias atroces y catastróﬁcas de una
necropolítica? Como dice Saidiya Hartman “¿Qué esquema
de valor determina el racionamiento de la vida y el reparto de
la muerte? El cálculo implicado en la distribución social de la
muerte y la creación y vigilancia de la división entre vidas
valiosas y desechables deﬁne el signiﬁcado mismo del capitalismo racial; la muerte prematura y la violencia gratuita
hacen de la vida una aspiración y una imposibilidad”16.
Con estas cuestiones, nuestro proyecto mantiene un estado
de atención y emergencia sobre las vidas y cuerpos más
vulnerables masacrados por quienes se creen con derecho
a elegir quién debe o no vivir. Las calles se vaciaron durante
un tiempo, pero no lo suﬁciente como para impedir que los
movimientos del activismo negro, feminista, LGTTTBIQ e indígena volvieran al espacio público para protestar contra la
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violencia policial, la privación de derechos sociales básicos y la
defensa del derecho a la tierra y a la vida. Desde el movimiento feminista en Chile, Black Lives Matter en Estados Unidos
y la lucha de los movimientos indígenas en Brasil, hasta la
destrucción de monumentos que datan del pasado colonial y el
levantamiento de antimonumentos e imágenes de resistencia
contra el genocidio, así como diversas acciones en memoria
de las víctimas de la COVID-19, todas estas iniciativas recientes, como hilos insurgentes, recomponen nuevas tramas
de esperanza, poder y contrapoder. Movimientos capaces de
transformar el luto, la pérdida y el miedo en una acción colectiva de cuerpos devueltos a las calles, aunque sea distanciados.
Ahora, más que nunca, nos preguntamos cómo subsistirán,
o no, en el futuro las formas de acción política que se investigan en Giro gráﬁco. ¿Qué signiﬁca imaginar futuros que están
fuera de nuestro alcance, como dice Mark Fisher, desde el
presente en que vivimos? Quizás aquí, nuestra red acabe
aglutinando ideas igual de poderosas en una pandemia: la
primera, frente al capitalismo del desastre, es que “reducir la
velocidad es también un acto político” como sugiere Sol Henaro. Y la segunda, en sincronía con el ﬁlósofo, líder indígena y
escritor brasileño Ailton Krenak, es que lo que venga después
aún puede alegrarnos: “Aplazamos el ﬁn de cada mundo, de
cada día, precisamente creando el deseo de encontrarnos
de verdad con el mañana, al ﬁnal del día, el próximo año”17.
Conectar el deseo, las ganas de hacer y salir a la calle con la
potencia personal y colectiva de querer inventar nuevas formas de vida, otros mundos posibles, es una fuerza que invocamos en el poema de la feminista chilena Julieta Kirkwood,
escrito durante la dictadura de Pinochet que citamos en el
epígrafe. Nos conecta con el aislamiento y el vaciamiento
de las calles que vivimos en tiempos pandémicos y con el
interrogante sobre cuáles serán las formas que asuma la
acción política en el después de este tiempo excepcional.
Durante la edición 16 de Voces situadas titulada Otro ﬁn del
mundo es posible, en alusión a las pintadas que aparecieron
graﬁteadas en Buenos Aires y Santiago de Chile a inicios de
la pandemia, Marta Malo, coordinadora de la mesa redonda, nos planteó que esa consigna (en su reescritura de la
zapatista “Otro mundo es posible”) abre una vía alternativa
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17. Ailton Krenak,
“Do tempo”, en
#PandemiaCrítica,
2020. Disponible en:
https://www.n-1edicoes.
org/textos/71 [Última
consulta: 18/10/2021].

distinta a las dos posiciones dominantes ante lo que está
ocurriendo, que parecen antagónicas pero terminan provocando reacciones equivalentes: la posición de conﬁanza en la
ciencia, esperando que llegue la vacuna y pronto se restaure
la normalidad tal como antes la conocíamos, y la posición
apocalíptica que anuncia que estamos ante señales inexorables de que la vida está acabando, y que si no es este virus
será otra hecatombe la que nos destruya en breve. Ambas
posiciones comparten la misma condena a la espera, la pasividad, la imposibilidad de hacer algo. En sintonía con el
planteamiento de “seguir con el problema” que propone Donna
Haraway18, esta lectura de Otro ﬁn
ﬁn del mundo es posible abre
al menos el intersticio de la elección de cómo queremos morir, que nos lleva al cómo queremos vivir, sin minimizar ni
menoscabar la gravedad de lo que nos está sucediendo.

ACERCA DE ESTA PUBLICACIÓN
Concebimos el material anexo a esta publicación como una
muestra itinerante, que pueda montarse allí donde llegue, sin
más recursos que la voluntad de desplegar sus láminas en
las superﬁcies disponibles y activar en torno a esas gráﬁcas
un ejercicio crítico, una potencial conexión, una invocación.
Como en un contenedor momentáneo, provisional, estos
materiales gráﬁcos acompañan los ensayos de escritura colectiva aquí reunidos en los que abordamos los conceptos
clave y las zonas “en foco” que articulan esta investigación.

18. Donna J. Haraway,
Seguir con el problema:
Generar parentesco en
el Chthuluceno, Bilbao,
Consonni, 2019.

La publicación se propone, entonces, como un material a
activar y desbordar (más allá de la acotada temporalidad
y localización geográﬁca de la exposición), a interpelar con
nuevas investigaciones. En 1969, desde la antirrevista Sobre
—aparecida en tiempos del Cordobazo, la pueblada popular,
obrera y estudiantil que tomó durante casi una semana una
ciudad de la Argentina— se proponía al lector hacer estallar los
variopintos materiales que el sobre contenía como “las esquirlas de una granada”. Hoy elegimos alejarnos de la metáfora
bélica al proponer esta publicación como un pequeño contenedor de semillas que ojalá encuentren donde caer, germinar
y crecer. Ojalá este libro resulte como un compost, vital y desprolijo, capaz de albergar muchas formas de vida y entremezclar capas de experiencias, nutrientes, yuyos y madrigueras.
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CLARA ALBINATI, ANA LONGONI, MARÍA ANGÉLICA
MELENDI Y JUAN PABLO PÉREZ, CON LA
COLABORACIÓN DE SEBASTIÁN ALONSO, TAMARA
DÍAZ BRINGAS, FERNANDO MIRANDA, MIGUEL
PICCINI, SUSET SÁNCHEZ Y GONZALO VICCI
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SEMILLA
Lo intempestivo puede entenderse como lo que irrumpe
en el tiempo para subvertir el orden de la vida cotidiana.
Experiencia intempestiva que como un fantasma perturba
la calma de una cultura occidental y moderna, sin interrupciones ni desórdenes1. Una intrusión fugaz que revela un
sentido de la existencia multidimensional, como la vida
misma. Cuestiona la historia, petriﬁcada bajo el peso de
la linealidad, alterando la cronología al imaginar un “tiempo del ahora”2 que regenera las urgencias políticas en un
tiempo dislocado. Una temporalidad que se maniﬁesta
en el grito de “ahora es cuando” en acontecimientos que
postulan otras realidades de los modos de hacer y vivir.
Acciones intempestivas, como la de patear el tablero
del arte y sus instituciones, están también inscriptas en
los primeros movimientos de vanguardia como el dadá.
Perturbaron el sentido de lo establecido para “desordenar las nociones y todas las pequeñas lluvias tropicales
de la desmoralización, desorganización, destrucción”3.
El Berlín dadaísta fue el foco insurgente y politizado
de activismos artísticos4 intempestivos, concretando
acciones gráﬁcas callejeras contra las instituciones artísticas y del Estado, y participando activamente en los
acontecimientos revolucionarios de 1918 y 1919.
La concepción intempestiva del tiempo se puede asociar
a paradigmas y cosmovisiones no occidentales que resquebrajan la cronología y la temporalidad occidentalizada,
para dar cabida a un kuti 5 , esto es, un giro o vuelco de
la realidad a través de otras dimensiones intempestivas
(estallidos sociales, manifestaciones populares, etc.),
vinculadas a los activismos artísticos que rememoran
las rebeliones de los pueblos originarios de América.
Así por ejemplo, de los aportes de Silvia Rivera Cusicanqui
y del Colectivx Ch’ixi, surge una epistemología que entrelaza —no sin conﬂicto— referentes occidentales disidentes,
como las tesis sobre el concepto de Historia de Walter
Benjamin con el pensamiento chuyma andino6. Se despliega allí un concepto alternativo de temporalidad qhipnayra,
término aymara para un “modo circular y reversible del
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Página 31: Milvio Pérez
Gráﬁca anónima de la
Revolución de Abril,
Santo Domingo, 1965

1. Friedrich Nietzsche, Sobre
la utilidad y el perjuicio
de la historia para la vida
(II Intempestiva), Madrid,
Biblioteca Nueva, 1999.
2. Walter Benjamin, Sobre
el concepto de historia.
Tesis y Fragmentos, Buenos
Aires, Editorial Piedras
de Papel, 2007, p. 25.
3. Tristan Tzara, Siete
maniﬁestos Dada,
Barcelona, Tusquets
ediciones, 1999, p. 47.
4. Ana Vidal, Jaime Vindel
y Marcelo Expósito,
“Activismo artístico”, en Red
Conceptualismos del Sur,
Perder la forma humana.
Una imagen sísmica de los
años ochenta en América
Latina, Madrid, Museo Reina
Sofía, 2013, pp. 43-50.
5. Ruptura que implica la
inversión de perder el tiempo
cronológico y renovar el
tiempo nuevo, en Rodolfo
Kusch, El pensamiento
indígena y popular en
América, Buenos Aires,
Hachette, 1977, pp. 82-85.
6. Referente a las entrañas
superiores: corazón, pulmón
e hígado. Pensamiento
chuyma: pensar-hacer a
partir de las entrañas.

7. Silvia Rivera Cusicanqui,
Un mundo ch’ixi es posible.
Ensayos desde un presente
en crisis, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Tinta
Limón, 2018, p.168.
8. Ibíd., p. 85.
9. Michael Löwy, Walter
Benjamin: aviso de
incêndio. Uma leitura das
teses “Sobre o conceito
de história”
história”, São Paulo,
Boitempo, 2010, p.120.
10. Lyá en yoruba signiﬁca
“madre”, siendo el bordado
un homenaje a los
liderazgos femeninos de las
religiones de matriz africana
y organización matriarcal
que, históricamente,
resisten a la violencia
de la intolerancia y del
racismo estructural.
11. Leda Maria Martins,
“Performances do tempo
espiralar”, en Márcia
Arbex e Graciela Ravetti
(orgs.), Performance,
exílio, fronteiras:
errâncias territoriais e
textuais, Belo Horizonte,
textuai
UFMG, 2002, p.84.
12. Manifestaciones
religiosas y culturales
afrobrasileñas que a través
de sus rituales y festividades
recrean pasajes de la
memoria afrobrasileña (que
entrecruza tradiciones
africanas con la historia
colonial, la esclavitud, y
la religión católica) tales
como la coronación del
rey del Congo, luchas de
guerreros y la aparición
de Nossa Senhora do
Rosário en el mar.

tiempo espacio”7. En el tiempo qhipnayra, el pasado es un
conjunto de vivencias, ya experimentadas, que podemos ver
delante de nuestros ojos (nayra), y el futuro es desconocido,
como un bulto (q’ipi)
q’ipi) pesado de preocupaciones que llevaq’ipi
mos en la espalda. Caminar en el presente con “un futuro
en la espalda y un pasado ante la vista”8: qhipnayra construye una imagen que da cuenta de la forma en que estamos
atravesados y arrastrados a la vez por el futuro y el pasado.
También en el “tiempo-de-ahora” benjaminiano que hace
explotar el continuo de la historia se da un salto de ﬁera en
el tiempo9, que recuerda la noción aymara de akapacha de
espacio-tiempo del aquí-ahora, que conecta el futuro-pasado
(qhipnayra) y combina contradicciones en un movimiento en
espiral del cual puede emerger el pachakuti o giro temporal, comenzando un nuevo ciclo. Algo de esta circularidad
podría pensarse en el Bordado para las Iyás (2019)10.
Desde el golpe de Estado de 2016 que llevó al gobierno a
Michel Temer y que condujo a la elección de Jair Bolsonaro
en 2018, los ataques a los espacios de culto y los practicantes
de religiones afrobrasileñas se intensiﬁcaron en Brasil. Esos
hechos motivaron la realización de este bordado por cerca
de ochenta bordadoras, organizadas por el colectivo brasileño Linhas do Horizonte, en el que una serpiente pintada
con los colores del arcoíris se muerde la cola. Como la orixá
Oxumaré, conecta el cielo con la tierra, habla de la movilidad, del ciclo de la vida y de la indeﬁnición de los sexos. En
la ﬁlosofía nagô/yoruba o en la cosmovisión de las culturas
bantú, el “tiempo espiralado” se vincula a la noción de ancestralidad como fuerza que incluye, “en el mismo círculo
fenomenológico, las divinidades, la naturaleza cósmica, la
fauna, la ﬂora, los elementos físicos, los muertos, los vivos, los que aún van a nacer, concebidos como anhelos de
una complementariedad necesaria”11. El Bordado para las
Iyás constituye, justamente, una composición circular: en el
centro están los elementos, objetos, colores e instrumentos musicales que caracterizan los orixás tambores, peces,
conchas, cascadas, morteros, espadas y plumas, entre las
que hay un baobab (árbol que simboliza la ancestralidad).
Alrededor de esos elementos, los orixás danzan emulando
los espacios de celebración del candomblé y del congado12,
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Colectivo Linhas do Horizonte
Bordado para las Iyás,
Belo Horizonte, 2019
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que, por lo general, se ubican en el centro de la casa o terreiro13, lugar de encuentro de cuerpos danzantes. Leda
Maria Martins comenta que las culturas negras eran mayoritariamente ágrafas por tanto, las escrituras de sus historias
se llevan en los cuerpos, en la oralidad y en el movimiento
de las danzas, dando cuenta de un tiempo espiralado en el
que todo va y vuelve, conectando con su gira14 futuro y pasado, humanidad y entidades espirituales, muertos y vivos.

13. Es el espacio contiguo a la
casa, en general al aire libre
y con suelo de tierra, donde
se realizan las celebraciones.
14. “Gira” en la religión
umbanda signiﬁca tanto el
encuentro de umbandistas
para la realización de
celebraciones como el
movimiento circular de los
cuerpos de los médiums para
recibir a las entidades, que
abre una vía de comunicación
entre los danzantes y lo divino.
15. Con el asesinato de
Marielle Franco, diversas
consignas surgieron en torno
a la palabra “semilla”.
16. Para actualizaciones sobre
las investigaciones del caso
Marielle y Anderson, véase:
https://casomarielle
eanderson.org/linha-do-tempo
[Última consulta: 20/3/2021].
17. En Río de Janeiro este
aumento fue un 151% más
del número de candidatas
negras de las elecciones de
2014. Sobre el proceso
de empoderamiento de
las mujeres negras en la
política, véase el documental
de Ethiel Moreno y Júlia
Mariano Sementes: mulheres
pretas no poder (2019).

En una concepción del tiempo espiralado, reversible y cíclico, adquiere todo su sentido el grito de revuelta “¡seremos
semilla!”15, detonado a partir del asesinato en Río de Janeiro
de la concejala Marielle Franco —mujer, negra, lesbiana,
socialista— y del chofer Anderson Gomes, el 14 de marzo de 2018, en un crimen que permanece impune16. Las
semillas habían empezado a brotar en las elecciones de
octubre de 2018 donde hubo un aumento de candidaturas
de mujeres negras, en comparación con las elecciones anteriores17. En consonancia, Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, en su discurso en la sede del Sindicato de
Trabajadores Metalúrgicos ABC en São Bernardo do Campo,
poco antes de ser encarcelado el 7 de abril de 2018, retomaba una frase del Che Guevara: “Los poderosos pueden
matar a una, dos o tres rosas, pero nunca podrán detener
la llegada de la primavera”. Este discurso circuló durante la
campaña internacional por “Lula Livre” en múltiples formatos
(desde estampillas, pañuelos, música, coros, vigilias, etcétera), incluso en un bordado del colectivo Pontos de Luta.

AHORA ES CUANDO
Cuando el artista y activista argentino Juan Carlos Romero
empapeló en 1973 el local del Centro de Arte y Comunicación (CAYC) de Buenos Aires con aﬁches celestes en los
que se leía “violencia” escrita en negro y enorme, estaba
inscribiendo esa intervención en un debate público sobre la
legitimidad de la violencia como herramienta de transformación histórica, en el contexto de un largo y convulso período
por las continuas interrupciones del poder militar sobre los
gobiernos democráticos. Grupos políticos peronistas y guevaristas habían optado por la lucha armada como única vía
revolucionaria y 1973 fue un año particularmente denso y
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complejo por el retorno al poder del peronismo —luego de
diecisiete años de proscripción y exilio de su líder— en medio de una creciente y masiva presencia de sus votantes
en las calles y grandes expectativas de cambio radical.
La emblemática instalación Violencia es intempestiva en un
doble sentido: por un lado, al irrumpir en el (preservado) mundo artístico con el lenguaje y la técnica de la gráﬁca callejera,
y tomar posición en el candente debate político. Por otro lado,
es intempestiva en tanto inaugura un modo de hacer que
retorna con insistencia, que se transmite y se propaga, que
se cita y se resigniﬁca, que reverbera y resuena en los entrecruzamientos que arte/política sostienen en mutua tensión y
reformulación constante desde entonces hasta el presente.
La apropiación contemporánea de aquellos carteles como los
de Romero que hacen las prácticas artísticas actuales reutilizando las tipografías tradicionales de madera y metal nos
permite pensar en modos de hacer de la resistencia cultural
y política que resurgen en nuevas coyunturas. Resistencias
que incluyen el trabajo de impresores sociales, proyectos
autogestionados, cooperativistas y de educación popular al
recuperar y fortalecer el oﬁcio, el saber hacer con la vieja
imprenta Minerva, involucrando la puesta en común y experiencias de distintas generaciones de artistas que potencian
la palabra gráﬁca y subvierten el juego del lenguaje entre la
forma y el contenido, como el gesto de Romero al instalar
Violencia. Las prácticas disruptivas de los diferentes actores
sociales y del arte urgente que se rebelaron y denunciaron
las dictaduras en los años sesenta se vieron reconﬁguradas
en nuevas tácticas de acción para enfrentar los avatares
impiadosos que el neoliberalismo impone con el ﬁn de desmantelar derechos y conquistas sociales en América latina.
Los carteles tipográﬁcos generan una resistencia a los signiﬁcados homogéneos impuestos por los discursos hegemónicos
del semiocapitalismo. Buscan un lenguaje que sigue interpelando la comunicación social a través de múltiples disidencias, como las que operan en la ortografía, en los juegos de
palabras y en la lentitud del trabajo con las antiguas letras de
molde. En ese sentido se plantean resistencias en una triple
dimensión: resistencia a la extinción del oﬁcio de la impresión tipográﬁca, resistencia a la lógica productiva, tecnológica
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y comunicacional del capitalismo cognitivo y resistencia ante
las condiciones de emergencia de la situación político-social.
Los carteles son una herramienta gráﬁca que desata potencias poético-políticas de manera dinámica y precaria, bajo la
constante del gesto artesanal de componer en el vacío, justiﬁcando los espacios de manera invertida al armar una nueva
matriz para volver a imprimir otras constelaciones gráﬁcas.
Ganar la calle hoy es hacerse cargo de las disputas culturales,
sociales y políticas en la que las tipografías no se desentienden, sino que contribuyen a conﬁgurar un mapa de nuevas
subjetividades en las luchas políticas y los modos de ocupación del espacio público con sus acciones gráﬁcas, donde lo
público puede ser pensado en términos amplios, incluyendo
también otros ámbitos, como la diseminación en espacios
virtuales. En medio de la pandemia, en los que la calle quedó vedada como territorio de intervención pública, la acción
gráﬁca contamina y se inﬁltra en las redes sociales donde las
pegatinas furtivas en las calles vacías encontraron su ampliﬁcación y visibilidad. De allí, los múltiples ﬂujos gráﬁcos que
siguen batallando por recuperar el sentido de la palabra común, la palabra colectiva, la palabra justa, que se hace desde abajo, impresa en papel sulﬁto, como lo hacían los viejos
impresores y artistas anarquistas a principios del siglo XX.
Cuando pensamos en el lazo que une la práctica actual colectiva del grupo argentino Resistencias Tipográﬁcas18 y las
formas de acción gráﬁca que Juan Carlos Romero desplegó
desde los años sesenta, no estamos pensando en términos
de una continuidad lineal, sino de la compleja trama intergeneracional de transmisión pedagógica y prácticas compartidas:
salir a la calle a pegar carteles junto a Juan Carlos Romero
ha sido una escuela de la acción gráﬁca por la que hemos
pasado cientos de personas, artistas, activistas y amigxs.
No se trata solo de usar la imprenta de tipos móviles o de construir la pieza gráﬁca exclusivamente con tipografía. Se trata del
acto anacrónico de conﬁgurar la potencia de un modo de hacer
que puede ser activado “aquí y ahora” porque “ahora es cuándo”19. El eco de Violencia de Romero reverbera en las prácticas
gráﬁcas de este colectivo o en las imágenes de la artista Hilda
Paz, quien, de manera artesanal, pone el cuerpo y manipula
los tipos móviles de madera para dar respuesta a la urgencia
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política de un nuevo tiempo que reclama la acción poética furtiva en la que la palabra impresa puede ganar la calle. En ese
sentido, Romero fue un gran posibilitador de ese trasvasamiento generacional activando en distintas coyunturas, con generaciones más jóvenes, construyendo un diálogo circular, afectivo
y multiplicador, como condensa el cartel que imprimió el Escuadrón Guillemet en 2018, Ahora es cuando: gráﬁca en la calle.

CANALLA(S)

18. Resistencias
Tipográﬁcas es un archivomuestra itinerante de
carteles producidos por
impresores sociales, artistas
y colectivos del activismo
artístico. Coordinado por
María Inés Afonso Esteves,
Raquel Masci y Juan Pablo
Pérez, activa muestras en
instituciones y acciones
callejeras desde 2015.
19. “Ahora es cuando” es la
frase emblemática pintada
en murales de los barrios
populares construidos por
el Movimiento Tupac Amaru
en Jujuy (Argentina), y parte
de las acciones gráﬁcas
y carteles callejeros del
Colectivo Independencia
Imaginaria en reclamo por
la libertad de Milagro Sala,
líder de ese movimiento y
presa política desde 2016.
20. Frederico Morais,
“Contra-objetos. Arte
antídoto”, en Diário
de Notícias, 17 de
septiembre de 1966.
21. Augusto de Campos,
“Waldemar Cordeiro: pontos
de partida e de chegada”,
en Analívia Cordeiro (org.),
Waldemar Cordeiro: fantasia
exata. São Paulo, Itaú
Cultural, 2014, p. 466.

La palabra “canalha” [canalla] deriva etimológicamente del
italiano “canaglia” [jauría]. Nos interesa porque esa palabra campea, aislada, en la bandera que Waldemar Cordeiro
expuso en la exposición Opinião 66 celebrada en el Museo
de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1966. El artista, nacido en Roma era un ávido lector de Antonio Gramsci, que
alude varias veces en sus textos a la canaglia trotskista,
reﬁriéndose a posiciones sectarias dentro de la izquierda.
Viva Maria (1966), la insólita bandera fue exhibida en la
I Bienal de Artes Plásticas de Bahía en diciembre de 1966.
De acuerdo con Ana Lívia Cordeiro, hija del artista, la obra
causó conmoción cuando el gobernador bahiano la extendió,
dejando descubiertas las letras rojas formando la palabra
“canalha”. Inmediatamente fue retirada de la exposición. A
pesar de la dictadura militar desde 1964, la censura solo se
manifestaba ocasionalmente en el campo cultural y se ejercía menos con los intelectuales y los artistas de las clases
medias urbanas, que con los campesinos y los obreros.
La bandera fue elogiada por Frederico Morais: “Cordeiro
se vale […] de la ambivalencia de un signo y símbolo de
todas las revoluciones, y hace su protesta: bella, fuerte,
simple, contundente”20. También el poeta paulista Augusto de Campos la caliﬁca como una provocación cultural
que no estetiza la violencia y la compara con el estandarte
Seja marginal, seja herói (1968) de Hélio Oiticica 21.Cordeiro politiza la violencia en el ambiente cerrado y elitista de
un museo de arte moderno. El gesto es similar al de Juan
Carlos Romero, pero Romero expone sus carteles cerca de
las vidrieras de la galería que se ven desde la calle, denunciando desde dentro la violencia que se desataba afuera.
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En 2016 el colectivo Vão (Ricardo Burgarelli, Hortência
Abreu, Laura Berbert, Ricardo Reis y Nina Aragón), creó
un taller para la confección de piezas gráﬁcas que usarían
en las manifestaciones callejeras que protestaban por la
apertura del proceso de destitución a la presidenta Dilma
Roussef22. Vão, junto con otros artistas, realizó una bandera
mucho más grande que la de Cordeiro. Esa bandera circuló
en algunas manifestaciones y fue exhibida en las fachadas
de algunas instituciones y en una plaza del centro de Belo
Horizonte. También acompañó un escrache realizado frente a
la casa del senador Antonio Anastasia, autor del informe que
condenaba a Rousseff. Ahora la bandera ganaba la calle y se
hacía visible para quienes no frecuentan galerías ni museos.

Escuela Nacional de Bellas
Artes, Universidad de la
República Oriental del Uruguay
Sin título (Venta popular), 1962

Livia Aquino inició su proyecto Viva Maria, uma tradução
para la Feria Tijuana 2017 en colaboración con la Oﬁcina
Cultural Oswald de Andrade, en São Paulo. Su objetivo era
cubrir con banderas la pared externa del ediﬁcio anexo del
Congreso Nacional en Brasilia. Esta nueva propuesta implicó
cambiar la palabra original, en singular, al plural: “Canalhas”
así como el modo de exhibición: la bandera abandona
el mástil vertical para expandirse en horizontal, como el
gesto de los brazos abiertos sosteniendo banderas en las
manifestaciones.

PA’ LA CALLE
De la institución a la calle fue también el itinerario de las acciones y narrativas gráﬁcas de la Escuela Nacional de Bellas
Artes de la Universidad de la República Oriental de Uruguay
en Montevideo, en los últimos años de la dictadura (19731985). La universidad, y particularmente el movimiento estudiantil habían tenido un papel central en la vida política del
país. Sin embargo, el nutrido material de archivo sobre las
acciones públicas contra los regímenes autoritarios en América Latina no puede entenderse solo por los muros y el papel
sin el entramado visual del cine experimental, el registro fotográﬁco o el testimonio urgente en el grito y en las consignas.
Las calles de Montevideo siguen siendo los lugares sobre
los que se proyecta y desborda la institución universitaria.
La acción gráﬁca directa trasciende sus muros, físicos e
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22. El mandato de Dilma
Rousseff (del Partido de
los Trabajadores) como
presidenta de Brasil fue
interrumpido el 12 de mayo
de 2016, en medio de una
crisis política, por el proceso
de destitución, que otorgó
el poder a su vicepresidente
Michel Temer. La presidenta
fue deﬁnitivamente
destituida el 31 de agosto
de 2016, sin que se
probase ningún delito.
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imaginarios, su autoría rebasa el nombre propio y se conﬁgura
como marca colectiva, y se aleja de la forma y del dibujo para
contenerse en otros soportes. Allí es donde la reproductibilidad
expresa su potencial y multiplica sus efectos. La gráﬁca de la
Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo habitó los
diseños, los barrios, las publicaciones, las marchas y los reclamos. No fue el ﬁn, sino el instrumento e hizo visible, literalmente, la acción pedagógica masiva de una generación que salió
del marco institucional para expresar su vínculo con lo social.
Así como muchxs artistas que se vuelcan para contribuir
con sus prácticas gráﬁcas en las confrontaciones públicas
y reinventan la acción política actualmente, hay dos experiencias de los años sesenta que nos interpelan desde sus
huellas frágiles. Una de ellas, son las protestas de 1965 en la
República Dominicana para exigir la restauración del gobierno
democrático de Juan Bosch23 que desembocaron en una guerra civil y la subsiguiente intervención militar estadounidense.

44

23. Juan Bosch, elegido
en diciembre de 1962, fue
derrocado en septiembre de
1963 por un golpe de Estado
apoyado por la oligarquía
dominicana, la jerarquía
católica y Estados Unidos.
La constitución votada
por el Congreso durante
su mandato que recogía
el derecho a tierras para
las familias campesinas,
prohibía los monopolios
privados y eliminaba el
Concordato con la Santa
Sede, ﬁrmado por el dictador
Rafael L. Trujillo, entre
otras medidas, desató
una furiosa oposición.

Escuela Nacional de Bellas
Artes, Universidad de la
República Oriental del Uruguay
Sin título (Venta popular), 1969

24. A excepción de
tres aﬁches de Ricardo
Carpani, Marta Peluffo
y Alfredo Saavedra que
reaparecieron y fueron
restaurados recientemente.

Estos hechos provocaron la creación del Frente Cultural
Constitucionalista, una agrupación de artistas liderada por
Silvano Lora, que hizo del cartel político un instrumento
para conﬁgurar los discursos de resistencia dirigidos al
pueblo combatiente. Esos carteles no eran piezas en serie,
creadas mediante impresión mecánica, sino ejemplares
únicos elaborados en circunstancias muy adversas. Todos los carteles son anónimos, pero sabemos que cinco
de los artistas dominicanos más importantes del siglo XX
estuvieron involucrados en su producción: Ada Balcácer,
Ramón Oviedo, José Cestero, Leopoldo Pérez (Lepe),
además de Lora. En una primera etapa, la creación de
estos carteles fue un proceso individual. Lora, Balcácer y
Oviedo los producían en sus casas con los pocos materiales a su alcance. Después, Lora pudo instalar un pequeño
taller, en el centro de la capital dominicana sitiada, donde
los artistas más jóvenes participaban en la creación, produciendo o retocando piezas. La mayoría de los carteles
estaban hechos con papel y pintura al aceite. Eran gráﬁcas
marcadas por la urgencia y destinadas a cubrir los muros
de la ciudad con mensajes de unidad, apego a los valores democráticos y rechazo al invasor. Por esta condición
efímera, no se han conservado ninguno de ellos y los pocos
registros visuales corresponden a colecciones fotográﬁcas
de testigos de la época, entre ellos Milvio Pérez (quien fue
miembro del Frente Cultural Constitucionalista) y Bernard
Diederich (corresponsal en el Caribe de la revista Times).
La otra experiencia antiimperialista, marcada por la autoría
colectiva —muchas veces anónima—, la condición efímera
y destinada a circular en las calles, fue la exposición de originales para aﬁches Malvenido Rockefeller en 1969, ante la
inminente llegada a Argentina (en el marco de su polémica
gira latinoamericana) de Nelson Rockefeller. La iniciativa fue
censurada por la dictadura cívico-militar (autodenominada
Revolución Argentina) antes de abrir sus puertas al público
en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP) y los
originales se perdieron24, igual que en el caso dominicano. Solo queda el registro fotográﬁco de Carmen “Cacha”
Miranda, resguardado en el archivo de León Ferrari. Esta
convocatoria de toma de posición política en una exposición
colectiva continúa la saga iniciada con Homenaje al Vietnam

45

Diseño original de un aﬁche
para Malvenido Rockefeller
Rockefeller,
Buenos Aires 1969

(1966), impulsada por Ferrari y Carlos Gorriarena, y las dos
ediciones de Homenaje a América Latina (1967 y 1968), un
modo elíptico de denunciar el asesinato del Che Guevara.
El vuelco en los modos de producir, ﬁrmar, circular es una
de las formas que asume el giro gráﬁco ante la urgencia
planteada por la coyuntura histórica.
Al igual que entonces, en los últimos años presenciamos un
renovado auge de la movilización popular en América Latina. Salir otra vez a las calles activó la memoria de luchas
previas y actualizó otros tiempos, retomando las gráﬁcas
contestatarias y las oﬁciales. Esa apropiación subvierte
no solo la temporalidad, sino que desplaza los sentidos.
Repetir las viejas consignas, las antiguas imágenes en
otra circunstancia y en otro tiempo intensiﬁca su signiﬁcado al mismo tiempo que lo coloca sobre el prisma de la
duda, la parodia o la crítica. En ese sentido, Yotuel Romero y Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona y los raperos Maykel Osorbo y El Funky lanzaron la canción “Patria
y vida” (2021), que reescribe y disputa el lema “Patria o
muerte”, enunciado por Fidel Castro en marzo de 1960.
Medio siglo después de la victoria del ejército rebelde y en
un escenario geopolítico muy diferente, jóvenes artistas
cubanos vuelven sobre la iconografía de la propaganda
oﬁcial de los primeros años de la revolución de 1959, en la
que la emergente sociedad socialista basó su potente sistema de divulgación de la nueva ideología y la educación
del pueblo. La producción de gráﬁca en oﬁcinas del Estado
cubano se aproxima a la experiencia peruana de los aﬁches
que el artista Jesús Ruiz Durand diseñó durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), y cuya función
principal fue comunicar y difundir las reformas agraria,
educativa y lingüística entre la población campesina.
Desde el presente cubano revuelto, Reynier Leyva Novo
crea una serie llamada Novo aniversario (2009-2013) que
instrumentaliza las ropas y los accesorios de moda como
soportes de lemas, consignas, logotipos. Camisetas, pins,
pósters y vinilos ostentan textos o imágenes sugiriendo
inversiones signiﬁcativas que lanzan sombras, de duda o
incerteza, sobre las proclamas del proyecto social de la
revolución cubana en sus inicios. Los artículos de consumo,
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en principio, aparecen como vehículos frágiles para la
divulgación de otras ideas; ellos, sin embargo, son capaces
de conducir mensajes de disenso incorporándose y circulando entre, y sobre, los cuerpos rebeldes. “Pa’ la calle”,
uno de los eslóganes de los carteles de Novo Aniversario,
es una frase que se usa en el beisbol cuando se produce
un home run, es decir, cuando la pelota se va fuera del
terreno del juego o del estadio. El 11 de julio de 2021 este
grito expansivo, intempestivo, coreado junto a “Patria y
vida”, adquirió una nueva dimensión en las calles cubanas.
En la serie en proceso Vida proﬁláctica, iniciada por el artista
cubano Hamlet Lavastida en 2014, frases, logotipos, emblemas y consignas de las décadas de 1960 y 1970, aparecen
como restos de un pasado que, entre la memoria y el olvido,
nunca termina de pasar. Lavastida puede ser visto como
un iconoclasta25, cuando cala las imágenes canónicas de la
gráﬁca oﬁcial, lo que, por un lado, las destruye, pero por otro
las transforma en esténciles que posibilitan ser graﬁteados
o proyectar su sombra sobre los muros. Con este procedimiento, la imagen se reconstruye de una manera vicaria, imperfecta, mostrando que las fallas ya estaban en su origen.

RITUALES DE RESISTENCIA
Las gráﬁcas intempestivas mencionadas se caracterizan
por su transtemporalidad. Estas imágenes —que “vuelven
del futuro”— no se repiten, ni son las mismas en medio
de un tiempo espiralado. Las recuperaciones de prácticas
gráﬁcas de otros tiempos, signados por expectativas emancipatorias, optan por inscribir esos enunciados en el espacio
callejero, los convierten en banderas de manifestación y
carteles sobre los muros. Como la desmesura del proyecto
de los pañuelos mexicanos de Bordando por la paz (2011)
que cuentan la historia de una violencia que no cesa de
crecer exponencialmente en el continente, la acción de Livia
Aquino se propone coser la palabra “canallas” en tantas
banderas como sean necesarias para cubrir la enorme
pared del ediﬁcio anexo al Congreso en Brasilia. Pasado y
futuro atraviesan la encrucijada del presente, que es abierto e incierto. Un “tiempo-de-ahora”, sin rutas predeﬁnidas,
en el que el foco está en la dimensión ritual de la acción
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25. Hamlet Lavastida fue
encarcelado el 26 de junio de
2021 en la Unidad de Instrucción
de la Seguridad del Estado Villa
Marista de La Habana, bajo la
imputación de “instigación a
delinquir”. La prueba por la que
el artista está siendo investigado
es una conversación, ﬁltrada
y analizada en el Noticiero
Nacional de Televisión, por un
chat privado de Telegram del
grupo 27N. En el chat, Lavastida
comentaba la idea artística de
marcar billetes en circulación
con cuños diseñados con los
acrónimos MSI (Movimiento
San Isidro) y 27N para extender
la acción de estos grupos.
Dicha idea no llegó a realizarse
y nunca se hizo pública por
ningún integrante del grupo 27N.
Lavastida fue excarcelado tres
meses después de su detención
y forzado a viajar a Varsovia.

Hamlet Lavastida
Sin título, de la serie Vida
proﬁláctica, 2014-2020

colectiva de seguir haciendo, compartiendo saberes en un
gesto circular, espiralado e interminable. Lo que importa es
reunirse en círculo a imprimir, a pegar, a bordar, a conversar y reﬂexionar, a poner el cuerpo y la palabra en común,
para continuar juntxs la labor y el deseo de decir y hacer.

MOIRA CRISTIÁ Y
GABRIEL PELUFFO

50

Un conjunto de dispositivos visuales disponible para su uso
público como armas de denuncia política, permite establecer
un paralelismo entre ese almacenamiento y el signiﬁcado
del término “arsenal” en la jerga militar. Y ese conjunto de
fotografías, pancartas, pasacalles, signos referenciales, etc.
que son indicios de ausencias y demandas, constituye un
arsenal de señales de la memoria social que, como tal, hemos convenido denominar arseñal1. Todos los objetos reunidos en Giro gráﬁco han sido testimonios de actos políticos,
pero en el caso de arseñal se trata de documentos gráﬁcos
conservados para su uso político reiterado. Esta disponibilidad es lo que diferencia a este conjunto de dispositivos
visuales, arseñal, de otros abordados en este proyecto.
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1. Este término surgió
durante la discusión
colectiva de los casos
investigados como una
sugerencia de Raúl
Quintanilla Armijo. Asimismo,
este texto es deudor de
aportes y comentarios de
Guillermina Mongan, María
Angélica Melendi, Clara
Albinati y Ana Longoni.

Pies imágenes Vitiscient
quatus maiorecae
cupta conseque
occatem assint utae.

Página 51: JeanFrançois Labouverie
Marcha por los “100 artistas
argentinos desaparecidos”
con pintura-bandera de
AIDA, París, 14 de noviembre
de 1981
Marcha del Silencio,
Montevideo, 2016.
Fotografía del colectivo
Imágenes del Silencio

Este carácter de señal disponible para su reutilización rige
también para la mayor parte de las imágenes utilizadas por la
Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de
la Represión en el Mundo (AIDA) y para otras señales gráficas utilizadas en el activismo político de América Latina. Así,
las fotografías de personas detenidas desaparecidas durante
la dictadura militar en Uruguay (1973-1985) son utilizadas
anualmente en la multitudinaria Marcha del Silencio del 20
de mayo, para lo cual son retiradas por los usuarios de un
pequeño espacio del Museo de la Memoria de Montevideo
donde se custodian. Se muestran instaladas permanentemente en forma de depósito, sin la intención de que el público vea la totalidad (ni siquiera la mayor parte) de los rostros
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fotografiados, sino de que experimente la sensación de estar
frente a un almacenamiento de imágenes para ser usadas en
esas marchas. Por tanto, dentro del museo, no se constituyen
como objetos de exhibición, sino como “señales de memoria”.
El grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos de Uruguay nació a fines de la década de
1970 cuando sus familiares comenzaron a investigar los sucesos registrados en Uruguay y en Argentina. En 1983 se
reunieron tres movimientos de familiares con trayectorias
paralelas: la Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE), fundada en Europa por exiliados en
1978; Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977; y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos en Uruguay, surgida en 1982.
La primera Marcha del Silencio en Uruguay fue convocada el 20 de mayo de 1996 por Madres y Familiares de
Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones de reclamos por verdad y justicia2. Desde entonces,
cada año, los carteles con 197 fotografías son sacados
del Museo de la Memoria y llevados a la calle 18 de julio de Montevideo como presencias espectrales3, pero
asumidas por la corporalidad de quienes las convocan,
sostienen y reclaman y así lo testimonia la serie de fotografías Imágenes del silencio (2019), que el colectivo
del mismo nombre presentó en las redes: retratos de
referentes sociales, culturales y deportivos abrazando fotos de personas desaparecidas en la dictadura.
El momento de la Marcha del Silencio es el momento performativo de esas imágenes que hibernan el resto del año
en el Museo. Pero, además, en cada Marcha del Silencio se
establece una correspondencia simbólica entre la palabra
“silencio”, la imagen del silencio y el acto del silencio. No se
vociferan consignas ni los asistentes entablan conversaciones entre ellos, predomina el sonido que producen los pasos
sobre el pavimento y los cuerpos en movimiento. Son los
únicos sonidos que aportan una carga simbólica peculiar, ya
que, si bien el acto tiene lugar físicamente en el escenario
urbano, adquiere un lugar metafórico fuera de él, en el silencioso espacio virtual de una memoria colectiva andante.
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2. Que continúan activas
en la actualidad, ya que,
si bien se han hecho
excavaciones en cuarteles
y se han encontrado restos
que fueron identificados,
aún quedan muchas
fosas sin excavar ante
el más absoluto silencio
de la casta militar.
3. Luis Ignacio García,
“Espectros. Fotografía y
derechos humanos en
la Argentina”, en Papel
Máquina. Revista de
Cultura, n° 8, 2013.

Lesly Hamilton
Marcha por los “100 artistas
argentinos desaparecidos”
con la pianista uruguaya
Alba González Souza (cuyo
hijo fue desaparecido en
Argentina en 1976), París,
14 de noviembre de 1981

4. Roland Barthes, La
cámara lúcida. Nota sobre
la fotografía, Barcelona,
Paidós, 1990, p. 104.

Por su parte, las imágenes fotográﬁcas aportan su propia dimensión del silencio. “La fotografía debe ser silenciosa” dice
Roland Barthes4, pero más allá de ese deber ser, la imagen
fotográﬁca es ontológicamente silenciosa. Está en el presente, pero fuera del tiempo presente. Su silencio adquiere una
especial connotación existencial cuando se trata de rostros
humanos y, más aún, si se trata de rostros de seres desaparecidos cuyos cuerpos carecen de destino cierto. Hay
un silencio de la verdad que acentúa el contraste entre ese
destino y la imagen tomada en vida, con la sonrisa del retratado recortada sobre la realidad de la muerte. La sonrisa,
caprichosamente asociada a un pasado de ideales políticos,
se transforma en mueca irónica de un destino consumado en
la tortura y desaparición, violenta frustración de la utopía.
Entre esas fotografías, una en particular había ﬁgurado esa
demanda en Europa en el inicio de la década de 1980 durante las manifestaciones organizadas por AIDA. La asociación ─fundada en 1979 en Francia y expandida por Bélgica,
Holanda, Suiza, Alemania y Estados Unidos─ había reclamado
la liberación de la pianista uruguaya Alba González Souza,
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Alba González Souza y
manifestantes con pinturasbanderas en la manifestación
de AIDA en Ámsterdam,
12 de septiembre de 1981

presa en Colombia desde enero de 1979 hasta septiembre
de 1980. Esta, una vez liberada y exiliada en Francia, integró
la asociación y participó intensamente de las actividades
organizadas para la campaña “100 artistas argentinos desaparecidos”. En cada una de esas ocasiones —y en otras
marchas como las organizadas cada jueves frente a la embajada de Argentina en París— Alba asistió con una pancarta que había compuesto con la fotografía de su hijo Rafael
Lezama, desaparecido en octubre de 1976 en Buenos Aires,
y la pregunta: “Où-est mon ﬁls?” [¿Dónde está mi hijo?]5.
Como la mayoría de los desaparecidos uruguayos, su hijo
era víctima de la coordinación represiva de las dictaduras de la región conocida como Plan Cóndor. La pancarta
con el rostro del joven circuló sostenida por su madre en
las marchas por las calles de Dijon, Ámsterdam, París y
Ginebra, con las que la asociación buscaba sensibilizar
creativamente a la opinión pública europea acerca de la
violencia ejercida por las Fuerzas Armadas en el Cono
Sur. Con su accionar, AIDA apuntaba a contrarrestar, en
particular, ese procedimiento “silenciador” que implicó el
ocultamiento de los cuerpos de las víctimas. Cada uno de
los comités locales de la organización imaginó una acción
performática para esa campaña con ciertas singularidades,
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5. Como Alba, las madres
de la Plaza de Mayo
portaban sobre sus cuerpos
las fotografías de sus hijos
e hijas desaparecidos,
subrayando la singularidad
de cada víctima. Así
exponían también el lazo
familiar y afectivo que las
unía, ese vínculo único e
intransferible de madre a
hijx, entre cuerpo ausente
(desaparecido o muerto)
y cuerpo presente (vivo).
Véase Ana Longoni, “Fotos
y siluetas: dos estrategias
en la representación
de los desaparecidos”,
en Emilio Crenzel (ed.),
Los desaparecidos en
la Argentina. Memorias,
representaciones e ideas
(1983-2008), Buenos Aires,
Biblos, 2010, pp. 35-57.

aunque repitiendo algunos objetos, símbolos y repertorios.
Así, parte de las pinturas-banderas de dos por tres metros
que fueron elaboradas solidariamente por un centenar de
artistas para la campaña se reutilizaron en distintas ciudades
entre 1981 y 1982. Un pequeño grupo de esos dispositivos
gráﬁcos ﬁnalmente aterrizó en Buenos Aires en diciembre
de 1983, cuando se restableció el gobierno democrático,
y fue expuesto en el centro de un espacio simbólico de la
lucha por los derechos humanos de la Argentina: la Pirámide de Mayo frente a la Casa Rosada en Buenos Aires.
Los lienzos por los “100 artistas argentinos desaparecidos”, pintados por artistas de distintas nacionalidades y
montados en cruces de caña de bambú, habían sido portados por manifestantes europeos y exiliados latinoamericanos en esas marchas. En algunas, las columnas habían
desﬁlado en un ambiente sonorizado —campanadas en
Ámsterdam, una melodía compuesta por Gilbert Artman
para la acción interpretada por cien saxofonistas y percusionistas en París— o en el silencio, como en Ginebra.
Las imágenes habían circulado en señal de solidaridad y,
a la vez, como repudio a la falta de respuestas de las autoridades argentinas. Pinturas-banderas, máscaras, pancartas, la pregunta “¿Dónde están?”, habían compuesto
las acciones espectaculares de AIDA, luego reapropiadas
por otros manifestantes que continuaron ese reclamo, aún
sin encontrar respuestas, ni en su tierra, ni fuera de ella.
Paralelamente, cada jueves, desde el 5 de octubre de 1978
hasta el retorno de la democracia en Argentina, en la manifestación que reunía frente a la embajada argentina en
París, además de las pancartas con fotografías de identidad (entre las cuales ﬁguraba la de Rafael Lezama), se
incorporó un nuevo dispositivo gráﬁco en 1980. Los artistas
uruguayos Lino Cabrera y Jorge Errandonea elaboraron una
pintura de casi cuatro metros de largo que representaba
a las madres de desaparecidos que caminaban semanalmente en torno a la Pirámide de Mayo. La obra destinada
originalmente a un homenaje a dichas madres, organizado por el club Droits Socialistes de l’Homme [Derechos
socialistas del hombre] en el Palais de Congrès de París,
fue reutilizada habitualmente en la manifestación parisina
de los jueves. Esa hilera de mujeres de pañuelos blancos,
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Pintura realizada por Jorge Errandonea y Lino Cabrera en las 320 semanas de
manifestaciones, todos los jueves, delante de la embajada argentina en París y otras
expresiones de solidaridad y denuncia de la dictadura militar (1978 -1984), ca. 1981

6. Entrevista de Moira Cristiá a
Pierre Bercis, presidente del club
de Droits Socialistes de l’Homme,
París, 3 de noviembre de 2017.
7. Valeria Durán, “Imágenes
íntimas, heridas públicas”, en
Jordana Blejmar, Natalia Fortuny
y Luis Ignacio García (eds.),
Instantáneas de las memorias.
Fotografía y dictadura en Argentina
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y América Latina, Buenos Aires,
Libraria, 2012, pp. 157-172.
8. Si bien el término
“transnacional” suele usarse
vinculado a las empresas cuyos
capitales provienen de distintos
orígenes, aquí elegimos ese
término para señalar que la
demanda se extiende más allá
de las fronteras nacionales.

En contraste, el sentido
primero de internacional, por
su etimología, reﬁere a los
vínculos entre naciones.
9. Compuesto por cuatro
artistas cordobesas: Sandra
Mutal, Magui Lucero, Liliana
Di Negro y Patricia Ávila.
10. Las artistas eligieron la
imagen junto con los integrantes

rostros marcados por la angustia y cuerpos integrados visualmente entre sí, salió entonces del recinto del homenaje para
ocupar reiteradamente el espacio público. A partir de ese soporte móvil, que los manifestantes guardaban el resto de la
semana en el café de la esquina6, las madres argentinas se
hacían presentes en el reclamo de las calles de París, exponiendo su dolor y exigiendo insistentemente por los suyos.
Rostros fotograﬁados, cuerpos pintados, dispositivos visuales
que salían a la calle una y otra vez para la demanda pública,
signos de la “herida” familiar y social que las personas desaparecidas simbolizaban7. En las manifestaciones fuera de las fronteras de los países donde se cometieron esos crímenes, estos
se convertían en una preocupación humanitaria transnacional8.

RESONANCIAS RECIENTES
En este nuevo milenio, los movimientos sociales de distintos
países de América Latina emplearon dispositivos reutilizables
para instalar sus demandas en el espacio público, incluyendo
una diversidad de soportes como los mencionados anteriormente, así como otros que fueron desde intervenciones con ﬁguras
en madera a impresiones en papel autoadhesivo, pasando por
camisetas estampadas de imágenes-consignas. Entre ellos destacan los del colectivo Urbomaquia9 en el contexto de la aguda
crisis económica y política en la Argentina de 2001. Su nombre
fue adoptado por el grupo porque combinaba esa intención de
desplegar sus obras en el escenario urbano con el suﬁjo “maquia”, reﬁriendo al enfrentamiento bélico, al choque o la lucha.

de la revista La Luciérnaga,
una publicación producida
y vendida por jóvenes y
niñxs en situación de calle.
Aunque la niña no era
nombrada en la obra, era
reconocida por su entorno.
Sandra Mutal, intercambio
por correo electrónico,
14 de junio de 2021.

Entre 2002 y 2004, su obra Los niños se repitió en el centro de
cuatro ciudades argentinas (Córdoba, Rosario, Posadas y Mendoza) para visibilizar la precariedad de la infancia de ese país.
Con ese ﬁn se instalaron ochenta ﬁguras de madera pintada en
hileras sobre una calle peatonal. Reproducían a escala real la
silueta de Marisol, una niña que vivía en la calle en el centro de
la ciudad de Córdoba, como representación de todxs aquellxs
devastadxs por la indigencia10. Además, se distribuía entre el
público un volante con datos estadísticos de la situación de los
niños en América Latina. Focalizaban la obra en la niñez que
encarna tanto la fragilidad como la inocencia, corporizando
las consecuencias del drama económico en los sujetos más
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vulnerables de la sociedad. La voluminosa construcción visual
se complementaba con el sonido ampliﬁcado del tictac de un
reloj, materializando el paso del tiempo a la espera de un posible estallido social. Durante las siete horas que la instalación
permanecía en la calle, se invitaba a los transeúntes a escribir
con tiza lo que desearan sobre las superﬁcies de las ﬁguras.
Los niños desplazaba así esa problemática de los márgenes
de las ciudades a su centro urbano, invitando a los ciudadanos a atender e implicarse. En diferentes ocasiones las
artistas evocaron a lxs excluidxs del neoliberalismo como
“nuevos desaparecidos”: “A los que la ‘ciudad’ no quiere ver, los desaparece”11. Esto explica que hayan optado
por una de las dos principales matrices visuales del movimiento de derechos humanos en Argentina: la silueta12.
Desde 2013, el colectivo argentino Cromoactivismo también
apela a la participación y atención pública recurriendo a un
particular procedimiento creativo. Junto a agrupaciones,
escuelas, asociaciones y manifestantes autoconvocados,
elaboran dispositivos de intervención poética sobre los
acontecimientos sociopolíticos. Mediante debates sobre
las signiﬁcaciones sociales de los colores, los participantes
asocian las demandas a una tonalidad, declinándola con
múltiples consignas en pintura acrílica sobre soportes de
cartón. El colectivo ha trabajado el rosa y el marrón para
Marchas del Orgullo LGTTTBIQ13, reﬁriendo a la desobediencia; ha empleado el blanco para los derechos humanos
al asociarlo con los pañuelos de las madres de Plaza de
Mayo; el verde en apoyo a la sanción del derecho al aborto
legal, seguro y gratuito, etc. La creación colectiva permite
reﬂexionar sobre los imaginarios de los actores sociales involucrados, generando consignas, en ocasiones con humor
e ironía, para cuestionar el sentido común. Los materiales
producidos son utilizados en las marchas, interpelando a los
transeúntes con palabras y frases que apuntan a deconstruir
sentidos. Esa multiplicidad de mensajes escritos interactúa
con el color que prima y que hermana las pancartas, sostenidas contra o sobre los diversos cuerpos manifestantes.
También hemos visto anteriormente, como en Brasil, el colectivo Vão produjo en 2016 la bandera Canalha [Canalla],
una cita directa de la obra Viva Maria! (1966) de Waldemar
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11. Sandra Mutal,
intercambio por correo
electrónico, 14 de
junio de 2021.
12. Ana Longoni sostiene
que las dos matrices son la
utilización de las fotografías
de los desaparecidos y
el uso de siluetas. Ana

Longoni, “Activismo artístico
en la última década en
Argentina: algunas acciones
en torno a la segunda
desaparición de Jorge Julio
López”, Revista Errata,
n° 0, 2009, pp. 16-35.
13. La sigla utilizada
engloba a lesbianas, gays,

bisexuales, transgénero,
travestis, transexuales,
intersexuales y queer.
En el último tiempo suele
emplearse más
habitualmente LGBTQIA+,
reﬁriendo con ese último
símbolo a todos los
colectivos de diversidades

Urbomaquia
Los niños, Posadas (Misiones,
Argentina), 2004
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Manifestante con pancarta gris
de Cromoactivismo, Buenos
Aires, 24 de marzo de 2017
Manifestantes con pancartas
de Cromoactivismo, Buenos
Aires, mayo de 2017
Pancartas de Cromoactivismo
expuestas en el predio de la antigua
ESMA durante el encuentro de
activistas y colectivos artísticos
“Arte Urgente”, Buenos Aires,
30 de septiembre de 2017
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Cordeiro, reactualizando su sentido al vincularla con la dictadura instaurada en 1964. De manera simultánea, en las
redes sociales se multiplicaron las fotografías de carteles y
banderas pintadas a mano con el hashtag #coleraalegria. Motivados por una diversidad de demandas y urgencias ─que
iban desde la defensa de la democracia a la inclusión social,
pasando por cuestiones de género o la causa indígena─,
estos objetos rehusaron a la autoría individual. Debatidos y
producidos en acciones colaborativas para ser empleados
en la protesta callejera, los dispositivos aparecen identiﬁcados en la esfera digital con aquel hashtag como su ﬁrma. Su
diversidad estilística responde a la participación de artistas,
curadores, escritores, galeristas, músicos y otros colaboradores espontáneos, que se suman a la propuesta artística. Los
encuentros en los que se debaten las estrategias, consignas
y tácticas de divulgación, asumen un carácter festivo, potenciada su producción por las dos emociones con las que se
identiﬁcan al atribuirse ese nombre: la cólera y la alegría.
Los distintos objetos y soportes aquí mencionados se caracterizan por su disponibilidad, por haber sido creados, atesorados y reutilizados en diversas ocasiones. Usos reiterados
que los cargaron de sentidos diferentes al ser puestos en
escena en otros espacios y contextos. Así, años más tarde
(2017-2018), las siluetas-pizarra de Los niños de Urbomaquia ocuparon espacios simbólicos de la capital argentina
encarnando nuevas demandas invisibilizadas esta vez, las
de lxs docentes en defensa de la educación pública14.
Si bien el término arseñal es un neologismo, posee matrices etimológicas coherentes con el carácter reutilizable de
los signos. La raíz indoeuropea “ar” que indica encaje, juntura (ar-ticulación) fue transferida al latín como en “armum”
[armar], de manera que la versión latina de arseñal sería
arsignalis. Un encaje o montaje de signos, que no es otra
cosa que el ordenamiento físico adoptado por las citadas
fotografías y pancartas durante su período políticamente
inactivo. Tal como sucede en los diferentes casos descritos anteriormente, la potencialidad que conservan los objetos supuso un resguardo y almacenamiento, en espera,
en latencia, para su utilización en el momento oportuno.
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TAMARA DÍAZ
BRINGAS Y RAÚL
QUINTANILLA ARMIJO
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Rini Templeton
Sin título, de la serie Rini Templeton
en Nicaragua, 1970-1980

Para Óscar Rodríguez

La salida de Managua por la carretera a Masaya es emblemática para la nueva Nicaragua que se incuba, entre otras
razones por ser un espacio simbólico de la Masacre del Día
de las Madres (el 30 de mayo) de 2018 y el “silenciamiento
gráﬁco” en las calles de la ciudad1. Encima de ese “silencio”,
aparece ahora el newspeak criollo: “Daniel 2021” y la cara
del Comandante en espray. Reaparecieron sandinos y carlos
fonsecas rojinegros, olvidados hasta hacía poco (y olvidados
de nuevo poco después). Ajenos al discurso magenta de la
segunda fase de la Revolución sandinista (2007-2018), ahora conformaban una triada tan surrealista como la máquina
de coser, el paraguas y la mesa de disección: el General,
el Fundador y el Comandante que se queda2. Antes del 30
de mayo de 2018, los puentes de la salida a Masaya, como
gran parte de las ciudades del país, se habían llenado de
consignas exigiendo libertad, de pintas urgiendo acciones
contra la nueva dictadura y de esténciles con las caras de
los muertos en las protestas de abril3. Apenas quedan rastros hoy. El Departamento de Ornato de la Alcaldía ha normalizado las paredes y muros de Managua con un color gris
que tapa el sol con un dedo. Vendrán los pentimentos, obvio.
Sobre ese gris cayeron entusiasmados los fanáticos orteguistas con la lista de consignas aprobadas: “Triunfamos”,
“Daniel ZeKeda”, “El Golpe no pasó”. Y así es: nunca pasó.
Lo que sí pasó fue la muerte de más de trescientas personas. Todo empezó el 18 de abril de 2018, con las protestas
impulsadas por estudiantes universitarios ante el anuncio
de reformas al sistema de seguridad social y recortes de
las pensiones. O unos días antes, con las manifestaciones de grupos ambientalistas, campesinos y estudiantes
para denunciar la retrasada e insuﬁciente respuesta del
Gobierno a los incendios forestales de la reserva biológica Indio Maíz. O unos años antes, con el hastío de una
década de concentración de poder, autoritarismo, corrupción, limitación de derechos civiles y crímenes impunes en
zonas rurales. O empezó aún mucho antes, con la deriva
neoliberal de un país que había ensayado una revolución.
O hace siglos, si pensamos en violencias estructurales
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1. El 30 de mayo de 2018, los
opositores a la dictadura se
autoconvocaron a la llamada
Madre de todas las Marchas
para exigir justicia por los
heridos, presos y asesinados
en las manifestaciones de las
semanas previas. Como resultado, agentes de la policía y
paramilitares dispararon contra
los manifestantes, ocasionando
una masacre aún mayor que
las anteriores. Como ejemplo
véase “Nicaragua: La masacre
del Día de las Madres y el grito
de Álvaro: ‘Duele respirar’”, en
Aleteia, 1 de junio de 2018.
Disponible en: https://es.aleteia.
org/2018/06/01/nicaragua-la-masacre-del-dia-de-las-madres-yel-grito-de-alvaro-duele-respirar
[Última consulta: 25/9/2021].
2. “El General” es Augusto César Sandino, a quien la poeta
chilena Gabriela Mistral apodó
“el general de los hombres
libres”; véase Enrique Villanueva, “Sandino y Gabriela Mistral”,
en Diario Universidad de Chile,
22 de febrero de 2017. “El Fundador” es Carlos Fonseca, el
creador intelectual del sandinismo, es decir, quien redescubrió
la ﬁgura histórica de Sandino
para convertirla en el sostén
ideológico del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN);
véase “Ernesto ‘Che’ Guevara
hoy, Augusto César Sandino
ayer, marcan con heroismo la
indispensable ruta guerrillera
que habrá de conducir a los
pueblos víctimas del imperialismo a la posesión de sus propios
destinos”, en Carlos Fonseca
Amador, Sandino: guerrillero
proletario, Managua, Secretaría Nacional de Propaganda y
Educación Política del FSLN,
1980, p. 5. El Comandante”
que aspira al poder eterno es,
por supuesto, Daniel Ortega.
3. En el argot nicaragüense, “pinta” es sinónimo
de graﬁti o pintada.
4. Para un recuento detallado
y diversos análisis en torno a

estos acontecimientos y a sus
causas sociales e historicas,
véase Aleksander Aguilar,
Esteban de Gori y Carmen E.
Villacorta (eds.), Nicaragua en
crisis: entre la revolución y la
sublevación, Managua, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, 2018. Para una interpretación de lo sucedido desde
el arte y la cultura, véase David
Craven, Art and revolution in
Latin America, 1910-1990,
New Haven, Yale University
Press, 2002, pp. 117-171 y
183-190; también Raúl Quintanilla Armijo, Zona de turbulencia: arte en Nicaragua de la
revolución al neoliberalismo,
San José, TEOR/éTica, 2018.
5. Este paralelo no se le escapa a un número creciente
de artistas jóvenes de ambos
países, como lo demuestra la
exposición titulada No somos
memoria, a cargo de la artista
cubana Celia González, y
presentada hace unos meses
en Avecez Art Space en La
Habana, véase Luz Escobar,
“En Cuba, la generación de
nuestros padres se derrumba”, en 14 y Medio, 30 de
enero de 2021. Disponible
en: https://noticuba.tech/
entrevista/entrevista-CeliaGonzalez_0_3030296948.html
[Última consulta: 25/9/2021];
y Edgar Ariel, “‘No somos
memoria’: muestra de artistas nicaragüenses en
La Habana”, en Rialta, 15
de enero de 2021. Disponible en: https://rialta. org/
no-somos-memoria-artistasnicaraguenses-la-habana
[Última consulta: 25/9/2021].
6. Es muy signiﬁcativo que las
jóvenes generaciones hayan
recuperado este grito tan
representativo de la izquierda
revolucionaria de la segunda
mitad del siglo XX, para subvertirlo por completo, no solo
en Nicaragua (“Patria libre y
vivir”), sino también en Cuba
(“Patria y vida”).

que perduran por más de quinientos años. Lo que cambió
en abril fue una violencia arrasadora del Estado que no
se había vivido desde el ﬁnal de la dictadura de Somoza.
A la brutal represión de las manifestaciones y el desmantelamiento de barricadas por grupos armados policiales y
paramilitares, le siguió la persecución y criminalización de
quienes participaron en las protestas o fueron percibidos
como opositores al Gobierno de Daniel Ortega. Y con todo
ello, la instauración de una suerte de normalidad del terror4.
Las calles de Managua, León o Monimbó son ahora el corte
de esta historia de la gráﬁca como cosa urgente en Nicaragua. ¿Pero cómo llegamos acá otra vez a reclamar libertad
de nuevo? ¿Y cómo explicar esa contragráﬁca que apoya
al régimen de Daniel Ortega? ¿Cómo dar cuenta de la tensión entre gráﬁca urgente y propaganda autoritaria? ¿Cómo
interpretar las diferencias entre la materialidad precaria y
heterogénea de un movimiento vibrante y diverso, y la uniformidad monocorde de la voz única? ¿Cómo dar cuenta de los
efectos arrasadores de una propaganda tan eﬁcaz que acabó
suplantando la realidad por una versión idealizada y vacía?
¿Por qué cuesta tanto escuchar a los pueblos cuando sus gobernantes hablan en nombre de una revolución inexistente?
¿Cómo reconocer que incluso la razón antiimperialista puede
ser, para regímenes autoritarios como el de Cuba o Nicaragua, un eﬁcaz modo de silenciamiento de cualquier disenso?5
En Nicaragua, la gráﬁca como herramienta de lucha democrática, surge a ﬁnes de la década de 1970 cuando aparece
en las paredes de las ciudades la pinta antisomocista, es
decir la pinta sandinista, el graﬁti revolucionario: “Patria libre
o morir” en espray rojo y negro, seguido de un esquemático
sombrero6. El sombrero de Sandino. Al mismo tiempo, en
las universidades, en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN) digamos, el incendiario panﬂeto antisomocista salía de los mimeógrafos del Centro Universitario de
la Universidad Nacional (CUUN), con diferentes tendencias.
En ellos: la paloma y el puño en alto, las siglas de la “vanguardia”, FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)
y el sombrero de Sandino. Con el triunfo de la Revolución
Popular Sandinista (RPS, 1979-1990), la silueta de aquel
sombrero se diseminó por todo el país. Era el símbolo de
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la esperanza para una Nicaragua ansiosa de libertad, autodeterminación y justicia. Nicaragua entera le gritaba: “¡Presente!” Sandino sería la única ﬁgura de culto de la RPS.

Artists Call
Artists Call Against US
Intervention in Central
America, ca. 1983
Americ

El Taller de Gráﬁca Experimental —que luego se llamó TGE
Boanerges Cerrato— se funda en 1984.7 Durante cuatro años
produce obras y docencia mediante dos funciones complementarias: una pedagógica, vinculada al currículo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) y su especialidad en grabado;
y otra profesional, dando espacio y asesoramiento a artistas
nicaragüenses e internacionalistas que trabajaban la gráﬁca,
sobre todo en la serigrafía, la xilografía y el linóleo. Su principal
objetivo, aunque no el único, fue la defensa de la RPS. Temas
fundamentales eran los héroes (Sandino, Carlos Fonseca, el
Che) y los mártires (después de todo, durante la lucha contra la
dictadura somocista, más de cincuenta mil personas, en su mayoría jóvenes, habían entregado sus vidas por una nueva Nicaragua), el antiimperialismo (la intervención yanqui en Nicaragua
se remonta a mediados del siglo XIX, incluso hubo un presidente nacido en Nashville), la reforma agraria, la educación, las
campañas de alfabetización, el Primero de Mayo, la lucha contra la Contra (ejercito contrarrevolucionario que antes creíamos
compuesto exclusivamente por miembros de la Guardia somocista, pero también incluyó a campesinos y a pueblos indígenas,
como los misquitos, que se oponían a la Revolución y a sus políticas). De esa producción gráﬁca, en una época tan revolucionaria como machista, una ausencia notoria fueron las luchas .

7. Antes, entre 1980 y 1983,
existió como Taller San
Jacinto. Sus tres prensas
principales habían sido
donadas por la OEA en
1978. El primer técnico de
grabado, Luis Miguel Valdez,
llegó a Managua en misión
de solidaridad desde el Taller
Experimental de Gráﬁca
(TEG) de La Habana.
8. Por alguna razón inexplicable se logró el apoyo tanto
del Ministerio de Cultura
(al cual estaban vinculados
orgánicamente la Escuela
Nacional de Artes Plásticas
y el Taller de Gráﬁca) como
de la Asociación Sandinista
de Trabajadores de la Cultura (ASTC), que fue el otro
poderoso, y más moderno,
ministerio cultural paralelo
al primero. Para entender
la compleja dinámica entre
ambas autoridades culturales, véase Ministerio de
Cultura (ed.), Hacia una
política cultural de la Revolución Popular Sandinista,
Managua, Ministerio de
Cultura, 1982; y David Craven, The New Concept of
Art and Popular Culture in
Nicaragua Since the Revolution in 1979: An Analytical
Essay and Compendium of
Illustrations (Latin American
Studies Series), Lewiston,
E. Mellen Press, 1989.
9. Véase D. Craven, Art and
revolution in Latin America, óp.cit., pp. 143-169, y
“Formative art and social
transformation: the Nicaraguan revolution on its tenth
anniversary (1979-1989)”,
en Brian Winkenweder (ed.),
Art history as social praxis:
The collected writings of
David Craven, Chicago,
Haymarket Books, 2018.

La solidaridad internacional con la RPS se articuló desde el
inicio en la oposición a la política agresiva de Estados Unidos
hacia la Revolución. Esa solidaridad se extendió a la ENAP y al
Taller de Gráﬁca Experimental, por lo que fue fundamental para
su desarrollo y visión8. Las constantes visitas de artistas internacionalistas (de Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, España,
Estados Unidos, Italia, México y Venezuela) y la constitución
del Museo de la Solidaridad (posteriormente, Museo de Arte
Contemporáneo Julio Cortázar) y su notable colección gráﬁca
latinoamericana, permitieron al taller tener acceso directo a esas
obras y a la producción contemporánea de un importante grupo
de artistas de vanguardia, solidarios con el proceso revolucionario nicaragüense. Por suerte, la idea de un “realismo sandinista”, que tentó a más de alguno, no prosperó por estos lados9.
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Jos Sances
(Taller Mission Gráﬁca)
Saludo al pueblo de Nicaragua:
Artists Celebrate Nicaragua’s 7th
Anniversary, 1986
Fireworks
!Si Nicaragua venció,
El Salvador vencerá!, 1983
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Luis Miguel (Taller de
Gráﬁca Experimental
Boanergues Cerrato)
Sin Título (Juventud,
divino tesoro), 1980
Óscar Rodríguez (Taller
de Gráﬁca Experimental
Boanergues Cerrato)
Made in USA, 1986

10. Raúl Quintanilla Armijo, “Flashback: Artefacto
en los 90”, en Malagana,
nº 5, septiembre-octubre
de 2013, pp. 38-39.
11. Claire Grace, “Countertime: Group Material’s
‘Chronicle of US Intervention
in Central and South America”, en Afterall
Afterall, nº 26, primavera de 2011, pp. 26-37.

De especial importancia fue la relación con los integrantes
del Artists Call Against US Intervention in Central America,
un movimiento de artistas, escritores, activistas y grupos de
solidaridad, que comenzó en Nueva York, en 1983, y luego
se extendió por otras ciudades estadounidenses, contra la
participación del Gobierno norteamericano en actividades de
terrorismo de Estado en Centroamérica. Con el impulso de
esos artistas se organizaron clases, talleres y seminarios en
el Taller de Gráﬁca Experimental, visitas y becas para artistas
nicaragüenses, así como exposiciones del trabajo del Taller
en diferentes ciudades de Estados Unidos, estableciéndose
un intercambio fructífero entre artistas de ambos países. De
1984 a 1988, se lanzaron varias campañas solidarias contra la
intervención norteamericana en Centroamérica con una gran
cantidad de producción gráﬁca10. En 1984 se presentó en el
PS1 de Nueva York la inﬂuyente muestra Timeline: A Chronicle
of U.S. Intervention in Central and Latin America del colectivo
Group Material cuya estructura, a modo de línea de tiempo,
se retoma en la presentación de la historia gráﬁca (y política)
de Nicaragua desde 1979 en la exposición Giro gráﬁco11.
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D. Minkler (Noe Valley
Community Store)
Nicaragua: US Government
Doesn’t Know Beans, 1984
D. Minkler (Noe Valley
Community Store)
No Aid to Contras, 1985

La derrota del proyecto revolucionario en las urnas en 1990,
precedida por el desgaste de un largo conﬂicto con fuerzas
mercenarias apoyadas militar y económicamente por Estados
Unidos y por los errores políticos de la dirección sandinista,
trajo consigo la clausura del Taller de Gráﬁca Experimental.
En ese contexto, surge en 1990 la Zona Cultural Autónoma
ArteFacto. Además de un espacio físico llamado la Artefactoría, situado en Monseñor Lezcano ─un barrio popular de
Managua─ y gestionado por varios artistas, esta iniciativa se
organizó en torno a la revista Artefacto que comenzó a editarse en 199212 y hacia 2002 se transformó en la revista Estrago
(y más tarde en la revista Malagana). En 2017, este grupo de
artistas creó la Zona Cultural Autónoma Malagana/Mácula,
que además de la revista sostiene un laboratorio de gráﬁca
y ha organizado varias muestras en torno a iniciativas gráﬁcas de los años ochenta en Nicaragua. Una corriente multigeneracional (a menudo subterránea) de cultura contestataria
y crítica atraviesa estas experiencias hasta la actualidad.
12. David Ocón, “Artefacto y
Artefactoría”, en Malagana:
antología, San José, Museo
de Arte y Diseño Contemporáneo, 2018, pp. 52-55.

En el segundo número de Artefacto (julio-agosto de 1992), se
publicó la carta de un grupo de artistas, intelectuales y académicos dirigida a Violeta Chamorro, entonces presidenta de
Nicaragua, en protesta por la quema de libros de Gioconda
Belli, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, y la destrucción en
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Managua, por órdenes del alcalde Arnoldo Alemán, de los murales que celebraban logros del pueblo nicaragüense, como la
victoria contra Somoza y la campaña de alfabetización, entre
otros. Los ﬁrmantes incluían a ﬁguras internacionales que habían participado en el movimiento Artists Call Against US Intervention in Central America como David Craven, Nancy Spero,
David Kunzle y Leon Golub. Los muros de las ciudades de
Nicaragua, sus sucesivas escrituras y borrados, han sido escenario privilegiado de una disputa política que sigue en curso13.
Sin embargo, desde los años noventa hasta 2018, los muros
de las ciudades han estado en relativo silencio político. No
había espacio para una gráﬁca revolucionaria o crítica en la
nueva época neoliberal que hizo desaparecer los últimos vestigios y conquistas de la Revolución. No obstante, en esos años
ha funcionado el Taller de Gráﬁca de La Casa de Los Tres
Mundos en Granada, la ciudad turística por excelencia, hoy
en manos de extranjeros que poco a poco la han convertido en
destino seguro para el primer world
world. En todo caso, la producción del taller de Granada esta(ba) destinada en su mayor
parte a suplir la demanda del turismo, con gráﬁca de animales,
paisajes lacustres, indias bonitas, mangos y bananos, claro.
El paraíso perdido a veinte minutos de la horrible Managua.
Después de tres gobiernos neoliberales posrevolución (léase,
privatización y corrupción, unos más y otros más aún), la situación del pueblo nuevamente (again) no ha mejorado mucho.
Seguimos siendo el segundo país más pobre del continente.
Vaya sorpresa. Daniel Ortega es el gran corredor de fondo de
la Dirección Nacional del FSLN mientras los demás desaparecían en el basurero de la memoria histórica nicaragüense,
en la nueva empresa privada o en Harvard estudiando. Gobernaba desde abajo, hacía pactos, compraba conciencias,
cambiaba al suave la Constitución, eliminaba contrincantes
dentro de su partido, compraba medios de comunicación con
periodistas included
included, se enamoraba de sí mismo, ganaba las
elecciones de 2007 y se volvía cada vez más desconﬁado,
quién sabe por qué. Comenzaba la “segunda fase de la Revolución”, como se le conoce entre adeptos, fanáticos, ilusos
y nostálgicos. El modelo tripartito había nacido: el Gobierno,
la empresa privada y la banca, en un ménage à trois siniestro o más bien de derecha. Todos contentos, excepto, quizás,
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13. David Kunzle, Los
murales de la Nicaragua
revolucionaria 1979-1992,
Managua, IHNCA-UCA,
2017 [Frances Kinloch y
David Traumann (trads.),
edición inglesa original
publicada en 1995].

los campesinos, a quienes se les seguía expropiando bajo
cualquier pretexto, ya sea un canal o el interés público.

14. Bandera nacional de
Nicaragua: azul y blanco.
15. Las siglas de Daniel
Ortega Saavedra.
16. “Presuntos migrantes
africanos mueren ahogados en Nicaragua” (editorial), en El Nuevo Diario,
2 de agosto de 2016.
17. Véase Alessandro Solís
Lerici, “Migrantes africanos
con sombreros de Sandino
ocupan calles de Nicaragua”,
en La Nación, 6 noviembre
de 2016; Patricia Villalobos
Echeverría, “Transporta
Managua”, 2017. Disponible
en: https://www.patriciavillalobos.com/transportamanagua.html [Última consulta: 25/9/2021]; y Edgar
Ariel, “No somos memoria”,
óp. cit.: “La revista Pánico,
diseñada y coordinada por
los artistas exintegrantes del
grupo Mácula —Xmácula—,
desaparecido después de
2018, se presentó en Avecez
Art Space para ser intervenida. Dados a la participación, a la desﬁguración, a la
subversión desde sí mismos,
estos números especiales,
con poemas —llamémosle
así— de Virgilio Piñera,
Carmen Putoy, Noelia Espinosa, IRINA, Alejandro de
la Guerra y Camilo Amaru
Abarca González, establecen una conexión maniﬁesta
con el tejido simbólico cubano, especialmente con
los sucesos acaecidos en
noviembre pasado relacionados con el Movimiento
San Isidro y el 27N”.

Así que, claro, había que rebrand la Revolución. En vez de
gráﬁca revolucionaria, propaganda en neón. En vez de rojo
y negro, magenta, amarillo y celeste14. En vez de la generación histórica del sandinismo, una nueva generación adicta,
no a una ideología, sino a una o a un par de personas. En
vez de Sandino y Carlos Fonseca, los “árboles de la vida”
iluminando el país entero. Y las ﬂores. Y, claro, el comandante eterno, Hugo Chávez, sin cuyos dólares petroleros no
iba a suceder ningún milagro. Una vez delineada la perspectiva de un solo punto de fuga para Nicaragua (o sea, el
Gobierno de UNIDAD nacional, apodo divertido del nuevo
régimen orteguista forever
forever), Daniel desapareció del mapa y
su familia fue asumiendo el futuro. Todo andaba de lo más
bien. “Nicaragua, el país más seguro de Centroamérica”.
Nadie protestaba, y los empresarios y banqueros cagados de
la risa. La Iglesia diciendo misa. Los jóvenes, en Facebook
o más bien en Instagram o Tinder. “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” era el nuevo-viejo eslogan. ¿Estábamos
bendecidos por Dios o por DOS?15 Que le vayan a preguntar
a los migrantes africanos que aparecieron ahogados en Rivas. O a la madre de uno de ellos que vino desde Liberia y
fue capturada y deportada como un tenue saludo al tío Sam.
“¡No pasarán!” Esta vez la consigna suena más bien dirigida
a los migrantes16. En 2016, aparecieron en las paredes de
Managua, Granada y Rivas una serie fotografías con rostros de migrantes y el sombrero de Sandino. Eran fotos que
habían sido tomadas en la frontera con Costa Rica. Aquella
acción gráﬁca, fue realizada por el artista costarricense Habacuc y un grupo de colaboradores nicas y ticos. Otra fue
el proyecto Transporta Managua, de la artista nicaragüense
Patricia Villalobos, que se sustentó en el registro de la ciudad
desaparecida, a través de la grabación de las memorias de
antiguos y actuales residentes de los históricos barrios de
la vieja Managua, muchas de ellas sobre la lucha contra la
dictadura. También la revista Z (que sigue saliendo de forma
esporádica y se hace a mano por miembros del colectivo
Xmácula e invitados) y la revista Pánico, obra de arte cubanonicaragüense que surgió en medio de la pandemia, han sido
relampagueos en el silencio gráﬁco y la desmemoria17.
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En abril de 2018 todo cambiaría, incluyendo la gráﬁca. Todo.
Aquella juventud a la que se le consideraba apática y domesticada, sirviéndose de las redes sociales, despierta a todo un
pueblo y dice: basta. De corrupción. De tropelías y tropeles.
De pactos entre élites. De aplastamiento de los derechos humanos. De falta de conciencia ecológica. De falta de libertad.
De falta de democracia (tres fraudes electorales seguidos and
counting). De somocismo disfrazado de sandinismo. Basta.
counting
Aquellos jóvenes encabezaron una nueva rebelión popular
autoconvocada y organizada desde las redes. De la web al
tranque o barricada no había mucha distancia en un país sometido y mancillado. Todo el mundo estaba desconcertado.
¡Estaba sucediendo! El pueblo demandaba un cambio urgente.
La gente se tomó/recuperó las calles. La manifestación del
Día de las Madres fue masiva. Toda la entrada de la carretera
Managua-Masaya se llenó de gente. El graﬁti se volvió omnipresente y político. Los esténciles volvieron a la calle a gritar
con la gente. El aﬁche rápido conmemoraba la memoria de
los caídos, día a día. La juventud, los campesinos y la gente común estaban dispuestos a exigir la salida del régimen.
Estaban también dispuestos a arriesgar sus vidas aquellos
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Claudia Gordillo
Marcha de las madres,
Managua, 30 de mayo 2018

jóvenes y campesinos. Una vez más, sangre derramada.
Así que murieron más de trescientos. Incontables los heridos. La represión oﬁcial, inicialmente desconcertada, se
reorganizó con precipitación y odio radical. “Vamos con todo”
fue la consigna ﬁnal. Daniel, el eterno ausente, reaparece
vigorizado. Los viejos cuadros de la seguridad del Estado y
del partido se reactivan. El rojo y negro reaparece. También
la imagen del olvidado general Sandino y su ﬁel seguidor
Fonseca18. Las “arbolatas” o “chayopalos”, de quince a veinte
metros de altura, van cayendo por todos lados…19 Sucede
como en un rerun de la lucha contra Somoza: las masacres,
una tras otra y, después, la Operación Limpieza —con sus
muertos, con sus presos, con sus mutilados, con sus torturados, con sus desaparecidos, con sus exiliados— que
continúa, velada y selectivamente, hasta nuestros días.

18. Ya dejaron de aparecer, una vez más.
19. Carlos Salinas, “La
caída de las ‘arbolatas’
de Ortega en Nicaragua”,
en El País, 27 de mayo
de 2018. Disponible en:
https://elpais.com/internacional/2018/5/27/america/1527456358_503794.html
[Última consulta: 25/9/2021].
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FERNANDO DAVIS,
GUILLERMINA MONGAN
Y PAULINA E. VARAS
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Página 79: Luz Donoso
Sin título, de la serie
Señalamientos, 1979

Luz Donoso
Matriz de calado para
Ramona Parra, s. f.

Luz Donoso
Calado de Ramona
Parra, s. f.
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Nada más frágil que una matriz de cartón que será utilizada una
y otra vez para marcar un muro, una calle, una camiseta o cualquier otro soporte que multiplicará su imagen. Un artefacto portátil que se inscribe en una economía del reciclaje y una política del
“hazlo tú mismx”, un dispositivo gráﬁco reutilizable y un modo de
hacer, susceptible de ser socializado entre muchxs. La delicadeza con la que debe desprenderse esa matriz precaria, indica un
modo de hacer aparecer la marca, o la imagen, como parte de un
rito callejero donde el cuerpo está atento a ese despliegue. Este
universo paralelo de la imagen es aquella existencia de lo tenue,
de lo inacabado, de lo que está haciéndose en la medida que lo
percibimos, donde radica una posibilidad para resistir el presente
y componer formas subjetivas sensibles a nuestros tiempos.
Una bandera pintada a mano es arropada por una multitud de
cuerpos que se ponen de acuerdo silenciosamente en el andar
para que pueda leerse lo que llevan escrito sobre sí. Alrededor
de un árbol se despliegan cartones, tintas, pinceles, una mesa
improvisada, mallas serigráﬁcas. De mano en mano circulan
estampas, se imprimen camisetas, se lleva la gráﬁca sobre el
cuerpo. Cuerpos gráﬁcos y parlantes trazan en las calles coreografías políticas y polifónicas.
Hablamos de cuerpos gráﬁcos para referirnos a un conjunto
múltiple de artefactos sensibles y expresivos, visuales y performáticos, que introducen procedimientos y materiales precarios
o devaluados, marginales respecto de la gráﬁca canónica y sus
protocolos tecnológicos e institucionales. Desplegados generalmente en respuesta a una convocatoria alrededor de un acontecimiento, una conmemoración, una denuncia, una consigna
o una demanda, nos interesa interrogar en qué formas estas
apelaciones a lo minoritario contribuyen a hacerlas visibles y
pensables.
Estos artefactos pueden ser individuales, a manera de series
gráﬁcas realizadas por unx solx artista o colectivas. Habitualmente tienen cierta unidad formal (formato, técnica, medidas) y
un propósito: su apropiación por cualquiera, la sencillez de impresión y reproducción o la de hacer evidente la suma de voces.
Su producción tiene en cuenta su circulación física o electrónica,
y una voluntad de socializar recursos, procedimientos y modos
de hacer, susceptibles de ser apropiados y puestos a circular
por muchxs.
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CUERPOS GRÁFICOS EN LA CALLE
Los cuerpos gráﬁcos irrumpen y escarban en el sentido
del poder mayoritario, extracciones al poder, tanto de las
formas de sujeción como de los cánones o las formas de
opresión. La artista Luz Donoso, en el contexto del régimen dictatorial chileno en los años ochenta, dedicó parte
de su tiempo a marcar lugares de la ciudad a partir de lo
que llamaba Calados (1978). Son marcas de pintura espray
a partir de una matriz, pero también son parte de una tradición artesanal, la manualidad con las tijeras y el papel1.
Los Calados aparecen y se multiplican sin ser autorizados.
Permiten reproducir la imagen como un grabado impreso en
un papel y como una marca, “como en el muro la hiedra”.
Los Calados fueron pensados inicialmente para “marcar
fechas y lugares determinados de la ciudad”2, Santiago de
Chile, en los inicios de la dictadura. Entonces los lugares eran
aquellos donde se habían cometido todo tipo de formas de
violencia, como detenciones ilegales, atentados contra la sociedad civil por parte de las fuerzas represivas, centros de detención y tortura, etc. Hay una fragilidad que se expresa, en el
sentido que aquellas marcas podrían ser “casi no vistas”, solo
unx transeúnte atentx a aquellas marcas podría enfrentarse
a su horror. Los Calados también insisten en interpelar la historia y se preguntan: ¿qué tipo de relatos interpelaremos y a
quienes recordaremos? Por ello aparecen con insistencia las
imágenes de la joven comunista chilena Ramona Parra asesinada en 1946 por el gatillo fácil, y la imagen de Lila Valdenegro, joven mujer detenida y desaparecida en los inicios de la
dictadura de Pinochet. En este sentido, vale preguntarse si no
han sido las mujeres, relegadas históricamente de los relatos
mayoritarios, quienes se tomen con insistencia los espacios
públicos como parte de su potencia de vida en el presente.
1. Puede hacerse un vínculo
transtemporal con las
obras de papel calado del
artista Hamlet Lavastida
presentes en la exposición.
2. Paulina E. Varas,
Luz Donoso. El arte y la
acción en el presente,
Santiago de Chile, Editorial
Ocho libros, 2018.

Mirar o no mirar, esa es la cuestión. Las imágenes fotocopiadas ya nos enfrentan a esta posibilidad de atención, desde su
condición básica de la trama que la compone, ya que en su
expansión del punto puede hacerla desaparecer. Que contradicción para este polvito negro ﬁjado por una gran cantidad de
energía que multiplica la imagen, una materialidad animista
que hace aparecer espectros en tramas de zonas contrastadas. Puedo elegir no mirar pero difícilmente puedo elegir no
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ver. En parte de las “acciones de apoyo” que realizaban Luz
Donoso y Hernán Parada en las calles de Santiago, estas
cuestiones son tensadas al pegar en un muro de la ciudad la
imagen fotocopiada de un rostro anónimo, como si existiera
el anonimato en un rostro en los años dictatoriales mientras
miles de cuerpos eran secuestrados y otros asesinados. Pero
la fotocopia del rostro permanece en el muro, y dirige su mirada a quienes pasan por su lado, pero difícilmente es vista,
y por lo tanto tampoco es retirada del muro, simplemente
está allí. Estos cuerpos gráﬁcos sin duda se potencian desde esa invisibilidad, pero no por ello se tornan inexistentes.

Cuerpo Puerco/Acento Frenético
Proyecto Endo, 2011

Con la acción de “transformar una obra gráﬁca en señalización”3, Donoso propone sacar a la calle sus grabados, que
habían sido expuestos en espacios del arte, para arriesgarse
hacia la posibilidad de otro sentido artístico, pero, sobre todo,
otro uso de estas gráﬁcas. Este nuevo uso le quita algo a la
imagen de su sentido artístico protegido, y le otorga una cuota
de fragilidad. Adherirse a un muro “cualquiera”, pero elegido
para la señalización. Transformar por una urgencia, porque
el uso táctico de esos cuerpos gráﬁcos en la calle permite
hacer emerger un signo de atención, ¿darle voz a un muro?
Una señalización podría ser esa forma de devenir minoritario
que algunxs sujetxs adquieren en nuestra sociedad, la potencia de vivir por momentos aquellos espacios. Ese poder de
transformación procesual puede verse en estos grabados y
en otras obras procesuales que en sí misma tienen esa potencia de ser modiﬁcadas en algún momento de su existencia.

VOZ A LOS MOVIMIENTOS DEL DESEO
En segundo lugar, cuerpos gráﬁcos también designa el despliegue de la gráﬁca en la calle, en medio de la protesta,
como parte de la ocupación efímera en la ciudad. Las formas
de esta apropiación de muros y veredas se realizan por grupos, colectivos y brigadas gráﬁcas que junto al paso de lxs
manifestantes empapelan vitrinas, señaléticas de tránsito y
fachadas de instituciones o ediﬁcios privados. Ocupan de
este modo, la zona temporalmente autónoma que abre una
marcha por el período de su duración, ese momento donde a
pesar de la amenaza inminente e incluso la eventual intervención policial, existe como un instante donde es posible rayar,
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3. Ídem.

pegar, pintar, marcar, tachar, escribir la ciudad. Para esto se
requiere seguir un desplante coordinado donde se suben unxs
a otrxs, se montan y escalan ediﬁcios con escobillones y tachos de engrudo, armando estructuras de apoyo mutuo, del
peso de unxs sobre otrxs de una cuadra a la siguiente. Los
cuerpos toman las calles y delimitan zonas con talleres efímeros, con estudios a cielo abierto, con mantas, con banderas.
En 2011, en la Marcha del Orgullo LGTTTBIQ y como reclamo por una ley de identidad de género en Argentina, surge
Endo, un proyecto impulsado por dos colectivos, Cuerpo
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Trolas del desierto/
Lesbianas pendencieras
Mapa lésbico de
Argentina. Centro de
Estudios de Geopolítica
Tortillera, ca. 2005

Puerco y Acento Frenético, quienes ya venían trabajando
─no necesariamente juntos─ en torno a la deconstrucción
de las identidades sexuales, de género y los cuerpos desorganizados que las “encarnan”. Durante una de las etapas del
proyecto, se desplegó un dispositivo fotográﬁco móvil en la
Plaza de Mayo que consistía en un estandarte sinfín construido con una lona reciclada que decía “Registrá tu cuerpo
desobediente, disidente, desterritorializado, desorganizado”, y un taburete en el que podían sentarse las personas
que decidían fotograﬁarse. El objetivo era poder armar una
imagen de esa multiplicidad de cuerpos con todas las imágenes recopiladas de torsos, superponiéndolos en capas
de transparencia para devenir un cuerpo colectivo, vibrátil.
La plaza devenía esa zona temporalmente autónoma.
Cuando se arma una malla serigráﬁca de manera casera, se tira una moneda sobre ella para ver si está tensa.
Si rebota, la tela estará lista para recibir su futura imagen.
Es un secreto a voces que el látex, utilizado para efectos
especiales en el cine, puede usarse para dibujar las imágenes que se quieren multiplicar. También se ha hecho
popular el uso de radiografías cortadas cuidadosamente
como espátula para tapar los poros donde no ha llegado
el bloqueador. Así como estas hay muchas más técnicas,
secretos, consejos o “inventos” que van adaptándose según los contextos y situaciones. A veces estos saberes
se materializan en pequeños fanzines que circulan de
mano en mano o van transmitiéndose de manera oral.
En los Encuentros de Serigraﬁstas Queer compartir estos
saberes es uno de los objetivos. Enseñar la técnica de serigrafía artesanal mientras se conversa, discute, se prueban
dibujos y consignas para luego llevarlas colectivamente al
espacio público. En sus inicios Serigraﬁstas Queer organizaba sus reuniones previamente a la marcha del orgullo
LGTTTBIQ en Argentina y muchas de las imágenes que
surgían estaban en relación con los reclamos de dicho momento. Así con una pequeña mesa armada para la ocasión,
quienes quieren ofrecen sus camisetas para ser estampadas
y llevar las consignas sobre sus cuerpos. En ese mismo
gesto de desnudar el torso y luego volver a arroparlo con la
imagen elegida, Serigraﬁstas Queer convocó en 2015 a llevar

87

Serigraﬁstas Queer
Abecedario
invertido, 2014

de manera colectiva una bandera que para ser cargada era necesario vestirse con la ropa cosida detrás de ella, una bandera
para llevar con el cuerpo o ser cuerpo con ella. La bandera recuperaba una frase de Suely Rolnik invitándonos a dar “voz a los
movimientos del deseo”.
Banderas/cuerpos, camisetas/consignas, así a lo largo de más
de una década y mutando Serigraﬁstas Queer viene ocupando
las calles. Parte de ello puede verse en la performance de Mariela Scafati, Ni verdaderas ni falsas (2013) que convoca a la
experiencia corporal de la memoria, vistiendo sobre su cuerpo
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parte de las camisetas estampadas por Serigraﬁstas Queer4 y
su anterior colectivo, Taller Popular de Serigrafía. Una a una,
con parsimonia y modiﬁcando su respiración, va colocando
una camiseta sobre la otra deviniendo un archivo parlante.
Los artefactos gráﬁcos que se portan sobre el cuerpo o son
llevados por este, funcionan a la manera de “extensiones” del
cuerpo político colectivo (carteles, remeras, camisetas, pancartas, pecheras).

CUERPOS GRÁFICOS FUERA DE REGISTRO

4. Sin que Serigraﬁstas
Queer sea necesariamente
una continuación del Taller
Popular de Serigrafía,
ambos colectivos
comparten el modo de
hacer que se pudiera
resumir en participar de
asambleas, encuentros
y espacios de discusión
en torno a las urgencias
políticas, para luego
llevar lo discutido a una
consigna. Esta (compuesta
a veces sólo de texto o
acompañado de dibujo)
será multiplicada en
un taller de serigrafía
improvisado donde sea
necesario para serigraﬁar,
pintar banderas o
estarcir la imagen que
pide el momento.
5. Este signo será
retomado por ACT
UP (AIDS Coalition to
Unleash Power) a ﬁnales
de la década de 1980.

Los primeros colectivos de liberación sexual surgidos en
América Latina a lo largo de la década de 1970 —entre otros,
el Frente de Liberación Homosexual (FLH) en Argentina, el
Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) en México; el
Somos: Grupo de Aﬁrmação Homossexual de Brasil, y el
Third World Gay Revolution, en Nueva York, impulsado por
activistas latinos y afroamericanos— articularon sus demandas políticas en contra del autoritarismo, la moral represiva y
la persecución y patologización de las sexualidades no normativas, tanto en la ocupación de la calle, como a través de
la publicación y circulación, en ocasiones clandestina o semiclandestina, de un cuerpo múltiple de piezas gráﬁcas,
como revistas, declaraciones, volantes y obleas adhesivas,
entre otras. Se construyó un nosotros colectivo que se reconocía como parte de una minoría históricamente oprimida.
Una imagen reiterada en algunos de estos grupos, como
parte de un vocabulario visual compartido, es un triángulo
invertido, en ocasiones pintado de rosa como el de los prisioneros homosexuales en los campos de concentración
nazis.5 Uno de los militantes del FLH recuerda algunas acciones “secretas” realizadas en medio del yire clandestino
en baños de subterráneos y cines: “te llevás en el bolsillo [un
marcador] y cuando estás en cualquier tetera, cualquier
baño público, escribís el triangulito, FLH y una consigna mínima… ‘animate’”. Se trató, por lo tanto, de politizar el espacio público en sus ordenamientos heterocentrados —tensionando, al mismo tiempo, las divisiones normadas entre lo
público y lo privado— al visibilizar una sexualidad sancionada como enferma y vergonzante.
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Hudinilson Jr.
Exercicio de me ver [Ejercicio
para verme], 1980
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Una de las principales apuestas de estos grupos fue la de
producir una teoría —o, más precisamente, un cuerpo de
saberes minoritarios— que desmontase críticamente los
discursos legitimados en torno a la homosexualidad y proporcionase un marco para una conceptualización del deseo homosexual en su potencia revolucionaria. Una teoría
como forma de acción política, y parte de un conjunto de
estrategias situadas, desde donde interpelar un contexto
atravesado por el llamado colectivo a una transformación
radical de la existencia. Publicaciones como Homosexuales,
Somos, Sexo y Revolución, Afuera, Nuestro Cuerpo, Política Sexual
Sexual, Pa’ fuera!
fuera!, Lampião da Esquina, Ventana Gay
o Entendido, entre otras, fueron soporte de circulación de
ensayos y pronunciamientos de estos movimientos. Elaboraron también una serie de imágenes y regímenes sensibles
que, a contracorriente de las representaciones dominantes
de la homosexualidad en los medios de comunicación, contribuyeron a habilitar formas minoritarias de la imaginación
política junto con la invención de subjetividades disidentes.

92

Portadas de Ventana Gay
(1980 y 1982)
Portadas de Ventana Gay
(1980), Somos (1975), Afuera
(1972), O Corpo (1983 y 1984),
De ambiente (1985), Lampião
da Esquina (1979-1980),
Política sexual (1979), Nuestro
cuerpo (1979) y El ot
otro (1978)
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Claudio Perna
Rostro de Claudio con mano (Autocopia), ca. 1974
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La fotocopia, uno de los recursos más extendido entre los
colectivos activistas, fue utilizado también por artistas en
esos años. Así, la experimentación con la impresión por
fotocopia en las obras de Hudinilson Jr. —en las que la
reiterada referencia al mito de Narciso traza una analogía
entre el espejo de agua y el espejo de la máquina fotocopiadora que “copia” el cuerpo desnudo del artista— y las
“autocopias” de Claudio Perna6, tensionan los fragmentos del cuerpo fotocopiado entre el registro homoerótico
y la proximidad del detalle que opaca, mancha y estalla
la inteligibilidad del cuerpo. El cuerpo se vuelve matriz
para la invención multiplicada y fragmentada de cuerpos “fuera de registro”7. Así lo reﬁere Hudinilson Jr.:
el diseño, la fragmentación de cada parte de la imagen,
la textura, el contraste, la relación cuerpo/máquina
hay algo que, como resultado calculado, solo pasa por este
medio
la imagen xerográﬁca no es la misma que la de la pintura, la
fotografía o el grabado
cada cabello y cada poro, leídos por el juego de los espejos,
me registra, me reﬂeja y se presenta como un nuevo cuerpo
el yo como obra8.

GRÁFICAS PLEBEYAS Y MINORITARIAS
¿En qué medida estos cuerpos gráﬁcos habilitan nuevas
formas de imaginación política y subjetividades disidentes?
¿Qué formas de lo político encienden una serie de estrategias gráﬁcas donde las apelaciones a lo minoritario, lo
plebeyo o a clasiﬁcaciones no hegemónicas, articulan el
mismo artefacto gráﬁco? En la propuesta que hacen Gilles
Deleuze y Félix Guattari sobre la literatura de Franz Kafka,
emerge la noción de “literatura menor” que se caracteriza
por: primero, nacer de una imposibilidad o desterritorialización; segundo, es ante todo política puesto que “su
espacio reducido hace que cada problema individual se
conecte de inmediato con la política”; y tercero, que ante
todo adquiere un valor colectivo pues la literatura produciría
una solidaridad activa donde el autor va forjando comunidades incluso desde esa fragilidad con otra conciencia y
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6. Perna desarrolla su
obra en Venezuela,
donde se establece en
diciembre de 1955.
7. En el campo de la gráﬁca,
la noción “fuera de registro”
designa un error de impresión
en el que las tintas de las
distintas planchas o matrices
no se alinean perfectamente
unas sobre otras.
8. “a diagramação,
fragmentação de cada
parte da imagen,/a
textura, o contraste, a
relação corpo/máquina/
há algo que, como resultado
calculado, só acontece
através desta mídia/a imagem
xerográﬁca não é a mesma
que a da pintura, da fotograﬁa
ou da gravura/cada pelo e
cada poro, lido pelo jogo
de espelhos, me registra,
me reﬂete e se apresenta
como um novo corpo/o eu
como obra”, Hudinilson
Jr., “Ideias que norteiam /
nortearão ‘Xerox Action’”, São
Paulo, 21 de mayo de 1983.
Reproducido en Hudinilson
Jr. Zona de tensão, Centro
Cultural São Paulo, 2016.

otra sensibilidad. Para estos autores, la literatura menor
no es producto de un idioma menor sino de una minoría
de una lengua mayor como la literatura judía en Praga o
Varsovia. Estas serían las condiciones revolucionarias de
esta literatura menor en el seno de la llamada literatura
mayor, encontrando su propio lugar devastado, su propio
tercer mundo o su desierto, hoy diríamos, escribir desde
las propias ruinas. También el escritor y poeta argentino
Néstor Perlongher atendió estas cuestiones de lo menor
en su ensayo “Los devenires minoritarios”9. La preocupación por la fuga, los márgenes y las rupturas implica
la necesidad de elaboración de una nueva cartografía,
tanto física como subjetiva. Repasando parte del viaje de
Guattari a Brasil junto a Rolnik, Perlongher se pregunta
sobre el lugar que tienen los movimientos de las minorías,
negros, homosexuales, para pensar una “mutación de la
existencia colectiva”10 o contraculturas de la subjetivación.
Situándose en los bordes del comportamiento convencional es donde pueden emerger esos devenires minoritarios.

9. Publicado en Christian
Ferrer (org.), El lenguaje
libertario, vol. 2, Montevideo,
Nordam, 1991; y, en una
versión reducida, en la
Revista de Crítica Cultural
Cultural,
nº 4, Santiago de Chile,
noviembre de 1991.
Posteriormente recogido
en Néstor Perlongher,
Prosa plebeya. Ensayos
1980-1992, Buenos
Aires, Colihue, 1997.
10. Suely Rolnik y Félix
Guattari, Micropolíticas
del deseo, Buenos Aires,
Tinta Limón, 2010.
11. David Lapoujade,
Las existencias menores,
Buenos Aires, Editorial
Cactus, 2018, p. 33.

Las existencias menores no lo son por su insigniﬁcancia; lo
minoritario es pensado como una potencia, un virtual lleno
de posibles. Se trata de existencias frágiles, evanescentes,
espectrales. Sentir su presencia es raro, se trata de una
brisa, un halo, una bruma. Estas existencias inmanentes
al mundo que vivimos son una sugerencia que está en el
aire para quien pueda sentirla. “No hay realidad que no
esté acompañada de una nube de potencialidades que la
sigue como su sombra”, señala David Lapoujade 11. Estas
existencias frágiles deben poder ser percibidas, captar su
importancia, antes de que un acto de creación las instaure.
Como dice el autor, antes de ese proceso hay que preguntarse qué es lo que permite percibirlas.
Algo de los cuerpos gráﬁcos puede relacionarse con esta
potencia de lo plebeyo o minoritario, en la medida que
van conectando superﬁcies y planos de consistencia entre
aquello que se estableció como lo mayoritario y lo minoritario en los relatos de la visualidad occidental.
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CRISTINA HÍJAR,
ELVA PENICHE
Y SYLVIA SUÁREZ
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La demora alude a una forma dilatada de producir imágenes
que pone en tensión una idea de acción política determinada por la urgencia y la inmediatez. Se reﬁere principalmente a prácticas como el bordado y el tejido, en los que la
denuncia está vinculada a un tiempo de producción lento y
dislocado, opuesto tanto al productivismo característico del
capitalismo y el trabajo por destajo, como a la interrupción
de la urgencia que presentan otras formas gráﬁcas al calor de las protestas. Estas formas de hacer, generalmente
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Bordado zapatista,
Chiapas, s. f.

Página 99: Cooperativa
Gráﬁca La Voz de la Mujer
Sin título, 2018 (detalle)

asociadas a una labor propia de las mujeres, han sido resigniﬁcadas por los procesos mismos de lucha en los que
se inscriben, siendo su soporte y expresión, y abrevando
de otras experiencias históricas como la de las arpilleras
chilenas durante la dictadura de Pinochet o las mujeres
zapatistas bordadoras organizadas en cooperativas.
Los procedimientos tradicionales del grabado resultan útiles
también para pensar esta noción de demora, ya que en ellos
la obtención de una estampa se realiza de manera indirecta,
por impresión o “traspaso” de una imagen previamente realizada en una matriz, a un determinado soporte, proceso que
implica una dilación o brecha temporal entre el proceso de
producción de la matriz y la imagen ﬁnal impresa.

1. El uso del término
“okupación gráﬁca” abreva
del movimiento okupa
de inmuebles y espacios
sociales desocupados o
subutilizados para dar lugar
y albergue a proyectos
sociales colectivos
alternativos como espacios
culturales o proyectos de
vivienda. El movimiento
okupa surge desde la
década de 1970 y tuvo
gran auge durante los años
ochenta en varios países
europeos y americanos.
2. Santiago García
Navarro, “El fuego y sus
caminos”, en Ana Longoni
y Gustavo Bruzzone (eds.),
El Siluetazo, Buenos
Aires, Adriana Hidalgo
Editora, pp. 333-364.

La gráﬁca demorada conlleva un esfuerzo de producción y
organización de largo aliento que deriva de proyectos con
objetivos y modos de hacer desarrollados paulatinamente,
los cuales suelen ser colectivos. Ya sea como respuesta a
alguna conmemoración histórico-política o a la okupación
gráﬁca del espacio público1, la puesta en acción de estas
iniciativas opera bajo lógicas de coordinación y acuerdo
que contrastan con las gráﬁcas de la emergencia. Otra característica de estas iniciativas es que dan lugar a cuerpos
gráﬁcos duraderos, susceptibles de presentarse y utilizarse en actividades o eventos de manera sucesiva. De modo
que, en su circulación, así como en su elaboración, estas
visualidades no resultan efímeras. Esta permanencia hace
pensar entonces en lo lento o prolongado de su recepción, pues invitan a una observación ralentizada, detallada,
cuidadosa, que se corre de los ritmos usuales tanto de la
acción callejera como de las pantallas y la virtualidad.
Las protestas y las resistencias echan mano de una variedad muy rica de expresiones materiales. La producción de
bordados se inscribe como “sistema expresivo” por la novedad planteada tanto en la manifestación material como en la
práctica colectiva y en las particulares formas de visibilidad
que la suma de estos elementos produce con indiscutible potencia. Cuenta, y mucho, la cooperación afectiva establecida
al interior de estos proyectos colectivos que “crean nuevos
afectos y nuevos preceptos, y esa es su forma de resistencia”2, transmitida y contagiada en sus puestas en acción.
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LARGOS CONFLICTOS, LARGAS RESPUESTAS
En muchas ocasiones la gráﬁca demorada hace referencia a
una temporalidad larga de la política que se vincula a procesos
estructurales de violencia, reactualizados en diferentes momentos históricos, como aquellos ligados a la colonización, el
racismo y el heteropatriarcado. Podrían verse como modos de
marcar formas cíclicas y no resueltas de la política que retornan, alterando la idea de progreso histórico.
En esta línea, algunas de las producciones de la cooperativa
gráﬁca de migrantes bolivianas en Argentina a favor de un feminismo comunitario, La Voz de la Mujer, ha trabajado con la
ﬁgura del calendario —inspirándose en el cronista amerindio
Felipe Guamán Poma de Ayala y en el Club del grabado de
Montevideo de los años sesenta y setenta— para trazar una
serie de hitos en busca de una organización temporal anual
distinta a la de las ritualidades oﬁciales. Señalizan, en cambio,
el carácter cíclico de las luchas que atraviesan la vida de este
colectivo de mujeres, que apelan tanto a conmemoraciones
internacionales (como el carnaval, el Día de los Pueblos Originarios, el Día Internacional contra la Homolesbotransfobia,
o el Día de la Pachamama) como a hitos locales (como el
Aniversario de la Masacre de Avellaneda o de la toma y represión del Parque Indoamericano). Este calendario alterno
determina el ritmo anual de marchas, acciones y demandas,
es decir, de la temporalidad política de zonas de conﬂictividad que no cesan, con agendas y efemérides propias, a la
vez que convoca a desobedecer conmemoraciones tradicionales y normativas para vivir y consagrar otros tiempos
Los mismos plazos temporales y esperas en los largos procesos de lucha, permiten encuentros solidarios y la articulación
de iniciativas diversas. Es el caso de la Asamblea de Pueblos,
Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán y Texthilo en
Ciudad de México, en lucha por el agua, la vida digna y contra
la gentriﬁcación (y el despojo de las inmobiliarias voraces),
problemática compartida con muchos países latinoamericanos.
Desde 2005, la Asamblea denunció la construcción de un conjunto de ediﬁcios que, en su excavación, dieron con un venero
de agua limpia y de recarga de los acuíferos de la ciudad en
un zona popular con carencia del vital líquido. La construcción
tira, desde entonces y con la anuencia de las autoridades,
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Sin título, 2018
Cooperativa Gráﬁca
La Voz de la Mujer
Sin título, 2018
Cooperativa Gráﬁca
La Voz de la Mujer
Nosotras pensamos en
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Asamblea de Pueblos,
Barrios, Colonias
y Pedregales de
Coyoacán y Texthilo
Manta de bordados por los
43, Ciudad de México, 2018
Bordados de Paz,
Memoria y Justicia
Manta tendedero, Ciudad
de México, 2019
Bordados de Paz,
Memoria y Justicia
Bordando en colectivo
en la plaza de Coyoacán,
Ciudad de México, 2014
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millones de litros de agua al drenaje en un esfuerzo inútil por
tapar el manantial. Un año después y ante la indiferencia de
las autoridades, los colonos organizados instalaron un plantón
permanente afuera de la construcción3, siete meses después
fue desalojado por la policía capitalina protectora del despojo. En el plantón se realizaron asambleas y una inﬁnidad de
actividades político-culturales; la Asamblea se ha caracterizado por su solidaridad activa con todas las justas luchas
en curso y el plantón fue constante sede de actividades.
De ahí el encuentro con la Cooperativa Texthilo, a cargo de
Paulina Domínguez, con quien la Asamblea realizó el bordado
de los rostros de los normalistas detenidos, desaparecidos y
asesinados de Ayotzinapa. Hombres y mujeres, colonos de
Santo Domingo cubriendo guardias en su plantón, dedicaron
largas jornadas al bordado en colectivo. Con ellos marchan
y los colocan en exposiciones tipo tendedero, hermanando
las luchas por la vida. Además de los temas y contenidos
de los bordados, hay en este tipo de acciones un reconocimiento al trabajo manual, a la apreciación de las distintas
resoluciones gráﬁcas, al uso diferenciado de materiales, al
tiempo y esfuerzo invertido en cada uno y a la concepción
de una sola propuesta integradora por la suma de varias.
Con todos estos elementos se tiende un vínculo afectivo a
partir de la conmoción sensible, una forma efectiva y afectiva de lo político. Con esta experiencia a cuestas, han realizado recientemente otra serie de bordados relativos a las
luchas contra las violencias de género y los feminicidios.
3. Un plantón reﬁere a la
ocupación temporal de
un espacio físico en lugar
estratégico, sea en las
afueras de alguna oﬁcina
gubernamental o, como
en este caso, afuera de la
construcción inmobiliaria
con una carpa en donde
hay guardias permanentes
y es centro de reunión de
la comunidad en lucha. El
objetivo es ejercer presión
sobre las autoridades
responsables para la
atención a las causas que
motivan la protesta.

El bordado como soporte para enunciar y enfrentar complejos
y prolongados procesos sociales, como la guerra o los desplazamientos forzados, encuentra un caso emblemático en los
talleres de bordado establecidos en los refugios de Colomoncagua y otras localidades de la zona fronteriza de Honduras.
A estos sitios tuvieron que trasladarse grandes concentraciones de población salvadoreña a causa del largo conﬂicto armado que tuvo lugar entre 1979 y 1992 en El Salvador, donde
más de setenta y cinco mil personas perdieron la vida. Abiertos
alrededor de 1983, estos talleres congregaron principalmente
a mujeres y niñas que produjeron tanto bordados utilitarios o
decorativos, como escenas de su nueva vida cotidiana, recuerdos de los agravios cometidos por los militares a la población

105

civil de su país, relatos del tortuoso éxodo, e incluso llamados
a la solidaridad internacional. Los testimonios vertidos en
estas imágenes-texto operaron también como instrumentos
de contrainformación frente a lo que la prensa internacional
informó durante el conﬂicto armado, pues en contraste con
la premura, el amarillismo y la desinformación de los medios
masivos, estos soportes en tela permanecieron para contar
y situar las historias de los migrantes Su carácter narrativo
refuerza la larga temporalidad de las crisis vividas por sus realizadoras y la demora quizás aún persistente en la resolución
de muchas de ellas. Por otro lado, los bordados de los colectivos de mujeres de distintos refugios en Honduras son reﬂejo
también de la organización y la gradual construcción de una
nueva vida comunitaria que muchos salvadoreños llevaron de
vuelta en sus procesos de repatriación en los años noventa.
El caso de los talleres de Colomoncagua es un claro ejemplo
del potencial del bordado como una práctica de construcción de memoria, la cual opera en varios niveles. En primer
lugar, lxs sujetxs bordadorxs representan su vivencia personal
y realizan un trabajo con posibilidades expresivas y también
terapéuticas ―especialmente cuando se trata de experiencias
de violencia y pérdida―, ya que la producción de imágenes y
mensajes al lento ritmo de las puntadas, los cambios de hilo
y la preparación de las telas, permite un tiempo de reﬂexión y
asimilación particular. Por otro lado, la organización y creación
colectiva propia del taller genera una remembranza común,
así como una colectivización de marcos de interpretación de
lo ocurrido. Y en una escala más amplia, que considera la
multiplicidad de talleres y sus extensos periodos de vida, los
bordados de Colomoncagua reﬂejan la construcción de un
relato nacional compartido, aunque no homogéneo, sobre el
pasado, el presente y el futuro de la población salvadoreña en
uno de los capítulos más complejos de su historia reciente.
Las causas que inspiran estos emprendimientos son de largo
aliento. Así lo entienden quienes distinguen y asumen tanto
la acción directa urgente como las acciones e iniciativas susceptibles de realizarse fuera de la inmediatez, sin quitar el
dedo del renglón pero proponiendo también otras formas de
hacer y de estar. Todas las formas de lucha son una consigna
que invita a imaginar y a proponer la reunión de capacidades

106

Colectivo de mujeres, Taller
de bordados, Refugio de
Mesa Grande (Honduras)
M.G. Esta es la historia que
los campesinos hemos vivido
donde muchos hermanos
se ahogaron por causa
de la represión, 1981

4. Michael Hardt, “El amor
como concepto político”,
ponencia presentada en el
Festival de la Digna Rabia:
Otro mundo, otra política,
Chiapas, 4 de enero de
2009. Disponible en: https://
enlacezapatista.ezln.org.
mx/2009/01/05/sexto-vientouna-otra-digna-rabia [Última
consulta: 18/9/2021].

y deseos en proyectos que dan como resultado un pronunciamiento político-estético colectivo distinto a la palabra,
con la apuesta a otra forma de interpelación en el espacio
público. Una interpelación que pasa por los sentidos más
que por la razón, al advertir el amoroso trabajo manual constructor de una visualidad que informa, denuncia y comparte.
El amor como concepto político en acción, como máquina
creativa colectiva y como práctica organizada promotora
del encuentro en lo común, tal cual advirtiera Michael Hardt
en el Festival de la Digna Rabia en Chiapas en 20094.
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El amor y la afectividad depositada en estas telas se percibe no
solo en el tiempo invertido en su realización, sino en el cuidado
en la construcción de una imagen visual que generalmente integra una retórica lingüística-icónica, propia de la gráﬁca política,
en tanto recurso argumentativo eﬁcaz. Generalmente en las telas aparece el elemento gráﬁco acompañado por un breve texto
o una consigna que, en su unidad relacional, se complementan
en la proposición de un mensaje concreto que es el objetivo
primordial en la realización de los bordados, como actos de
comunicación creativa, de difusión y denuncia de una situación
que hay que dar a conocer. Destaca también el hecho de que
muchas de las telas bordadas plantean mensajes positivos a
pesar de las situaciones trágicas o difíciles en las que se inscriben. Por ejemplo, los bordados zapatistas en los que se representa ese otro mundo posible tan peleado, o los provenientes
de poblaciones desplazadas con escenas de la vida cotidiana
comunitaria en lucha, o los bordados con los rostros de los
cuarenta y tres acompañados de elementos gráﬁcos asociados
al normalista en particular y con mensajes de esperanza por su
aparición con vida. Realizados en la intimidad de un acto personal cobijado por la vivencia compartida y la cercanía física de
lxs bordadores que realizan su labor en colectivo, la elección de
cada caso, los diseños producto de la reﬂexión y el compromiso
político-afectivo, los hilos de colores y las puntadas materializan
la palabra de lxs bordadores que así alzan la voz. A diferencia
de otras formas de expresión gráﬁca, el bordado, por su misma
condición material, permite explayar todo esto: la emoción, la
imaginación y la cognición en su acto expresivo y comunicativo.

LA DEMORA Y LA URGENCIA
El carácter demorado de estas prácticas no impide que reaccionen ante contextos urgentes: el conﬂicto armado en El Salvador, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o el golpe
de Michel Temer en Brasil, proponiendo otras posibilidades
para la protesta. Quizás esas alternativas generadas por los
bordados colectivos, por ejemplo, hablen de la temporalidad
más larga de la vida, de seguir vivos, rescatando la sensibilidad, el cuidado y los colores de la vida; el estar juntxs como
una forma de resistencia y contraposición a las violencias y
a su banalización. En su mismo modo de hacer, las prácticas
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demoradas plantean la posibilidad y la necesidad de construir
vínculos sociales de largo plazo, acordes a los desafíos de las
graves problemáticas sociales, políticas y económicas enfrentadas; bordar y retejer, también, el tejido social fracturado.
Curiosamente, estos proyectos incorporan también estrategias e imágenes de la gráﬁca urgente, ampliando sus sentidos
y alcances. En el capítulo dedicado a las gráﬁcas intempestivas, hemos visto la iniciativa del colectivo brasileño Linhas
do Horizonte que se reúne durante los actos políticos y realiza
“bordados volantes” que reﬂejan demandas concretas de la
manifestación. En esos casos, paradójicamente, las gráﬁcas
ganan doble temporalidad, se hacen en la urgencia de la marcha, a muchas manos, gracias al esfuerzo colectivo, y resguardan, en el cuidado del bordado, un tiempo otro demorado.
De manera similar, en México, en el marco de la conmemoración del cincuenta aniversario de la represión al movimiento
estudiantil de 1968 en Tlatelolco, Gabriela Arroyo Morales
trasladó al bordado algunas de las imágenes más memorables de la conocida “gráﬁca del 68”, traduciendo sus icónicas
consignas e imágenes al lenguaje y textura de los hilos y la
tela. En este trabajo, así como en los ejercicios de memoria
realizados a través del bordado en muchos otros contextos, el
pasado y el presente se encuentran, las demandas se evocan
y se actualizan, la gráﬁca y su voz se restauran. Aquí resuenan las concepciones que Walter Benjamin desarrolló en trabajos como El libro de los pasajes sobre el pasado y la memoria como agentes dinámicos, ya que lo importante no es tanto
partir de los hechos en sí mismos, sino del movimiento que
los trae al presente, que los recuerda. De manera que esta
“Otra voz [que] canta” desde la actualidad y desde nuevos
soportes, resigniﬁca y aporta vigencia a las luchas del pasado.
5. Jean-François Lyotard,
“El tiempo, hoy”, en Lo
inhumano. Charlas sobre
el tiempo, Buenos Aires,
Ediciones Manantial,
1998, pp. 65-83. Para
acercarse al concepto de
“diferencia” nos basamos
en Jean-François Lyotard,
La Diferencia, Barcelona,
Editorial Gedisa, 1999.

Esta temporalidad otra también puede entenderse como
un tiempo de la “diferencia” o del “diferendo” en el sentido
dado por Jean-François Lyotard, la formación de una herida sobre la llana superﬁcie cronológica. Esta herida no
es otra cosa que tiempo y espacio para “acoger el acontecimiento” o “acoger aquello que el pensamiento no está
preparado para pensar”, la manifestación de una gráﬁca
(que) de-morada a la “resistencia frente a los procedimientos de control del tiempo” propios de esta era telemática5.
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HACER APARECER
El bordado, como estrategia gráﬁca desarrollada en la larga
duración y la pausa, se convierte en un ejercicio de reﬂexión,
calma, introspección y memoria. La acción de bordar, en la
que las imágenes y mensajes surgen lentamente, no solo disloca los ritmos y la temporalidad de la denuncia. En las acciones gráﬁcas de ritmo pausado que nos interesa rescatar, los
procesos creativos tienen la misma importancia que sus productos ﬁnales, pues la elaboración dilatada de consignas e
imágenes críticas abre nuevas vías de enunciación y diálogo.
En el caso del colectivo mexicano Fuentes Rojas y su proyecto Bordando por la paz y la memoria. Una víctima, un pañuelo
iniciado en 2001, en el que se convoca a bordar de manera
colectiva en plazas públicas un pañuelo por cada víctima de
la llamada guerra contra el narcotráﬁco en México (ejecutada abiertamente durante los sexenios de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto entre 2006 y 2018). El acto de bordar,
tradicionalmente asociado al espacio privado, se traslada al
espacio público en una suerte de ritual común. Aquí, la demora está relacionada con la vinculación social y la creación de
comunidad, ya que el bordado se convierte en un espacio de
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Gabriela Arroyo y
Cristina Bautista
Tlatelolco 68, de la serie
Otra voz canta, 2018

encuentro con el otro, de reunión e incluso de consuelo. Dado
que un buen número de lxs bordadorxs son público general
o transeúntes que se suman a los familiares y miembros del
colectivo, el proyecto se convirtió entonces en una forma de
socializar y compartir el duelo, una catarsis colectiva, en la
que las varias manos que participan de los bordados se delatan en las distintas puntadas de un pañuelo que pasa de mano
en mano, así como con La Voz de la Mujer y la Asamblea de
Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Cabe
mencionar que esta acción tuvo resonancias y diseminación
internacionalista, y muchxs colectivxs de distintos países,
además de otras ciudades del interior de México, se incorporaron a la tarea por la paz en México. La reunión y el diálogo
de las víctimas y los afectados de la guerra hacen que el proyecto adquiera, sin duda, el carácter de una acción directa.
Frente a la opacidad del gobierno, la no rendición de cuentas
y la reducción de muertos y desaparecidos a cifras maquilladas, la estrategia de Fuentes Rojas propone pasar del
número a la biografía, busca nombrar, visibilizar y humanizar
a las víctimas y ofrece una alternativa de contabilización.
Tanto en su conjunto como en su singularidad, los pañuelos
cuentan la historia de las personas desaparecidas y de la
guerra, a la vez que materializan el cálculo numérico de
las víctimas del horror. Se trata de actos de memoria que
implican detenerse a recordar y hacer visibles las vidas detrás de cada muerto y desaparecido. En ese sentido, como
sugiere Katia Olalde, resulta pertinente recuperar a Hannah
Arendt y pensar este proyecto de acción política como un
“espacio de aparición”, en el que el bordado colectivo se
vuelve un espacio para hacer aparecer a las víctimas6.

6. Katia Olalde, “Bordando
por la paz y la memoria:
acciones colaborarías
en espacios públicos en
el contexto de la guerra
contra el narcotráﬁco en
México”, en Karpa Journal
Journal,
2018, p.86. Ver también
la tesis doctoral de la
autora, publicada por la
Red Mexicana de Estudios
de los Movimientos
Sociales en 2019.

Este hacer aparecer, que es un antídoto contra el olvido, es
también un hacer presente. De modo que la demora y sus
gráﬁcas activan una temporalidad múltiple y dinámica, que
no solo tiene que ver con la pausa y la dilación, sino que
interrumpe una concepción lineal del tiempo, rompiendo
las lógicas de la causa y el efecto, para abrir así las posibilidades de la simultaneidad. Y en esa brecha temporal,
como aquella generada entre la matriz y la impresión de un
grabado, es donde se encuentra su mayor potencial. Las
distintas reverberaciones que tiene el tiempo en las formas
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Pontos de Luta
Jamais conseguirão
deter a chegada da
primavera (Bordado
para Lula), 2019
Pontos de Luta
Marielle é semente!
semente!, 2019

gráﬁcas de las que hemos hablado, ya sea en su concepción
cíclica, la construcción de nuevos calendarios, el llamado
a la solidaridad, el carácter de contrainformación, la elaboración de memorias diversas, su nivel afectivo, la reacción
ante contextos urgentes, su poder para crear comunidad, su
calidad de acción directa o de espacio de aparición, abren
otras vías de relación entre la imagen y la realidad política
y social de los contextos en donde fueron producidas.
Acciones como las descritas, se erigen asimismo como “dispositivos colectivos de enunciación” en el discurso social,
atinadamente así caracterizados por Mabel Piccini7, en tanto
pronunciamientos de un actor colectivo situado políticamente
que propone, por intermedio de estos artefactos, una práctica
discursiva polifónica, una producción colectiva de sentido y
una narrativa respecto a problemáticas concretas. De igual
modo, plantean no solo otra forma posible de producción artística articulada con reivindicaciones político-sociales, sino
que proponen otra circulación y otras formas de valoración en
las que todo cuenta: la autoría colectiva, las elecciones propiamente formales y matéricas, las formas y tiempos de producción, las maneras y lugares de exhibición, el servicio social
de lo producido. En este conjunto de materiales se aprecia
una poética en constante construcción que rebasa fronteras
territoriales, discursivas y formales. Modos y medios de decir
compartidos, heredados, replicados en distintos países con
problemáticas similares que demandan, todo el tiempo, iniciativas creativas que contribuyan a la denuncia oportuna, al testimonio necesario y a la construcción de la memoria histórica.

7. Mabel Piccini,
“La sociedad de los
espectadores. Notas
sobre algunas teorías de
la recepción” (1993), en
Versión, nº 3: Fronteras de
la recepción y procesos
culturales, mayo de 2007,
México, UAM-X, pp. 13- 34.
Disponible en: https://
versionojs.xoc.uam.
mx/index.php/version/
article/view/37 [Última
consulta: 18/9/2021].
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Marcha nacional por los desaparecidxs,
Ciudad de México, 10 de mayo de 2019
Frente Popular Darío Santillán, cartel
Darío y Maxi por los 43, 2015
Anónimo
“¡A una voz, rescate ya!”, antimonumento
+65 dedicado a los mineros de Pasta
de Conchos (Coahuila), Ciudad de
México, 18 de enero de 2018
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Página 115: Agrupación de
Plásticos Jóvenes (APJ)
¡Justicia!!, 1985 (detalle)
¡Justicia!!

Para la resistencia, el olvido tiene otra signiﬁcación: no aparece
como laguna o hueco, sino como fuerza, como signo; busca
traer a la memoria ciertos olvidos ubicándolos en su dimensión
histórica, a ﬁn de construir otra historia a partir de lo olvidado:
establece nuevos comienzos, determina nuevos orígenes y el
olvido adquiere potencia, ya no es vacío, ya no es un menos,
sino que se descubre, a sí mismo, como pura posibilidad.
María Inés García Canal, “La resistencia.
Entre la memoria y el olvido”, 2004

Ahora ellos se consuelan,
creen que el Pablo está muerto,
pero están equivocados,
desconocen algo cierto,
que la única muerte es
el olvido para siempre,
pero Pablo está presente
en su pueblo, en su gente.
Mauricio Redoles, “El último juego de Pablo”, 2019

PERSISTIR, INVOCAR Y ACUERPAR
¿En dónde se ubica la memoria? Por supuesto en el recuerdo, en el afecto, en la falta y en la ausencia constatable, pero también en el cuerpo, en las sensaciones y en
los estremecimientos. En Giro gráﬁco, este núcleo alberga
materializaciones de la memoria colectiva en artefactos
y acciones para volverla “una declaración”, como plantea
Susan Sontag1, de que esto pasó y está acuerpado en
nosotros, no como un recuerdo sino como una reconstrucción y un proceso de trabajo colectivo, para tornarlo
memorable por el compromiso afectivo en la búsqueda de
sentido y en la construcción de un relato comunicable.

1. Susan Sontag, Ante el
dolor de los demás, Ciudad
de México, De-bolsillo, 2010.
2. Elizabeth Jelin, Los trabajos
de la memoria, Madrid,
Siglo XXI Editores, 2012.

Desde la inscripción gráﬁca, distintos colectivos o personas
delinean matrices comunes en las dimensiones y estrategias
poético-políticas que entrelazan acciones y piezas para fabricar “vehículos de la memoria”2. Asumen que la memoria se
encuentra no solo en la evocación, sino también en el conocimiento y en las ideas, en el cuerpo del ser social, que requiere
de su materialización con un sentido concreto del pasado
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para construir colectivamente una experiencia memorable,
susceptible de ser transmitida y compartida. La comunidad memoriosa resulta fundamental en la construcción de
la memoria histórica. Al evocar, albergar y situar cada hecho
memorable, cada nombre y cada rostro es cuando cobra
sentido la memoria. De ahí también las ritualidades comunitarias construidas a su alrededor: las marchas, los pases de
lista, el grito de ciertas consignas, las señalizaciones como
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Acción-marcha por
Ayotzinapa en pandemia,
Ciudad de México,
26 de mayo 2020

huellas. La memoria se acuerpa y lo acontecido cobra sentido, a pesar del tiempo, en la persistente invocación colectiva.
Denominamos persistencias de la memoria a un conjunto
de acciones, prácticas y piezas gráﬁcas llevadas a cabo por
actores diversos que se ubican en un lugar de enunciación
especíﬁco y contra las narrativas oﬁciales respecto a hechos
y agravios históricos. Con recursos y medios artísticos, argumentan, exponen, denuncian, informan e interpelan enriqueciendo la acción colectiva por la memoria histórica. Como
narrativa por la presencia, la acción gráﬁca actúa como
inscripción de una memoria viva, un grito plástico por la justicia y contra el olvido, un movimiento inverso al constante
blanqueamiento y “borroneo” de la historia oﬁcial, que nos
permite pensarla como contramemoria. “Memoria ejemplar”3
operante que integra temporalidades: el pasado con el presente y que también proyecta hacia el futuro, sea en términos de no repetición o de testimonio de narrativas históricas
ignoradas u ocultadas. Sin embargo, la memoria no basta
por sí sola si no se acompaña por la conciencia histórica y
crítica que conduce a las preguntas indispensables sobre lo
acontecido.
Historia y memoria son cuestionadas a partir del imperativo
de no olvidar y con la exigencia de justicia. Consignas sin
fronteras, compartidas en diversos territorios donde persisten
las violencias sistémicas y estructurales: de género, raciales,
de desaparición forzada, de asesinatos de defensores de la
tierra, del territorio y de los derechos humanos, de comunicadores, de trabajadores del arte y la cultura.

3. Tzvetan Todorov distingue
entre “memoria literal”
y “memoria ejemplar”.
La primera, concreta y
precisa, tendente a la
recuperación de los hechos
y datos; la segunda, como
producto del proceso de
trabajo memorioso en
la construcción de una
narrativa histórica. Véase
Tzvetan Todorov, Los
abusos de la memoria,
Barcelona, Paidós, 2000.

Hablar de la persistencia de la memoria en el marco de la
práctica gráﬁca en la actualidad, reﬁere ﬁnalmente, también,
una genealogía de las relaciones entre arte y política en
torno a la memoria histórica. Relaciones en las que la coyuntura política ha transformado los modos de hacer del arte
recuperando las tradiciones y memoria gráﬁca, sus técnicas,
estrategias visuales, consignas y signiﬁcados, mientras
propone novedosas y contundentes puestas en acción que
materializan, en su propia performatividad y medios técnicos,
una persistencia.
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Esténciles callejeros por
los 43, Ciudad de México
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ESTRATEGIAS POR LA PERSISTENCIA
E INSCRIPCIÓN DE LAS CONTRAMEMORIAS
Distintas dimensiones y estrategias poético-políticas por la
persistencia de la memoria: identidades personales, cifras,
fechas, temporalidades, espacio público y una memoria técnica, persisten para inscribir e invocar de manera colectiva la
memoria acuerpada.
Contra la reducción a cifras y estadísticas de los costos de
las violencias y sobre la base de que cada número es una
persona con nombre e historia, se impone la necesidad de
nombrarles y restaurarles plenamente su identidad. Así, se
interviene contra la doble desaparición: la física y la administrativo-judicial. Se nombra a las víctimas, se conoce su
rostro, se describe su vida, se teje su historia. Es el caso de
la serie de carteles I am… (2011-2020), del colectivo Dignidad Rebelde (Jesús Barraza y Melanie Cervantes) y los de la
Asociación de Plásticos Jóvenes en Chile con la reproducción
del rostro del diseñador gráﬁco Santiago Nattino, abierto a la
intervención de lxs transeúntes (1986), y el aﬁche ¡Justicia!!
(1985) que, al pulso del revelado fotográﬁco, desvela los rostros del mismo Nattino, Rafael y Eduardo Vergara, Paulina
Aguirre, Manuel Guerrero y José Manuel Parada —todxs asesinados por la policía chilena— del video de H.I.J.O.S. Colombia, de las acciones gráﬁcas contra las violencias de género y
los feminicidios, de los registros fotográﬁcos de las marchas
y actos en donde las víctimas están presentes por intermedio
de las fotografías de sus rostros en primer plano portadas por
sus familiares y simpatizantes, acuerpadas en ellxs. Postales,
calcomanías, plantillas, bordados y carteles reproducen e insisten en los rostros, los nombres y las historias particulares.
“No olvidar” es el imperativo que orienta acciones y proyectos
como los del argentino Hugo Vidal, quien desde 2006, año
de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en
el marco del juicio a Miguel Etchecolatz ─genocida y responsable de su primera desaparición (1976-1979)─, ha emprendido diversas acciones gráﬁcas: desde la impresión de
tarjetas de presentación personales con el nombre de López,
hasta un Calendario de ausencias (2008-2013) para alterar
la percepción del tiempo y del paso de los días que instauran otro calendario por la ausencia de lxs desaparecidxs.
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Diginidad Rebelde con Mazatl
I am Trayvon Martin and My
Life Matter
Matters, 2013
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LuchadorasMX
Monografía feminista, 2020
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Se innovan estrategias en estos empeños, como lo hace el
colectivo Huellas de la Memoria al grabar las huellas de las
suelas de los zapatos que caminan y buscan a un ser querido, cuentan y comparten su historia. De un lado, los datos
y la descripción del caso, del otro, un mensaje amoroso de
aliento y esperanza. Se hermanan con iniciativas como la de
Juanpablo Avendaño y sus carteles con frases demandantes para portar, pronunciarse y poner el cuerpo por quienes
fueron expoliados de manera violenta, igual que las ciento
noventa y cuatro pancartas con los retratos de la Marcha del
Silencio en Uruguay4. En todas estas acciones se identiﬁca
un pulso por inscribir una identidad, nombrar y dar un rostro
a un número, quebrando con el anonimato y la ausencia.
Sin embargo, a la par de estas estrategias, la cifra persiste
como código gráﬁco que da cuenta de la violencia sistemática. Identidad, hechos situados y cifra como complemento
que tensionan lo íntimo y lo sistemático de hacer desaparecer un cuerpo, de torturar, de asesinar. La cifra, el numeral
producto de la suma de los agravios individualizados, es
transformado en emblema, símbolo y argumento gráﬁcopolítico. Gritar, imprimir, bordar o inscribir el número 30.000
o el 43 signiﬁca ya en sí mismo, son símbolos en tanto
números y en la lógica matemática, pero también en este
contexto son signos políticamente advertidos de un hecho
atroz: las víctimas de desaparición forzada en un momento histórico que a la vez da cuenta de su sistematización.

4. Véase pp. 149-151
del presente volumen.
5. El 18 de julio de 1992, un
profesor y nueve estudiantes
de la Universidad Nacional
de Educación Enrique
Guzmán y Valle, localizada
en la zona de La Cantuta,
fueron secuestrados y
ejecutados por un grupo
paramilitar del ejército
peruano de Alberto Fujimori.
Dos años después, diez
de los responsables
fueron sentenciados por
un Consejo Militar.

Otras estrategias por la memoria insisten por fechar y conmemorar, situar la memoria en los calendarios cotidianos.
Otro calendario que incluye las conmemoraciones y efemérides de la historia de las luchas populares, de las represiones y las masacres, de los crímenes de Estado. De
ahí las marchas y los actos, las actividades diversas en
fechas concretas que nos recuerdan lo sucedido frente al
olvido y la impunidad. Hasta que haya verdad y justicia, los
hechos del pasado no dejan de acontecer. A esto reﬁere
Calendario de ausencias de Hugo Vidal, las intervenciones y registros de Herman Schwarz, Augusto Rebagliati y
Ricardo Weiss en la quebrada Cieneguilla en Perú ─escenario de la Masacre de Cantuta (1992)5─ o los muy variados registros fotográﬁcos de las pintas con frases, consignas y esténciles en el mobiliario y en el tránsito de las
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manifestaciones para construir el espacio público por la
interpelación y el acto comunicativo a los que dan lugar.
Por otro lado, existe también un pulso por la resemantización del espacio público desde la memoria. Habitar las
calles, tomarlas y okuparlas mediante la inscripción de
nombres, rostros, cifras en una topografía urbana. Las
estrategias de inscripción actúan aquí como huellas con
capacidad de agencia que nos advierten de otra historia.
La calle no es sinónimo de espacio público, como categoría
política es una construcción producto de los vínculos y relaciones sociales que en él se producen. Los movimientos
sociales transforman el espacio público con ﬁnes comunicativos, de ahí el renombramiento de calles, las pintas,
murales y gráﬁca monumental, la pega de carteles como
parte de campañas gráﬁcas. Todas ellas, acciones gráﬁcopolíticas de carácter generalmente efímero y desarrolladas
en el marco de coyunturas concretas. Sin embargo, también hay otros emprendimientos de largo aliento como los
antimonumentos en Ciudad de México: formas escultóricas
monumentales en hierro colocadas al calor de una marcha,
sin autoría y producto del esfuerzo de una red colectiva
creada para cada caso. Un lugar de memoria en donde
se llevan a cabo distintas acciones, desde su instalación
acompañada por un acto político-cultural, y en su conjunto,
proponen un recorrido en el centro histórico construyendo
una ruta por la memoria que ha modiﬁcado el paisaje urbano como señales permanentes de agravios impunes6.
Finalmente, existe un pulso por la persistencia y las resemantizaciones de los modos de hacer como inscripción de una misma memoria gráﬁca y de una genealogía
gráﬁco-política. Hay un aprendizaje de las experiencias del
pasado que son asumidas, apropiadas, reinterpretadas y
actualizadas. Lo mismo ocurre frente al conocimiento de
lo aprendido y emprendido en otras latitudes, como el emblemático Siluetazo (1983) argentino replicado en varios
países. Hay un traspaso a contrapelo de técnicas, consignas y signiﬁcados de la práctica gráﬁca en la lucha social.
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Camila Morales, Mitzi
Castillo y Emmanuel Rosas
Renombramiento de
calles durante una
marcha por Ayotzinapa,
Ciudad de México, 2018

6. Ver Antimonumentos.
Memoria, verdad y justicia,
México, Heinrich Böll Stiftung,
2020. Disponible en:
https://desinformemonos.org/
antimonumentos-memoriaverdad-y-justicia [Última
consulta: 4/10/2021].

Escrache al expresidente
Luis Echeverría, Ciudad
de México, 22 de julio 2021
Colectivo Rexiste en un
acto de memoria por el
asesinato de los 5 (Rubén
Espinosa, Nadia Vera,
Yesenia Quiróz, Mile Martín
y Alejandra Negrete) en la
Colonia Narvarte (2015),
Ciudad de México, 2016

127

Gritabocas elaborado por
familiares y el colectivo
Huellas de la Memoria
en el plantón por lxs
desaparecidxs frente al
Palacio Nacional, Ciudad
de México, abril de 2021

Manta tipográﬁca en ronda
de las madres de Plaza de
Mayo, Buenos Aires, 2018
Gráﬁca callejera por Lucía
Pérez, víctima de feminicidio
en Mar del Plata (2016),
Buenos Aires, 2018
Colocación de mosaicos
del colectivo Huellas
de la Memoria en un
muro frente a la Fiscalía
General de la República,
Ciudad de México, s. f.
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La técnica, cualidad plasmada en registros fotográﬁcos e
impresiones, deja en evidencia la historicidad de un hecho.
Con la integración de medio digitales, se han ampliado las
posibilidades de difusión dando lugar a “multitudes conectadas”7 que producen un nuevo circuito de circulación de todas
estas manifestaciones en donde importa tanto lo realizado en
tiempo/espacio real y situado, como su reactivación mediante el testimonio visual replicado. Existe un correlato técnico
del persistir gráﬁco, una resemantización entre el espacio
análogo y digital.

MÁS ALLÁ DE LA PERSISTENCIA: NARRATIVAS
GRÁFICAS POR LA PRESENCIA
Ante el constante borroneo de la historia oﬁcial y narrativas de la ausencia, la persistencia gráﬁca de la memoria
constituye un giro gráﬁco por la presencia de miles de vidas
arrebatadas por las violencias imperantes. Manifestaciones
por la memoria se avocan a la recuperación de lxs desaparecidxs fuera de las condiciones y la situación concreta de
la desaparición forzada, es decir, restauran sus historias de
vida. “Relatos con historia” dirá el fotógrafo argentino Marcelo Brodsky8, tanto para visibilizar la dimensión y gravedad de
esta estrategia de terror generalizada como para compartir
cada nombre, cada rostro, cada vida con atributos personales únicos, hasta encontrarles y hasta encontrarnos.
Desde la ausencia dolorosa y la memoria acuerpada, se
erigen narrativas que construyen una nueva forma de presencia como lecciones para la no repetición y la demanda
urgente por verdad y justicia. El pulso por persistir nace
de la urgencia política de hacer existir y existir: inscribir la
memoria y poner el cuerpo en el empeño. Muchos de estos
empeños son producto de la suma de esfuerzos y capacidades que, en su hacer, dan lugar a nuevas identidades a
partir de la pertenencia asumida y del ejercicio del derecho
a la memoria.
Paul Ricoeur denomina “memorias heridas” a aquellas que
enfrentan diversos obstáculos en sus procesos de construcción ajenos a las instituciones oﬁciales, a la ausencia de
políticas públicas en la materia, a la carencia de recursos y
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7. Guiomar Rovira
Sancho, Activismo en red
y multitudes conectadas,
Ciudad de México,
Icaria Editorial, 2017.
8. Marcelo Brodsky, Buena
memoria, Buenos Aires,
La Marca Editora, 1997.

espacios para consolidar los emprendimientos memoriosos9.
A pesar de ello, se realizan y se innovan por la urgencia
asumida del deber de memoria frente a acontecimientos no
considerados, por su lugar social y por los actores sociales
involucrados, en la historia y cultura oﬁcial y hegemónica.
Siempre ubicados en el afuera, en el resto, serpenteando
en los rincones, en la disidencia política, en la población
desechable considerada como “daño colateral” del devenir
histórico.
Frente a la Historia (con mayúscula) propia de los hombres
y mujeres egregios, de los grandes acontecimientos nacionales, se cuela la otra historia y las microhistorias revalorizadas no solo por sus protagonistas sino por los herederos de
la memoria que la hacen suya por adscripción o elección,
de quienes coinciden en la necesidad del deber de memoria y también ejercen su derecho a ella para apropiársela,
reinterpretarla y resigniﬁcarla en el presente. Tiempos suspendidos, esperas que no terminan, esperanzas, memorias
acuerpadas y el deseo de verdad y justicia alimentan estas
iniciativas multiformes presentes y vigentes hasta hoy. El
reto creativo para los memoriosxs no es menor. Ante lo irrepresentable e inconcebible, la poiesis que, con sus modos
y medios verosímiles y persistentes, da lugar a lo creíble,
a lo necesario y a las presencias-ausencias compartidas.

9. Paul Ricoeur, La lectura
del tiempo pasado:
memoria y olvido,
Madrid, Arrecife, 1999.
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Agrupación de Plásticos
Jóvenes (APJ)
Primer Homenaje a
Santiago Nattino, Escuela
de Arte del campus Las
Encinas, Universidad de
Chile, Santiago, 1986
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Página 135: Rini Templenton
Sin título, ca. 1975-1985
Francisco Toledo
Papalotes de los
desaparecidos, 2014

Un pasado inacabado puede, en ciertos momentos,
ser reactivado, hacer estallar el contínuum de
una historia puramente cronológica y, por su
irrupción repentina, inmiscuirse en el presente1

Papalotes de los desaparecidos (2015) es una de las respuestas simbólicamente más poderosas en torno al caso
de la desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa.
Generada por el artista, luchador social y promotor cultural
Francisco Toledo, esta obra consiste en la impresión de las
imágenes de los rostros sobre cuarenta y tres papalotes elaborados en papel china blanco, que él mismo voló por las calles de la ciudad de Oaxaca en compañía de algunos niños.
Esta iniciativa responde a una tradición del sur de México en
la que, durante la celebración del Día de Muertos del 1 y 2 de
noviembre, se vuelan papalotes con la creencia de que las
almas pueden bajar a las ofrendas a través de sus hilos. Toledo decía que si ya se había buscado a los estudiantes por
tierra y por agua, ahora “enviamos los papalotes a buscarlos
en el cielo”2. Este enjambre de papel, así como aquellos formados por multitudes en México y distintos puntos del mundo, han tomado, enardecidos, el espacio público en reclamo
extendido y descentrado por los estudiantes desaparecidos.

1. Enzo Traverso, La
historia como campo de
batalla. Interpretar las
violencias del siglo XX,
México, Fondo de Cultura
Económica, 2017, p. 28.
2. Darinka Rodríguez,
Francisco Toledo: el artista
oaxaqueño que volaba
cometas para protestar, en
El País, 6 de septiembre
de 2019. Disponible
en: https://verne.elpais.
com/verne/ 2019/09/06/
mexico/1567741551_
189200.html [Última
consulta: 30/9/2021].

La desaparición de los cuarenta y tres alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa
(Guerrero) la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, es uno de los crímenes más brutales y
de violaciones de derechos humanos en la historia contemporánea de México en el que estuvieron involucradas
diversas fuerzas del Estado y grupos criminales de la región.
Los estudiantes tomaban camino para asistir en Ciudad
de México a la marcha conmemorativa por otra masacre a
manos del Estado, la matanza de Tlatelolco en 1968, pero
los camiones en los que se trasladaban fueron interceptados y violentamente atacados de manera simultánea en
diversos puntos de la ciudad de Iguala. En estos ataques
murieron tres estudiantes, tres civiles y cuarenta personas
resultaron heridas. Los cuarenta y tres estudiantes fueron
vistos por última vez cuando la policía los subía en distintas patrullas. En este crimen estuvieron coordinados las
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policías municipales, ministeriales, estatales, federales, el
ejército y la delincuencia organizada, a través del sistema
de comunicación C4 y el uso de vehículos compartidos3.
La gestión e investigación del llamado “caso Ayotzinapa” por
parte del gobierno en turno se caracterizó por la manipulación
y destrucción de evidencia, la tortura de testigos, la fuga de
funcionarios responsables y la construcción de narrativas sin
fundamento, como lo fue la “verdad histórica”, dada a conocer con ese nombre en noviembre de ese mismo año por la
Procuraduría General de la República. De acuerdo con esta,
los estudiantes habrían sido entregados por la policía al grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de asesinarlos
y quemar sus cadáveres en un basurero de la zona. Ante el
total rechazo a esta narrativa, las familias de las víctimas y
los estudiantes sobrevivientes en colaboración con organizaciones de derechos humanos, solicitaron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos su protección y la
conformación de un equipo independiente de investigación.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
entregó en septiembre del 2015 el Informe Ayotzinapa desmintiendo la versión oﬁcial de los hechos, a lo que se han
sumado muchos estudios y hallazgos, como los realizados
por la Universidad de Innsbruck, en Austria en julio de 2020.
Los estudios conﬁrmaron la identidad de tres estudiantes,
Alexander Mora, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero,
a partir de restos encontrados en un sitio distinto al basurero.
De modo que pruebas y voces se han sumado en una exigencia civil por la verdad. Una iniciativa a destacar es la colaboración entre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh) y el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EEAF), quienes comisionaron a Forensic Architecture4, un grupo multidisciplinario que usa herramientas de la
arquitectura para investigar violaciones a derechos humanos, a
realizar la Plataforma Ayotzinapa (2017). Planteada como una
“cartografía de la violencia”, esta plataforma interactiva permitió la reconstrucción de los acontecimientos conocidos de la
noche de su desaparición, con el ﬁn de convertirse en una herramienta forense para que la investigación siga realizándose.
Los estudiantes de Ayotzinapa se suman triste, pero sobre
todo ominosamente, a un censo en constante incremento
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Francisco Toledo vuela
los Papalotes de los
desaparecidos, Oaxaca,
15 de diciembre de 2014

3. “Desaparición forzada en
Iguala: una reconstrucción
forense de la noche del 26 y
27 de septiembre del 2014”.
Disponible en: http://www.
plataforma-ayotzinapa.org
[Última consulta: 30/9/2021].
4. Impulsado desde
Londres por Eyal Weizman
en 2010, esta agencia
interdisciplinaria de
investigación trabaja en
colaboración con diversas
organizaciones no
gubernamentales, como
es el caso de Amnistía
Internacional. Además de
Ayotzinapa, entre los casos
que han investigado y
evidenciado está la batalla
de Rafah, en el extremo
sur de la franja de Gaza
o los ataques de drones
estadounidenses en la
frontera entre Pakistán y
Afganistán. Véase https://
forensic-architecture.org
[Última consulta: 30/9/2021].
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de desapariciones en México, que según datos gubernamentales ascendía a más de ochenta y dos mil para inicios
de 2021, aunque estadísticas y estudios independientes
denuncian que la cifra está por debajo de las reales; basta
evocar escalofriantes hallazgos constantes, como las más
de cuatro mil fosas clandestinas encontradas a lo largo del
territorio mexicano que hacen oscilar radicalmente los números. Si bien el actual gobierno (iniciado en 2018) ha emprendido acciones como la creación de una comisión de la
verdad para esclarecer el caso o la asignación de un ﬁscal
cercano al GIEI, el caso no ha sido resuelto y sigue activo el
reclamo social: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Una dolorosa consigna que nos devuelve una y otra vez a
otros ejercicios de violencia a manos del Estado como los
vinculados a dictaduras latinoamericanas en décadas anteriores o a desapariciones más recientes en el contexto de
diversas movilizaciones sociales, donde se masacra o se
desaparecen a personas de modo sistemático: disidentes
del gobierno en turno, periodistas comprometidos con un
quehacer crítico, mujeres de diversas edades víctimas de
feminicidio, defensores de la tierra y el territorio y activistas
contra los megaproyectos devastadores, migrantes en busca
de mejores condiciones de vida, opositores del sistema.
La búsqueda y la denuncia organizadas desde 2014 por parte de familiares, colectivos, activistas, organizaciones, académicos, artistas y todo tipo de agentes ha mantenido viva la
memoria y el reclamo de justicia. La búsqueda sin límite de
tiempo es una acción que sostienen organizaciones en distintos momentos asociados a diversas violencias como la iniciativa histórica de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) nacida en Argentina
en 1995 y conformada originalmente por hijos de desaparecidos por casusas políticas, con células en México (2000) y
otros lugares del mundo5. Otra acción emprendida en 2014
desde México corresponde a las Rastreadoras de El Fuerte, un grupo de mujeres autoorganizadas en Sinaloa para
buscar los cuerpos de sus familiares (principalmente hijos)
desparecidos porque el Estado no les ayuda a buscarlos.
Pocas coyunturas como la de Ayotzinapa han generado una
denuncia tan contundente y multitudinaria de la sociedad y
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5. H.I.J.O.S. impulsó la
práctica del escrache,
una estrategia de
humillación y señalamiento
social de quienes han
perpetrado crímenes
de lesa humanidad, en
pocas palabras, poner
al descubierto a lxs
violentadorxs mediante
prácticas visuales.

de diversas organizaciones de activistas mexicanas y del
resto del mundo. Desde el ámbito de la cultura visual, la respuesta ha sido también profusa. Un rasgo común en buena
parte de estas imágenes, donde interviene el pathos, es la
reproducción de los cuarenta y tres rostros de los normalistas, herramienta central en la búsqueda de desaparecidos.
Productores visuales y artistas exploran distintas estrategias
creativas que potencian su difusión e impacto público: los
rostros se multiplican en bordados, carteles, camisetas, pinturas, ilustraciones, pintas callejeras, juegos de lotería y un
largo etcétera.6 De igual modo el nombramiento de cada uno
de ellos opera a contrapelo de la penosa tradición asociada
a la violación de los derechos humanos, nombrar para no olvidar, como señala Ileana Diéguez, a los cuerpos sin duelo7.
6. Un ejemplo de la
hipervisualización es la
masiva difusión de los
rostros que ha llegado
incluso a los circuitos
más populares del arte
contemporáneo como los
retratos de los cuerpos
de los tres estudiantes
encontrados realizados
con piezas de lego del
artista Ai Weiwei. Los
retratos de las víctimas de
Ayotzinapa acompañan su
documental Vivos (2019)
a partir de testimonios
de familiares y deudos.
7. Para un estudio
sobre los ecos de estos
cuerpos ausentes en
las prácticas artísticas
y performáticas véase:
Ileana Diéguez, Cuerpos
sin duelo. Iconografías y
teatralidades del dolor,
Córdoba, Documenta/
Escénicas, 2013.
8. Véase el número
especial de Discurso visual,
Revista de artes visuales,
III época, nº 43, enerojunio de 2019, CENIDIAP,
México. Disponible en: http://
www.discursovisual.net/
dvweb43/index.html [Última
consulta: 30/9/2021].

Algunos de estos retratos, por ejemplo, los diseñados por la
escocesa Jan Nimmo, han sido portados como pendones,
desde entonces y hasta ahora, por los padres y madres.
Es importante señalar en este sentido, que muchas de las
visualidades y acciones performáticas por Ayotzinapa han
sido realizadas por agentes anónimos y/o ajenos al circuito
artístico, comprometidos con la causa, como la gran cantidad de esténciles impresos en la vía pública, las pegas y
los carteles de realización y circulación comunitaria. Han
aportado documentos visuales y sonoros al reclamo social
por la justicia y la verdad, sugiriendo estrategias de búsqueda, construyendo simbolismos o imaginando herramientas
para la comunicación, la reﬂexión, la protesta y el duelo8.
Así la búsqueda, en su sentido real y también en un sentido poético, articula varias perspectivas solidarias sobre
Ayotzinapa desde la práctica artística. Es el caso de la
pieza Nivel de conﬁanza (2015) de Rafael Lozano Hemmer, una obra interactiva que, mediante una pantalla, una
cámara y los algoritmos desarrollados por un software
de reconocimiento facial, busca en la cara del espectador rasgos de los cuarenta y tres alumnos desaparecidos.
En la imposibilidad de encontrarlos, esta pieza permite
buscarlos “entre” y “en” nosotros, activando un sentido
de identiﬁcación y empatía por medio de la tecnología.
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Demián Flores/La Curtiduría
Gráﬁca móvil
móvil, 2014
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Contra la deﬁciente respuesta de las autoridades se rebelan
las manifestaciones sociales, las acciones individuales y los
enjambres enardecidos que salieron masivamente a las calles
dentro y fuera del país para decretar, a través de diversas acciones y dispositivos, el deﬁnitivo desapruebo ante los hechos
y la exigencia de justicia. En particular, Acción Global por Ayotzinapa se moviliza cada 26 de mes (en recuerdo del día de su
desaparición) desde octubre de 2014, como cada jueves, a las
15:30 desde abril de 1977, se reúnen las madres en la Plaza de
Mayo de Buenos Aires, generando otras efemérides o calendarios que se resisten al olvido9. Esta reacción es también reﬂejo
de un hartazgo generalizado de la sociedad mexicana ante la
llamada Guerra contra el narcotráﬁco que propició una ola de
violencia en el país con un incremento radical de asesinatos,
desapariciones y secuestros. En México existe una longeva
genealogía de crímenes de Estado con otras matanzas de
paramilitares y policía como la matanza de Tlatelolco en 1968,
la de los estudiantes que se manifestaban el día de Corpus de
1971 en Ciudad de México —conocida como “el Halconazo”—;
la de campesinos organizados en Aguas Blancas en 1995; y la
de indígenas tzotziles en la iglesia de la localidad chiapaneca de Acteal en 1997, por nombrar solo algunos que remiten
a ese “pasado inacabado” del que habla Enzo Traverso.
También la Ruta de antimonumentos (2015-2021) ha materializado reclamos de otros casos más recientes, insertando en
el espacio público, de manera secreta y no autorizada, “otro”
conjunto de esculturas conmemorativas como el antimonumento +49 por los cuarenta y nueve niñxs fallecidxs en el incendio de la guardería ABC en 2009, o +65 por los sesenta y
cinco mineros aún sepultados en Pasta de Conchos en 2018,
o +72 que visibiliza la matanza de setenta y dos migrantes en
San Fernando en 2010, la antimonumenta contra la violencia
de género y los feminicidios de 2019 o, precisamente, el +43
para denunciar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. El símbolo “+” simboliza otros cuerpos desaparecidos,
una estrategia visual utilizada anteriormente por el Colectivo Acciones de Arte (CADA) durante la dictadura chilena.
Con esto enfatizamos que, si bien, Ayotzinapa no es un crimen
aislado, nos ha signado como uno de los más terribles despliegues de violencia y opresión. Lo intempestivo de este suceso
dislocó el tiempo histórico y llevó a sectores de la sociedad
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Páginas 145 y 146:
Javier del Olmo
43 estudiantes de
Ayotzinapa, 2014-2018

9. Véase María Victoria
Pita, Formas de morir y
formas de vivir. El activismo
contra la violencia policial.
Centro de Estudios Legales
y Sociales, Buenos Aires,
Editores del Puerto, 2010.
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a buscar otras formas de integrarse al reclamo colectivo para
poner ﬁn a la opresión y la violencia sistemática por parte del
Estado. La producción gráﬁca alrededor de Ayotzinapa ha
acompañado y protagonizado diversas marchas, mítines y
pronunciamientos también desde las redes sociales, como lo
hace por ejemplo Gran OM con su gráﬁca digital (y también en
offset) para visibilizar diversas demandas sociales. Al no estar
limitada a un tiraje, la gráﬁca opera como diáspora sin límites
en las redes sociales por su distribución descontrolada y repercusión descentrada. Otras iniciativas ponen en marcha estrategias de producción y distribución en el espacio público como la
de Demián Flores con Gráﬁca móvil (2014), un dispositivo con
ruedas que contiene una prensa de linóleo que circulaba por
las calles del centro de la Ciudad de México imprimiendo las
imágenes de los cuarenta y tres rostros para repartirlas durante
las protestas. Cada rostro iba acompañado con el nombre del
estudiante y la palabra “falta”. Esta gráﬁca en movimiento avanzaba con la marcha y se detenía en sitios estratégicos para
repartir las hojas y mostrarlas en un montaje a modo de tendedero como instrumentos de protesta gráﬁca, de arseñales.
Otra estrategia gráﬁca para manifestantes la llevó a cabo
Juanpablo Avendaño quien por medio de redes sociales y
correos electrónicos circuló archivos digitales listos para imprimirse y convertirse en pancartas. Con la silueta de Abel
García Hernández (2015), Avendaño evocaba el contorno
del cuerpo de uno de los normalistas, sumado a diversas frases de reclamo frente a las desapariciones e injusticias en
México: “Ni perdón ni olvido”, “Aquí casual trabajando para
detener este proyecto de muerte”, “El miedo nos amedrenta,
pero no nos paraliza”, eran algunos de los mensajes. Estos
carteles permitían realizar dos oriﬁcios en los ojos, de modo
que los manifestantes pudieran portar el cartel a manera de
un cuerpo gráﬁco. La iniciativa de Avendaño evoca la conocida acción estético-política del Siluetazo (1983), con la que
varios artistas argentinos, en coordinación con organizaciones sociales, delinearon siluetas para visibilizar y reclamar
las desapariciones durante la dictadura militar (1976-1983).
Producido por la Casa del Hijo del Ahuizote, el mural
#365Xlos43 (2014) es también una táctica gráﬁca para intervenir el espacio público, que consiste en un paquete fácil de
portar con treinta y seis risografías que juntas componen la
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fotografía de Giulia Iacolutti de una manifestación por Ayotzinapa en las calles de la ciudad de México. De acuerdo con cómo
se indica en su manual de uso, el mural debe adherirse a las
paredes usando engrudo. Este rompecabezas para armar, que
puede pensarse como metáfora de la complejidad del caso,
es al mismo tiempo una forma de emplazar una imagen de
gran formato a través de una herramienta de gráﬁca portátil.
Los rostros de Ayotzinapa han sido codiﬁcados y recodiﬁcados por medio de estas diversas propuestas visuales como
la del artista argentino Javier del Olmo, 43 estudiantes de
Ayotzinapa (2014). Del Olmo reprodujo los retratos de los estudiantes con una máquina de escribir, usando las letras de la
consigna “Todos somos Ayotzinapa”, en una instalación que
comprende el rollo de papel tipográﬁco con los rostros inserto en una máquina de escribir sobre el suelo. Se trata de un
proceso de traducción o desciframiento de la imagen a la palabra y viceversa, un deletreo gráﬁco de solo cuarenta y uno
de los retratos que enfatiza el proceso abierto de búsqueda.
En estas acciones gráﬁcas también se reiteran las consignas
que han acompañado al movimiento. Un gigantesco texto “Fue
el Estado” apareció la víspera de la llamada “Acción global por
Ayotzinapa” el 20 de noviembre de 2014 sobre la “plancha”
del Zócalo, que es el corazón del centro histórico, centro político del país y principal sitio de manifestaciones en Ciudad de
México. La fotografía aérea de este letrero monumental dio la
vuelta al mundo y se viralizó en las redes sociales, mientras
que la acción se replicó en calles de muchas otras ciudades
de México y el mundo. A través del sistema Webcams de México quedó registrado el proceso de su elaboración con la
progresiva aparición del texto que enfatiza la contundencia de
la frase. Esta iniciativa fue propuesta por Rexiste, un grupo
anónimo de la ciudad de México cuyo objetivo es intervenir
en el espacio público para potenciar las protestas callejeras.
Subvirtiendo el tradicional uso de los drones como aparatos
de violenta vigilancia, la “Droncita” de Rexiste no solo se ha
encargado de registrar sus intervenciones en calles con otras
consignas o “tags monumentales” como #Mentira, #DesencuartelenLaVerdad, #NoPuedenDesaparecerLaEsperanza, o
#YaMeCansé, sino que ahora se ha convertido en el primer
dron graﬁtero, al portar también una lata de aerosol y, con ello,
reformular la acción gráﬁca a través de otras tecnologías.
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Juanpablo Avendaño
De la serie Con la silueta de
Abel García Hernández
Hernández, 2015
Páginas 150-151:
Manifestación con la serie
de Juanpablo Avendaño,
Con la silueta de Abel
García Hernández
Hernández, Ciudad
de México, 2015
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Rini Templenton
Sin título, ca. 1975-1985

Otra presencia recurrente en las marchas, mítines y todo
tipo de conmemoraciones alrededor de Ayotzinapa es el
pase de lista, el conteo del uno al cuarenta y tres que culmina con el grito colectivo de “¡Justicia!” que marca el paso
en las marchas e introduce solemnidad performativa en
los encuentros. Atento a la potencia del sonido y las voces
del enjambre, el artista Israel Martínez generó la pieza Se
escucha y se deja escuchar (2018), un registro de estas
voces contando a los cuarenta y tres que permite trastocar
los espacios donde el cuerpo sonoro inunda e interpela.
Estas y otras materializaciones vinculadas con Ayotzinapa
apuntan políticamente a impugnar ciertas narrativas que se
promueven oﬁcialmente, así como a la actualización y apropiación de otras herramientas y estrategias en favor de la
memoria, la justicia y la verdad. Las operaciones en el cruce
de arte y política no están exentas de tensiones, en tanto
que con ellas aparece la pregunta sobre cómo circulan estas
gramáticas visuales tanto en el espacio público como dentro
del sistema artístico y lo disruptivas, críticas o neutralizadoras
que pueden, o no, resultar. A pesar de las posibles contradicciones, lo que es cierto es que contra toda violencia, y
acuerpando la consigna “todas las formas de lucha”, nunca
sobran estrategias para sumarse al grito colectivo para combatir la apatía que instaura la desmemoria como normalidad.
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Rini Templenton
Sin título, ca. 1975-1985

10. Véase Ana Longoni,
“Pañuelos: de cómo las
Madres se volvieron
feministas y las feministas
encontraron Madres”,
en Cartas(s). Tiempos
incompletos, Madrid,
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía,
2020, pp. 68-88.
11. Rini Templeton
(1935-1986) representó
gráﬁcamente a la clase
trabajadora, mujeres y niños
vinculados a movimientos
sociales. Participó
activamente de procesos
políticos y sociales en Cuba,
Nicaragua y México donde
produjo poderosas imágenes
de mitines, marchas de de
diversos reclamos sociales,
En 1974 se mudó a México,
participó del Taller de Gráﬁca
Popular junto con Leopoldo
Méndez y se sumó a la
COCEI (Coalición Obrera
Campesina Estudiantil del
Istmo de Tehuantepec).

Ayotzinapa sigue siendo un caso abierto, como tantos otros
crímenes en el contexto latinoamericano. Es a partir de la
acción insistente de amplias y heterogéneas comunidades
(entre las que se encuentran lxs productorxs de gramáticas
visuales) que se sostienen demandas que no aceptan la impunidad. Hay mucho que aprender y reconocer de las acciones
previas que pusieron en marcha, por ejemplo, las madres
y abuelas de la Plaza de Mayo. Además de transformar su
rabia y dolor en resistencia, el uso del pañuelo blanco como
elemento distintivo fue resemantizado recientemente con
nuevas demandas, como sucede con los pañuelos verdes o
morados que han circulado en las movilizaciones feministas10.
Una de las imágenes gráﬁcas que produjo en los años ochenta la artista y activista de origen estadounidense que radicó
y murió en México, Rini Templeton11, muestra a mujeres y
hombres sosteniendo una manta con el siguiente texto: “Vivos
se los llevaron, vivos los queremos”. Estos y otros reclamos
heredados vuelven como bucles del tiempo convocando a
una lectura crítica del presente (y el pasado), en una repentina irrupción de tiempos como la que describe Traverso, y
que inevitablemente nos genera un deseo de imaginar otros
futuros.
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LUCÍA CAÑADA, FERNANDO DAVIS
Y SUSET SÁNCHEZ
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Pasados de mano en mano, los aﬁches en miniatura realizados por César Valencia, unas pequeñas xilografías impresas
en servilletas de papel, recolectadas en restaurantes de la
ciudad de Buenos Aires, sirven de soporte a consignas antirrepresivas, antixenófobas, por la despenalización del aborto
o de activismo por el VIH, entre otras. En su escala mínima,
estas “estampitas-panﬂetos”, como las denomina Fernanda
Carvajal, se extienden como un “rumor gráﬁco”, diagramando
formas de complicidad sexo-disidentes que conjugan lo íntimo
y lo político, desde los secretos emanados del cuerpo hasta las
consignas sediciosas de una gráﬁca libertaria, sin partido1.

Página 155: Mirtha Dermisache
Diario, n° 1, año 1, 1972

El concepto en secreto hace referencia a un modo particular
de hacer, circular y escuchar, que establece una relación entre
la escala íntima del cuerpo y el gesto que se desdobla atravesando críticamente la dimensión pública de la vida cotidiana.
Como secreto, entendemos la (contra)información oculta, escamoteada, tachada o compartida de manera clandestina o
semiclandestina, las conexiones invisibles entre movimientos,
las contramemorias susurradas con insistencia. En secreto
se construyen comunidades de lectores cómplices, se traman
relaciones de conﬁanza y formas de cuidado, se comparten
experiencias vividas en común, se inventan códigos para (no)
ser descifrados. Pero también se ponen en circulación, de
manera intermitente, a contracorriente, imágenes que se deslizan con la delicadeza del susurro, con el pulsar tembloroso
del cuchicheo. Quienes participan de un secreto comparten
cierto saber, lo guardan, lo preservan del paso del tiempo, lo
hacen suyo. En ocasiones, lo vuelven a poner en circulación.
Estas imágenes y textos diagraman formas de lo visible y de lo
audible que recurren a lo críptico o a lo hermético como valor
diferencial de un secreto compartido que permite su reconocimiento por parte de una comunidad de aﬁnes. Y una ruptura de
escala que implica formas de circulación y políticas de acceso
muy diferentes a los de la gráﬁca que ocupa los muros de la
ciudad. Cuando lo audible es solo un susurro es necesario dar
lugar a una disposición a la escucha que se abre en la proximidad cómplice de los cuerpos. La gráﬁca secreta y el susurro
requieren de una gestión política y afectiva de las distancias.
Muchxs artistas escriben contrarrelatos, memorias no oﬁciales,
discursos abyectos, cartas que aún somos incapaces de leer.
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1. Fernanda Carvajal, texto
inédito leído en el Centro
Cultural la Sala, Buenos Aires,
mayo de 2019. Agradecemos
a Fernanda Carvajal por
compartir este texto.

Lo hacen ante la urgencia por decir y en el tiempo más largo de
la memoria. Ensayan, corrigen, descartan, manchan. Diagraman
escrituras opacas que para (no) decir, esconden, escamotean,
ocultan, tachan; y en ese gesto de ocultamiento nos invitan a
leer/escuchar de otros modos. ¿Cómo se nos revelan? ¿Qué
mundos imaginan o construyen? ¿Qué nos muestran y qué
ocultan? ¿En qué formas se dejan ver? Realizados sobre soportes precarios y cotidianos, estos textos e imágenes se nos
presentan como artefactos opacos, refractarios o resistentes
a entregar un sentido. Frente a la falsa transparencia de las
escrituras institucionalizadas (reglamentadas, disciplinadas)
la gráﬁca secreta hace ingresar múltiples mediaciones que
demoran e interrumpen la productividad del texto, que abren
la escritura a las torsiones y desacoples de sus signos, tensionando los límites de lo decible y lo representable. Son textos/
obras, escritos en la intimidad, que nos invitan a sumergirnos
en un encuentro “otro”, que requieren de una escucha singular.

SUSURRAR: CORRER LA VOZ AL AIRE
Una deﬁnición muy técnica describe el acto de susurrar como
un modo sordo de fonación en el que las cuerdas vocales son
abducidas, es decir, que se abren evitando la vibración y permitiendo que el aire pase para crear turbulencias audibles durante
el habla. En ese sentido, el susurro alude a una operación de
habla en voz tenue, una emisión de baja intensidad que demanda
una escucha atenta. Por otro lado, el susurro, en una dimensión lírica, se ha asociado a un tipo de ruido sordo producido
por el movimiento de diferentes elementos en la naturaleza. En
cualquiera de esas acepciones, el susurro se articula como una
posibilidad o latencia que precisa de una escucha atenta en su
devenir y que evita los canales formales u oﬁciales que hacen
de los procesos de enunciación un hecho aﬁrmativo. Susurrar
es una invitación a la complicidad, a poner dos cuerpos en una
situación de proximidad en la que la boca se acerca al oído.
El periódico independiente Memoria de la Postguerra I, II y III
(1993, 1994, 2003, respectivamente) fue una iniciativa de la
artista Tania Bruguera. Las ediciones I y II contaron con colaboraciones de artistas, escritores e intelectuales del exilio y
la diáspora cubanos cuyas obras estaban censuradas en la
isla. Ambos números se realizaron en los años más cruentos
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del denominado Período Especial y en vísperas de uno de
los éxodos más fatídicos en la historia reciente de la nación
cubana, la Crisis de los balseros, en 1994. La serie trataba
de captar el estado de opinión dentro del campo artístico y la
sociedad en Cuba la profunda crisis económica desatada tras
el colapso del socialismo real en Europa del Este, abordando temas espinosos de la realidad social censurados en los
medios de comunicación oﬁciales. El primer número sometió
a discusión las transformaciones económicas y sociales en
Cuba bajo el Nuevo Orden Mundial. La segunda entrega
—censurada por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas
pero clandestinamente pasada de mano en mano y fotocopiada por los propios lectores— estuvo dedicada al tema del
exilio y la emigración cubanos. En las páginas de Memoria de
la Postguerra III se reprodujeron las consignas políticas de
la Revolución cubana y algunos de los carteles utilizados
en la propaganda del Estado desde 1959 hasta 2003. Este
periódico atemporal y diacrónico acumula las imágenes y
frases que han acompañado el imaginario popular y la propia
biografía de la artista, como el ruido molesto de una maquinaria con un engranaje añejo, gerontocrático y sin aceitar. A
contracorriente, Memoria de la Postguerra surgió de una red
de afectos, complicidades, solidaridad e indignación que convirtió las páginas de un periódico en el susurro colectivo de
una generación que se atrevió a dejar correr su voz al viento.

BALBUCEAR: DECIR DE FORMA ININTELIGIBLE,
VACILANTE. LO QUE NO PUEDE SER
ENTENDIDO YA SEA POR EXCESO DE RUIDO
O POR INSUFICIENCIA DE LA EXPRESIÓN
Ezequiel Suárez es un artista de una palpitante singularidad que desde ﬁnales de los años ochenta constituye una
presencia incómoda y extraña en el panorama del arte
cubano contemporáneo. Nihilismo e iconoclasia son dos
gestos que se podrían aplicar a su trabajo, si estos términos no tuviesen un empaque demasiado grave. Porque
este artista declina cualquier canon, no se apega a lenguajes o metodologías preestablecidas; todo material es
susceptible de ser transformado en algo artístico para, al
tiempo, negar su condición ontológica en cuanto arte.
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Tania Bruguera
Memoria de la Postguerra
II, junio de 1994
II
Páginas 160-161:
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Ezequiel Suárez
Sin título, 2005-2017

Humor, ironía, sutileza de la expresión, espontaneidad poética,
penetrante inteligencia, capacidad de abstracción y desenfado
abundan en sus propuestas, a medio camino entre la poesía, la
ﬁlosofía y la forma plástica. Suárez niega la autoría y convierte
la performance en un espacio de activismo cotidiano, un lugar
político para la expresión de la subjetividad. Desde los bordados
de textos sobre papel de lijar, los graﬁtis sobre sus ropas, los
contundentes y demoledores mensajes en caligrafía infantil, este
artista expulsa al mundo que le rodea sus alaridos íntimos, pero
sin estridencias, más bien como un balbuceo, una repetición ininteligible, como el lenguaje secreto de los niños o de los outsiders.
Una gráﬁca secreta, privada, que es la respuesta a un contexto
social desde el cual ve la vida pasar fugazmente, acurrucado en
la caverna de su mente. El presente es un fantasma que le visita
y acecha de vez en cuando, pero Suárez es ajeno a la urgencia y
el entusiasmo. Su respuesta es el escepticismo desde el cual
construye una imagen-texto que deja tirada en cualquier esquina, como huella que acredita que él existe, aunque lo haga en
sí y para sí mismo, de una forma altamente introspectiva. Y ahí
radica lo contestatario de su poética en un sistema que intenta
controlar el más mínimo aspecto de la vida de sus ciudadanos.
En una escritura en fuga, alternativa, lúdica, esencialmente poetizada y por momentos vacua hay que buscar la antilógica de una
obra como la de Suárez, imposible de reducir a esquemas estéticos o discursos de racionalidad estricta. Más allá de cualquier categorización o lectura previsible, la propuesta de este artista está
cargada de performatividad y su acción no se organiza dentro del
cubo blanco, sino que implica una deriva cotidiana que se llama
vida. Una vida acotada, señalada y consciente de las ataduras,
pero al mismo tiempo indómita y delirante. Y es desde ese delirio
permanente que nos susurra la desobediencia raigal de Suárez,
estigmatizada por aquellos que desde la normatividad identiﬁcan
en él la peligrosidad del infractor, a un ingobernable. La amenaza
consiste precisamente en su irreductibilidad. La operación de
construcción lingüística es, en Suárez, el opuesto a la mecánica
del discurso totalitario que intenta ﬁjar conceptos y signiﬁcados
únicos y absolutos como entidades de coerción social. A contrapelo, para Suárez el lenguaje aparece vaciado de inmanencia
y funcionalismo, y, por supuesto, desprovisto de todo carácter
trascendental. La palabra debe entenderse entonces como
gesto efímero y secreto que interrumpe un silencio impuesto.
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GARABATEAR: IMPROVISAR
DESORDENADAMENTE TRAZOS, RAYAS,
FORMAS SOBRE UNA SUPERFICIE
Mirtha Dermisache garabatea sola sobre papel, ensaya trazos, líneas, ritmos, en ocasiones juega con el color. Va del dibujo a la escritura y de la escritura al dibujo, los fusiona y los convierte en otra
cosa: ¿garabatos? Practica, repite, busca soltar la mano, desaprender para aprender de nuevo. Inventa ¿símbolos? ¿escrituras?
¿códigos secretos? Compone diarios, cartas, aﬁches, libros, partituras y nos invita a leerlos. Para ello resulta necesario detenerse,
observar, imaginar, buscar ritmos, tonos, silencios, tensiones.
En su Diario, n° 1, año 1 editado por primera vez por Jorge Glusberg y presentado en septiembre de 1972 en la bonaerense
Plaza Roberto Arlt para la muestra Arte de sistemas II organizada por el Centro de Arte y Comunicación (CAyC) de Buenos
Aires, Dermisache se reﬁere por única vez a la situación política
de Argentina, a propósito de la Masacre de Trelew2. En su contratapa las escrituras se superponen, se salen de las columnas,
se desordenan. En la parte superior izquierda se observa un
rectángulo negro. En secreto, apenas como un susurro, Dermisache realiza así un pequeño homenaje a los fusilados en
Trelew y muestra su rechazo a la política represiva del gobierno
de facto. El rectángulo negro también puede pensarse como
una escritura tachada, cancelada. Es, también, una suerte de
obituario clandestino dirigido desde la contratapa del Diario,
pronunciamiento político ante la masacre y estrategia que, en el
contexto de una dictadura, disimula (clandestiniza) la denuncia
en la planitud opaca del rectángulo de tinta. La forma plena es, al
mismo tiempo, escritura, tachadura, declaración política, mortaja.
Sin pretender hacer evidente un mensaje, Dermisache pone a
rodar un conjunto de “garabatos” y nos invita a leerlos. Para ello
oculta, disimula, deforma, cancela como tácticas para construir
sentido o para negarlo. ¿Qué ejercicios/movimientos debemos
hacer para leer aquello que ha sido ocultado? ¿Qué hay detrás de
esa ilegibilidad? Y en ese gesto de ocultamiento, ¿qué se nos permite ver/leer? Dermisache hace de la escritura un balbuceo difícil
de entender pero que se extiende como un rumor a través de sus
ediciones múltiples. Son obras en las que el original es pensado
apenas como la matriz para una publicación que llegará a muchos
y adquirirá tantos sentidos como lectores cómplices encuentre.
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Mirtha Dermisache
Sin título, ca. 1970
Páginas 166-167:
Mirtha Dermisache
Diario, n° 1, año 1, 1972
Páginas 168-169:
Mirtha Dermisache
Lectura Pública 7
7, 2006

2. Durante el gobierno
de facto del General
Alejandro Agustín Lanusse
en Argentina se acrecentó
la represión política. En
ese contexto, el 22 de
agosto de 1972, las Fuerzas
Armadas asesinaron en
la ciudad de Trelew a un
grupo de militantes del
Ejército Revolucionario del
Pueblo, de Montoneros y
de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias que habían
intentado huir del penal
en el cual se encontraban
detenidos y desde el cual
habían ayudado a escapar
a sus más altos líderes. Ese
acontecimiento pasó a la
historia como la Masacre
de Trelew. La exposición
en la Plaza Roberto Arlt se
inauguró un mes después,
el 23 de septiembre, con el
título Arte e ideología. CAyC
al aire libre. El programa de
Arte de sistemas II incluía
además dos exposiciones
simultáneas, una de
artistas extranjeros en el
Museo de Arte Moderno
y otra de argentinos en
la sede del CAyC.
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DESVELAR/REVELAR: DESCUBRIR O
MANIFESTAR LO QUE ESTÁ OCULTO
O SE MANTENÍA EN SECRETO
En el idioma español, los términos desvelar y revelar comparten el signiﬁcado de descubrir o desocultar lo que se esconde, disimula o mantiene en secreto. El primero es, además,
elocuente en el acto de “quitar el velo” que cubre algo para
ponerlo al descubierto. En un gesto de signo contrario, la acción de revelar puede interpretarse como un volver a velar,
poner un segundo velo. Velar una imagen no necesariamente
es ocultarla. La veladura opaca de la imagen interrumpe la
productividad disciplinaria de sus sentidos establecidos y
la abre a nuevos signiﬁcados, a resonancias y latencias. Desplegar la imagen: moverse entre lo que la imagen exhibe en
la superﬁcie y lo que esconde o guarda en sus dobleces. En
fotografía, se utiliza el término revelado para designar el procedimiento por medio del cual se hace visible una imagen
impresa sobre una película fotosensible. Revelar, en este
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Pablo Uribe
Doblepensar, 2011
Doblepensar

sentido, puede pensarse también como un “hacer ver”, como
un hacer visible una imagen que, hasta entonces, existe como
inscripción latente, como imagen en suspenso, grabada sobre
la película fotográﬁca. Imagen espectral, demorada entre el
tiempo de su registro e inscripción y el de su hacerse visible.
Desvelar y revelar movilizan sentidos complementarios en la
serie de serigrafías Doblepensar de Pablo Uribe. Tomando
ciertos mensajes de prensa publicados por la Dictadura cívicomilitar en Uruguay (1973-1985) durante su campaña en 1980
por una reforma constitucional, Uribe busca desvelar la política
del miedo que esos mensajes conllevaban, incorporando un
velo gris sobre los textos originales y exaltando el poder informativo de la pura imagen. Este procedimiento dual del artista
que, a través de intervenciones fotoserigráﬁcas, reencuadra y
señala la imagen al tiempo que atenúa su marco de contexto,
hace irrumpir un movimiento físico e ilusorio en la imagen. El
reencuadre que cobra luz es empujado físicamente al espectador, los gestos de los acontecimientos que ilustraban una
narrativa normalizadora en las noticias de propaganda ahora
parecen cobrar vida propia. No es que se liberan de su sesgado relato original, sino que se vuelven a confundir en un espacio de memorias abierto. Un rostro de un joven pensante, otros
corriendo suspendidos sobre el blanco, la fachada de la Universidad de la República, el Che Guevara observando atento, un
ediﬁcio destruido, se suspenden semánticamente en relación
con el relato. La condición serigráﬁca reaﬁrma esa suspensión
del instante en que nos topamos con el empuje de la luz. La
grisura o velo que cubre la estructura textual del mensaje original nos evoca también ese punto ciego que porta la retina y
que nos debería advertir sobre su condición. La importancia
de lo que no es visto o es visto menos, nos ayuda a pensar
críticamente las historias. Leer la letra pequeña es necesario.
Es el mecanismo de la construcción de la imagen, el sistema
visual montado en su condición de representación de la realidad, lo que es puesto en evidencia. Cuestionando de un modo
silencioso y efectivo la perpetuación del miedo y el olvido.3

CIRCULAR EL RUMOR
Frente a la escritura de la historia en tanto texto de autoridad
donde se articulan las prescripciones de los poderes fácticos,
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3. Debemos a Gabriel
Peluffo y Sebastián
Alonso la escritura de
este párrafo sobre la obra
de Pablo Uribe. A ellos,
nuestro agradecimiento.

el rumor aparece como espacio de disenso de voces plurales que se proyectan desde el ámbito privado hacia la esfera
pública. Por naturaleza, el rumor es marginal, fronterizo,
anónimo, colectivo, mutable, se ampara en la conﬂuencia entre ﬁcción, testimonio y transgresión de los relatos oﬁciales.
Es una herramienta de resistencia que opera en canales de
indeterminación formal, subvirtiendo las normas y códigos
de los discursos orales y escritos para cuestionar los límites de estos. Las heterogéneas expresiones del rumor hacen
posible una aproximación más cercana al signiﬁcado social
de algunas imágenes que adquieren sentido, precisamente,
en su deriva e identiﬁcación en el interior de determinadas
colectividades, en códigos secretos compartidos. Sus recorridos y objetivaciones se activan mediante fracturas, fricciones,
rupturas, disrupciones que inyectan en los relatos positivos,
aﬁrmativos y hegemónicos, variantes narrativas y descentramientos de la lógica que les ampara y que otorga credibilidad
a las narraciones totalizantes de los discursos nacionales.
El rumor comparte conocimientos que se producen en la
complicidad subversiva. Es un lenguaje susurrante, una corriente suave que discurre entre lo público y lo privado con
ánimo de sedición. Se contamina de forma viral, entraña
una complejidad para su percepción y lectura. El rumor
es una comunicación potencial, demanda escucha y espera, precisa la colaboración entre cuerpos para su activación.
Los mensajes en las servilletas de César Valencia, la crítica
escritura en los trazos de Mirtha Dermisache, los graﬁtis en
retazos de sábanas de Ezequiel Suárez, la circulación de
mano en mano de los periódicos de Tania Bruguera, eluden
la formas depuradas y correctas, evaden la estridencia de la
gráﬁca de protesta convencional. Sea por elección o por la
falta de otras alternativas, estas prácticas han ocupado los
lugares esquivos de los rumores en sus respectivos contextos
y agencias políticas. Es a través de la morfología fugaz del
rumor que lo secreto se hace público. En su pulsar tembloroso se abren formas de lo político que contribuyen a desplazar los límites de lo posible, estrategias para las que no
existe de antemano un porvenir de sentido que las cobije.
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FERNANDA CARVAJAL
Y JAVIERA MANZI
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Página 177: Cooperativa
Gráﬁca La Voz de la Mujer
La normalidad era el
problema, 2020 (detalle)

Taller de la Cooperativa
Gráﬁca La Voz de
la Mujer, 2016
Módulos de madera
y linóleo (matrices
parciales de las que
surgió el concepto
“pasafronteras”), 2016.
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MATRICES PARCIALES/ HABITAR EL TRÁNSITO1

1. Este primer apartado
retoma algunas reﬂexiones
abordadas en, Fernanda
Carvajal, “Políticas del
contacto”, presentado en
Re_thinking Participatory
Critique?, Zürcher
Hochschule der Künste,
enero de 2021. Los textos
“Políticas del contacto”
y el presente capítulo
“Pasafronteras” están en
diálogo con el proceso de
elaboración del libro que
recoge la historia de la
Cooperativa Gráﬁca La Voz
de la mujer con el apoyo
de la Fundación Rosa
Luxemburgo [publicación
prevista en 2022].
2. Las actividades del taller
disponibles en: https://
www.facebook.com/La-Vozde-la-Mujer-CooperativaGr%C3%A1ﬁca1060027397397342/ y
https://www.instagram.com/
graﬁca_lavozdelamujer
[Última consulta: 29/9/2021].
3. Los planes sociales
iniciales estaban destinados
a tareas de limpieza en
espacios públicos, pero han
sido resigniﬁcados por el
movimiento de trabajadoras
desocupadas, Lucha y
Libertad, para conformar
cooperativas en diferentes
rubros, entre ellos, la gráﬁca.
4. Es importante destacar
aquí la tarea realizada
por Carolina y Florencia
Pastorela en la transmisión
de técnicas gráﬁcas a las
integrantes de la cooperativa
entre los años 2013 y 2018.

La noción de una gráﬁca pasafronteras surgió al interior
de La Voz de la Mujer2, una cooperativa gráﬁca feminista
que produce aﬁches, calendarios y agendas. Conformada
mayoritariamente por mujeres indígenas, que por razones
económicas han migrado de Bolivia y Paraguay a Argentina,
pudo constituirse gracias a programas de trabajo otorgados por el Estado argentino, gracias a la presión ejercida a
través de cortes de calles y rutas, tras la crisis de 20013.
Además de ser un taller de trabajo y una forma de acción
política —una práctica que transcurre entre el oﬁcio ejercitado puertas adentro y la venta ambulante, las marchas y
las pegatinas callejeras—, La Voz de la Mujer ha abierto un
espacio de enunciación colectiva. La imagen xilograﬁada o
xilobordada ha sido una vía para encontrar una voz propia
cuando la palabra no llegaba a formularse abiertamente por
el bloqueo de la experiencia migratoria. A través de ella pudo
desanudarse una voz cercada por el desarraigo de las redes
de apoyo; por habitar una lengua madre (como el quechua o
el guaraní) negada por el habla oﬁcial-estatal (castellanizada); por el estigma del cuerpo racializado y por los desfases
que conjugan biografías políticas de diferentes países.
La cooperativa gráﬁca ha devenido un lugar en el que el
silencio de la imagen permite expresar lo impronunciable,
lo que no tiene traducción en palabras. Las trabajadoras
aprenden el oﬁcio unas de otras, observándose y escuchándose, en un espacio donde el castellano es la lengua
minoritaria, a la vez que entraman y politizan historias
singulares, rehabitando la propia biografía en diáspora.
El gesto creativo adquiere así un valor afectivo, estético,
pero también económico: produce un sustento sin jefes
ni patrones y crea sus circuitos de venta a través de ferias, actos políticos y acampes. Lo íntimo y lo común, la
autogestión y la autodeterminación, se dan lugar en este
espacio pasafronteras que preﬁgura, como una zona
temporalmente autónoma, la posibilidad plurinacional.
Una de las primeras técnicas gráﬁcas utilizadas en el taller4,
fueron pequeñas matrices confeccionadas con materiales
baratos como goma y madera con las que hacer ﬁguras
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humanas, animales, elementos paisajísticos como montañas
y árboles, utensilios domésticos (ollas, teteras, cucharas,
etc.), recintos como casas y ediﬁcios. Piezas sueltas para ser
combinadas y componer escenas de la vida cotidiana, sueños
o recuerdos. Se trataba de producir imágenes que permitieran hacer visible y enunciable la migración desde el altiplano
de Oruro y los valles de Cochabamba en Bolivia o zonas
rurales de Paraguay hacia el paisaje de ladrillos y cemento
de la Villa 21 de Lugano en la periferia de Buenos Aires.

Cooperativa Gráﬁca
La Voz de la Mujer
Libertad a Reina Maraz
Maraz,
2017
Cooperativa Gráﬁca
La Voz de la Mujer
La normalidad era el
problema, 2020

A diferencia con la xilografía tradicional, este primer ejercicio gráﬁco de La Voz de la Mujer tenía la particularidad
de alterar la relación ﬁja entre la matriz y la copia para sus
posteriores reproducciones. Los paisajes impresos en tinta sobre papel no tenían siempre la misma matriz, porque
esta era armada y desarmada en distintas combinaciones
cada vez, según el acontecimiento que la originaba. La
unidad-matriz como lugar de origen, de pertenencia, devino en matrices parciales, en construcciones en tránsito, en
constante reorganización, que, a la vez, hacían posibles
conexiones de solidaridad y conversaciones compartidas5.
Impulsada por la multiplicidad y el contagio de lo colectivo,
la composición de una imagen podía comenzar a ser diseñada por una compañera, intervenida y terminada por otra.
De estos ejercicios gráﬁcos surgió la idea de una gráﬁca
pasafronteras. Ese procedimiento tan simple actualizaba
el riesgo de dar el paso que atraviesa un límite, un borde.
Muestra lo irreversible que se pone en juego al pasar, cruzar o dejar un soporte, una técnica o un lugar para acceder
a otro, por ejemplo, de la matriz a la copia, de la xilografía
al bordado, de las manos de una a las manos de otra.
Estos procedimientos gráﬁcos nos recuerdan a los movimientos implícitos en el acto de acceder: hay un movimiento que
se añade (la llegada) y otro de concesión (lo abandonado).
Asimismo, el verbo “acceder” contiene el verbo “ceder”, es
decir, porta lo que entra y lo que se deja atrás a la vez. Es
una palabra que viaja con la ganancia y con la pérdida que
acontecen en toda transición. Pues bien, en estas primeras
experimentaciones gráﬁcas, lo que se cedía o se entregaba, no era la matriz en sí, sino la posibilidad de ﬁjarla.
Algo entraba en movimiento y desestabilizaba la relación
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5. En este sentido la gráﬁca
pasafronteras es una forma
de conocimiento situado
como lo entiende Donna
Haraway, aquella forma de
conocimientos parciales
localizables y críticos
que permiten conexiones
solidarias en la política y
conversaciones compartidas
en la epistemología.
Véase Donna Haraway,
Ciencia, cyborgs y
mujeres. La reinvención
de la naturaleza, Valencia,
Ediciones Cátedra, 1995.
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Gilda Posada
Los únicos criminales
son los que roban niñxs
y la esperanza, 2018

unidireccional entre la matriz y la copia. Del mismo modo
que, para quien migra, el aquí y el allá suelen no estar ﬁjos.
Por otra parte, si algo pone en juego el traspaso gráﬁco es la
lógica de la huella. Al cruzar un borde dejamos nuestras huellas en el recorrido y pedazos en el lugar que dejamos atrás.
El trastorno de todas las temporalidades en la experiencia del
tránsito (la diferencia horaria, la nostalgia, los recuerdos, pero
también la expectativa de futuro), nos habla de movimientos
materiales e inmateriales de ida y vuelta. Se abren canales de
ﬂujos y tráﬁcos de afectos, de envíos de dinero a familiares,
de mensajes, de silencios, de historias, etc. La disposición
migrante, respecto del lugar y del tiempo, se juega en aprender a convivir con esa experiencia dividida que difumina la
noción de frontera, la separación tajante entre acá y allá, entre
irse y volver. Migrar implica cohabitar con los espectros del
trauma, de los lugares y presencias que se han dejado atrás
o del otro lado de la frontera. Ese saber sobre la porosidad
de los bordes, permite que la experiencia de separación y
aislamiento transmute en formas viajar con la herida, para
habitar, de otro modo, el lazo entre pertenencia y devenir.

FRONTERAS MILITARIZADAS/
FRONTERAS DESBORDADAS
Las ﬁsuras de la patria como comunidad imaginada, el
campo agrietado del Estado nación como forma única de
organización política, nos hablan de un trastorno global de
las fronteras en múltiples escalas. Estados que abren las
fronteras sin límites a la circulación de capitales, desposeyendo a comunidades y territorios, a la vez que cierran los
pasos fronterizos a quienes son empujados a la diáspora
por catástrofes ambientales, conﬂictos políticos internos y
urgencias económicas. Naciones que ven fracasar su cierre homogéneo, coherente y unitario, ante el despertar de
pueblos largamente negados que cohabitan su interior y
reclaman su soberanía y autodeterminación. Una pandemia
global que desbordó toda forma de inmunidad fronteriza.
Frente a estas perturbaciones de los límites territoriales,
las estrategias de gobernabilidad neoliberal agudizan la
contradicción entre la movilidad del capital y la inmovilidad
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Zeke Peña
Child Separations, 2018

de las personas mediante la renovación de repertorios de
ocupación militar y violencia neocolonial, para controlar
la recodiﬁcación de las fronteras en curso. La militarización de fronteras, tanto internas como externas, produce
zonas de conﬂicto y sacriﬁcio, donde el territorio, y la disputa por su habitabilidad, su cuidado, y sus riquezas, se
torna agonística. Como muestran los trabajos de Melanie
Cervantes, Zeke Peña o Gilda Posada en Estados Unidos, muros, zanjas, televigilancia, botes y enrejados de
alambre-púa, pero también, la separación de niños de sus
cuidadores, su encierro en jaulas humanas y el tráﬁco de
personas, son la imagen de la frontera contemporánea.
Las imágenes de los conﬂictos migratorios muchas veces
son ﬁjadas a la unidireccionalidad de centros a periferias,
de sur a norte o de oriente a occidente, a la territorialidad
que traza la frontera roja entre México y Estados Unidos,
entre Palestina e Israel, entre la Europa Oriental y la Occidental. “La nueva mestiza” de Gloria Anzaldúa como política
de enunciación desde la cultura chicana y la violencia estatal
y paraestatal que somete los cuerpos de maquiladoras en
Ciudad Juárez, dejan rastros de la experiencia a un lado y
otro de la gran frontera mexicana-estadounidense6. Esta es
uno de los puntos geopolíticos que ha incubado el imaginario colectivo y la tecnología de frontera, pero que también
ha preﬁgurado resistencias y formas de subjetivación.

6. Gloria Anzaldúa,
Borderlandas/La Frontera.
The New Mestiza,
San Francisco, Aunt
Lute Books, 2012.

La gráﬁca pasafronteras incita un movimiento desorganizador de códigos y expande el rango de lo real e inteligible de
experiencias migratorias cada vez más ilegalizadas. Traﬁca
imágenes “menores” —como la migración de Bolivia y Paraguay a Argentina—, deshaciendo la imagen abstracta y
uniforme de quienes migran, a la vez que cuestiona la discriminación entre buenos y malos migrantes, entre documentados e indocumentados. Pero también incita a respetar las
vidas que merecen ser vividas, contadas, desanonimizadas,
incluso lloradas, cuando los medios de comunicación las
presentan como masas despersonalizadas y cuerpos descartables. Se trata de imágenes y formas de enunciación
que ofrecen otras conexiones, encuentros, alianzas para
incoar nociones de seguridad y cuidado, recepción y resistencia, distintas a las que hemos manejado hasta ahora.
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Es una gráﬁca que expande la posibilidad de la apertura
permanente al tránsito, a ese entre lugar, que desdibuja
fronteras a la vez que las porta, que atraviesa pasajes y es
ese mismo pasaje, de entrada, de salida, de traspaso, de
imposición, de bloqueo y de huida. Una gráﬁca jaspeada que
marca esa mancha que se extiende y multiplica entre lenguas, entre cuerpos, entre pueblos originarios y aquellos que
migran desde distintas latitudes. Encarna la imaginación de
una comunidad política abigarrada, champurreada, ch’ixi 7.

Jay Lynn Gomez y
David Feldman
De la serie Documenting
the Disposable: Together,
San Vicente Blvd, West
Hollywood, 2013 y Valet,
Hollywood
El Tovar Place, West
Hollywood, 2012

La política fronteriza suele ir en más de una dirección, no sólo
hacia afuera, para resguardar los límites de la nación, también
evidencia la ﬁcción de una “unidad nacional” homogénea,
blanqueada y reconciliada. El aﬁche de Elizabeth Blancas, No
Borders on Stolen Land (2018), sobre los conﬂictos de tierras
indígenas en Estados Unidos, nos recuerda que la fuerza
desorganizadora de lo plurinacional también trabaja en la
gráﬁca pasafronteras. Visibiliza que las fronteras, los muros,
rejas, celdas, como el estigma y la segregación, se multiplican
diagonalmente en las sombras, día a día, en distintas territorialidades geopolíticas y existenciales, exteriores e interiores.
Si la gráﬁca pasafronteras nos recuerda que toda frontera
exterior, tiene un pliegue interior8, también nos recuerda que
toda frontera interior tiene un pliegue exterior, como muestra
la serie Documenting the Disposable (2012-2013) de Jay Lynn
Gomez y David Feldman. Estas fotografías revelan que hay
diferencias encarnadas, inscritas en el cuerpo por la mirada
mayoritaria como estigmas. Una suerte de xenofobia capilar
de la ciudad, que marca y señaliza a quien migra, como si
viajara con la frontera (con la separación), ahí donde va. Se
trata de imágenes que exhiben la distancia permanente del
trabajador migrante, del otro lado del mostrador del supermercado, tras el muro de arbusto de las plazas públicas, con el
delantal del trabajo doméstico. Visibilizan al migrante como un
cuerpo-territorio que es parte del paisaje y trasfondo anónimo.
La imagen de Jessica Sabogal, Free Them All (2020), contra
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados
Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), nos advierte sobre
políticas migratorias que se deﬁnen hoy como un problema
de seguridad y de “la lucha contra la inmigración ilegal” y no
como una política de solidaridad internacional y garantía de
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7. Silvia Rivera Cusicanqui,
Un mundo ch’ixi es posible.
Ensayos desde un presente
en crisis, Buenos Aires,
Tinta Limón, 2018.
8. Los tránsitos menores
y el movimiento
destotalizador de la gráﬁca
pasafrontera cuestiona,
a la vez que señala, la
necesidad de otros mapas,
contracartografías que
disienten de las normas
fronterizas y del binarismo
centro/periferia.
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Jessica Sabogal
Free Them All, 2020

derechos humanos. De ahí que la migración se haya asociado a todo un léxico estigmatizante: “tráﬁco”, “trata”, “terrorismo”, habilitando ﬁguras como los campos de detención,
una versión contemporánea de la excepción como política.
Frente a esta retórica securitista responde la impronta antirrepresiva de la gráﬁca pasafronteras. En la misma línea,
los aﬁches de Alfredo López Casanova ─que recogen las
demandas por la descriminalización de la migración a partir
de consignas como “ningún ser humano es ilegal” o “migrar
no es delito”─ tensionan los límites de la ciudadanía como
requisito para el reconocimiento de derechos y plantean otra
lógica de hospitalidad, más allá de las condiciones impuestas por el Estado, para el libre tránsito de las personas.

INTERNACIONALISMOS DECOLONIALES/
LA DIAGONAL DEL BORDADO

9. Sadri Khiari,
“Internacionalismo
decolonial, antirracismo
y anticapitalismo”, 2012.
Disponible en: http://
desde-elmargen.net/
internacionalismodecolonial-antirracismoy-anticapitalismo [Última
consulta: 29/9/2021].
10. Rodrigo Karmi,
Intifada. Una topología de
la imaginación popular
popular,
Santiago de Chile,
Metales Pesados, 2020.

Las diferencias encarnadas y estigmatizadas pueden a su
vez ser reapropiadas y defendidas como contestación y resistencia, y abrir la pregunta sobre la genealogía de lo que
podríamos llamar un internacionalismo decolonial. Estos
desplazamientos preﬁguran un internacionalismo concebido no sólo como una relación entre pueblos más allá de las
fronteras nacionales, sino también doméstico cuya cuestión
racial es fundamental9. La gráﬁca pasafronteras moviliza narrativas visuales que potencian las relaciones políticas de un
cosmopolitismo desde “abajo”10, desde el interior de la clase
trabajadora vivamente mestiza, migrante y plurinacional. Un
internacionalismo decolonial que pueda ponerse en práctica a
distancia ─con lo lejano y con lo más próximo─ pero también
como una trama diagonal entre pueblos y movimientos que se
saltan (o decididamente entran en tensión con) las retóricas e
imaginarios partidistas, nacionalistas y estatales para entablar
lazos. Un internacionalismo que repudia tanto las renovadas
formas de imperialismo exterior, como la persistencia del colonialismo interno que los Estados ejercen sobre migrantes,
pero también, sobre pueblos y naciones subyugados que conviven a través de ellos (como sucede con el pueblo mapuche,
kurdo o palestino). O, tal como señala Verónica Gago a propósito del ciclo de movilizaciones feministas de los últimos años,
donde “lo transnacional ahora anudado a lo plurinacional
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deviene adjetivo: no tiene como sustantiva al Estado sino
al encuentro de luchas”.11Así como la marea verde, las olas
migratorias van constituyendo rutas, comunidades y disputas
transfronterizas tras el deseo y la necesidad de otra vida.
La clave antiimperialista y de solidaridad entre los pueblos
─convocada por la OSPAAAL (Organización de Solidaridad
de los Pueblos de Asia, África y América Latina) en Cuba,
el Taller 4 Rojo (1972-1976) en Colombia y los aﬁches de
Arnulfo Aquino en México durante la década de 1970─,
subsiste y se resigniﬁca en gráﬁcas más recientes como
las del proyecto Zapantera Negra (2012-2014). Emory Douglas, artista gráﬁco que fue ministro de Cultura en el extinto
Partido de las Panteras Negras, fue invitado a una serie
de encuentros artísticos en el centro cultural EDELO (En
Donde Era La Onu)12 de San Cristóbal de las Casas para
realizar una experiencia gráﬁca con comunidades zapatistas. Mujeres bordadoras intervinieron sus viejos aﬁches y
también nuevas imágenes gráﬁcas creadas entre el artista
y jóvenes zapatistas. Esta gráﬁca pasafronteras cruzó el
imaginario de la visualidad de las Panteras Negras, que
enlazaba la historia de esclavitud, racismo y represión policial urbana contra la población negra estadounidense de
los años sesenta y ochenta, con las luchas rurales de las
comunidades mayas en Chiapas, que deben confrontar cotidianamente con la violencia represiva estatal y paraestatal.
A pesar de los diferentes contextos conectan en la lucha
anticapitalista, antirrepresiva, por la autodeterminación y
la autodefensa territorial frente a la violencia del Estado.
La velocidad serializada y batallante de la estampa gráﬁca
y la temporalidad lenta y artesanal del bordado comunitario,
sella la impronta de las imágenes de Zapantera Negra; un
entrecruzamiento de temporalidades coloniales y neocoloniales que saturan los conﬂictos territoriales de diferentes puntos del planeta. Si para incorporar el color en la xilografía se
suelen utilizar varios tacos (uno por cada color), el bordado
incorpora otro modo de pasar y atravesar, a partir de la incisión/atravesamiento de la aguja y el hilo sobre la estampa,
introduciendo otro “saber hacer” para nuevamente dejar relieve/marcar/anudar/atar/hacer huella13. Los hilos subterráneos
que anudan y conectan la gráﬁca del proyecto Zapantera
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11. Verónica Gago, La
Potencia feminista. O
el deseo de cambiarlo
todo, Buenos Aires, Tinta
Limón, 2019, p.183.
12. https://www.edelo.org
[Última consulta: 29/9/2021].
13. La reﬂexión sobre el
color en la xilografía y la
introducción del bordado
como incisión, se la
debemos a Lucía Bianchi.

Lorena Rodríguez (Familia
Zapatista Morelia, Chiapas)
Amarillo, 2012

Negra y los xilobordados de La Voz de la Mujer14, nos ayudan
a comprender que las crisis migratorias y los conﬂictos por la
autodeterminación que desgarran desde adentro al Estado
nación no están separados, sino que nos muestran diferentes
semblantes y ﬁsuras de la necropolítica contemporánea.
14. Véase p. 181 de la
presente publicación.

Como nos recuerda la artista gráﬁca Lucía Bianchi, la gráﬁca
pasafronteras hace estallar la pregunta por el lugar: ¿cuál es
el lugar de la imagen gráﬁca? ¿son las múltiples impresiones
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Alfredo López Casanova
Migrar no es delito.
Apoyemos a la caravana, 2018
Nadie es ilegal en el mundo.
Bienvenidxs a México, 2018

o es el recorrido que va desde el procedimiento a lo humano o
de la mano a la materia?15. Se pregunta dónde reside la experiencia gráﬁca, de la misma manera que se pregunta dónde
empieza y dónde termina un pueblo. En medio de las hendiduras del Estado nación, se ﬁltra la invocación abigarrada, la
experiencia manchada que se porta y reverbera tanto en revueltas plurinacionales como en roces cotidianos entre quienes habitan un mismo territorio. En palabras del historiador
Claudio Alvarado Lincopi, “desde esa fractura temporal emerge la plurinacionalidad como escenario y posibilidad utópica,
desde una presumible cohabitación abierta al contacto”16.
De los puños en alto de la gráﬁca revolucionaria a los pies en
tránsito de las caravanas, en los aﬁches de la gráﬁca pasafronteras se contraponen los cercos, el alambrado y los muros con
la desobediencia de pasos sucesivos, la potencia de un caminar colectivo y desde abajo. Los modos de atravesar, anudar
y dejar huella hablan de formas de trazar alianzas, de hacer
frente a la precarización de la vida, de hilvanar memorias indóciles, aun a la intemperie. El tránsito entre fronteras como una
forma de sobrevivencia, como gesto de resistencia y también
como una experiencia que enlaza territorios, cuerpos y vidas, a
través de una herida colonial antigua, que aún arde.

15. Comunicación personal
con la artista gráﬁca
argentina Lucía Bianchi.
16. Claudio Alvarado Lincopi,
“Una razón antropofágica
para una constituyente
plurinacional. De la nación
blanqueada a la comunidad
política abigarrada”, en
Wallmapu: ensayos sobre
plurinacionalidad y Nueva
Constitución, Santiago
de Chile, Pehuen-CIIR,
2020, pp.89-104.
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PRIMERAS COORDENADAS
Hay artefactos gráﬁcos que se crean y entrelazan con los
territorios y las luchas de personas y grupos que mantienen una relación intensa e implicada. Los territorios insumisos invocan modos de resistencia centrados en el
espacio y en su articulación con sujetos y comunidades. En
el marco de procesos globales extractivistas, formas diferentes de vida, orientadas hacia lo común, son sometidas
a presiones y desplazamientos que vulneran sus visiones
del mundo, arraigadas a territorios especíﬁcos, y las de los
espacios amenazados por la presión de los mercados globales, cuya velocidad de acción diﬁculta su reacción.
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Jesús Ruiz Durand
Revolución es participación
(Carteles de la Reforma
Agraria Peruana), 1970

Página 197: Jesús Ruiz Durand
Las mujeres norteñas
(Carteles de la Reforma
Agraria Peruana), 1969-1972

Esta insumisión se expresa por medio de acciones de resistencia y asume formas más poéticas, capaces de convocar
la energía inconforme de lxs individuxs, de los colectivos y
los pueblos con una lengua común. A partir de formas visuales y gráﬁcas, la pertinencia torna evidentes los dones del
territorio y sus interrelaciones; acusa la vulneración de sus
condiciones de sostenibilidad y el avance veloz y alterador
de los mercados, de la política neoliberal y el extractivismo;
recuerda, hace memoria tanto sobre los atentados contra el
territorio, así como sobre y los gestos resistentes que niegan
resisten su doma o diﬁeren sus efectos. Estas imágenes
abrazan la heteronomía: orbitan en torno a las prácticas y las
formas de hacer la vida, cimentan las acciones y devienen
acción en sí mismas. Y, pese a que nombran especiﬁcidades localizadas, sus rasgos compartidos permiten imaginar
gráﬁcas que conforman un archipiélago, una constelación.
Enmarcar la noción de territorios insumisos permite transitar
por diferentes experiencias trazadas en muchos lugares de
nuestras geografías. Así, por ejemplo, lxs zapatistas propusieron en 2005 que:
Es importante destacar el elemento místico en el concepto de
territorio. Territorio no es un pedazo de tierra nada más. No se
puede deﬁnir con una sola palabra —no existe una traducción
directa en las principales lenguas indígenas de Chiapas—.
Tiene que ver con donde sembramos el maíz, donde nacemos,
donde nos casamos, donde tenemos los hijos. Tiene que ver
con los bosques, con los animales, con los lugares sagrados, las
cuevas, las lagunas, los cerros. El territorio somos los pueblos1.

1. Conclusión del Seminario
Permanente anual
“Derechos de los pueblos
indígenas”, 1ª sesión: “El
derecho al territorio de los
pueblos indígenas”, Centro
de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las
Casas, San Cristóbal de
las Casas (Chiapas),
noviembre de 2005.

Esta idea del territorio se aleja de la concepción occidental positivista donde se concibe solo como un
pedazo de tierra, y da lugar a otra en la que se integran las diferencias, las escalas, las implicancias humanas y más que humanas en un mismo tejido.
En los procesos de territorialización, basados en el reconocimiento del terreno mediante la organización sensible
de la información dispersa en el mismo, el reclamo de la
propiedad sobre un terreno puede ser desplazado por un
movimiento alimentado por la vocación de pertenencia a un
espacio o a una comunidad inscripta en él. Esta vocación
remarca la relación con el espacio por vínculos afectivos,
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Aukin, ecos del Wallmapu,
Las tierras mapuche no
se venden, 2019

culturales, ideológicos, ecológicos y simbólicos. Por tanto, el
reparto del espacio no solo se expresa por medio de cartografías. La ideología del territorio incumbe a modos heterogéneos
de organización del mundo habitable, transitable y sensible.
Frente a las tendencias que buscan construir territorios
integrados con cultura, un movimiento veloz proveniente de los procesos de globalización mercantil desplaza las
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epistemologías comunitarias del espacio, así como formas de acción colectiva sobre el mismo. Este movimiento
organiza la muerte de las culturas y de los territorios, tal
como las conocemos, para emprender una expropiación
y la transformación de estos en otras formas de lugar.
Esta velocidad transformadora de los mercados, de los
Estados y su policía —sus instituciones burocráticas, vigilantes, organizadoras del espacio y distribuidoras de cuerpos— pueden trastocar la respuesta de quienes habitan y
resguardan sus territorios. En tiempos de cataclismos geológicos y climáticos, la velocidad no da tregua, no da lugar
ni tiempo. Su cualidad de vértigo y el aparataje articulado y
tecnológico que la sostienen, no renuevan el tiempo, sino
que lo postergan, lo neutralizan y hacen del cambio algo
irreversible porque modiﬁca los canales que garantizaban
el alimento de las fuerzas que movían el mundo. Se ejecuta
así una doma, un modo de amansar y hacer obediente la potencia, de desviar el curso de las energías del espacio y de
los cuerpos, para evitar su nutrición recíproca, y, en su lugar,
agotarlas. Ante esto, el imperativo es resistir, no someterse.
Un territorio insumiso puede operar desde la micropolítica,
es decir, situarse en lugares ─rurales, urbanos, mixtos─
de resistencia, donde se crean tácticas de sobrevida que
a veces duran un momento o muchos años. Tácticas insumisas como inscripciones gráﬁcas, sellos, marcas, bordados, aﬁches, o incluso un susurro, una pequeña historia
que será contada muchas veces para no desaparecer. El
territorio insumiso resguarda y preserva para el porvenir.

MAPAS MANCHADOS

2. Silvia Rivera Cusicanqui,
Un mundo Ch’ixi es posible.
Ensayos desde un presente
en crisis, Buenos Aires,
Tinta Limón, 2018, p. 83

Los territorios insumisos hacen emerger otros caminos desde sus bifurcaciones que son otras formas gráﬁcas para
representar la potencia de su insumisión. La socióloga
boliviana Silvia Rivera Cusicanqui sostuvo un diálogo con
el curador Gustavo Buntinx sobre la noción de “barroco archorado” o “barroco mestizo” que para Cusicanqui sería el
equivalente de “barroco ch’ixi”
ch’ixi 2. Para ella es una forma de
evitar la síntesis, de no aquietar las energías desatadas
por las contradicciones, de hacer un tejido intermedio con
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las polaridades, una trama que habita ambas cosas. Estas
formas achoradas proliferan en los territorios insumisos.
Entre 1969 y 1971, el artista Jesús Ruiz Durand integró un
equipo de comunicaciones al servicio de la reforma agraria
en Perú y desarrolló una serie de trabajos gráﬁcos articulados
con la guerrilla política. La serie de aﬁches se denominó “pop
achorado”, asumiendo la insolencia o acá diríamos la insumisión de los movimientos de reorganización territorial andinos
por campesinos mestizos. “Achorado” es una palabra polisémica ─de uso cotidiano en Perú, Bolvia y Chile─ que implica
moverse por un ímpetu, un comportamiento desfachatado que
a veces puede ser hasta insolente. Desde esta perspectiva,
los territorios insumisos también pueden devenir achorados.
Se trata de apelar a la heterogeneidad como principio y
cuidando aquello que aún se conserva. La insumisión puede surgir por los peligros que un territorio o sus habitantes
corren en la defensa de sus aguas, sus bosques, sus cerros o sus formas de vida, como por las personas que los
cuidan. Sabemos que lo insumiso es una alerta también.
Una señalización que marca y anuncia. Mucho de ello lo
hemos aprendido desde el territorio de Wallmapu (territorio
Mapuche) donde constantemente se viven amenazas racistas en parte de la sociedad chilena. Son la herencia de
violencias coloniales o de los intereses cada vez más perversos de la explotación neoliberal. Las marcas gráﬁcas de
esas violencias se hacen vitales en la medida que pueden
comunicar a la sociedad civil de un territorio rural y de difícil
acceso. En ese sentido, transmitir gráﬁcamente la insumisión puede conectar con aquello que peligra y con aquello
que se deﬁende, porque permanece allí más allá del tiempo
presente. Requiere de un registro procesual sensible, difícil
de realizar con las herramientas humanistas modernas.
En su asociación con el neoliberalismo que determina la función del territorio a partir de la tasación, privatización y comercialización de sus recursos, el Estado chileno ha arremetido
contra el pueblo mapuche. Asediado y amenazado con la
criminalización de sus formas diferentes de vida y la condena
a ser muertx o desaparecidx. Con frecuencia, las técnicas
gráﬁcas operan por medio de un cambio de signo: una incisión crea relieves y presiones con distintas intensidades
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Que su rostro cubra el
Horizonte, 15 de noviembre 2018
Gonzalo Castro Colimil Ka
Zeumatvn/Resigniﬁcar
car, 2016
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permiten que aparezca una imagen, su reverso revelado. Las
campañas de justicia por Macarena Valdés3 o por la libertad
del Longko Alberto Curamil4 y la Machi Francisca Linconao5,
se articulan con las proyecciones de DelightLab y de Gonzalo
Castro Colimil. Sus acciones gráﬁcas muestran problemáticas
de violencia extrema sobre los cuerpos y sobre los territorios,
dando voz al silencio impuesto por el terrorismo de Estado.
El video de Castro Colimil apuesta por la consolidación del
territorio, cuya restitución es reclamada, a partir de estrategias de resigniﬁcación gráﬁcas sobre la señalética turística.
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3. Activista medioambiental
chilena asesinada que
lideraba la lucha contra
la instalación de una
central hidroeléctrica en
Tranguil (sur de Chile).
4. Lonko Mapuche es
un destacado líder de
diferentes luchas territoriales
y medioambientales en el
sur de Chile. Fue acusado
de delitos que se cancelaron
por falta de pruebas.

Taller 4 Rojo
Tierra ﬁrme para las
conquistas, 1972
Páginas 206-207:
Chip Thomas
What We Do to the Mountain
We Do to Ourselve
Ourselves, 2014

5. La Machi Francisca
Linconao es una autoridad
espiritual mapuche, actual
miembro de la Convención
Constitucional en Chile. Fue
encarcelada por un crimen
sin pruebas en su contra.
6. Andrea Wulf, La invención
de la naturaleza: El Nuevo
Mundo de Alexander
von Humboldt
Humboldt, Madrid,
Taurus, 2016, p. 206.
7. Bhabha parafrasea
a Julia Kristeva y
emplea el concepto de
“cosmopolitismo herido”.
8. Homi Bhabha, Nuevas
minorías, nuevos
derechos: Notas sobre
cosmopolitanismos
vernáculos, Buenos
Aires, Siglo XXI
Editores, 2013, p. 97.
9. La obra de Juan Heilborn
también se inserta en
este eje solidario, desde
una perspectiva de
comunicación del diseño.

GRÁFICAS SOLIDARIAS
Ante desapariciones y muertes, las gráﬁcas solidarias se
expresan no sólo con la cesión de potencias visuales a
agendas de resistencia, sino que establecen trazas afectivas que apuestan por la comunicación, la sensibilización o
la recuperación de sentidos utópicos, incluso al exterior de
las comunidades. En ocasiones, estas apuestas entablan
un diálogo con el paisaje, en el que se produce una cesión
de sentidos, o una asunción de estos. Andrea Wulf observa
cómo esta maniobra retórica resultó frecuente en los discursos emancipatorios del siglo XIX, en que, por ejemplo,
“una naturaleza sin domesticar como la de los Andes podía
inspirar fuerza y convicción”6. Así, mientras algunas piezas
de Rp2 Mestizo exhortan a la uniﬁcación o celebran el testimonio de vida de activistas, también instan a la defensa
de toda forma de vida, cuyas ilustraciones exhiben una relación sinecdótica entre el entorno natural y las culturas.
Las relaciones solidarias también se producen en alianzas
dispares. Mapas manchados por procesos migratorios y
coloniales multiplican las formas de experiencia sobre un
mismo territorio. Y aunque en muchas ocasiones esto constituye una amenaza para la sostenibilidad de ecosistemas, a
veces también habilitan estrategias de insumisión cooperativa. Respecto a esta complejidad demográﬁca y territorial,
Homi K. Bhabha describe el surgimiento de una forma de
“cosmopolitismo vernáculo”7 que se maniﬁesta a partir de
relaciones entre diferentes en una situación de minoría o de
subalternidad8. Mientras que la intersección entre fotografía
y arte callejero de Chip Thomas se basa en la complejidad
del pueblo navajo, las obras de Jesús Barraza, Jackie Fawn,
Melanie Cervantes y Shaun Beyale movilizan desacuerdos
compartidos ante la instalación de líneas de tubería que
atraviesan los territorios de las etnias Hunkpapa Lakota, Sihasapa Lakota y Yanktonai Dakota de la reserva indígena
Standing Rock, en Estados Unidos9. Por su parte, la obra
de Jesús Ruiz Durand despliega con coherencia estilística
y economía de formas los repertorios de idearios utópicos
de la izquierda dirigidos a la consciencia de los pueblos.
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Parte de este repertorio está relacionado con la irrupción
de dinámicas neoliberales de explotación del territorio que
desactivan su potencia para albergar biodiversidades. Bajo
la consigna de “no se vende”, algunas apuestas poéticovisuales acompañan y apoyan declaraciones de comunidades indígenas y campesinas, cuya existencia depende de
la organización y las interrelaciones con el medioambiente.

Jesús Barraza
Solidarity With Standing
Rock, 2016
Rock
Página 210: Shaun Beyale
No DAPL, 2016
Página 211: Melanie Cervantes
Protect the Water/
Defend the Land, 2016

Andrea Wulf describe el modo en que esta tendencia integral
se vincula, y pese a que su observación se enfoca en un paisaje no humano, se trata de una percepción que no excluye
la dimensión antropológica: “Cuando se percibe la naturaleza como una red, su vulnerabilidad salta a la vista. Todo
se sostiene junto. Si se tira de un hilo, puede deshacerse
el tapiz entero”10. En este sentido, resultan paradigmáticas
las acciones que, en el istmo mexicano de Tehuantepec son
conducidas por varias comunidades indígenas y campesinas
de Chiapas contra la venta de recursos naturales, incluyendo el viento. Así, obras de Francisco Javier Santiago Regalado, junto con otras de carácter anónimo, participan de un
programa de resistencia que busca disuadir los efectos de
la avanzada neoliberal a partir de la agitación de insumisiones colectivas comprometidas por la defensa de lo común.
El 15 de junio de 2012, un contingente policial llevó adelante el desalojo ilegal de una ocupación campesina en el
distrito de Curuguaty, Paraguay. La ocupación reivindicaba
el carácter público de unas tierras invadidas y bautizadas
como Campos Morombi por Blas N. Riquelme (expresidente
del Partido Colorado). Las tierras, conocidas popularmente
como Marina-Cué [en guaraní “antiguas tierras de la Marina” por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas] fueron el
escenario de una masacre en la que murieron once campesinos y seis policías, con decenas de heridos y detenciones
de carácter político. La masacre fue empleada por sectores
conservadores de derecha para impulsar el golpe de Estado
parlamentario que destituyó al entonces presidente Fernando Lugo. Después de años, los campesinos fueron absueltos, en tanto ningún policía fue investigado por la masacre.

10. A. Wulf, óp. cit., p. 28.
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Taller 4 Rojo
Homenaje a Manuel
Quintín Lame, 1973

11. Lucía Agüero, campesina
sobreviviente a la masacre
de Curuguaty, vio a su
hermano De Los Santos
Agüero, ser asesinado
por la policía durante la
masacre. Lucía recibió un
disparo en el muslo y se
extirpó la bala en prisión,
con sus propias manos. Fue
condenada a seis años de
prisión domiciliaria, aunque
ﬁnalmente fue absuelta.
12. Agustín Berque,
Pensamiento paisajero,
Madrid, Biblioteca
Nueva, 2013, p. 40.

Un diseño tipográﬁco de Juan Heilborn exhibe la interrogante ¿Qué pasó en Curuguaty? (2012). Desplegada sobre un
ventanal iluminado de un ediﬁcio de oﬁcinas del centro de
Asunción, las letras negras destacan retroiluminadas en la
altura opaca de la ciudad. En una experiencia que orbita problemáticas similares, Melissa Rocha nombra las luchas por el
territorio y la vivienda en Brasil con sus carteles realizados en
2016. La gráﬁca impresa distribuida de mano en mano, dispuesta sobre muros y ventanales, o puesta en circulación
digitalmente, ocupa espacio. En contextos de expulsión o inaccesibilidad, los signos gráﬁcos repiten por medio de estrategias visuales la justicia poética que también implica que unos
cuerpos —unas ideas— ocupen un terreno: la ocupación es,
en realidad, una restitución.
Los largos y calmos planos del documental Fuera de campo
(2013) de Hugo Giménez devuelven una imagen del paisaje
de Curuguaty interpretado desde una mirada audiovisual. Su
energía es redireccionada por medio de la narración insumisa
que el canto de Lucía Agüero11, sobreviviente de la masacre,
introduce en él, reterritorializado a través de la ocupación
campesina. Este campo agrario de conﬂagración posee ecos
de un proceso de transformación de la tierra que Agustín
Berque caliﬁca como revolucionaria, puesto que produce una
“inversión ontológica de la relación entre lo humano y natural”
por medio del trabajo que “transforma la tierra para que pueda dar los frutos que no sería capaz de dar por sí misma”12.
Sin embargo, las relaciones asimétricas de aproximación al
trabajo de la tierra arrojan efectos desiguales: no es lo mismo
cultivar la tierra desde una sensibilidad campesina o indígena,
a escala humana, que desde una perspectiva productiva a
escala industrial.
Finalmente, los diarios de viaje (2014-2018) del artista colombiano Guache conectan con una forma histórica de paisajismo en el que el terreno transitado, redibujado con las trazas
del andar, es recuperado en el dibujo y la pintura como línea
y color. Pero, al margen de las tradiciones románticas, la mirada de Guache interpreta sobre el papel una reimaginación
poética capaz de revelar apariencias del paisaje que ciertas
sensibilidades no verían de otra forma. Y en esta operación
de cartograﬁar el espacio con otra perspectiva se agazapa
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Melissa Rocha
Ocupa todo, 2016

una política de territorialización que huye de los mapas totales, en pos de los mínimos: aquellos que en su timidez y en
sus silencios juegan a separarse de la repetición incesante de
un infortunio que arrecia sobre los territorios, para expresar la
insumisión de las bellezas mínimas.

ULTIMAS COORDENADAS
Lengua y territorio establecen entramados codependientes capaces de alterar la ﬁsicidad del paisaje, así como de generar
realidades lingüísticas basadas en los excedentes simbólicos
de la cultura, la economía, la tecnología y la memoria vinculadas con el lugar. Para Tide Escobar, las lenguas constituyen
“guías de acción que pueden inﬂuir en el paisaje y en su biodiversidad”13. En contrapartida, la extinción de la biodiversidad
supone una amenaza para las lenguas, garantes de la existencia que nombran: la vida diversa, los paisajes y la cultura.
El Viaje zapatista por la vida ha desembarcado en Europa en
junio de 2021 de una reconexión con gérmenes rebeldes y
resistentes. Esta marcha del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) ha supuesto una forma de reterritorialización,
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13. Tide Escobar, Tesapé:
Territorio, lengua y frontera,
Asunción, FONDEC y
Centro de Artes Visuales/
Museo del Barro, 2008.

de recuperación de signiﬁcados y potencias latentes. Marijosé, mujer trans tojolabal zapatista ha declarado que:
El nombre de esta tierra, a la que llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará: Slumil k’ajxemk’op,
que quiere decir “Tierra insumisa”. Y así será conocida por propios y extraños mientras haya aquí alguien que
no se rinda, que no se venda y que no claudique14.

14. Marijosé, “Cartas
náuticas III: Desembarca el
Escuadrón 421 en Galicia”,
Radio Zapatista, 2021.
Disponible en: https://
radiozapatista.org/?p=38279
[Última consulta: 28-9-2021].
15. Andrés Aubry, “Tierra,
terruño y territorio”, en La
Jornada, 1 de junio de 2007.
16. Ídem.
17. Yuli, “Apenas 500
años después”, Enlace
zapatista, 13 de agosto de
2021. Disponible en: https://
enlacezapatista.ezln.org.
mx/2021/08/13/apenas500-anos-despues [Última
consulta: 28/9/2021].

Esta restitución semántica del espacio modula signiﬁcados
del territorio concebidos, según Andrés Aubry, como “el espacio reapropiado por un pueblo”. Su raigambre y soberanía se
construyen desde un horizonte afectivo sobre disposiciones
espaciales como “tierra, terreno, terruño y territorio” que constituyen “una herencia cósmica, un llamado histórico, una memoria activa”15. A partir de un discurso de la comandanta Kelly
del EZLN en defensa del territorio (San Cristóbal de las Casas,
25 de abril de 2007), Aubry trae a colación concepciones indígenas y campesinas del territorio. Según estás sería “más que
trabajo y alimento”, también “cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y muerte” que se opondrían a un
sistema capitalista que “desruraliza, expulsa a sus campesinos
e indígenas, cambia la faz de la Tierra, la deshumaniza”16. Por
su parte, en un discurso proferido en Madrid el 13 de agosto
de 2021, Yuli, exformadora de promotores de educación autónoma del EZLN, contesta las posiciones que buscan descaliﬁcar los modos insumisos de vinculación con el territorio,
sugiriendo que el atraso que se les endilga se relaciona con
la oposición a megaproyectos que destruyen la naturaleza y
los pueblos, y que generan cantidades de residuos que conﬁguran una herencia de muerte para futuras generaciones: su
“atraso” provendría de honrar “la tierra en lugar de al dinero”17.
Procesos colectivos de reivindicación del derecho al territorio
resuenan desde una constelación heterogénea que transversaliza los modos obreros, campesinos e indígenas —así
como el de mujeres y sujetxs racializadxs en general— de
estar y hacer en el espacio, los cuales pueden ser enunciados tanto desde su especiﬁcidad como desde un enfoque
interseccional. Estas luchas se apoyan en lenguajes gráﬁcos
que modulan visualmente unas preocupaciones y se instituyen en artefactos capaces de tornar sensibles tensiones y
oposiciones, pero también un sentido activo de resistencia.
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¿CARTOGRAFIAR O SER CARTOGRAFIADO?
En una era totalmente cartograﬁada como la nuestra, en la
que los satélites militares, las aplicaciones con GPS, Google
Maps, los departamentos de defensa y las agencias de seguridad no cesan de trazar, registrar y vigilar los territorios de todo
el planeta, ¿por qué necesitamos hacer más mapas? ¿En qué
diﬁeren los mapas creados por artistas-activistas y movimientos
sociales de las cartografías oﬁciales de los gobiernos, imperios
e instituciones, y en qué sentido se oponen a ellas? ¿Cómo
pueden las herramientas cartográﬁcas ayudar a las luchas políticas y sociales, cuestionando y transformando el legado colonial de los mapas surgidos de una visión puramente racional y
europea del mundo?1
Tradicionalmente, un mapa es un instrumento de poder que durante siglos han utilizado gobiernos, imperios, ejércitos, iglesias,
centros nacionales de inteligencia, think tanks y empresas como
medio para administrar territorios, poblaciones y conocimientos.
Si durante siglos la cartografía —la creación y producción de
mapas— ha servido como instrumento para ordenar y dominar,
consolidar el poder de lo privado sobre lo público, legitimar las
fronteras y la segregación, y explotar los recursos naturales y
el bien común, ¿por qué no subvertir y utilizar las herramientas
cartográﬁcas al servicio de las luchas sociales, revalorizando un
proceso colectivo y dialógico? En lugar de limitarse a aceptar
la autoridad de los mapas imperiales y militares, ¿por qué no
hacer de la cartografía una práctica comunitaria, capaz de proyectar las redes invisibles de poder y los sistemas de opresión a
que estamos sometidos? La cartografía cambió radicalmente en
el siglo XX porque se convirtió en un instrumento de lucha política de las comunidades indígenas en defensa de sus territorios,
además de ser cada vez más utilizada por artistas, colectivos
del activismo artístico y movimientos sociales2.
Invertir la imagen del mapa oﬁcial y los intereses de dominación
de los usos de la cartografía son actos que reconﬁguran las
articulaciones entre la acción política y la posibilidad de imaginar radicalmente el mundo desde abajo. La resistencia a la
autoridad cartográﬁca no se hace solo desvelando e interpretando omisiones, efectos e intenciones de los mapas oﬁciales,
sino también construyendo otros mapas que nos resulten más
cercanos.
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1. Parte de este texto
proviene del libro
de André Mesquita,
Mapas dissidentes:
contracartograﬁa, poder
e resistência, São Paulo,
Humanitas/Fapesp,
2019. El texto también ha
contado con las valiosas
aportaciones de Ana
Longoni y Cristina Híjar
en la descripción de
algunas de las acciones
aquí presentadas.
2. Sobre este tema, véase
kollektiv orangotango+
(ed.), This Is Not an Atlas.
A Global Collection of
Counter-Cartographies,
Bielefeld, Transcript Verlag,
2018. Disponible en: https://
notanatlas.org [Última
consulta: 7/10/2021].

Página 217: Iconoclasistas
Cuidados comunes en
Lavapiés, 2020 (detalle)

Lo que aquí denominamos contracartografía se opone a los
modelos tradicionales de mapas proporcionados por los Estados
y las élites y a la actividad puramente cientíﬁca y académica. Las
contracartografías se entienden aquí como mapas y prácticas
que rompen con la tradición especializada y colonizada de la
cartografía y con sus visiones del mundo meramente técnicas
o basadas en postulados positivistas. Deconstruir y reconstruir
el mapa ampliando su territorio crítico, rechazando las convenciones establecidas y proponiendo nuevos usos y contenidos,
son procesos de una acción dirigida a señalar las condiciones
sociales, políticas y económicas que se pretende poner en evidencia y transformar, lo cual permite visualizar estructuras cada
vez más complejas e inspirar situaciones de oposición y compromiso. La contracartografía comparte el uso libre, ampliado
y no convencional del lenguaje y de las técnicas cartográﬁcas
antes restringidas a los especialistas, ahora socializadas y posteriormente reinventadas en nuevos espacios y contextos.

MÁS ALLÁ DE LA REPRESENTACIÓN

3. Timothy Stallmann,
Alternative Cartographies:
Building Collective Power
Power,
Chapel Hill, University
of North Carolina, 2012,
p. 5 [tesis de máster].
4. Jayne Hileman y Rebecca
Zorach, “Vernacular
Mapping. Populist Artist
and Artist Collective Work
Relating to People’s Atlas
Projects”, en Notes for a
People’s Atlas: People
Making Maps of Their Cities,
Chicago, Area, 2011, p. 19.

La contracartografía no es tanto un ensayo de objeto gráﬁco
acabado cuanto una oportunidad de ir más allá de la propia representación para generar diálogos y descubrimientos. Es un proyecto de construcción conjunta de conocimiento autónomo que
trasciende los espacios institucionales del arte y de la academia
para elaborar nuevas modalidades de investigación, colaboración, organización e intervención3. Para la artista Jayne Hileman
y la historiadora del arte Rebecca Zorach, los contracartógrafos
“responden a las formas en que se oculta el poder creando adaptaciones transgresoras de los mapas y utilizando las tradiciones
cientíﬁcas de la cartografía para subvertir la autoridad”4. Mediante
la transgresión de la disciplina cartográﬁca, el contracartógrafo
puede confrontar los mapas geopolíticos oﬁciales para poner
al descubierto las relaciones de dominación y explotación capitalistas, trazar diagramas que vinculen a los protagonistas de
oscuras redes mundiales, empresas y ﬂujos de transacciones
ﬁnancieras, o condensar información compleja de carácter crítico
en un mapa para visualizar espacios de precarización y zonas
afectadas por diversas problemáticas sociales y económicas.
En el marco de una orientación política y anticapitalista, las
contracartografías actúan de manera táctica en el tiempo de
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Para poder implantar un nuevo
modelo económico-social fue
necesario aplicar un plan represivo
sistemático que destruyera las
formas de organización política, lazos
sociales y relaciones solidarias que
se estaban gestando en toda
Latinoamérica.
Entre 1950 y 1975, en las escuelas
militares norteamericanas en el
territorio de EE.UU. y en la zona del
Canal de Panamá, fueron adiestrados
militares latinoamericanos, entre
ellos, mas de 3.500 militares
argentinos. La Escuela de las
Américas impartía cursos sobre
prácticas de tortura e interrogatorios,
inteligencia y entrenamiento.
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26. ALEMAN, Roberto / Melián 1831. Genocida económico. - por lo menos
40 años formó parte o representó a los grupos económicos responsables de la
situación del país. Ex ministro de Economía de la dictadura del GENOCIDA Leopoldo
F. Galtieri. Defendió hasta el cansancio las privatizaciones y el desguace del Estado.
27. DEL CERRO, Juan Antonio (alias Colores)/Baigorria 2397. Auxiliar
de inteligencia. Procesado por el secuestro y tortura de 70 personas. Desprocesado
por la Ley de Obediencia Debida.
28. DONOCIK, Luis J./Honorio Pueyrredón 1047. Represor. Trabajaba
hasta el 2003 en SEGAR, empresa de seguridad privada.
29. SCIFO MODICA, Ricardo "Alacrán"/Condarco 1955. Represor. Hasta el
2002 trabajaba para el Estado.
30. DI BENEDETTO, Agatino F./Av. Triunvirato 5177. Medico Apropiador.
31. PEYON, Fernando Enrique/Capdevila 2852 13B. Capitán de Corbeta.
Torturador y miembro del grupo de secuestradores de la ESMA. Miembro de la
agencia de seguridad de Yabrán. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
32. ROLON, Juan Carlos/Capdevila 2852 8 B.
Teniente de Navío. Torturador. Integró los Grupos de Tareas de la ESMA. Participó del
secuestro en 1977 de argentinos en Venezuela. Fue ascendido por Menem a capitán
de Navío. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
33. ROVIRA, Miguel A./ Pasco 1032. Asesino de la triple AAA. Hasta el 2002
fue el jefe de seguridad privada de METROVIAS
34. GALTIERI, Leopoldo Fortunato / Chivilcoy 3102 1º. Teniente General.
Presidente de facto. Culpable de todos los delitos cometidos en Entre Ríos, Chaco,
Corrientes, Santa Fe y Misiones, como Comandante del Ejército (1976-1979).
Culpable de la muerte de más de 800 combatientes en la guerra de Malvinas..
35. WEBER, Ernesto Frimon /Virgilio 1245 PB 3. Subcomisario. Torturador
y secuestrador en el GT 332 de la ESMA, responsable del secuestro de más de 3500
personas. Con pedido de captura del juez B. Garzón, acusado del delito de terrorismo
de estado y genocidio. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
36. DINAMARCA, Víctor Hugo / Benedetti 66 1A. Servicio Penitenciario
Federal. Actualmente vinculado al grupo Yabrán.
37. BUFANO, Rubén Osvaldo / Madariaga 6236 PB 2. Actuó como
Agente de Inteligencia del Batallón 601. Participó del traslado de detenidos de la
ESMA al Tigre. Fue custodio de genocidas y torturadores.

Deuda externaLa deuda externa argentina se multiplicó por seis durante la dictadura militar: pasó de 7.700 millones de dólares a inicios de 1976 a 45.900 millones a fines de 1983.
Nunca antes ni después el endeudamiento externo creció de forma tan vertiginosa como en esta etapa.
La deuda externa también cambia su naturaleza durante este período. En adelante, el endeudamiento no respondería, como lo hizo durante la ISI, a las necesidades de inversión del
sistema productivo, sino a las posibilidades de valorización financiera del capital. El objetivo del endeudamiento externo no es la modernización de la estructura productiva sino
apropiar una renta financiera derivada de la diferencia entre la tasa de interés interna e internacional. Por tanto, se gesta durante estos años un fenómeno novedoso que se prolonga a
la actualidad: la fuga de capitales al exterior como contrapartida del endeudamiento externo.
La mayor parte de la riqueza que ingresa al país no permanece en él: por cada dólar que ingresa a la economía argentina en concepto de endeudamiento externo entre 1976 y 1982 se
transfiere casi un dólar nuevamente al exterior. El saldo financiero de esta etapa es, por una parte, el incremento de los pasivos externos del país y, por otra, la proliferación de los
capitales de residentes argentinos colocados en el exterior (en especial, de los grandes capitalistas).
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14. MASSERA, Emilio Eduardo/Av. del Libertador 2423. Almirante.
Integró la Junta Militar en 1976. Hasta fines de 1978 fue Comandante en Jefe de
Armada.ESMA. Acusado, entre otras cosas, de 83 homicidios calificados, 623
privaciones ilegales de la libertad, 267 aplicaciones de tormentos, 102 robos
agravados y 11 sustracciones de menores. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
Cumple prisión domiciliaria por robo de bebés.
15. PERTINE, Basilio B./Coronel Díaz 2665. Vicelamirante de la Marina.
Participó de los “vuelos de la muerte”. Cuñado delPresidente De la Rúa.
16. RADICE, Jorge C./Billinghurst 2533 "1". Teniente de Fragata. Torturador
y secuestrador de la ESMA. Secuestró a las monjas francesas y a la diplomática
Helena Holemberg. Administraba los bienes robados a los detenidos. Viajó en el
Menemóvil. Formó parte de la Seguridad de Yabrán y fue custodio en el Congreso
posterior a 1983. Beneficiado por lal ley de Punto Final y Obediencia Debida.
17. SIMON, Julio (alias Turco Julián)/San Juan 1171. Sargento Primero
de la Policía Federal, SSF. Actuó en los CCD “Club Atlético”, “El Banco” y “El
Olimpo”. Desprocesado por la Ley de Obediencia Debida.
18. ACOSTA, Jorge E./Amenábar 2264 6ºA. Capitán de Corveta. Jefe de
Inteligencia del GT hasta fines del ’78. En 1983 seguía trabajando en Inteligencia en
base a los archivos de la ESMA. Vinculado al empresario Yabrán. Desprocesado por
la Ley de Obediencia Debida.
19. RIVEROS, Santiago Omar/3 de Febrero 1950 4º. General de División
del CIM de Campo de Mayo. Instaló el campo de concentración “El Campito” en
donde desaparecieron 3500 personas. Imputado legalmente en Argentina e Italia.
20. VIDELA, Jorge Rafael/Av. Cabildo 639. Teniente Coronel. Comandante
en Jefe del Ejército como Presidente de la Nación en la primera etapa de la dictadura.
Cumple prisión domiciliaria por el robo de bebés.
21. SAINT JEAN,Ibérico/Av. Cabildo 639. General. Gobernador de la Pcia. de
Bs.As. Desprocesado por la ley de Obediencia Debida.
22. OJEDA, René/Av. Cabildo 639. General de Brigada. Jefe de la Policía
Federal, del CIM. Beneficiado por al ley de Punto Final y Obediencia Debida.
23. BRINZONI, Ricardo G./Maure 2124.
24. WHAMOND, James M. D./Av. Libertador 5312. Secretario General
Naval. Jefe de Aviación Naval. Responsable de los CCD que dependían de la
Armada. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
25. ARAMBURU, Juan C. / La Pampa 4022. Cerró sus puertas a las familias
de los desaparecidos. Recibió de la dictadura 8 millones de pesos por sus servicios.
Fue Arzobispo de Buenos Aires desde 1967 hasta 1990.
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Estos son algunos de los genocidas que actuarron durante la última dictadura
militar y que fueron ESCRACHAROS por la agrupación H.I.J.O.S. y la Mesa de
Escrache Popular desde el año 1997.
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CAPITAL FEDERAL:
1.MARENZI, Remo/Yatay 395 1D. 93Yedro, Martín/Palestina 698
6"B". Torturador del “Olimpo”. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
2.HARGUINDEGUY, Albano/Santa Fe 2385 6ºC. Ministro del Interior. A
cargo de todos los centros clandestinos de detención de todo el país. Coordinó junto
a otras dictaduras militares la persecución de 15.000 exiliados latinoamericanos
residentes en nuestro país. Participó en el fusilamiento en el Obelisco. Beneficiado por
la Ley de Punto Final y Obediencia Debida.
3.ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo/Pueyrredón 1035 9ºA. Comisario de la
Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense; responsable de la
“Noche de los Lápices”.
4.MARTINEZ DE HOZ, José A./Florida 1065. Genocida económico.
Ministro de Economía. Durante su mandato la deuda externa se acrecentó de 6 a 4
millones, con los cuales se financió el terrorismo de Estado.
5. SUAREZ MASON, Guillermo/Libertad 982 Piso10. Teniente Coronel.
Jefe del Comando del 1er. Cuerpo del Ejército. Responsable de más de 12 centros
clandestinos en Cap. Fed., Buenos Aires y La Pampa. En 1981 huye del país acusado
por la Interpol. Es juzgado y condenado en 1988 por 635 delitos (homicidios,
secuestros, torturas y robos). Liberado por el Indulto presidencial de Menem.
6. ARRIETA DE BLAQUIER, Nelly/Arenales 735. Responsable de la
desaparición de trabajadores del ingenio Ledesma, del cual es una de sus dueñas.
Participa de la asociación de Amigos del Museo nacional de Bellas Artes.
7. SANCHEZ RUIZ, Raúl/Peña 2065. Médico de la ESMA. Beneficiado por la
Ley de Punto Final.
8. DURAN SAENZ, Pedro/Av. Callao 1307 1. Mayor del Ejército. Jefe del
“Vesubio”.
9. MAGNACCO, Jorge Luis/M. T. de Alvear 1665. Médico naval. Jefe del
Servicio de Ginecología del Hospital Naval de la Capital Federal. Atendió partos de
prisioneros en la ESMA. Trabajó en el Sanatorio Mitre, despedido en 1998 luego de
reiterados escraches. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
10. WARCKMEISTER, Luis/Rodríguez Peña 1416. Jefe de Personal del
Estado Mayor General del Ejército. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
11. CORACH, Carlos V/Sinclair 3276. Ministro del Interior de Carlos Menem.
Bajo su mandato se llevaron a cabo represiones violentas contra manifestantes.
12. GRONDONA, Mariano/S. L. Ruggieri 2930. Periodista. Cómplice y
colaborador.
13. NEUSTADT, Bernardo/S. L. Ruggieri 2930. Periodista. Cómplice y
colaborador con la última dictadura militar.
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38. WEBER, Ernesto Sergio / Comisario de la seccional 27 de Villa
crespo (año 2005). El 20 de diciembre de 2001, a cargo del 2 Cuerpo de
Operaciones Federales, y siendo subcomisario de la Comisaría 1ra, dio la orden de
«abrir fuego» contra los cientos de manifestantes que se encontraban en la zona de
Av. de Mayo y 9 de Julio repudiando la represión de la noche anterior, cuando
Fernando de La Rúa decretó el Estado de Sitio. Sus subordinados, asesinaron a
Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón. Hace poco más de un año, el 16 de
julio de 2004, participó en la represión a los manifestantes que se convocaron frente a
la legislatura de la Ciudad.
39. HUGO, Mario Bellavigna / Cuenca 3446 3 D. Párroco penitenciario
presbitero de la iglesia Santa Inés virgen y martir,ofrece misa en avalos 250
40. VIDAL, Jorge Héctor / Robertson 1062. Medico apropiador. Falsificaba
las partidas de nacimiento de los chicos nacidos en cautiverio.
AVELLANEDA:
41. CARNOT, Roberto R. / Av. B Mitre 5865 13 A. Sub-prefecto. Integrante
de GT ESMA. Torturador. Beneficiado por la Ley de Punto Final.
QUILMES:
42. BERGES, Jorge A. / Magallanes 1441. Oficial principal médico, jefatura
de policía de La Plata. Responsable de la desaparición de niños. Desprocesado por la
Ley de Obediencia Debida.
VICENTE LOPEZ/OLIVOS:
43. OLIVERA, Jorge / Quintana 2215. Teniente. Regimiento 22 de Infantería
de Montaña, San Juan.
SAN ISIDRO:
44. PERREN, Jorge E. / Marconi 3495. Capitán de Corbeta. Jefe de
Operaciones del GT ESMA. Responsable del Centro Piloto de París. Torturador.
Lugarteniente de Acosta. Beneficiado por la Ley de Punto Final.

SAN MIGUEL:
45. RICO, Aldo / Municipalidad de San Miguel. Instructor en el Colegio
Militar de la Nación, en el CIM y en la Policía Federal. Integró grupos operativos de la
Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Miembro del GT 1. Produjo los
alzamientos carapintadas. Fue diputado por el MODIN. Intendente de San Miguel.
BELLA VISTA:
46. ZIMMERMANN, Mario Albino / Av. Ricchieri 425. Teniente Coronel.
Jefe de Policía de Tucumán. Personal jerárquico del CCD “Jefatura”, del
Departamento Central de la Policía tucumana. Con pedido de captura internacional
del juez B. Garzón por genocidio. Desprocesado por la Ley de Obediencia Debida.
47. BIANCO, Norberto Atilio / Clínica del Buen Ayre, Av. Richieri y
Paraná. Médico militar del Hospital de Campo de Mayo, Jefe de Grupo; apropiador
de niños nacidos en cautiverio. Desprocesado por la Ley de Obediencia Debida.
3 DE FEBRERO:
48. MIARA, Samuel / Chubut 4437. Subcomisario de la Policía Federal. Oficial
de un grupo de traslados de prisioneros que aún permanecen desaparecidos.
Torturador y violador. Apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa, cuyos padres
continúan desaparecidos. Desprocesado por la Ley de Obediencia Debida.
MORON:
49. SANCHEZ TORANZO, Carlos O. / 2da Rivadavia 15551. Teniente
Coronel. Actuó en el ”Pozo de Quilmes”, Comisaría 3 de Valentín Alsina, U-9 de La
Plata y U-2 de Mendoza. Torturador psicológico de los detenidos. En 1990 fue
Director Nacional de Seguridad del Interior en el gobierno menemista. Actualmente es
profesor de Turismo en la Universidad de Morón.

Más de 360
centros
candestinos
de detención
en toda
Argentina

la acción y de forma estratégica en el análisis de las redes y
el espacio para generar cambios sociales, desarticulando la
lógica de los mecanismos, organizaciones y jerarquías con el
objetivo de sacar a la luz las contradicciones. Este tipo de experimento conﬁere también una vertiente política al arte, no
solo por su aproximación a un tema político, sino porque su expresión sensible e intuitiva es capaz de desvelar la verdad y la
violencia que subyacen bajo las capas ocultas. De este modo,
contracartografías como las del Grupo de Arte Callejero (GAC),
colectivo fundado en Buenos Aires en 1997, son herramientas
de denuncia de agentes coercitivos hasta entonces invisibles. A
raíz de su colaboración con el movimiento de derechos humanos H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra
el Olvido y el Silencio) y tras la invención de los escraches a
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Grupo de Arte Callejero
Aquí viven genocidas, 2006
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Grupo de Arte Callejero
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mediados de la década de 1990, la contracartografía dio paso
a la condena social y a la reprensión pública de los torturadores anónimos de la dictadura militar argentina (1976-1983),
interpelando la falta de procedimientos judiciales y la impunidad de los colaboradores con el régimen para exigir justicia.
La palabra escrache designa la acción de “sacar a la luz lo
que está oculto”, de “develar lo que el poder esconde”5,
algo que se acerca a la naturaleza de las prácticas de la contracartografía. El GAC aportó una serie de dispositivos simbólicos y visuales a los escraches. Una de sus acciones gráﬁcas
fue el diseño de un mapa en el que ﬁguraban los nombres y
direcciones de centenares de genocidas colaboradores de la
violencia de Estado, que se exhibió como cartel en las calles
durante el 25º aniversario del golpe militar en la Argentina en
marzo de 2001. Este mapa de “acumulación de las acciones
y las luchas”, como deﬁne el GAC la experiencia cartográﬁca
de registro de sus intervenciones y el uso de esta herramienta
visual como medio de recopilación y denuncia6, se actualizó
con nuevas direcciones de genocidas hasta 2006. La Mesa
de Escrache Popular y el Colectivo Situaciones sostienen que
el escrache permite la construcción de un mapa vivo de los
modos de existencia de la memoria en los barrios que recorre.
Más allá de su expresión gráﬁca, “construye espacios donde la memoria deja de ser un pasado lejano y trascendente,
para mostrarse en su signiﬁcado actual”7. En ese sentido,
cartograﬁar el poder es también una manera de reapropiarse de los mapas. La reapropiación activista de la cartografía
es una expresión de disenso con el poder que ejercen los
grupos privilegiados que pretenden dominar a los demás.

5. Grupo de Arte Callejero,
Pensamientos Practicas y
Acciones, Buenos Aires,
Tinta Limón, 2009, p. 57.
6. Grupo de Arte Callejero,
ibíd., p. 40.
7. Grupo de Arte Callejero,
ibíd., p. 85.

Los contracartógrafos también pueden intervenir en los mapas
oﬁciales para reivindicar políticas de memoria frente al olvido de las víctimas del terrorismo de Estado. María Salguero
comenzó a trazar El mapa de los feminicidios en México en
2016. Sus fuentes son los datos publicados en los medios de
comunicación y en boletines oﬁciales. Salguero registra en
el mapa nacional el nombre de la víctima, la edad, la forma
en que fue asesinada y la relación que tenía con el agresor.
Su trabajo de observación y representación cartográﬁca ha
sido reconocido por instituciones e instancias gubernamentales como una fuente valiosa y certera de información, y
otras mujeres lo están replicando para el estado de México .

221

223

El colectivo mexicano Redretro realiza intervenciones semióticas en el metro de varias ciudades, cambiando los nombres
de las estaciones, y también en sus mapas. En una acción
reciente cambiaron la placa de la estación del metro de Madrid “Las Rosas” por la de “Trece rosas”, en referencia a las
trece jóvenes de las Juventudes Socialistas Uniﬁcadas (JSU)
que fueron asesinadas por la dictadura franquista en 1939.
En el metro de Ciudad de México, Redretro sustituyó el nombre de una estación por el de “Chile Despertó”, en apoyo a la
huelga feminista de Chile. También cambiaron el nombre de
una estación de la ciudad por el de “Normalistas”, en memoria
de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. En una “acción relámpago” realizada en Santiago de
Chile en marzo de 2021, activistas vinculadas a la Brigada
Laura Rodig de la Coordinadora Feminista 8M, y también a
otros movimientos sociales feministas, cambiaron el mapa y
los nombres de las estaciones de metro con reivindicaciones
y consignas del programa de la huelga 8M. Una contracartografía publicada en el periódico La Primera Feminista muestra
la sustitución de los nombres de las estaciones por lemas
como “Constitución feminista”, “Ninguna migrante es ilegal”,
“Viviendas dignas”, “Ciudad feminista”, “No+ lesbo odio”,
entre otros8. En estas intervenciones se crea una cartografía radical con el propio desplazamiento de los transeúntes
por la ciudad, mientras acceden a esas estaciones como si
atravesaran una constelación de recuerdos disruptivos.

DESAFIAR LOS RELATOS DOMINANTES
Si el mapa se entiende como una fotografía ﬁnal de un proceso de trabajo que capta un momento determinado, cabe
pensar que los desdoblamientos de las prácticas de contracartografía son acciones eminentemente políticas. La práctica de mapeo colectivo de Iconoclasistas es uno de esos
movimientos que nos ayudan a producir nuevas estrategias
de creación colectiva y organización autónoma. Iconoclasistas, dúo formado en Buenos Aires por la comunicadora
Julia Risler y el diseñador Pablo Ares en 2006, combina la
investigación con las artes gráﬁcas en talleres de mapeo
colectivo que surgen del debate de problemáticas locales
e internacionales y de la producción de relatos colectivos.
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8. Véase La Primera
Feminista con el mapa,
marzo de 2021. Disponible
en: http://cf8m.cl/la-primera8-de-marzo-2021 [Última
consulta: 7/10/2021].
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El mapa se convierte en un soporte para visibilizar e identiﬁcar los problemas de un territorio y las resistencias que
actúan sobre él. En palabras del dúo de artistas-activistas:
Nosotrxs utilizamos los mapas como herramientas de trabajo, dispositivos lúdicos y creativos, pero sumamente potentes
a la hora de impulsar espacios de socialización de conocimientos y saberes cotidianos, aunque no trabajamos solo la
cartografía geográﬁca, sino que también generamos soportes gráﬁcos que toman otras formas (cuerpos, diagramas,
sinopsis, etc.). Esto se va generando a partir de los espacios/
personas/inquietudes con los cuales trabajamos y varía9.
Deﬁnen el mapeo colectivo como “un proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para desaﬁar
los relatos dominantes sobre los territorios, a partir de los
saberes y experiencias cotidianas de los participantes”10.
Los talleres de mapeo colectivo articulan la producción
visual y las pedagogías alternativas; reinventan los recursos de la cartografía para construir otras metodologías,
dinámicas de trabajo y socialización del conocimiento en
colaboración con grupos universitarios, organizaciones de
barrio, movimientos sociales, estudiantes y artistas, generando recursos gráﬁcos que se difunden libremente.

9. Entrevista realizada
por André Mesquita
a Iconoclasistas por
correo electrónico en
agosto de 2011.
10. Iconoclasistas, Manual
de mapeo colectivo.
Recursos cartográﬁcos
críticos para procesos
territoriales de creación
colaborativa, Buenos Aires,
Tinta Limón, 2013, p. 12.

Entre junio y septiembre de 2020, Iconoclasistas impartió
(a distancia, debido a la pandemia) el taller Co-cuidándonos
junto a distintxs participantes de Museo Situado, la activa
red de colaboración entre colectivos activistas del barrio
de Lavapiés y el Museo Reina Sofía impulsada de manera asamblearia desde 2018. De ese proceso surgió una
herramienta cartográﬁca colectiva de redes y prácticas en
el barrio, que incluye una cronología que recupera distintos hitos y procesos de autoorganización y lucha desde
los años noventa hasta el presente en torno a distintas
consignas y campañas, tales como “¡regularización ya!”,
“intérpretes para sanar”, “derechos de las trabajadoras
domésticas”, “paremos los desalojos”, “contra el racismo
institucional”, “orgullo es revuelta”, “la vida en el centro”.
En el mapa de Lavapiés, entendido como un territorio
afectivo, una historia en común, pueden incluirse distintos
iconos autoadhesivos que completan, actualizan y rehacen la cartografía a partir de nuevos usos colectivos.
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En la producción de contracartografías con comunidades y
movimientos sociales, el artista/colectivo sabe que la escucha
y la sistematización de la información, los datos y las opciones
que pueden o no ir en los mapas se deciden, en gran medida,
de forma consensuada entre los colaboradores de esta zona
temporal formada en torno a una práctica. Las narrativas de la
vida cotidiana, distribuidas y cartograﬁadas en esos encuentros, desafían la conformidad de los discursos hegemónicos
para impulsar acciones transformadoras y la articulación de
nuevas formas de resistencia en territorios insumisos. Las
etapas de diálogo y de organización de ideas durante los talleres son tan importantes como la necesidad de concluir un
mapa obligatoriamente al ﬁnal. Los colaboradores conciben y
deﬁnen todos los procesos de trabajo y las formas de distribución pública de los mapas, para que sus acciones salgan de
un lugar concreto y lleguen a otras personas. El mapa que se
redibujará, editará, imprimirá o distribuirá como archivo electrónico es la edición conceptual de un método de trabajo.
Se experimenta una contracartografía pasafronteras en los
proyectos del Beehive Design Collective, una organización
íntegramente voluntaria y sin ánimo de lucro constituida en el
año 2000 en la ciudad estadounidense de Machias, y que promueve campañas gráﬁcas como herramientas educativas y de
organización política para comunicar historias de resistencia
frente a la globalización. El colectivo utiliza las representaciones
gráﬁcas para explicar los complejos sistemas que conforman
nuestro mundo actual, describiendo la historia de una manera
diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar solo a
través de los canales hegemónicos de poder, ilustrándola con
ejemplos concretos de cómo se maniﬁestan las políticas económicas en el mundo. Como explican los integrantes de Beehive:
Nuestras campañas gráﬁcas se han descrito como “mapas radicales” en el sentido de que intentamos deconstruir y retratar visualmente algunos de los complejos sistemas que conforman nuestro
mundo actual. Lo hacemos en imágenes porque gran parte del
análisis de la globalización está envuelto en un lenguaje académico
que resulta difícil de entender para las personas que no son economistas con formación universitaria. Es totalmente inaccesible, o
eso creíamos cuando empezamos a hacer gráﬁcos sobre temas
de libre comercio a principios de la década de 2000. Las caricaturas eran las herramientas que utilizábamos para descomponer los
conceptos apabullantes y abstractos de “obstáculos al comercio”
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y “política económica neoliberal” en trozos digeribles que pudiéramos entender en el contexto de la vida cotidiana. Recurriendo a
metáforas visuales para ilustrar ejemplos concretos de esas políticas tal como se maniﬁestan en el mundo, y dibujando literalmente
en un papel las conexiones entre esos ejemplos (representando
gráﬁcamente el panorama general, la big picture, como decimos
nosotros), pudimos crear una herramienta de análisis basada en
sistemas que podía tener a la vez un alcance especíﬁco y general11.

Mesoamérica resiste (2013) es el último proyecto de una trilogía
sobre la globalización en las Américas, iniciado en 2001 con
un gráﬁco sobre el Área de Libre Comercio de las Américas y,
al año siguiente, sobre el Plan Colombia. Con el ﬁn de realizar
Mesoamérica resiste, los activistas voluntarios (o bees [abejas])
del Beehive Collective dedicaron nueve años a crear ilustraciones y a realizar encuestas y entrevistas a distintas comunidades
de México, Colombia y Panamá para sacar a la luz los efectos
sociales y económicos promovidos por el llamado Proyecto Mesoamérica (anteriormente denominado Plan Puebla Panamá,
anunciado en 2001). El plan prevé la integración de parte de la
región meridional de México con los países de América Central,
Colombia y República Dominicana con miras a la apertura de
inversiones privadas extranjeras en esas regiones. Entre otras
inversiones, se prevé, por ejemplo, el monopolio de recursos
naturales como el petróleo, la construcción de carreteras, presas y redes de energía para la apertura de canales de exportación y la creación de maquiladoras al servicio de grandes
empresas conocidas por sus condiciones laborales en régimen
de semiesclavitud, con salarios ínﬁmos, trabajo infantil, empleo
de mujeres embarazadas y la destrucción del medio ambiente.

11. Entrevista realizada
por André Mesquita al
Beehive Design Collective
por correo electrónico
en mayo de 2011.

La campaña Mesoamérica resiste es un esfuerzo colectivo de
debate sobre las situaciones de devastación de las comunidades y economías locales afectadas negativamente por el
plan de integración neoliberal, que se muestran en el póster
mediante la imagen de un mapa colonial de un conquistador
español que representa una visión del mundo desde arriba, y
sobre las formas de solidaridad y resistencia visualizadas en la
imagen más general del gráﬁco. Estos pósteres son herramientas colaborativas y de libre distribución concebidas para promover la concienciación, acciones estratégicas y la construcción de
movimientos sociales, con el objetivo de aumentar los lazos de
solidaridad en los encuentros de educación popular promovidos
por los bees junto a las poblaciones y los grupos afectados.
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AUTONOMÍA ARTÍSTICA EN UN PLANETA
CARTOGRAFIADO
Cuando empezamos a concebir nuestros propios mapas
mentales sobre el capitalismo, nos planteamos si esos mismos mapas podían corresponder a la realidad e incorporar
relaciones aún más complejas, invisibles y abstractas. ¿Cómo
se puede visualizar una sociedad global, reticulada, militarizada y capaz de reﬂejar comercialmente nuestros deseos y
cuerpos? Al igual que las movilizaciones sociales resurgen
como lugares de indignación, denuncia y transformación,
¿hasta qué punto la contracartografía puede favorecer la
participación mediante acciones que permitan reconﬁgurar el
mundo e imaginar otro futuro? Las contracartografías de Bureau d’Études indican algunas respuestas a esas preguntas.
En los proyectos del colectivo francés no aparece el mapa
como representación bidimensional de la superﬁcie topográﬁca de la Tierra. La orientación es cognitiva y subjetiva. Los
mapas organizativos de Bureau d’Études ayudan al lector
a desplazarse (y también a perderse) por una complejidad
social y simbólica que expresa un contenido reﬂexivo y de
denuncia, representada por pictogramas que identiﬁcan a
Estados, corporaciones, organismos, familias e individuos. En
sus contracartografías, Bureau d’Études intenta problematizar
de forma detallada y exhaustiva los vínculos casi inaccesibles
entre instituciones y personas, conocidas y desconocidas, a
partir de cartografías sobre la concentración de poder de los
medios de comunicación corporativos, el sistema agroalimentario, la vigilancia mundial, las tecnologías militares, el sistema penitenciario, las redes ﬁnancieras, la crisis económica.
Aunque las líneas y los elementos geométricos familiares
de sus mapas recuerdan a los organigramas corporativos,
Bureau d’Études rechaza cualquier modelo simpliﬁcado de
estos esquemas gráﬁcos estandarizados y desarrolla su propia gramática de símbolos. Sus pictogramas funcionan como
“categorías” que identiﬁcan Estados, empresas, organismos
y personas. También se diferencian los campos de actividad
de empresas del sector bancario, la industria armamentística,
distribuidores, etc. Cada icono se complementa con un nombre propio que establece las identidades de esas categorías
y sus actuaciones. Las líneas indican las relaciones entre
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categorías, con ﬂechas que muestran los vínculos entre propiedades y propietarios y círculos numerados que indican los
porcentajes de participación en el capital social. Las relaciones de cooperación y aﬁliación se expresan mediante líneas
con trazos y densidades distintas. Algunas localizaciones
espaciales en los mapas, dibujadas en forma de círculos o
delimitadas por colores, pueden marcar zonas, núcleos y
situaciones basadas en la organización geopolítica del mundo, aislar grupos de actores más inﬂuyentes o ámbitos de
actividad especíﬁcos. Los textos breves repartidos por los
organigramas describen las actividades de las categorías12.
El proyecto Bureau d’Études surgió a partir de un trabajo
realizado por el dúo de artistas conceptuales Léonore Bonaccini y Xavier Fourt a principios de la década de 1990, y sus
primeras experiencias colectivas se remontan al desarrollo
de actividades autónomas y a la creación de espacios independientes en Francia, al margen del mundo del arte y en
colaboración con asociaciones de desempleados y ocupaciones anarquistas. La denominación Bureau d’Études [Oﬁcina
de estudios] designa una consultoría de especialistas que
analizan datos, situaciones y la constitución de organizaciones, pero también es una denominación común en diversos
sectores profesionales. La elección de este nombre es una
forma de evitar la autoría individual y el valor de mercado
capitalizado por las ﬁrmas de los artistas individuales.

12. Parte de esta
descripción ﬁgura en el
texto de Bureau d’Études,
“Mapping Contemporary
Capitalism: Assumptions,
Methods, Open Questions”,
2003. Disponible en:
https://chtodelat.org/
b8-newspapers/12-68/
bureau-detudes-mappingcontemporary-capitalismassumptions-methodsopen-questions [Última
consulta: 7/10/2021].
13. Entrevista realizada
por André Mesquita a
Bureau d’Études por
correo electrónico en
mayo de 2006.

A principios de los años 2000, los integrantes de Bureau
d’Études comenzaron a recurrir a los mapas para orientarse
en las redes de control y de autonomía política constituidas
de forma paralela y cada vez más acelerada. “En aquel
momento, teníamos la sensación de que muchas cosas
podían cambiar. La energía que emanaba en las reuniones
internacionales era contagiosa. Gracias al desarrollo de
los medios tácticos y al código abierto, empezaron a surgir
rápidamente diversos grupos en todas partes. Todas estas
herramientas han contribuido a posibilitar y a informar un
debate público”13, recuerda el dúo de artistas. Mediante las
protestas de activistas y movimientos sociales realizadas
simultáneamente en varias ciudades del mundo durante
los “días de acción global” contra el capitalismo, junto con
el uso de las redes tecnológicas, se esbozó una nueva topología del planeta que era necesario comprender y situar.
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Internet abrió innumerables posibilidades de emprender
investigaciones y cartografías del capitalismo contemporáneo. Aunque la función de los mapas como medios de
análisis había sido hasta entonces insatisfactoria, la producción de nuevas herramientas cartográﬁcas se volvió
indispensable para colmar esa laguna, acercando la cartografía a las manifestaciones y tácticas de acción directa.
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Beehive Design Collective
Mesoamérica resist
resiste, 2013

14. Brian Holmes,
Unleashing the Collective
Phantoms: Essays in
Reverse Imagineering,
Nueva York, Autonomedia,
2008, p. 50.

En diciembre de 2001, durante las violentas protestas que
estallaron en Bruselas contra la cumbre de la Unión Europea,
los activistas anticapitalistas leyeron y distribuyeron por primera vez copias impresas de los mapas de Bureau d’Études14.
Ninguno de esos mapas proporcionaba indicaciones sobre
el lugar adonde debían dirigirse los activistas en la manifestación. No eran mapas de la protesta destinados a señalar
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los objetivos de acción y las zonas seguras, sino mapas para
la protesta, para fomentar la resistencia, para comprender
de manera más profunda las conexiones entre gobiernos,
empresas, directivos de multinacionales, jefes de Estado y
ministros de economía, todos ellos protegidos por vallas
y escoltados por la policía para negociar y decidir en salas
cerradas el rumbo de la política económica internacional.
Como grupo participante en la exposición La Normalidad
(2006) en Buenos Aires, uno de los temas de Ex Argentina, proyecto surgido a partir de la crisis económica y de
las revueltas populares que tuvieron lugar en Argentina en
diciembre de 2001, Bureau d’Études presentó un mapa titulado Crisis (2006), que muestra una extensa cronología de
la crisis del sistema ﬁnanciero mundial desde la década de
1990. El colectivo expone en la parte superior de su mapa
información sobre sistemas monetarios alternativos. Los
movimientos sociales aparecen en la zona central de la cartografía a través de breves reseñas de las manifestaciones
y revueltas ocurridas en África y Asia contra las subidas
abusivas de los precios de los alimentos, contra las medidas
de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y durante las huelgas de los
trabajadores sindicalizados. En la zona inferior del mapa
aparece una línea narrativa sobre la historia del FMI en paralelo a un conjunto de fechas y descripciones de las crisis de
Japón, Asia y México, hasta llegar al descalabro económico
de Argentina y la reacción popular ante ese suceso. En un
plano más general, Crisis expone una geografía virtual de
los mercados y el fracaso de la Nueva Economía y de sus
promesas, además de señalar el surgimiento del movimiento
de resistencia anticapitalista transnacional en esa coyuntura. La revuelta argentina se inscribe así en el marco más
amplio de la globalización económica, poniendo de relieve
las luchas sociales y el movimiento abstracto del capital15.

¡CONTRACARTÓGRAFOS DEL MUNDO, UNÍOS!
La contracartografía es uno de los elementos del arseñal
de formas de lucha del arte y del activismo, una herramienta
más de un conjunto de acciones tácticas e intervenciones
artísticas realizadas en el espacio público, disponibles para
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15. Véase la descripción
de Brian Holmes sobre
Crisis y el pdf de este mapa
en: http://bureaudetudes.
org/2006/01/20/crisis-2006
[Última consulta: 7/10/2021].
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su utilización en varias situaciones y enfrentamientos. Iconoclasistas, Bureau d’Études, Redretro, GAC y otros colectivos cuentan con modernos programas de diseño gráﬁco
para crear líneas, símbolos, pictogramas, textos y leyendas
en los mapas, y pueden recurrir a Internet para aﬁnar sus
investigaciones. Además, estos colectivos aprovechan el
potencial político de las redes para la difusión electrónica
de sus proyectos en sitios web, blogs y comunidades digitales. A veces, las ediciones impresas de los mapas de estos
colectivos se sufragan con cargo al presupuesto de una
exposición, o con las aportaciones de los propios autores,
y se distribuyen de forma gratuita en espacios autónomos,
escuelas, talleres, aulas abiertas y encuentros de activistas,
o de mano en mano. Todo ello permite un acceso inmediato, abierto e ilimitado del público a estas obras, dándoles un valor de uso que no se consigue con la distribución
restringida en los espacios de las galerías y los museos.
A través de estos mapas se conﬁere un nuevo sentido a
la cartografía, ya no como una actividad particularizada o
un saber restringido, sino como un posible proyecto político que da la máxima difusión a un tipo de información
circunscrita a públicos y fuentes especíﬁcas. Las contracartografías son retratos instantáneos de las actuaciones de
inteligencias colectivas que se ponen en común ofreciendo
un conocimiento gratuito a todo aquel que esté interesado en investigarlas para elaborar sus propios mapas.
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Listado de obras
en exposición
reproducidas

André Mesquita
Giro gráﬁco, un diagrama
Impresión digital (2022)
(interior de sobrecubierta)

Serigrafía sobre cartón
25 x 18
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(p. 36)

Resistencias Tipográﬁcas y RedCSur
Pegatina gráﬁca, Buenos Aires, 2018
Fotografía
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(cubierta)

Juan Pablo Pérez y Lucía Bianchi
La belleza es nuestra, 2018
Serigraﬁa sobre papel sulﬁto de color
35 x 110 cm
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(p. 36)

Juan Carlos Romero
Violencia, 1973-1977 (2011)
Impresión tipográﬁca y
digital sobre papel
14 carteles de 70 x 100 cm c/u
48 fotografías de 60 x 50 cm c/u,
medidas totales de 150 x 1400 cm
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid
(interior cubierta)
Julio Le Parc
Original para la exposición Contra
la represión, la tortura y la pena de
muerte. Por la libertad de los presos
políticos, organizada por el FADAR
(Frente Antiimperialista de Artistas
de Rosario), noviembre de 1972
Serigrafía
51 x 41 cm
Archivo Graciela Carnevale,
Rosario, Argentina
(p. 15)
GRÁFICAS INTEMPESTIVAS
Milvio Pérez
Gráﬁca anónima de la Revolución
de Abril, Santo Domingo, 1965
Fotografía digital, b/n
21 x14 cm
Colección Milvio Pérez. Fondo
Fotográﬁco del Archivo General de
la Nación. República Dominicana
(p. 31)
Colectivo Linhas do Horizonte
Bordado para las Iyás,
Belo Horizonte, 2019
Bordado sobre tela
155 x 155 cm
Linhas do horizonte
(p. 34)
Escuadrón Guillemet
Ahora es cuando, 2018

Cuatro gatos
Poné voluntá, 2018
Serigraﬁa sobre papel sulﬁto de color
70 x 50 cm
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(p. 36)
Rubén Sassano
Como el culo, 2018
Serigraﬁa sobre papel
sulﬁto 40 x 25 cm
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(p. 36)
Alicia Herrero
Estado & Co., 2018
Serigraﬁa sobre papel sulﬁto de color
110 x 80 cm
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(p. 37)
Lorena Pradal
Nosotrxs somos el poder
poder, 2018
Impresión
35 x 110 cm
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(p. 37)
Claudio Mangifesta, Gabi
Alonso y Luis Pazos
Quemar toda palabra que
adormece, 2018
Serigraﬁa sobre papel
80 x 55 cm
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(p. 37)
Magia negra
Avíseme cuando haya que
quemar todo, 2018
Serigraﬁa sobre papel sulﬁto de color
50 x 110 cm
Archivo Resistencias Tipográﬁcas
(p. 37)
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Cuatro gatos
Vamos viendo, 2018
Serigraﬁa sobre papel
sulﬁto de color
70 x 50 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)

Juan Pablo Pérez
Están torturando
docentes, 2018
Serigraﬁa sobre papel
50 x 80 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)

Clara Albinati
Democracia, 2018
Serigraﬁa sobre papel
sulﬁto de color
50 x 75 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)

Walter Uranga
Los pastores dejarán
de ser tiranos el día que
las ovejas dejemos de
ser estúpidas, 2017
Serigraﬁa sobre papel sulﬁto
80 x 55 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)

Javier del Olmo
Terrocracia de Estado, 2018
Serigraﬁa sobre papel
sulﬁto de color
40 x 60 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)

Colectivo Vão
Canalha, Belo Horizonte, 2016
Letras cosidas sobre tela
150 x 300 cm
Colección Vão
(pp. 40-41)

Red Conceptualismos
del Sur
Fuera el temor
temor, 2018
Serigraﬁa sobre papel
sulﬁto de color
35 x 110 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)
Grupo SURes
Estamos en una
tormenta, 2018
Serigraﬁa sobre papel en color
70 x 50 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)
Magia negra
Arrasan, 2018
Serigraﬁa sobre papel sulﬁto
80 x 55 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)
Grupo SURes
De un NO también
nace futuro, 2018
Serigraﬁa sobre papel en color
70 x 50 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)
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Colectivo Artistas
para el pueblo
Feliz, 2018
Feliz
Serigraﬁa sobre papel
sulﬁto de color
90 x 60 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)
Walter Uranga
Un trabajador no es solo
un trabajador
trabajador, 2017
Serigraﬁa sobre papel sulﬁto
80 x 55 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)
Félix Torres
Resistir, 2018
Resistir
Serigraﬁa sobre papel
sulﬁto de color
70 x 55 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)
María Inés Afonso y
Juan Pablo Pérez
Inventamos o erramos, 2018
Serigraﬁa sobre papel
sulﬁto de color
15 x 21 cm
Archivo Resistencias
Tipográﬁcas
(p. 37)

Escuela Nacional de Bellas
Artes, Universidad de la
República Oriental del Uruguay
Sin título (Venta popular), 1962
Serigrafía sobre papel
48 x 34 cm
Colección Javier Alonso
(p. 43)
Escuela Nacional de Bellas
Artes, Universidad de la
República Oriental del Uruguay
Sin título (Venta popular), 1969
Serigrafía sobre papel
34 x 48 cm
Archivo IENBA-UDELAR
(p. 44)
Cacha Miranda
Malvenido Rockefeller
Rockefeller, 1969
Fotografía
30 x 21 cm
Fundación Augusto
y León Ferrari
(p. 46)
Hamlet Lavastida
Sin título, de la serie Vida
proﬁláctica, 2014-2020
Matriz original de
calado en papel
100 x 70 cm
Colección del artista
(p. 49)
ARSEÑAL
Jean-François Labouverie
Marcha por los “100 artistas
argentinos desaparecidos”

con pintura-bandera de AIDA,
París, 14 de noviembre de 1981
Fotografía
21 x 14 cm
Archivo de JeanFrançois Labouverie
(p. 51)
Lesly Hamilton
Marcha por los “100 artistas
argentinos desaparecidos”
con la pianista uruguaya
Alba González Souza (cuyo
hijo fue desaparecido en
Argentina en 1976), París,
14 de noviembre de 1981
Fotografía
8 x 12 cm
Archivo de JeanFrançois Labouverie
(p. 55)
Anónimo
Pintura realizada por
Jorge Errandonea y
Lino Cabrera en las
320 semanas de
manifestaciones, todos los
jueves, delante de la embajada
argentina en París y otras
expresiones de solidaridad
y denuncia de la dictadura
militar (1978 -1984), ca. 1981
Fotografía
30 x 42 cm
Archivo Nacional de la
Memoria-SDH, Argentina
Donación Pierre Bercis
(pp. 58-59)
LA GRÁFICA
EN NICARAGUA
Rini Templeton
Sin título, de la serie
Rini Templeton en
Nicaragua, 1970-1980
Impresión digital
20 x 20 cm
Rini Templeton Memorial Fund
(pp. 64-65)
Artists Call
Artists Call Against US
Intervention in Central
America, ca. 1983
Impresión offset sobre papel

70 x 51 cm
Archivo Raúl
Quintanilla Armijo
(p. 69)
Jos Sances (Taller
Mission Gráﬁca)
Saludo al pueblo de Nicaragua:
Artists Celebrate Nicaragua’s
7th Anniversary
Anniversary, 1986
Serigrafía sobre cartulina
55,5 x 71 cm
Archivo Raúl
Quintanilla Armijo
(p. 70)
Fireworks
¡Si Nicaragua venció, El
Salvador vencerá!, ca. 1983
Impresión offset y
serigraﬁa sobre papel
46 x 45 cm
Archivo Raúl
Quintanilla Armijo
(p. 70)
Luis Miguel (Taller de
Gráﬁca Experimental
Boanergues Cerrato)
Sin título (Juventud,
divino tesoro), 1980
Xilografía sobre papel
50,5 x 35,5 cm
Archivo Raúl
Quintanilla Armijo
(p. 71)
Óscar Rodríguez (Taller
de Gráﬁca Experimental
Boanergues Cerrato)
Made in USA, 1986
Xilografía sobre papel
50,5 x 35 cm
Archivo Raúl
Quintanilla Armijo
(p. 71)
D. Minkler (Noe Valley
Community Store)
Nicaragua: US Government
Doesn’t Know Beans, 1984
Serigrafía sobre cartulina
66 x 45,2 cm
Archivo Raúl
Quintanilla Armijo
(p. 72)

D. Minkler (Noe Valley
Community Store)
No Aid to Contras, 1985
Serigrafía sobre cartulina
55 x 32 cm
Archivo Raúl
Quintanilla Armijo
(p. 73)
Claudia Gordillo
Marcha de las madres,
Managua, 30 de mayo 2018
Impresión de fotografía
digital (2022)
29 x 42 cm
(p. 76)
CUERPOS GRÁFICOS
Luz Donoso
Sin título, de la serie
Señalamientos, 1979
42 x 30 cm
Colección de Jenny Holmgren,
Archivo Luz Donoso
(p. 79)
Luz Donoso
Matriz de calado para
Ramona Parra, s. f
Cartón recortado
30 x 20 cm aprox.
Colección de Jenny Holmgren,
Archivo Luz Donoso
(p. 80)
Cuerpo Puerco/
Acento Frenético
Proyecto Endo, 2011
Impresión offset sobre
papel y vídeo
20 aﬁches de 46 x 64 cm c/u
y un vídeo
Colección del colectivo
(p. 85)
Trolas del desierto/
Lesbianas pendencieras
Mapa lésbico de Argentina.
Centro de Estudios de
Geopolítica Tortillera,
ca. 2005
Impresión digital
250 x 200 cm
Colección del colectivo
(p. 86)
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Hudinilson Jr.
Exercicio de me ver [Ejercicio
para verme], 1980
Fotocopia y dibujo a
tinta sobre papel
16 piezas de
12,4 x 23,7 cm c/u, medidas
totales de 47 x 108,3 cm
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid.
Depósito indeﬁnido de la
Fundación Museo Reina Sofía,
2015 (Donación de Susana
Leirner y Ricardo Steinbruch)
(pp. 90-91)

Movimiento de Liberación
Homosexual
Portada de El otro, nº 2 (1978)
Fundación Arkhé, Archivos de
Arte Latinoamericano, Bogotá
(p. 93)

Néstor Latrónico y
Juan Carlos Vidal
Portada de Afuera, nº, 1972
Colección Archivos Desviados
(p. 93)

Frente de Liberación
Homosexual (FLH)
Portadas de Somos,
nºs 4, 5 (1975)
CEDINCI-Centro de
Documentación e
Investigación de la Cultura
de Izquierda. Programa
de Memorias Políticas
Feministas y Sexo-Genéricas.
UNSAM-Universidad
Nacional de San Martín.
(p. 93)

Anónimo
Portadas de Ventana Gay
Gay,
nºs 1, 2 (1980), 8 (1982)
Fundación Arkhé, Archivos de
Arte Latinoamericano, Bogotá
(pp. 92 y 93)
Grupo Somos
Portadas de O Corpo,
nºs 5 (1983), 6 (1984)
Colección Archivos desviados
(p. 93)
Frente Homosexual de Acción
Revolucionaria (FHAR)
Portada de Política
sexual. Cuadernos del
Frente Homosexual de
Acción Revolucionaria,
vol. 1, nº 1 (1979)
Centro Académico de la
Memoria de Nuestra América
(CAMeNA). Universidad
Autónoma de la Ciudad
de México (UACM)
(p. 93)
Frente Homosexual de Acción
Revolucionaria (FHAR)
Portada de Nuestro
cuerpo, nº 1 (1979)
Archivo Altarte A. C.
(p. 93)
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Colectivo Orgullo
Gay (CORG)
Portada de De ambiente,
nº 1 (1985)
Fundación Arkhé,
Archivos de Arte
Latinoamericano, Bogotá
(p. 93)

Portadas de Lampião da
Esquina, nºs 15, 16, 19
(1979) y 20, 24 (1980)
CEDINCI-Centro de
Documentación e
Investigación de la Cultura
de Izquierda. Programa
de Memorias Políticas
Feministas y Sexo-Genéricas.
UNSAM-Universidad
Nacional de San Martín.
(p. 93)
Perna, Claudio
Rostro de Claudio con mano
(Autocopia), ca. 1974
Xerografía sobre papel
6 piezas de 21,7 x 35,5 cm c/u
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid
Depósito indeﬁnido de
la Fundación Museo
Reina Sofía, 2017
(pp. 94-95)

LA DEMORA
Cooperativa Gráﬁca
La Voz de la Mujer
Sin título, 2018
Xilografía y bordado sobre tela
60 x 40 cm
Cooperativa Gráﬁca la
voz de la mujer, MTD
(Movimiento de Trabajadores
Desocupados) Lucha y
libertad en la Federación de
Organizaciones de Base
(p. 99 y 103)
Cooperativa Gráﬁca
La Voz de la Mujer
Sin título, 2018
Xilografía y bordado sobre tela
60 x 40 cm
Cooperativa Gráﬁca La
Voz de la Mujer, MTD
(Movimiento de Trabajadores
Desocupados) Lucha y
libertad en la Federación de
Organizaciones de Base
(p. 103)
Colectivo de mujeres, Taller
de bordados, Refugio de
Mesa Grande (Honduras)
M.G. Esta es la historia que
los campesinos hemos
vividos donde muchos
hermanos se ahogaron por
causa de la represión, 1981
Bordado sobre tela
61,5 x 62 cm
Colección Museo de la Palabra
y la Imagen. El Salvador
(p. 107)
Gabriela Arroyo y
Cristina Bautista
Tlatelolco 68, de la serie
Otra voz canta, 2018
Bordado sobre tela
20 x 30 cm
Colección de Gabriela
Arroyo Morales
(p. 110)
Pontos de Luta
Jamais conseguirão deter
a chegada da primavera
(Bordado para Lula), 2019
Bordado sobre tela

50 x 160 cm
Pontos de Luta
(p. 112)

Agrupación de Plásticos
Jóvenes (APJ)
(pp. 132-133)

PERSISTENCIAS
DE LA MEMORIA

AYOTZINAPA

Agrupación de Plásticos
Jóvenes (APJ)
¡Justicia!!, 1985
¡Justicia!!
Impresión offset a dos
tintas sobre papel.
55 x 38,5 cm
Agrupación de Plásticos
Jóvenes (APJ)
(p. 115)
Anónimo
“¡A una voz, rescate ya!”,
antimonumento +65 dedicado
a los mineros de Pasta
de Conchos (Coahuila),
18 de enero de 2018
Fotografía digital
Colección Visualidades y
Movilización social en México.
Centro de Documentación
Arkheia MUAC (DiGAV-UNAM)
(p. 116)
Diginidad Rebelde con Mazatl
I am Trayvon Martin and
My Life Matters, de la
serie I am…, 2013
Impresión digital sobre papel
43,18 x 27,94 cm
Diginidad Rebelde
(p. 123)
Camila Morales, Mitzi Castillo
y Emmanuel Rosas
Renombramiento de
calles durante una marcha
por Ayotzinapa, Ciudad
de México, 2018
Fotografía digital
(p. 127)
Agrupación de Plásticos
Jóvenes (APJ)
Primer Homenaje a
Santiago Nattino, Escuela
de Arte del campus Las
Encinas, Universidad de
Chile, Santiago, 1986
Fotografías

Francisco Toledo
Papalotes de los
desaparecidos, 2014
Impresión sobre papel y
estructura de carrizo
43 unidades de
58,2 x 51 cm c/u
Colección visualidades y
movilización social en México.
Centro de Documentación
Arkheia MUAC (DiGAV-UNAM)
(p. 136)
Demián Flores/
La Curtiduría
Gráﬁca móvil
móvil, 2014
Mesa de madera, ruedas,
tórculo portátil, ﬁeltro,
acrílico, linóleo, rodillo, tinta
negra para linóneo y papel
(pp. 142-143)
Javier del Olmo
43 estudiantes de
Ayotzinapa, 2014-2018
Texto mecanograﬁado sobre
papel y máquinas de escribir
1290 x 25 cm (43 hojas de
30 x 25 cm en papel continuo)
Colección del artista
(pp. 145-146)
Juanpablo Avendaño
De la serie Con la silueta de
Abel García Hernández
Hernández, 2015
Impresión offset sobre papel
91,5 x 62,5 cm
Colección Visualidades y
Movilización social en México.
Centro de Documentación
Arkheia MUAC (DiGAV-UNAM)
(pp. 149-150)
EN SECRETO
Tania Bruguera
Memoria de la Postguerra II
II,
junio de 1994
Periódico digitalizado
30 x 20 cm
(p. 159)

Tania Bruguera
Memoria de la
Postguerra III
III, 2003
Periódico digitalizado
40 x 28 cm
(pp. 160-161)
Ezequiel Suárez
Sin título, 2005-2017
Técnica mixta sobre madera
Medidas variables
Colección Valdemarín, Madrid
(p. 162)
Mirtha Dermisache
Sin título, ca. 1970
Tinta sobre papel
28 x 22,8 cm
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid
Depósito indeﬁnido de la
Fundación Museo Reina
Sofía, 2016 (Donación de
Andrés Capriles, José Marín
y Alec Oxenford, gentileza de
la galería Henrique Faria)
(p. 165)
Pablo Uribe
Doblepensar, 2011
Doblepensar
Fotoserigrafía sobre
papel de periódico
14 unidades enmarcadas
de 100 x 65 cm c/u
Colección del artista
(pp. 170-171)
César Valencia
Producción gráﬁca medicina
emocional, 2018-2020
emocional
Xilografía sobre servilletas
Medidas variables
Colección del artista
(pp. 174-175)
PASAFRONTERAS
Gilda Posada
Los únicos criminales
son los que roban niñxs
y la esperanza, 2018
Impresión digital
sobre papel (2022)
59 x 43 cm
(p. 182)

245

Zeke Peña
Child Separations, 2018
Impresión digital
sobre papel (2022)
43 x 28 cm
(p. 184)

Arte Reina Sofía, Madrid
Donación de la Fundación
Proyecto Bachué (José
Darío Gutiérrez y María
Victoria Turbay), 2021
(pp. 194-195)

Jay Lynn Gomez y
David Feldman
De la serie Documenting
the Disposable:
Together, San Vicente Blvd,
West Hollywood
Hollywood, 2013
Valet, El Tovar Place,
West Hollywood
Hollywood, 2012
Impresión de fotografía
digital (2022)
40 x 40 cm y 30 x 30 cm
respectivamente
Charlie James Gallery
(p. 187)

TERRITORIOS INSUMISOS

Jessica Sabogal
Free Them All
All, 2020
Impresión digital
sobre papel (2022)
64 x 51 cm
(p. 188)
Lorena Rodríguez (Familia
Zapatista Morelia, Chiapas)
Amarillo, 2012
Bordado
91,4 x 60,9 cm
Archivo Caleb Duarte
(p. 191)
Alfredo López Casanova
Migrar no es delito. Apoyemos
a la caravana, 2018
Nadie es ilegal en el mundo.
Bienvenidxs a México, 2018
Linograbado sobre papel
14 x 20 cm c/u
Colección del artista
(p. 192)
Taller 4 Rojo (Nirma Zárate,
Diego Arango, Jorge
Mora, Carlos Granada,
Umberto Giangrandi y
Fabio Rodríguez Amaya)
Tríptico de Vietnam, 1971
Serigrafía sobre papel
3 piezas de 100 x 70 cm c/u
Museo Nacional Centro de
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Jesús Ruiz Durand
Las mujeres norteñas
(Carteles de la Reforma
Agraria Peruana), 1969-1972
Impresión offset sobre papel
100 x 70 cm
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid
Depósito indeﬁnido de
la Fundación Museo
Reina Sofía, 2017
(p. 197)
Jesús Ruiz Durand
Revolución es participación
(Carteles de la Reforma
Agraria Peruana), 1970
Impresión offset sobre papel
70 x 100 cm
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid
Depósito indeﬁnido de
la Fundación Museo
Reina Sofía, 2017
(p. 198)
Aukin, ecos del Wallmapu,
Las tierras mapuche
no se venden, 2019
Impresión offset sobre papel
68 x 47,5 cm
Impresión digital
sobre papel (2022)
(p. 200)
Delight Lab
Que su rostro cubra el
Horizonte, mapping de
luz de Camilo Catrillanca,
15 de noviembre 2018
Impresión de fotografía
digital (2022)
84 x 12 cm
(p. 203)
Gonzalo Castro Colimil
Ka Zeumatvn/
Resigniﬁcar
car, 2016

Vídeo digital, color, sin sonido
10’ 48’’
(p. 203)
Taller 4 Rojo (Nirma Zárate,
Diego Arango, Jorge
Mora, Carlos Granada,
Umberto Giangrandi y
Fabio Rodríguez Amaya)
Tierra ﬁrme para las
conquistas, 1972
Serigrafía sobre papel
56,2 x 74,6 cm
Colección Proyecto
Bachué-Colombia
(p. 204)
Chip Thomas
What We Do to the Mountain
We Do to Ourselves, 2014
Impresión digital
sobre papel (2022)
Medidas variables
(pp. 206-207)
Jesús Barraza
Solidarity With Standing
Rock, 2016
Rock
Impresión digital
sobre papel (2022)
66 x 50,8 cm
(p. 209)
Shaun Beyale
No DAPL, 2016
Impresión digital
sobre papel (2022)
43,1 x 27,9 cm
(p. 210)
Melanie Cervantes
Protect the Water/
Defend the Land
Land, 2016
Impresión digital
sobre papel (2022)
43,1 x 27,9 cm
(p. 211)
Taller 4 Rojo (Nirma Zárate,
Diego Arango, Jorge
Mora, Carlos Granada,
Umberto Giangrandi y
Fabio Rodríguez Amaya)
Homenaje a Manuel
Quintín Lame, 1973
Arte ﬁnal para fotoserigrafía

100 x 70 cm
Colección Proyecto
Bachué, Colombia
(p. 212)
Melissa Rocha
Ocupa todo, 2016
Serigrafía sobre papel de color
29,7 x 42 cm
(p. 214)
CONTRACARTOGRAFÍA
Iconoclasistas
Cuidados comunes en
Lavapiés, 2020
Mapas intervenidos, 2020
Impresión digital sobre papel (2022)
256 x 60 cm
(pp. 217, 226-227)
Grupo de Arte Callejero
Aquí viven genocidas, 2001
Impresión digital sobre
lona (2022) y vídeo
10’ 27’’
(pp. 220, 222-223)
Iconoclasistas
¿A quién pertenece la Tierra?
Tierra?, 2019
Impresión digital sobre papel (2022)
400 x 500 cm
(pp. 230-231)
Beehive Design Collective
Mesoamérica resiste, 2013
Impresión digital sobre tejido (2022)
143 x 175 cm y 143 x 143 cm
(pp. 234-235)
Bureau d’Études
Crisis, 2006
Impresión digital sobre lona (2022)
220 x 310 cm
(pp. 238-239)
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