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La

Morir en
“La región más transparente”

* Fuentes lo mismo escribía novela, ensayo, cuento y 
guión de cine que críticas de arte, artículos periodísti-
cos, escritos memoriosos y obras de teatro. Fue uno de 
los escritores más reconocidos de finales del siglo XX, 
autor de una veintena de novelas y ensayos, entre los 
que destacan la entrañable Aura, que recién cumplió 50 
años; La muerte de Artemio Cruz, que este año tendría 
una edición conmemorativa según planeaba la editorial 
Alfaguara; La región más transparente, y Terra Nostra.

UNAM

Si la muerte fuera un asunto de elección, podríamos decir en-
tonces que el escritor mexicano Carlos Fuentes, que viajaba 
por todo el mundo y vivía largas temporadas en París, eligió 
morir en La región más transparente. El Premio Cervantes de 
Literatura falleció de un paro respiratorio en el Hospital Ánge-
les del Pedregal.

 Conciencia crítica de los mexicanos, Fuentes es una de las 
grandes figuras egresadas de esta casa de estudios, donde cursó 
la carrera de Derecho. Alentó desde sus tiempos de juventud 
proyectos determinantes de la vida universitaria como escritor 
de la Revista de la Universidad de México o como integrante 
del grupo de creadores que participaron en Poesía en Voz Alta, 
movimiento renovador del teatro contemporáneo que fundó en 
Casa del Lago, otro gran escritor, Juan José Arreola.

Autor de novelas fundamentales de la literatura latinoameri-
cana (Aura, La región más transparente, La muerte de Arte-
mio Cruz) Carlos Fuentes formó parte de diversos grupos y 
generaciones de intelectuales que, vinculados a la Universidad, 
fundaron algunos de los más importantes movimientos cul-
turales que tuvieron lugar en México durante la segunda mitad 
del siglo XX.

En 1996 la UNAM le otorgó el Doctorado Honoris Causa y en 
ocasión del homenaje nacional por sus 80 años, en noviembre 
de 2008, esta casa de estudios participó con la organización del 
coloquio La región más transparente, 50 años después, organi-
zado por el Instituto de Investigaciones Filológicas.

En aquella ocasión miles de universitarios celebraron en la 
Sala Nezahualcóyotl los 80 años del escritor, que estuvo acom-
pañado por sus amigos, los grandes narradores Gabriel García 
Márquez, Nélida Piñón, Tomás Eloy Martínez, Juan Goytisolo, 
Nadine Gordimer y Ben Okri.

En 2007 Carlos Fuentes decidió donar a la Biblioteca Nacional, 
máximo repositorio de la memoria de México bajo resguardo 

de la UNAM, su acervo personal, el Fondo Carlos Fuentes, que 
contienen las primeras ediciones de sus libros, sus traducciones 
a más de 20 idiomas, así como su colección de revistas.

En aquella ocasión, el poeta y ensayista Vicente Quirarte dijo 
que llamarlo "nuestro escritor" lo es por su maestría para hacer 
de la novela un arma de resistencia, perturbación y consoli-
dación del alma. Su obra, agregó, es una aventura nacida en 
nuestra lengua que ha sido vertida a la de un planeta, que Car-
los Fuentes ha explorado en acción y pensamiento, con infati-
gable condición viajera.

Fuentes lo mismo escribía novela, ensayo, cuento y guión de 
cine que críticas de arte, artículos periodísticos, escritos memo-
riosos y obras de teatro. Fue uno de los escritores más recono-
cidos de finales del siglo XX, autor de una veintena de novelas 
y ensayos, entre los que destacan la entrañable Aura, que recién 
cumplió 50 años; La muerte de Artemio Cruz, que este año 
tendría una edición conmemorativa según planeaba la editorial 
Alfaguara; La región más transparente, y Terra Nostra.

Reconocido con los premios más prestigiados, como el Rómu-
lo Gallegos (1977), el Cervantes (1987), el premio Príncipe 
de Asturias (1994) y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica (2009), Carlos Fuentes se fue sin haber obtenido el 
Premio Nobel de Literatura.

De padres mexicanos, Carlos Fuentes nació en Panamá, el 11 
de noviembre de 1928. Debido a que su padre era diplomático, 
vivió su infancia en diversas capitales de América: Montevi-
deo, Río de Janeiro, Washington D.C, Santiago de Chile, Quito 
y Buenos Aires.

Llegó a México a los 16 años y cursó la preparatoria en el Cen-
tro Universitario México. Se graduó en leyes en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en economía en el Instituto 
Altos Estudios Internacionales de Ginebra. En 1972 fue el-
egido miembro de El Colegio Nacional y fue presentado por 
el poeta Octavio Paz.



Fuente: http://www.lavanguardia.com/cultura/rolllingstones/20120506/54289477667/rolling-stones-mick-jagger-street-fighting-man.html

Lo real 
en entredicho
* Bajo el cuestionamiento de lo real y los esquemas de visibilidad del 
arte, el artista Víctor Noxpango presenta la exposición 12-21, com-
puesta por 54 fotografías y un video, en el Gabinete de Casa del Lago 
Juan José Arreola.

UNAM/ Humberto Granados
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Expuesta hasta el 24 de junio, a lo largo de tres salas, dicha muestra 
está enfocada a hacer énfasis en el montaje, en el acomodo de la 
obra en la condición espacial y en la situación de veracidad del ob-
jeto artístico. En ese recorrido, cruza cuestiones de parecido y las rela-
ciones se establecen a partir de un ejercicio de nemotecnia, un tema 
relacionado con la conciencia histórica de corto plazo.

De acuerdo con Víctor Noxpango, la exposición surge a partir de var-
ias interrogantes como el problema de la pérdida de un original en el 
arte, la situación política respecto a la validación o hegemonía por 
parte de Occidente y sobre el problema de acceso a los espacios en 
términos institucionales.

Además, refleja la preocupación por saber cómo se aprende, en tér-
minos espaciales informales, a partir de catálogos, y cómo se reitera en 
diferentes esquemas de reproducción.

Sobre esto, el especialista en escultura comentó lo interesante que re-
sultaba estudiar la historia de la escultura a partir de diapositivas: todo 
el tiempo se trata de analizar cómo estamos relacionados a partir de 
la copia de la copia. Aquello le hizo reflexionar cómo parte importante 
de la historia del arte tiene que ver con la noción de recuperación del 
pasado, la cual atiende a lo que se conoce como arte y a una reflex-
ión sobre cuál es su historia.

 

 
El egresado de la licenciatura en Artes Plásticas en 
la Escuela Nacional Artes Plásticas de la UNAM ex-
presó que le "interesa saber cómo es que el objeto 
artístico se multiplica, ya que el arte es todo el tiem-
po un ejercicio de multiplicidad de intereses, pero 
que van sobre un mismo riel de pensamiento".

Explicó, en otros términos, "que es como pensar en 
automóviles, donde se hace una historiografía de la 
idea del auto o del transporte, ver cómo todos van 
manteniendo una serie de convenciones formales y 
conceptuales; por ejemplo, si sabemos que un auto 
tiene cuatro ruedas y sale uno de dos, se entiende 
que ya no es un auto, es una motocicleta, aunque 
sirva para transportar".

Ese juego que se establece, donde se advierten 
algunas fallas en términos históricos que son como 
vacíos de información, es donde se pueden gen-
erar este tipo de proyectos, agregó.

"En términos de originalidad, cada copia puede ser 
original, porque tiene cualidades diferentes", sub-
rayó. "En este caso, en 12-21 la cualidad de cada 
objeto que compone el proyecto se vuelve particu-
lar a partir de esa noción y en ese sentido creo que 
hay un ‘falso de autor'".

Refirió el cuento de Borges "Pierre Menard, autor del 
Quijote", donde habla de cómo este simbolista fran-
cés llega a reescribir el Quijote de nueva cuenta, y 
justamente el que lo haya hecho un simbolista fran-
cés y no Cervantes, aunque sea el mismo escrito, 
ya lo hace diferente por la distancia histórica y los 
contextos.

Este proyecto abarca las tres salas del Gabinete de 
Casa del Lago, y el propio artista describió que se 
reparte en la instalación y la copia de la instalación; 
donde se observa una serie de fotografías de ge-
melas editadas donde no existe la fuente original y 
se trata de una imagen impresa a diferentes esca-
las y distintos acomodos, sin lograr a ver la imagen 
completa, donde se muestra una foto de gemelas 
monocigóticas (idénticas).

A manera de espejo, en otra sala se presenta, en té-
rminos de dibujo, el acomodo espacial que tienen 
las fotografías en bastidores dorados, que tienen 
una hoja de oro de 22 kilates, objeto que también 
adquiere cualidades a partir de sus condiciones de 
producción, igual que la fotografía.

En una tercera sala se presenta un video donde se 
observa al artista hablando con su supuesto geme-
lo sobre sus diferencias. Sin embargo, Noxpango no 
tiene ningún gemelo.

"La idea es que quien visita la exposición todo el 
tiempo esté en duda. El objetivo es ofrecer infor-
mación que todo el tiempo hace dudar al público. 
Es como ir dejando una serie de pistas que detonan 
diferentes ideas sobre la exposición", apuntó.

Víctor Noxpango (México, 1979) formó parte de la 
tercera generación del programa de estudios cu-
ratoriales TERATOMA (México, 2004). Actualmente 
desarrolla proyectos para sitio específico, donde la 
noción de montaje y mecanismos de visibilidad del 
arte, así como el dispositivo de exhibición se vuelve 
parte relevante de la obra.

Entre las exposiciones en las que ha participado 
se encuentran El jardín de Academus, en el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo, MUAC; Puente 
Sonoro, en el Festival Internacional de la imagen, 
Colombia; El Circo/Arte Salud y Sociedad en la 10 
Bienal de La Habana y Relativo, en el MUCA Roma; 
entre otras.

La exposición 12-21 de Víctor Noxpango estará abi-
erta al público hasta el 24 de junio en el Gabinete 
en la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en 
Antiguo Bosque de Chapultepec 1ra Sección. En-
trada libre.

Multiplicidad en el arte
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* El trabajo del barro en la 
comunidad de Santa María 

Atzompa es más de mujeres 
porque los hombres salen a 

trabajar. Como en tiempos an-
tiguos, ellas se quedan para 
mantener el calor del hogar 
y en sus ratos libres crear 

desde la penumbra los imple-
mentos que después pueden 

vender o intercambiar.

El barro
y las oaxaqueñas

Ernestina Gaitán Cruz/ Cimac

Oaxaca. “Creo en la igualdad (entre mujeres 
y hombres), creo que físicamente no tenemos 
la fuerza del varón, pero sí la fuerza espiritual. 
Adoro a los hombres, pero nuestra cultura ha 

creado una división entre nosotros donde los valores para 
las mujeres son menos”.

Así se expresa Angélica Delfina Vázquez Cruz, conocida 
como la “ceramista del preciosismo”. Nacida en el municipio 
de Santa María Atzompa, Oaxaca, hace 53 años, Delfina el-
evó el trabajo en barro al nivel de un arte.

Ganadora de los premios Nacional de Ciencias y Artes 2008, 
y a la Excelencia del Arte Popular 2009, por su trayectoria 
artesanal, Vázquez Cruz es creadora emérita del Fondo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Fonca).

“Creo mucho en la fuerza de la mujer; así lo siento porque 
en mi vida he llevado experiencias un poquito difíciles, pero 
satisfactorias que me han ayudado a aprender cosas de la 
vida. Ésa ha sido mi escuela: la vida”, remarca la artista.

Delfina es delgada, menuda, de rasgos finos. A pesar del 
paso del tiempo, ella conserva rastros de esa belleza que 
conquistó el amor del oaxaqueño con el que se casó, y que 
después la despojaría de su casa, sus bienes, sus obras y 
casi le quita a sus hijos.

Su hermosura oaxaqueña también enamoró a un extranjero 
que le causó envidias, rumores y agresiones de las mujeres 
de su comunidad.

Delfina también padeció humillaciones, maltratos y ve-
jaciones en casa de sus suegros, así como la pesada labor 
de ser madre de varias jornadas.

 
Mujer fuerte

 Ella encontró en el modelado del barro una forma de estar 
consigo misma, de expresar sus emociones y de recrear las 

leyendas que le contaba su abuela, con todos esos person-
ajes que en su niñez le daban miedo.

Sus obras empezaron a tener éxito y demanda, porque ya 
no eran macetas, comales, ollas, cazuelas o jarrones, sino 
piezas decorativas engalanadas por flores, aves, personajes 
con vestimenta y seres de la mitología prehispánica, el-
ementos que hace convivir como en una representación tea-
tral en la que siempre han sobresalido las mujeres fuertes.

Con ayuda de amigos pintores empezó a levantarse, a ob-
tener una mejor calidad de vida para ella y para sus hijos; 
inició su ascenso, conocieron sus obras en México y en el 
mundo. Ahora Delfina también promueve a los artesanos 
porque sabe que esta labor es muy pesada, difícil, poco 
conocida y menos valorada.

Ella sabe lo que es recorrer el camino hasta las minas para 
extraer la tierra; conoce las vetas porque ha arriesgado su 
vida al entrar para escoger el mejor material, lo ha cargado 
en su espalda, lo ha combinado con agua, lo ha triturado en 
el metate, luego lo ha modelado, ha cuidado del fuego que lo 
cuece para que no se queme y salga bonito.

 
El barro y las oaxaqueñas

 
El trabajo del barro en la comunidad de Santa María At-
zompa es más de mujeres porque los hombres salen a 
trabajar. Como en tiempos antiguos, ellas se quedan para 
mantener el calor del hogar y en sus ratos libres crear desde 
la penumbra los implementos que después pueden vender 
o intercambiar.

Es un oficio pesado. Las mujeres tienen los ojos rojos de 
tanto acercarse al fuego del horno; tienen reseca la piel de 
cara, brazos y piernas por el tiempo que pasan bajo el ardi-
ente sol acarreando y mezclando el barro; desgastados los 
discos cervicales porque deben girar constantemente hacia 
el lado donde tienen el agua con que mojar la tierra, y al paso 

del tiempo las piernas encorvadas por las horas que pasan 
hincadas para trabajar.

La hechura de las piezas se lleva a cabo en un cuarto es-
pecial, donde se encuentra la tierra seleccionada, el torno 
formado por dos platos, el petate donde se hincarán varias 
horas y el barro en sus presentaciones de polvo, mezclado, 
amasado, en piezas crudas y en piezas terminadas, listas 
para venderse.

En el caso de Delfina el trabajo con el barro pasó de ser un 
medio de subsistencia a ser su espacio, y un instrumento 
para preservar y transmitir la riqueza cultural de su comu-
nidad. 

“Vanidosamente lo presento ante el mundo porque he tenido 
la fortuna de viajar un poquito y siempre digo: ‘soy de Mé-
xico, de Oaxaca, de Santa María Atzompa, ése es mi or-
gullo”, relata.

 
La creación

 
Delfina cuenta cómo se inspira para hacer cada una de 
sus obras: “Para plasmar una nueva idea me cuesta tra-
bajo, pero de pronto cuando camino en la ciudad y veo las 
paredes viejas o alzo la vista al cielo cuando hay nubes, 
las ideas llegan muy rápido o la misma gente provoca ese 
interés”. Abunda: “Hace muchos años recuerdo que llegué 
muy cansada al zócalo, destapé mi botella de agua, alcé la 
vista y vi a la señora que vende los ramitos de orquídeas. 
Luego vino un viento y graciosamente le voló la falda. Ese 
movimiento lo capturé en mi mente y corrí para plasmarlo 
en el barro”.

La artista destaca que las historias que le contaban sus 
abuelos son el motivo de su obra. Así, Delfina ha recreado 
los cuentos clásicos oaxaqueños como “La Llorona”, “La 
Matlacíhuatl”, “El Chaneque”, y las leyendas sobre nahuales, 
hechiceras y brujos.
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Tiempos de Luto
* Con la performance de Álvaro Villalobos comienza el ciclo 

Des/montar la re/presentación en el Museo Universitario de El Chopo. 
Luto alude a la sensación dolorosa que provocan 

las muertes cotidianas ocasionadas por la violencia y 
el narcotráfico en México.

"Si bien al performance se le reconoce un registro 
ritual, la dimensión ritual que despliegan los perfor-
mances de Álvaro Villalobos no se explican desde 
las reflexiones poéticas en torno a lo que hace mu-
chos años nació como un intersticio o una in/disci-
plina", apunta la curadora Ileana Diéguez respecto 
al trabajo del artista, quien presentó recientemente 
el performance Luto, en el Museo Universitario del 
Chopo como parte del ciclo Des/montar la re/presen-
tación.
Luto, como refiere su nombre, hace alusión a los 
muertos provocados por la inseguridad, el narcotrá-
fico y la violencia en nuestro país, tal como en el 
pasado ocurrieron en Colombia, en el contexto de 
problemáticas del tipo políticas y sociales.
Estos padecimientos ocasionan abusos generali-
zados y obligan a la población a vivir en estado de 
conmoción, alerta e inconformismo. Actualmente en 
los dos países hay demasiados casos de Luto en fa-

milias que sufren asesinatos de parientes y amigos, 
señala Álvaro Villalobos en el texto de introducción 
de dicho performance.
Es por ello que decidió realizar, en alusión a este 
flagelo, un performance de padre e hijo, en donde 
utilizó pintura corporal con colores negro y rojo para 
tratar los temas de luto y la sangre.
De esta manera, en el acceso al estacionamiento del 
recinto se colocó una lona blanca, dos bancos y dos 
botes de pintura; donde cerca de 100 personas se 
dieron cita para apreciar la acción.
Posteriormente aparecieron ambos en escena, Al-
var Emilio cubierto de pies a cabeza por una pintura 
color marrón, seguido por su padre Álvaro Villalobos. 
Ambos se sentaron de frente un momento, después 
el progenitor limpió todo el cuerpo de su hijo con toal-
las blancas que colocaba a un costado a la vista de 
todos, como evidencia de la pintura que quitaba.
Al quitarle toda la pintura tanto de su ropa como de la 

cara y manos, le puso ropa limpia sin dejar una gota 
de pintura roja. Enseguida el padre se quitó la ropa y 
entre los dos la pintaron de negro; bañada la ropa de 
pintura y con el peso que implica tanto el color como 
el líquido, el artista se la puso de nuevo hasta qu-
edar totalmente cubierto y pintado con brocha gorda, 
para por último verter el resto de la pintura sobre su 
cabeza.
Una vez cubierto todo de negro, colocó un poco de 
pintura roja en tres cristales del tamaño de un moni-
tor de computadora, mismos que tomó con ambas 
manos y rompió con la frente, para luego salir de la 
escena.
De acuerdo con la curadora, Luto surge como un 
conjuro contra la repetición y expansión absurda de 
la muerte violenta. Una acción que se afirma como 
un acto por la vida, como una apuesta ritual para 
atravesar el velo de muerte que durante casi seis 
años se expande sobre México.

* La obsolescencia (cualidad de aquello que cae en des-
uso) programada se produce en la actualidad con más 
intensidad que nunca antes, de dos modos diferentes. El 
primero consiste en reducir artificialmente la vida útil del 

producto para que el usuario se halle en la obligación de 
volver a comprar otro en poco tiempo, normalmente poco 

después de vencer la garantía del fabricante.

U
sualmente la publicidad se nos pre-
senta como un formato o conjunto de 
estrategias que las empresas emplean 
para dar a conocer sus productos entre 
un público potencialmente interesado 
(target en inglés). Una función aparente-
mente diáfana: conectar las necesi-

dades de los usuarios con las soluciones ofertadas por las empre-
sas. En un principio, con el advenimiento del consumo de masas 
fruto de las necesidades de la sociedad industrial incipiente en el 
siglo XIX, la publicidad realmente cumplió ese papel de Celestina 
entre empresas y usuarios. Pero llegado el principio del siglo XX y 
especialmente después de la II Guerra Mundial, cuando los mer-
cados mundiales se hallaban crecientemente saturados y todos 
habían comprado lo necesario, los empresarios se toparon con un 
grave problema: aquellos clientes que habían adquirido su lava-
dora o su frigorífico, no comprarían los siguientes hasta después 
de veinticinco años (que era lo que solían durar por aquellos días). 
Así las cosas, ¿a quiénes iban a vender sus productos todos los 
años para mantener o mejorar las cuentas de resultados? Los 
empresarios se percataron que, bajo condiciones de producción 
capitalistas debían crear nuevas necesidades entre los compra-
dores para que las ventas (y sus ganancias) continuasen. De lo 
contrario, sus ingresos comenzarían un declive letal que les obli-
garía a cerrar sus empresas y echar a los trabajadores a la calle. 
Es así como nació la obsolescencia programada de mercancías y 
el paso de usuarios a consumidores.
La obsolescencia (cualidad de aquello que cae en desuso) pro-
gramada se produce en la actualidad con más intensidad que 
nunca antes, de dos modos diferentes. El primero consiste en 
reducir artificialmente la vida útil del producto para que el usuario 
se halle en la obligación de volver a comprar otro en poco tiempo, 
normalmente poco después de vencer la garantía del fabricante 

(frigoríficos, lavadoras, cámaras, teléfonos móviles, piezas de 
automóviles, etc.) y se desarrolla desde los departamentos de 
I+D de las grandes compañías. Estas divisiones empresariales 
trabajan para que las piezas y materiales tengan una duración 
muy inferior a la que podrían aspirar por el desarrollo tecnológico 
actual. El segundo modo consiste en crear y fomentar modas que 
continuamente renueven las apariencias de las mercancías para 
obligar a los usuarios de un cierto poder adquisitivo a mantener 
actualizado su estatus social. Esto es: nadie que quiera ser con-
siderado cool puede llevar unas gafas de sol durante una década 
a no ser que pretenda que se rían de él cuando llegue a la playa; 
pero si espera dos décadas, será muy posible que la moda retro 
le permita ponerse las Ray-Ban de su padre. Este último tipo de 
obsolescencia inducida por las modas, todavía funciona razona-
blemente bien para los intereses empresariales en productos 
como automóviles, televisores, ropa, software informático, etc., los 
cuales mantienen ritmos de renovación formal extremos (como en 
el caso de los forzados requerimientos del sistema en Windows, 
los videojuegos punteros y las tarjetas gráficas). 
Otro ejemplo paradigmático lo tenemos en el caso de las equipa-
ciones oficiales de los clubes de futbol. Cada temporada modifican 
sus diseños para mantener constantes las cuotas de ingresos de 
multinacionales del textil como Nike, Adidas o Reebok, induciendo 
a sus fans la necesidad de “mantenerse al día” con su querido 
equipo, pagando por su devoción futbolera cantidades muy supe-
riores a las pagadas por prendas semejantes.
Pero la publicidad tiene otros efectos más sutiles y profundos 
sobre las poblaciones, de índole ideológica. Como parte de nues-
tra iconosfera con la que convivimos a diario nos afecta profun-
damente en nuestra aprehensión del mundo. Al igual que todo 
producto humano, la publicidad no solo es una objetivación de 
nuestra actividad creadora en tanto especie, también nos con-
forma e incide en nuestro desarrollo ulterior. O para decirlo de un 

modo más sencillo: un pastelero objetiviza sus habilidades y cono-
cimientos culinarios (su oficio) en la realización de pasteles; pero 
si se comiera uno de ellos todos los días, mañana y tarde, seguro 
tendría repercusiones para su propio organismo en lo referente a 
colesterol, azúcar y grasas. Entonces, ¿qué nos ocurre cuando a 
través de nuestros sentidos “ingerimos” enormes cantidades de 
publicidad diaria? Depende del individuo, a unos les afecta más y 
a otros menos (como los pasteles), depende de nuestra genética, 
educación, consciencia e ideología, pero absolutamente ninguno 
de nosotros podemos escapar por completo de su influencia. 
Para empezar, la representación que muestra la publicidad de 
nuestra sociedad, por mucho que les pese a ciertos profesionales 
del sector, es absolutamente falsa, totalmente mistificada y direc-
cionada a cumplir su razón de ser: vender la mercancía anunciada 
(producto, marca, etc.). Sea un desodorante o un ejemplar de Har-
ry Potter, una caja de condones o unos misiles de largo alcance, 
la razón de ser de la publicidad radica en la seducción y el con-
vencimiento del receptor para la venta de la mercancía: el agluti-
nante necesario para la generación de plusvalor y la rotación del 
capital en las sociedades nominalmente “democráticas”. Y todo 
lo demás que muestre, desde un indígena anunciando el turismo 
venezolano en las cadenas de los países enriquecidos hasta el 
paradisíaco paisaje de una isla caribeña, se reduce a la primacía 
del objetivo pecuniario. Toda ética y cualquier valor cultural, todo 
el mensaje con la forma que lo media se orientan decididos para 
la seducción del comprador potencial (sea un niño que comienza 
a leer o un adolescente con altas dosis de testosterona, un recalci-
trantes opusdeista o un Estado o grupo terrorista). Sin importar las 
decorativas agencias de responsabilidad publicitaria que tienen la 
firme responsabilidad de no tenerla, todo es válido para conseguir 
la seducción reproductora de capital. Desde mostrar un bebé con 
el culo al aire jugando con un perro (¿dónde están los derechos 
de los niños?) hasta insignes fallecidos como Bruce Lee o John 
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Tiempos de Luto
UNAM

Desmontaje
Luego del performance, se realizó una 
charla como parte del des/montaje, donde 
el propio artista pudo explicar a todos los 
presentes el sentido de su obra, el uso de la 
pintura, así como mostrar parte de sus tra-
bajos anteriores.
Para Álvaro Villalobos, la conferencia de 
desmontaje para hablar de la obra implicó 
desnudar la pieza y al artista para develar 
aspectos que están más allá de lo que se 
puede ver en una presentación.
Por lo que el artista platicó parte de su 
trayectoria desde su llegada a México en 
1996, acciones como caminatas de denun-
cia y ayunos voluntarios, pero subrayó su 
preferencia por el vicio de la plástica con un 
trasfondo conceptual. "Para cada pieza de 
performance hay una investigación previa 
detrás. Basado en tres conceptos: la inten-
ción del artista, las formas o herramientas, y 
la motivación propia".
Originario de Colombia, pero naturalizado 
mexicano, Villalobos comentó que con el 

paso de los años mezcló sus preocupa-
ciones formales que se presentaron cuando 
comenzó a trabajar la pintura corporal y las 
acciones de denuncia, vinculadas a la prob-
lemática social y política a la obra de arte.
Destacó el vínculo de los procesos rituales 
con la obra. Por lo que relacionó algunas

 otras acciones, como las de ayunar como 
protesta, que retomó de una tradición pura-
mente familiar, de carácter votivo, ya que su 
madre ayunaba en un contexto religioso; sin 
embargo, en esa entrega del cuerpo en un 
acto ritual lo vio muy valioso, lo que le sirvió 
como protesta en un ejercicio muy personal.
Asimismo presentó varias acciones en las 
que utilizó la pintura en el cuerpo, como las 
realizadas en Colombia y México con pintu-
ra de acuerdo al color de las banderas de 
ambos países.
El cristal lo ocupa con el argumento, para 
revelarse ante el significado del color que 
coloca en él. En esta ocasión fue el rechazo 
al color rojo, por la sangre derramada a 
causa de la violencia.

Comentó que el hecho de incluir a su propio 
hijo en el performance le da mayor validez 
al performance, ya que él lo hace desde un 
punto de vista ingenuo y es trascendente su 
actitud frente al público.
Sobre el utilizar vidrio, refirió que existe 
una amplia tradición de los artistas que se 
flagelan o mutilan, pero la idea principal, 
desde su punto de vista, es poner el cuerpo 
en los límites de resistencia.
Al final, contestó cada uno de los cuestion-
amientos que las decenas de asistentes 
expusieron para traducir o complementar lo 
presentado en el performance.

Álvaro Villalobos es maestro en Artes Visu-
ales y doctor en Estudios Latinoamericanos 
por la UNAM. Su obra se compone principal-
mente de performances, fotografías, videos 
e instalaciones que vinculan la problemática 
social y política a la obra de arte. Ha publica-
do cinco libros y varios artículos en revistas 
especializadas. Es profesor de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM 
y de la Facultad de Artes UAEM. Humberto 
Granados

Publicidad, 
arte y 
propaganda

Jon Juanma Illescas Martínez/ Argenpress 

Lennon (¿dónde están los derechos de los muertos?), a los que 
les roban discursos que, convenientemente descontextualizados, 
sirven para reforzar la imagen (o el culto) de marca.
Así que a diferencia del Rey Midas, al que por regalo de Dionisio 
le fue asignado el poder de transformar en oro todo lo que tocara; 
a la Reina Publicidad, el dios Capital le dio el poder de transformar 
en mercancía todo lo que mostrara. La totalidad de lo represen-
tado/mostrado en los anuncios queda subsumido a su lógica: los 
esculturales cuerpos de los modelos, las curvas de las bailarinas, 
el abrazo de un padre a su hijo y por encima de todo: la promesa 
constante de (ob)tener una vida un poco menos infeliz una vez 
pagado el precio. Pero al realizar semejante ejercicio de hipocre-
sía, la publicidad parte de la premisa del reconocimiento tácito de 
nuestra infelicidad. Solo puede prometernos felicidad en base a 
su carencia. Para ello debe mostrarnos un mundo que no existe, 
un decorado con el que soñar un capitalismo imposible al que su-
puestamente estaremos más cerca de acceder tras la compra: 
donde todos viviremos en espaciosos áticos de clase media o alta, 
conduciremos deportivos, ligaremos con mujeres de belleza es-
cultórica por beber determinada marca de licores y disfrutaremos 
de un apurado en el afeitado solo comparable a la definición de 
nuestros abdominales. Sin esfuerzo y al instante. Una sociedad 
paralela donde las mujeres que no tienen un gramo de grasa no 
dejan de comer enormes helados de chocolate, donde los trans-
portistas conducen furgonetas brillantes con una sonrisa perma-
nente sin importarles la extensión de la jornada laboral y donde 
después de beber una botella de Martini, en lugar de acabar con 
un insoportable dolor de cabeza, arribaremos entre un mar de 
seductoras piernas a una orgía siciliana. Sin explotación ni ases-
inatos: todo al revés, perfectamente invertido y convenientemente 
embellecido, mistificado.
En esta ópera contemporánea de la seducción mercantil, la publi-
cidad nos mostrará mil caras fingiendo una individualización con-

stante, pero solo nos reclamará una: la de consumidores. Todo 
valor de uso representado será subsumido en la lógica de la se-
ducción del capital-publicidad y cualquier gesto servirá para que 
el posible consumidor termine por llegar serlo. Solo que una vez 
comprado el producto, nuestra vida seguirá igual de gris que an-
tes, y de nuevo vendrán a nuestro encuentro más anuncios para 
prometernos un trocito de cielo con el que colorear nuestro vacío 
existencial. Simplemente a cambio de lo que podamos entregarle 
de la mercancía que funciona como equivalente general de to-
das las demás: el dinero. La promesa capitalista del coito sin fin 
seguirá acosándonos en las vistas de las entradas a las ciudades, 
en las cookies de las páginas web o en los clips de YouTube. La 
eterna masturbación del consumidor, el porno publicitario de sus 
sueños suspendidos en la pesadilla de su inhabitable mundo real, 
continuará de la mano de la publicidad hasta que no finiquitemos 
el sistema económico que le da sustento. O hasta que nos dejen 
sin dinero para el consumo. Justo lo que está sucediendo actual-
mente en España y otras zonas de Europa a falta de que las clases 
populares sean capaces de conquistar la revolución o al menos, 
acumular la suficiente fuerza para detener los ataques de las clas-
es dominantes. El sistema mundial está mudando sus centros. 
La riqueza se acumula en otras regiones como Asia (con China e 
India a la cabeza), mientras las tradicionalmente centrales (como 
Europa) pierden grados en la jerarquía capitalista internacional, 
fruto de años de deslocalizaciones industriales en busca de mano 
de obra barata. Todo ello está produciendo reestructuraciones en 
la estratificación interna de las poblaciones de los Estados. Las 
clases dirigentes autóctonas, por ejemplo las españolas, al no 
poder robar tanto a los trabajadores de otros países como antaño 
mediante el imperialismo económico de sus empresas, necesitan 
explotar más a “sus” nacionales (reforma laboral, destrucción de 
servicios públicos, criminalización de la disidencia, etc.). Y así, 
mientras el poder de consumo de los asalariados autóctonos (con 

o sin papeles) tiende a extinguirse, la publicidad sufre una evolu-
ción promocionando mercancías cada vez más orientadas hacia 
un público perteneciente a las clases altas.
En resumen, la publicidad comercial es parte fundamental de 
la superestructura capitalista y como tal, la propaganda sis-
témica más sutil y seductora de todas cuantas ha generado el 
homo sapiens desde que en el Neolítico comenzara su doloroso 
trayecto por las sociedades de clases. Y es la más seductora 
porque mucho de lo considerado bello o atractivo por el hombre, 
queda subsumido por su lógica expoliadora. Si en un futuro con-
siguiéramos conquistar una sociedad realmente democrática 
sin explotación de clase, con igualdad de oportunidades para 
todos, debiéramos replantearnos los efectos alienantes que la 
publicidad comercial dejó en el imaginario colectivo. Record-
ando que, aunque siempre existirá cierto tipo de publicidad en 
nuestras sociedades, deberemos exigirle que, una vez liberada 
de sus compromisos capitalistas, su papel se centre en su fun-
ción informativa. De este modo, quedarán lejos de sus dominios 
los espacios más fértiles para el desarrollo de las artes y las 
necesidades estéticas humanas. Necesidades espirituales que 
nos seguirán acompañando en nuestras relaciones sociales 
mientras que el homo sapiens habite este mundo: de formas 
tan diferentes que apenas hoy podemos si quiera imaginar. Y 
con un poco de suerte, si todo va bien, esto es, si alcanzamos el 
socialismo democrático: la dimensión estética que el capitalismo 
potenció para sus fines no hará sino aumentar con diferente y 
más constructiva lógica. Por vez primera en nuestra historia, 
esta dimensión quedará desembarazada de la búsqueda nec-
esaria del enmascaramiento y la alienación de las mayorías 
para lucir repleta de una ética fruto del gobierno democrático 
de la colectividad, en convivencia con el libre desarrollo de las 
siempre diferentes y enriquecedoras individualidades que nos 
caracterizan.



La generación 
FaceNoBo ok

* Cambiar es parte de una per-
manencia más profunda y, en 
el mejor de los casos, siempre 
fue producto de un pasado, de 
una memoria, de una herencia 
más intelectual que material. 
Habitamos las ciudades de los 
muertos y sus ideas nos hab-
itan cada día. Despreciar todo 
lo que fue por todo lo que es, 
es una actitud además de so-
berbia, perezosa.Jorge Majfud/ Argenpress 

Quizás una de las décadas más fructíferas y 
conflictivas de los últimos cien años haya sido la 
década de los sesenta. Fue el apogeo y el canto 
del cisne de un espíritu joven que, sin embargo, 
dejó algunas herencias como los movimientos de 
reivindicación de las minorías y de las mayorías 
débiles o marginadas del centro del poder, como 
el pensamiento poscolonialista, entre otros. 
Ese espíritu joven, en gran medida nacido en la 
misma región geográfica donde se ejercitaba el 
poder internacional e intercultural, fue impulsado 
por el alto porcentaje de jóvenes en Europa y Es-
tados Unidos como clara consecuencia del baby 
boom (de la misma forma podemos explicar la 
“Primavera Árabe” y el eterno “Otoño Chino”). 
Acompañando los mismos números demográfi-
cos, ese espíritu vital fue mortalmente herido por 
la previsible reacción conservadora de los 70 y 
80 que se extiende hasta nuestros días.
En 1969, Adolfo Bioy Casares, uno de los pocos 
conservadores lúcidos de la época, aunque nun-
ca tan lúcido como su amigo Jorge Luis Borges, 
publicó una novela que puede leerse como críti-
ca social: “Diario de la guerra del cerdo”. Antes, 
la genial Invención de Morel pretendió ser litera-
tura pura o “perfecta” (interpretación fantástica 
de la realidad literaria, nunca desdeñable y nun-
ca única) y sin quererlo retrató el espíritu de su 
propia clase social en 1940, ostentosa heredera 
de una Argentina prospera en clara decadencia, 
amenazada por una Argentina obrera, la de los 
descamisados, que trataba de sacar la cabeza 
del fango de la miseria y la inexistencia.
La guerra del cerdo, sin embargo, es una nec-
esaria metáfora que funciona de contra balance 
ante los excesos de una época. En esta novela, 
los viejos son perseguidos y eliminados por ban-
das de jóvenes. Paradójicamente, en la Argen-
tina real de la época, la práctica era la inversa. 
Así, una vez más, una crítica y una reivindicación 
totalmente justa, servía para ejercitar o manten-
er otras injusticias, lo que nos revela la infinita 
complejidad de cualquier realidad. Complejidad 
que nunca será comprendida por los ortodoxos 
de todo tipo (pocas cosas más heterodoxas 
que el conjunto de los ortodoxos que se odian 
a muerte).
Desde el ensayo, Ortega y Gasset se ocupó ex-
tensamente del conflicto de generaciones. En la 
vereda opuesta, Ernesto Che Guevara, casi en 
sus cuarenta, un día, presenciando un grupo de 
estudiantes, también reconoció: “había olvidado 
yo que hay algo más importante que la clase 
social a la que pertenece el individuo: la juven-
tud…” (Obras) Los ejércitos más poderosos del 
mundo también lo saben. Además de sus clases 
sociales, basta con ver las edades de los sol-
dados que históricamente van a morir al frente, 
muchas veces sin edad suficiente para consumir 
alcohol.
En el caso del eterno conflicto de las genera-

ciones, tradicionalmente han habido dos gru-
pos antagónicos: los viejos, que aseguran que 
ya no hay moral o todo está en decadencia, 
sólo porque la moral en curso no es la de ellos 
o sus valores e ideas sobre las virtudes de una 
sociedad no se entienden con las nuevas en 
curso. De este tipo de percepciones nos hemos 
ocupado antes.
Por el otro lado, están aquellos que se inician 
en el mundo, aquellos que se representan a sí 
mismo colonizando el presente y el futuro (no 
siempre es la generación más joven o la más 
vieja, depende de la lógica de la historia; cu-
ando éramos niños, teníamos que esperar que 
nuestros padres terminasen de ver el informa-
tivo para ver los dibujitos; ahora los padres ten-
emos que esperar que los niños terminen de 
ver los dibujitos para ver el informativo; siem-
pre hay una generación jodida).
Concretamente, la generación actual (la Gen-
eración FaceNoBook) ha planteado diferentes 
dilemas o, mejor dicho, se ha encontrado en 
medio de un dilema planteado por la gener-
ación anterior, la generación que inventó el 
presente, un mundo de conexiones virtuales 
y todo lo que hace la realidad de los jóvenes 
de hoy.
En el caso concreto de la educación, de los 
hábitos intelectuales y de lectura, podemos 
hacer una crítica a la nueva generación: la twit-
terización del pensamiento puede ser un pro-
ceso interesante si no fuese toda la habilidad 
que poseen o ejercitan. La nueva generación 
de la hiperfragmentación no debería juzgar 
con tanta liviandad que los libros o los hábitos 
intelectuales de los mayores están obsoletos.
No hay progreso sin memoria y quien desdeña 
la experiencia de generaciones anteriores es 
un primitivo vestido de astronauta. Aunque se 
hayan inventado nuevas formas de practicar el 
sexo, eso no significa que como lo hacían los 
abuelos, los romanos o los antiguos egipcios 
haya sido una forma inferior a la actual.
Algunos consejos tampoco pasan de moda 
y valen tanto para los antiguos griegos como 
para los modernos twitteros: la soberbia sólo 
oculta ignorancia. Las ideas de los antiguos 
griegos se siguen usando hoy en día, no solo 

en filosofía, de la cual sentaron las bases, sino en 
política y, en gran medida, en las ciencias teóricas 
(como las ideas de que la materia, compuesta 
de átomos, es fuego, energía; como la psiquis 
humana, compuesta de una parte racional y otra 
irracional; como los organismos que evolucionan 
según funciones, etc.)
Cambiar es parte de una permanencia más pro-
funda y, en el mejor de los casos, siempre fue 
producto de un pasado, de una memoria, de una 
herencia más intelectual que material. Habitamos 
las ciudades de los muertos y sus ideas nos hab-
itan cada día. Despreciar todo lo que fue por todo 
lo que es, es una actitud además de soberbia, per-
ezosa porque implica una grave falta de crítica, y 
el pensamiento crítico nunca ha sido, hasta ahora, 
complaciente y menos autocomplaciente. El pen-
samiento crítico es un invento antiguo, no de esta 
generación; todas las generaciones lo han usado 
en mayor o menor medida, lo que demuestra 
cuán reaccionario se puede ser cuando en base 
a la pereza intelectual y en nombre de lo nuevo 
se olvida de dónde venimos y sobre qué antiguos 
pilares está sentado el presente. Esa amnesia, esa 
complacencia es la mayor amenaza, no sólo de 
esta generación.
Una vez más, en lo verdaderamente humano, en lo 
importante, no hay muchas novedades. La idea de 
ser diferentes y originales tampoco es novedoso. 
Sólo que aquellos que carecen de memoria y apre-
cio por el pasado creen que el mundo ha comen-
zado con ellos. No advierten que el mundo podría 
terminar con ellos, de forma imperceptible, eso sí, 
si los robots se siguen pareciendo cada vez más 
a los seres humanos y los humanos insisten en 
parecerse cada vez más a los robots.


