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Prefacio: ¿Gozo, luego soy…? 

 

“Soy en el lugar desde donde se vocifera ‘que el universo es un 
defecto en la pureza del No-Ser’. Y esto no sin razón, pues de 

conservarse, ese lugar hace languidecer al Ser mismo. Se llama el 

Goce y es aquello cuya falta haría vano el universo”  

Jacques Lacan, Subversión del sujeto y dialéctica del deseo 

 

 

Llegan tiempos en los que uno se convence de que sólo un cinismo extremo podría 
estar a la altura de la verdad. Sólo una proclamación que, como decía Roberto Arlt, 
pudiera tener la potencia de un “cross a la mandíbula” podría tener algún efecto en 
la mengambrea estridente de apelaciones vacuas que flota en el aire… Y sin 
embargo, ese gesto quizás no sea sino uno más de los que, históricamente, han 
sostenido la escena del poder justo ante su derrumbe. 

Creemos que un gesto así lo conforman los murales de la Suprema Corte de la 
Justicia en México (SCJN), en especial los de José Clemente Orozco, del año 1941 
y de Rafael Cauduro en 2009,  inusual y espectacularmente “críticos” respecto de 
la institución que los patrocinó y los alberga como parte de su patrimonio. ¿Qué 
lazo social los sostiene? ¿Cómo los incorpora la institución? ¿Qué efectos 
producen? Son preguntas que apuntan a elucidar la potencia y las capturas del 
sujeto en el marco del Estado mexicano.  

La pintura mural de José Clemente Orozco, realizada para la inauguración de este 
edificio de Tribunales en 1941, muestra una imagen de La Justicia desmayada 
sobre un pedestal, que duerme ignorando a una horda de saqueadores que 
furtivamente se escabulle a sus pies. Entre ellos, con antifaz y actitud culpable  -
tratando de esquivar el fuego de una especie de ángel exterminador- huye otra 
figura con ciertos atributos icónicos de La Justicia, incluyendo entre ellos la balanza 
de la simbólica equidad. La imagen conforma una inquietante intervención en la 
antesala de audiencias de la Suprema Corte como si, en la misma cara de los 
jueces y de los ciudadanos que allí acuden a procurar sus derechos, se manifestara 
la fatal corrupción e incapacidad de la institución.  

El segundo mural, pintado en la misma SCJN por Rafael Cauduro entre 2005 y 
2009, un periodo que podría considerarse políticamente antagónico del primero1, 
constituye un muestrario de las ignominias del Estado en materia de justicia: desde 

                                                           
1En el año 2000 irrumpe en el escenario político mexicano “el gobierno del cambio” de Vicente Fox, del 
Partido Acción Nacional (PAN) que a pesar de representar a los privilegiados intereses empresariales,  

mercantiles y financieros significó para algunos el final del régimen surgido del gobierno 

posrevolucionario, perpetuado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como virtual partido único 

durante 70 años, régimen que el escritor Vargas Llosa definió rotundamente como “la dictadura perfecta”.   
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la represión a la tortura, la cárcel, el secuestro o el asesinato, representados en 
clave hiperrealista -es decir, bajo la in-clemencia de la mirada implacable del autor. 
En su virtuoso afán por los detalles el pintor incluye inequívocas referencias a la 
colusión de los poderes públicos en los crímenes,  proyectadas en imágenes 
espectaculares sobre el público conformado por los profesionales del derecho que 
acuden con frecuencia al edificio o por eventuales visitantes guiados en piadosas 
visitas que hablan de la necesidad de una exigencia ciudadana de Justicia.  

Las imágenes, violentas y efectistas como abruptas tomas de cine de acción, 
contrastan con los barandales dorados del edificio oficial y sus institucionales 
escaleras de granito. Un escultural tzompantli 2  con cráneos de humanos 
sacrificados a la justicia prehispánica por debajo y por encima dos lúbricos ángeles 
femeninos que impasiblemente acosan3 a una manifestación como las que en la 
actualidad tienen lugar con frecuencia en la Ciudad de México, perseguida por 
agentes del ejército y policía apostados algunos de ellos como categóricas sombras 
en las únicas fuentes de luz –y escape- que brindan las ventanas, señalan una 
sórdida conclusión: no hay salida, todos somos víctimas potenciales y presuntos 
culpables, como expresan los dolientes rostros y ojos fantasmales de los procesos 
viciados, que nos observan desde oxidados contenedores, repletos de maltratados 
legajos que en fatal desorden amenazan aplastar a los espectadores.  

Como espectador de estas imágenes, mi posición se debate entre el entusiasmo y 
la desconfianza que me suscitan. Formado en instituciones públicas argentinas 
durante el conflictivo periodo que abarca el patético retorno peronista de los años 
70, la represiva y cruenta dictadura militar (1976-1983), las esperanzas y 
frustraciones del proceso democratizador entre 1983 y 1990 y la irrupción de los 
poderes fácticos y los intereses privados en el gobierno a partir del régimen 
neoliberal, estas imágenes -aún con más 20 años de haber migrado a México- son 
para mí un laberinto de emociones y misterios. De entrada, chocan violentamente 
con la iconografía cívica argentina, sus próceres broncíneos y sus símbolos 
inmaculados, en sintonía con una historiografía maniquea que opone discursos y 
contra discursos bajo el denominador común y excluyente de los valores patrios, 
en obsesiva denegación de cualquier mancha institucional y la redundancia de 

                                                           
2 En entrevista, Rafael Cauduro comenta que el motivo del tzompantli, que ya venía trabajando con 

anterioridad, le fue sugerido porque constituía una forma fundacional de la justicia en México. “Fíjate que 

a mi me fascinó la idea del tzompantli, porque la SCJN le llama a ese nivel el sótano. Y digo: esta es la parte 

de fundación. Aquí vamos a empezar… Entonces esa cultura del tzompantli que fue originalmente para 

castigar… Entonces en las entradas de los pueblos estaban los tzompantlis, que eran, desde los que no 
pagaban los impuestos que creo que eran los que más les dolían y los asesinos y los que robaban… ahí 
estaban. Desde pequeños veían eso… entonces imagínate lo traumante que debía haber sido que tu 

vecino, el primo el tío ahí estaban… es porque de repente estamos comiendo las calaveritas de azúcar con 

tu nombre… creo que así jugaban, los niños: ¡y este vas a ser ahora tú! Para soportar la amenaza terrible 

del tzompantli. Entonces esa fue la primera justicia y está en la parte de hasta abajo”.  

 
3 Cuando le señalamos a Rafael Cauduro, autor de estas imágenes, la impasibilidad de las ángelas 

acosadoras, simplemente señaló: “claro, es su chamba (su trabajo)…” 
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identidades imaginarias que por su rotunda tautología deben recurrir al melodrama 
para afirmarse en la emoción patriótica4.  

Sin embargo, debo admitir que en muchos sentidos no distingo en México una 
valoración diametralmente diferente en sus representaciones de la Nación. 
También sus ceremonias patrias, escolares, militares, protocolares, están cargadas 
de esa efusiva sentimentalidad que anega los categóricos discursos institucionales, 
del puerilizante afán pedagógico con que los Estados de América Latina pretenden 
producir sujetos y verdades, del apego a un panteón de héroes mayestáticos y un 
patrimonio de acordes, melodías, formas, íconos y colores chatos y estridentes, 
emocionalmente adheridos a sus  espacios de formación de subjetividad: la 
escuela, los festejos patrios, el ejército, los libros de texto…Como los argentinos, 
los mexicanos también padecen el fastidio de sus instituciones, formas y protocolos.  

Sólo la gozadera mexicana en el exceso festivo permite cierto juego con esos 
significantes del kitsch nacionalista, símbolos de históricas violaciones a los 
derechos populares pero también, paradojalmente, de reivindicaciones igualmente 
dolientes, aunque fervorosas, sintetizadas en la ambivalencia del exabrupto con 
que habitualmente se culmina la afirmación de la independencia el día de su 
popular celebración, cuando se remata con el exultante calificativo de ¡Cabrones! 
la patriótica  consigna de: ¡Viva México5!  

                                                           
4 En este contexto, también nosotros en tanto analistas y sujetos del deseo y del lenguaje estamos 

implicados en –dentro, desde- esta convergencia entre arte, sujeto y poder que construimos como objeto 

a través de una red de relaciones subjetivas e institucionales entre las que cabría mencionar, además de 

la situación escritural dentro de una organización de educación superior, en el marco de una investigación 

de doctorado en psicología social, también condicionamientos personales, como mi condición de 

extranjero. Desde allí no puedo negar que la investigación se torna una manera un tanto barroca de 

responder a la pregunta que todo migrante y alguna vez se formula: ¿Qué hacemos aquí?¿Qué 

comprendemos, que adoptamos y qué nos intriga del entorno social que nos recibe? Y en este caso en 

particular  ¿Qué coordenadas nos deja entrever esta relación entre artistas y funcionarios del lazo social 

que de forma más general organiza esta  sociedad que, al fin, hemos hecho nuestra? ¿De qué manera 

juega incluso con las posibilidades y alternativas del ciudadano para ubicarse en su marco legal, sus afanes 

de reinventarse y también las determinaciones que recibe de un poder que ya juega también en el terreno 

de la estética y el consumo del arte? ¿Cómo expresar al menos las dolorosas dificultades que desde el 

Estado vemos organizarse insidiosamente con desigual fuerza, en función de intereses particulares 

globalizados, que descartan a priori cualquier alternativa como anomalía, cualquier singularidad como 

descartable, cualquier ser humano como potencial error en el sistema? .  

Así entre estas implicaciones, está también el ser padre de mexicanos y nieto de inmigrados españoles -

que a pesar de sus más de 20 años en el país, de su trato frecuente con proyectos culturales, intenta 

surfear en el océano de deseos mediáticamente prefabricados que precariamente organizan las caóticas 

arterias viales del Distrito Federal, pródigas en eventos dramáticos, graciosos, felices o nefastos-. Una 

misión en la que las dos décadas de experiencia no eximen de resbalones en la velada, fantasmagórica y 

resbalosa institucionalidad mexicana, al parecer tan sólidamente cimentada como para sobrevivir 70 años 

a los conflictos propios de toda América Latina –corrupción, autoritarismo, desigualdad social, cultural, 

económica- sin necesitar un gobierno militar… y cuya realidad sin embargo se presenta hoy en día siniestra 
y violenta como pocas en la historia de la región.  

 
5  Al respecto vale considerar el final de la película “Infierno” de Luis Estrada -producida para el 

Bicentenario de la Independencia y la Revolución mexicanas, con fondos del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes-, donde en el marco de un festejo pueblerino donde se dan cita los poderes fácticos, 
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Existe sin embargo todavía en México, un recurso histórico-estético para escenificar 
la nación del que carecen otras repúblicas de América Latina. Se trata del que abrió 
la Escuela Mexicana de Pintura, que en los primeros años de sedimentación del 
régimen nacionalista que siguió a la Revolución de 1910, forjó imágenes que caben 
con todo derecho en una antología del arte moderno.  

La posición singular de estos muralistas –disidentes respecto del gobierno- a los 
que se convocó a pintar las paredes de los principales edificios públicos, que 
plasmaron en ellas elocuentes muestras de rebeldía que, retrospectivamente 
fueron claramente utilizadas por el régimen de partido único como estandartes 
nacionales e internacionales de su despótico gobierno, constituyen toda una clave 
hermética que, sospechamos, a través del tiempo y los cambios, continúa 
afectando las relaciones entre el arte, los artistas y el poder en México.  

Por lo pronto, después de los desafiantes murales de Orozco en el palacio de 
Tribunales, en un contexto político muy diferente, signado por un gobierno que 
pretende transformar de raíz lo que considera el oscuro pasado priísta, parecieran 
emerger nuevos ímpetus rebeldes aunque igualmente canalizados por las 
autoridades en turno. Así lo muestra al menos la desmesurada respuesta a la 
encomienda institucional –de “pintar la historia de la justicia”- de parte de los 
artistas, esos sujetos aún coronados por cierta aura soberana, ante una institución 
que en aparente sumisión se doblega ante su crítica feroz.  

Pasada la primera impresión sin embargo, no podemos ignorar que esta 
subordinación institucional es parte de una compleja puesta en escena. Al fin y el 
cabo, la Justicia es uno de los escenarios del sistema re-presentativo del Estado 
moderno y el arte es "el" lugar  que la modernidad autoriza para el misticismo y el 
delirio (¿ob-scenos6?) que, por otra parte, siempre pueden ser discursivamente 
reconducidos -justificados retóricamente- hacia  los intereses de la institución. 

El carácter “crítico” del arte ha sido quizás sobrevalorado desde el romanticismo y 
muy particularmente en nuestra época, en que las políticas públicas intentan 
acercarse comunicativamente a la población. Esta aparente cercanía de lo artístico 
a los intereses “de la gente”, puede generar confusiones, por lo que, para observar 
este efecto, que será uno de los ejes conductores de esta investigación, 
necesitamos introducir aquí una pequeña digresión histórica.  

                                                           

la, iglesia, la corrupción y el narco, convertidos en poderes públicos de gobierno, el protagonista, justo 

después del grito de Hidalgo, arremete a balazos arrasando en su catarsis con toda la corte de 

funcionarios.  
6 Se maneja aquí la doble intención de la palabra ob-sceno: censurado por contravenir normas sociales, 

aunque aceptado fuera de la escena donde estas normas rigen. Pareciera que en el manejo que el poder 

hace del arte en la modernidad, éste funciona como “lugar de tolerancia” de ciertas significaciones o 
prácticas censuradas o impensables desde discursos institucionalizados. En este sentido el arte funciona 

como una institución anómala que contiene lo que no es posible institucionalizar por la vía de la ley o la 

norma. También puede decirse que el arte alberga el síntoma, aquello que no puede –o no debe- ser 

articulado como lenguaje, pero encuentra en su expresión cierta manifestación sucedánea. 
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Pertenezco a la generación que nació en América Latina bajo el signo del mayo 
francés y sintió el estertor agónico del despotismo de Estado, justo antes de su 
disolución neoliberal. A la vista del fracaso de la rebelión política de los setentas 
muchos sentimos que debíamos enrolarnos en campos más próximos a la cultura, 
los afectos y la estética para sostener una suerte de guerrilla por el sentido, capaz 
de “cambiar el mundo sin tomar el poder7”.  

Dado que la confrontación fue generacionalmente juzgada como cruel e infructuosa 
-cuando no contraproducente- se pretendió organizar una nueva estrategia política 
desde la fuerza del débil8,  que en el subcontinente se asoció siempre con la cultura, 
relacionada también con una imagen romántica de la picardía que el pueblo pone 
en juego para lidiar con asimetrías impuestas desde un orden socioeconómico 
injusto y antidemocrático.   

Así, con una suerte de optimismo de la inteligencia9, se produjo un discurso de 
buena voluntad a partir de digestos y consignas de textos que permitían hacer de 
una política de bajo perfil la continuación de la guerra por otros medios. Este 
discurso dio lugar a una posición subjetiva políticamente correcta y 
académicamente productiva, en el preciso sentido de funcionalizar el papel de la 
Universidad respecto de las nuevas exigencias de un poder cada vez más asociado 
al mercado y sus necesidades dinámicas y expansivas10.  

Entre otras articulaciones conceptuales, este discurso hizo  un uso bastante 
discrecional –más o menos riguroso, aunque siempre entusiasta- de teorías que en 
su momento fueron cuestionadoras del orden establecido, adoptando por ejemplo:  
una concepción microfísica de un poder consistente en “la multiplicidad de las 
relaciones de fuerza… inmanentes y propias del dominio en que se ejercen” (Michel 
Foucault, 174;1985), proclamando la capacidad de reinventarnos a través del 
consumo (De Certeau, 2010); o de utilizar la lógica del consumo para pensar 
(Canclini; 1995) y haciendo de los “rizomas” y los “agenciamientos colectivos” 
(Deleuze y Guattari; 2002) una suerte de utopía política  de los “devenires 

                                                           
7 En alusión al título de la publicación de John Holloway (2002), que preconiza esta esta estrategia de la 

izquierda.  
8 “La fuerza del débil” es una idea que el sociólogo brasileño Roberto da Matta (2006) utiliza en su famoso 
libro De Carnavales, Malandros y Héroes, para dar cuenta de representaciones y personajes que 

conforman una suerte de acervo popular de guiños y picardías populares con las que los estratos más 

desfavorecidos son capaces de lidiar con las desventajas sociales y económicas extrayendo muchas veces 

provecho de situaciones adversas.    
9 Invirtiendo la frase de Antonio Gramsci que proclamaba “un optimismo de la voluntad y un pesimismo 

de la inteligencia”.  
10  Directa o indirectamente estoy haciendo una crítica de mi propio itinerario crítico y existencial, 

incluyendo mi tesis de maestría que discurría deleuzianamente sobre la “Capoeira, como micropolítica de 
resistencia”. Mi caso, sin embargo es extrapolable al de muchos otros feligreses de esa fe que entrevió  

alternativas políticas en la gestión y la promoción cultural. Debo confesar al respecto que no hemos cejado 

del todo en nuestra lucha, sólo que ya más advertidos… y por decirlo así, sin que el optimismo de la 

voluntad ceda al pesimismo de la inteligencia… y viceversa.  
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minoritarios” que en fugas pragmáticas se intuían capaces de producir 
transformaciones en las instituciones.  

De forma no tan sorprendente dada su intencionalidad funcional, toda esta 
conceptualización “de izquierda” se vio incorporada –de forma tácita o explícita- a 
matrices “comunicológicas” que propulsaban políticas públicas fuertemente 
influidas por teorías sustentadas en un imperativo globalizante11 en las que el poder 
es concebido como “medio de comunicación” (Luhmann; 1995) de un “sistema 
social” que utiliza los conflictos de forma “inmunitaria”, como recurso autopoiético 
para acrecentar su influencia.  

Así, a través de estos desvíos teóricos, las conceptualizaciones antedichas fueron 
asimiladas por los discursos actuales de la gestión (cultural, educativa, deportiva, 
social, etc) y las políticas públicas, que actualmente, merced de estas influencias 
están impulsando una segunda generación de formas de organización ciudadana, 
participativas y consensuales bajo el paradigma de “la gobernanza”, que impulsa la 
corresponsabilidad de gobierno, iniciativa privada y capital social,  con más retórica 
y difusión mediática que perspectiva crítica y  logros efectivos.  

La presente investigación intenta indagar, por medio del análisis y la reflexión sobre 
los enunciados que se producen en la relación entre curadores, artistas y jueces en 
el encargo de una obra muralista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
acerca de cómo y por qué ciertas expresiones del arte, concebidas originalmente 
como “críticas” resultan adoptadas –y funcionalizadas- por las instituciones 
actuales, al punto de que sirven de insignias a las pautas de un capitalismo 
neoliberal que no deja de ser violento, controlador y discrecional. Esto ya no en la 
clave soberana de los Estados burocráticos, disciplinarios y benefactores del siglo 
XX; sino de un modo muy diferente: haciendo rizoma (Deleuze y Guattari, 2002) en 
la sociedad entera, y agenciándose en colectivos, medios y artistas que siguen 
creyéndose alternativos12, a través de su apelación a valores sistémicos como la 
autoexpresión, la comunicación y el consumo cultural.   

Son los mecanismos de la gestión y el espectáculo los que brindan una imagen 
más acabada de este discurso. Un know how técnico y gerencial reproduce el 
escenario virtual en el que depositamos nuestra fe, que a su vez se difunde a través 
de una siempre renovada proliferación de estímulos estéticos y de su apelación al 
goce de nuevas experiencias. De esta forma también, el “sistema” se inmuniza y 

                                                           
11 Denominamos así a las teorías sustentadas en la utopía de una comunicación total y transparente, 

que ignoran la alteridad y la diferencia o intentan allanarlas para incorporarlas en un sistema: “si en un 
discurso queda cancelada la imposibilidad, porque de manera circular todos sus lugares están 

conectados, y no habiendo lugar para la heterogeneidad o la brecha, entonces la experiencia del 

inconsciente se vuelve imposible”. (Alemán; 2014; 31). 
12  Desde aquí debemos dejar muy claro que no hacemos juicios de valor sobre estas colocaciones 

subjetivas, puesto que no se trata de criterios éticos los que están en juego, sino de posiciones 

inconscientes, que por supuesto conllevan consecuencias en cuanto a su eficacia política.  
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reproduce en la comunicología13 del biopoder, que incorpora autopoiéticamente el 
conflicto, la crisis y el “estado de vilo” y cuerda floja del que parece pender su 
consistencia.  

Así, volviendo a los murales de la Suprema Corte, y en esta lógica comunicativo-
espectacular, no importa tanto cuán violentos y corruptos muestren a la justicia, 
sino su capacidad de hacernos creer que representan una escena virtual que 
contiene al cuerpo social del que formamos parte.  

A través de esa imagen/sentido los ministros, proyectando su saber sobre el aura 
oracular del arte,  lucirán su tolerante y democrática amplitud de criterio diciendo 
que los murales les indican el camino para cumplir su misión, la curadora se recibirá 
de “filósofa” afirmando que exponen el sentido último de la institución, los guías 
escolares devolverán la crítica a la exigencia ciudadana… algunos abogados, algo 
avergonzados, atinarán a racionalizar: “es una muestra de lo que sucedía antes…” 
cierto secretario de juzgado entrevistado arriesgará que “eso” todavía sucede (pero) 
en los estratos inferiores de la justicia, en el ministerio público...  

Como un laberinto de espejos y discursos diversos, divergentes, suplementarios o 
complementarios, los murales catalizan disloques y disonancias en el juego que 
este pequeño aunque representativo escenario de la SCJN ilumina y enmascara a 
la vez sobre las relaciones entre arte, sujeto y poder en el marco de la nación 
mexicana14.   

Más allá de las apariencias, sólo podemos estar seguros de que los discursos 
nunca agotarán la diseminación, ni los virtuales agenciamientos -ni el sintomático 
malestar- que los murales producen. El monumental edificio de los máximos 
tribunales de México, en una prominente esquina de su histórica plaza capital, 
exhibe públicamente su patrimonio artístico como quien relata sus pesadillas, 
esperando entender algo que furtivamente oculta y atesora agazapado en su íntimo 
fuero, acechando en una pregunta que acaso amenaza su propia institucionalidad.   

 

 

 

 

                                                           
13 Bajo la denominación de “comunicología” hacemos alusión a toda una gama de expresiones académicas 
en torno de la comunicación, que en diversos campos que abarcan desde el management hasta las 

políticas públicas y la gestión de recursos para el desarrollo, la cultura o la empresa, utilizan modelos 

sistémicos para plantear una forma de difusión en la que la información constituye una clave, y los sujetos 

se tornan objetos de los sistemas auto controlados. En términos de Néstor Braunstein (2011), los medios 

y gadgets se tornan así “servomecanismos” pues lejos de servir a los sujetos que los manipulan, funcionan 
como mecanismos de control y estabilidad del sistema.  
14 Vale recordar que este texto, y los dichos extraídos de entrevistas que se refieren en él, son anteriores 

a la masacre de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, a partir de la cual la opinión pública incorporó 

entre otras, la consigna de culpar directamente al Estado como actor de crímenes y desapariciones.  
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1. Introducción: el plan de exposición 

Como expresión de hospitalidad hacia el lector y de formalidad en este género 
peculiar de literatura que constituye una tesis de doctorado presentaremos a 
continuación los elementos fundamentales de este trabajo junto a una explicitación 
de ciertas pautas que permitan establecer la intencionalidad y características 
fundamentales de cada capítulo.  

Partimos así de la configuración de un objeto de estudio que se organiza en torno 
a la pregunta por el tipo de sujeto que se observa a través de los enunciados que 
relacionan a artistas, ministros y curadores en la realización del proyecto de 
murales que tuvo lugar entre 2005 y 2009 en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).  

En la conceptualización psicoanalítica lacaniana de sujeto que adoptamos -que 
describiremos con más detalle en el siguiente capítulo metodológico-, éste es 
comprendido como una función que tiene lugar en el conjunto de relaciones que 
denominamos discurso.  

Este discurso comprende afectaciones diversas entre las lógicas enunciativas 
caracterizadas por el uso y el orden de los significantes, y el carácter escindido del 
sujeto, manifiesto por la tensión que le provoca esta relación ambivalente, que 
mantiene tanto con el campo significante, el Gran Otro, y con el deseo, cuyo objeto 
es denominado “a” (de “autre”, otro) en tanto tampoco le pertenece totalmente.  

El sujeto así constituido es de suyo escindido, partido en dos por este deseo que 
surge en ese campo del Otro, establecido por orden del discurso. Toda una vicisitud 
para nuestra condición de ser parlantes, que nos pone de entrada en una relación 
dis-funcional respecto de ese Otro que, paradójicamente, no nos es completamente 
ajeno, sino que en palabras de Lacan, nos resulta a la vez íntimo y externo, es 
decir, “éxtimo”.  

Esta es la razón por la cual a través del discurso concebido de esta manera es 
posible exponer una serie de relaciones que atañen al sujeto como ser social –
contrapuesto al in-dividuo capitalista- inserto en un horizonte de enunciación y 
orden significante susceptible ser analizado en sus relaciones con otros elementos 
del discurso: agentes o productos, posiciones de verdad o de saber.  

Así, el discurso según Lacan se torna un artefacto conceptual que permite observar, 
analizar y producir pensamiento en torno a los enunciados que, en nuestro caso en 
la SCJN provienen tanto de los artistas como de la organización, manifiestos en 
diversos soportes y registros:  desde lo verbal a la expresión pictórica. En términos 
psicoanalíticos, la interpretación se juega en cómo, para un sujeto determinado, un 
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significante enunciado se inscribe en cadenas significantes que constituyen el Gran 
Otro en que se juega su acción y su habla15.  

Esta lectura incluye el factor inconsciente, que establece una permanente dis-
función tanto en el habla como en la interpretación y constituye un elemento clave 
para el analista, en tanto brinda la posibilidad de intervenir, creadora y 
creativamente, jugando puntuaciones y observaciones que apuntan a los lectores 
de este trabajo.  

De allí también el uso de este pronombre plural, el “nosotros”, en el que más que 
intentar camuflarnos respecto de la intervención que realizamos en primera 
persona, evocamos la pluralidad de sujetos implicados en el juego de lecturas 
diferenciales que detonamos a partir de nuestra intervención, esperando que 
puedan servir a algunos efectos de encuentro, acontecimiento y verdad, sobre los 
que en definitiva no tenemos, ni pretendemos tener, control alguno.   

Si brindamos aquí, de entrada, estas coordenadas es porque son las que 
configuran nuestro objeto, concebido entonces como las relaciones entre arte, 
sujeto y poder, que surgen bajo la óptica de los discursos lacanianos, en el análisis 
que realizamos de un archivo complejo, configurado tanto por los murales de la 
SCJN como por enunciados que extrajimos de entrevistas realizadas a ciertos 
protagonistas de este proyecto y de fuentes secundarias que nos permiten también 
establecer relaciones entre significantes y discursos del contexto tales como: otros 
murales con los que dialogan los del proyecto estudiado, escritos de presentación 
de las obras, otras publicaciones de la SCJN y comentarios críticos y periodísticos 
de las obras.  

Respecto de las preguntas de investigación que guían esta pesquisa podríamos 
agruparlas en dos órdenes diferentes, por un lado se encuentran las que configuran 
los objetivos de análisis de este trabajo: ¿Qué relaciones entre arte, sujeto y poder 
exponen los enunciados escritos, orales y visuales del archivo trabajado? ¿Qué 
enunciados dan cuenta de relaciones de saber, de producción de agenciamiento 
por los diversos elementos considerados? ¿Qué enunciados permiten componer 
sintagmas que expresan posiciones diversas del sujeto en relación con el saber y 
el poder? ¿Qué posición diferencial pueden establecer los artistas y cómo ésta se 
traduce en enunciados que disloquen las premisas de la institución? y a la inversa, 
también ¿De qué forma la institución funcionaliza los enunciados artísticos y se 
sirve de ellos?  

Pero no termina aquí el trabajo que realizamos, ya que para responder de una forma 
íntegra a los objetivos que nos planteamos, esto es,  para desentrañar discursos 

                                                           
15 Relaciones interpretables -más que en una imposible de-codificación que intentase dar con su 

supuesto significado- en las relaciones paradigmáticas, de acuerdo con los juegos de connotaciones 

sincrónicas que los significantes hacen aparecer en un horizonte dado de comprensión; y 

sintagmáticamente, por la composición de sintaxis –sincrónicas y diacrónicas- que establecen con otros 

significantes que hacen resonar, tanto espacial como temporalmente. 
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que relacionan arte, sujeto y poder en México es necesario también una elaboración 
argumentativa de tipo sintético, que implica ciertamente el riesgo de formular 
afirmaciones que exceden el marco de nuestro objeto de estudio, pero que puede 
sostener el discurso lacaniano, como composición de una estructura que subyace, 
sustenta y organiza las condiciones de subjetivación en un contexto social 
determinado.   

Es decir, en este segundo plano de síntesis argumentativa, se trata de asumir esta 
función social del sujeto, atravesado por el lenguaje y el deseo y relacionado pues 
por un orden Otro, que en las relaciones ya explicitadas no se limita a un campo, ni 
a una institución. En este sentido, las construcciones argumentativas que 
realizamos tienden a reflexionar sobre la pregunta de ¿Cómo utiliza el arte al poder 
y viceversa? Una cuestión que necesariamente nos pone en una perspectiva 
situada histórica y geográficamente16¿Qué diferencias existen entre los discursos 
actuales y los que muestran otros contextos y coyunturas políticas y sociales? En 
este sentido, nuestro peculiar archivo de murales de diversas épocas y momentos 
de la historia de México, nos brinda ciertas ventajas que decidimos aprovechar para 
establecer relaciones comparativas. 

Si la historia, que no la historiografía, está presente entonces en este relato, 
tendemos también que introducir brevemente la forma en que el psicoanálisis 
trabaja en relación con la memoria, la experiencia, la narración y el tiempo, cuatro 
campos que, por supuesto, no le son en absoluto ajenos, pero que deben ser 
explicitados en su peculiaridad dentro de la comprensión de lo social que 
procuramos.  

En este sentido la inclusión crítica de las reflexiones  de Michel de Certeau, 
particularmente en su obra Historia y Psicoanálisis (2011) nos permiten dialogar 
con su peculiar perspectiva de historiador que reflexiona justamente estas 
coordenadas desde una gran cercanía con la teoría psicoanalítica17.  

Estas reflexiones además nos ponen en una perspectiva de investigación que tiene 
mucho que ver con el producto de este trabajo y en la perspectiva de escritura y 
lectura que propone. Se trata como señala el autor, de un “estatuto epistemológico 
propio” donde convergen “ciencia y ficción” (De Certeau, 16; 2011).  

Comenzamos por ejemplo por esta tan precisa y simple diferenciación que 
establece el autor, cuando señala que a diferencia de la historiografía que supone 
el pasado al lado del presente, el psicoanálisis trabaja al pasado en el presente. 
(De Certeau; 24, 2011). 

Esta relación, implícita en la forma en que Sigmund Freud construye su dispositivo 
terapéutico a través del trabajo con la historia personal como relato o narración 

                                                           
16 Donde: “el tiempo es precisamente la imposibilidad de la identidad con el lugar”(De Certeau, 19; 
2011). 
17 Basta recordar que Michel de Certeau fue uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de París, 

dirigida por Jacques Lacan.  
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(Geschichte), se hace objeto de estudio y reflexión explícito en la teoría del punto 
de acholchonado (point de capiton) de Lacan (469; 2009), como acción retroactiva 
que un significante último tiene, determinando el sentido de toda la enunciación 
anterior.  

En el psicoanálisis, esta forma de comprender la enunciación permite a la vez 
explicar la relación del significante con el inconsciente, la diferencia esencial entre 
significante y significado, donde aparece la primacía del primero en el inconsciente 
y, por último, el carácter contingente y retroactivo de la significación que depende 
siempre del significante que adviene como ordenador retroactivo (aprés coup) de 
la cadena significante anterior.  

Así Lacan resignifica la frase freudiana “donde Ello era, debe advenir el Yo” (Wo Es 
war sol Ich werden) como el efecto sobre el sujeto (que no es el Yo) que surge en 
el trabajo analítico cuando a través de la asociación libre, se presenta lo 
inconsciente, a través de un significante que abre nuevas rutas de narración y por 
lo tanto de re-construcción de la propia historia.  

La enunciación adquiere así, a través de este permiso de “ser, donde no pienso” 
implícito en el dispositivo analítico, una perspectiva creadora de historia que 
subvierte la posición clásica del sujeto cartesiano. 

“Lo que hay que decir es: no soy, allí donde soy el juguete de mi pensamiento; 
pienso en lo que soy, allí donde no pienso pensar...(Lacan, 484; 2009)…’eso’ 
que nos propone alcanzar (Freud) no es algo que pueda ser objeto de un 
conocimiento, sino aquello ¿Acaso no lo dice él mismo? , que hace mi ser y 
de lo cual, nos enseña él, doy testimonio tanto y aún más e mis caprichos en 
mis aberraciones, en mis fobias y en mis fetiches que en mi personaje 
vagamente civilizado” (Lacan; 493; 2009)   

El relato, la narración, se despoja entonces de la intención realista de “reflejar la 
realidad” o de explicarla, que supone la misma relación de reproducción de una 
realidad a través de su traducción a órdenes significantes preestablecidos, para 
incurrir en una intervención creativa, susceptible de producir otros efectos de 
verdad, nuevos acontecimientos de significación en el lector.  

Es así como una investigación como la que presentamos se torna una oportunidad 
de intervenir en las cadenas significantes, los órdenes del saber, en los que debe 
inscribirse, en una intención que debe considerarse desde la perspectiva causal 
que sustenta el psicoanálisis (Zupancic, 2013), tomando la “causa” como una 
ruptura en un orden establecido que produce la irrupción de lo inconsciente.  

“La cuestión de la causa aparece precisamente cuando una cadena (“causal”) 
se resquebraja, es decir, lo que es crucial para el concepto de la causa en 
psicoanálisis es el elemento de la discontinuidad” (Zupancic; 149; 2013).  

 Es por ello que Lacan pudo decir que “no existe causa sino de aquello que cojea” 
(Il n’y a de causa que de ce qui cloche”) (Lacan; 25; 2013); ya que la causa viene a 
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señalar justamente aquello que en un determinado orden, produce ruido o síntomas 
que -lejos de prestarse a una función patológica-, implican el horizonte de libertad 
que puede pensarse desde el psicoanálisis.  Una condición que no tiene que ver 
con ninguna sustancia, sino justamente, con “la falta” que el orden capitalista 
encubre, remitiéndola a un ideal de plenitud funcional al consumo, en un discurso 
que anula la experiencia del inconsciente.  

De allí los efectos politizadores de la intervención analítica, en su carácter 
diferencial respecto de lo dado y con-sabido. Una condición presente en el 
horizonte de esta obra que por eso no es el de una explicación de las relaciones 
entre arte, sujeto y poder; sino que incurre en una intervención en las mismas 
relaciones para abrir su significación dada, a lecturas diferenciales de la misma.  

Así, como efecto causal, esta formulación diferencial en el discurso afecta campos 
cercanos, desde las políticas públicas al arte, pasando por la misma organización 
de los poderes públicos en sus relaciones con la creatividad y el sujeto, expuesto 
también en la subversión que involucra la consideración del inconsciente.  

Conforme estas coordenadas diremos que, como señalamos en el prefacio, la tesis 
que sostendremos es que las instituciones actuales recurren al arte con los 
propósitos sistémicos y autopoiéticos de incorporar y normalizar el síntoma, lo 
heterogéneo, lo inconsciente. De allí su preocupación por incorporar al artista como 
sujeto, no como individuo adecuado a la norma.  

Para sostener esta afirmación presentaremos de manera introductoria el concepto 
eje de “inmunización” que constituye un elemento central de la teoría que Roberto 
Esposito (2003, 2005 y 2012) ha construido en torno a las formas del vínculo social 
que son preponderantes en el Estado moderno, particularmente en vistas de su 
configuración presente en la que el autor advierte dos desarrollos que convergen 
en el concepto de inmunidad.  

Por un lado, se trata de un tipo de lazo que en la modernidad suplantó los vínculos 
sociales comunitarios, centrados en los deberes comunes experimentados por los 
habitantes de un territorio, por un tipo de vínculo individual, centrado en intereses 
privados. Aquí Esposito contrapone de forma explícita inmunidad y comunidad, 
para enfatizar cómo esta lógica de los Estados modernos se contrapone a lo 
común.  

“Aquí toma cuerpo el último, y más característico, par de oposición que 
flanquea o reemplaza la alternativa público/privado: el que contrapone 
communitas e immunitas. Si communis es quien debe desempeñar una 
función -u otorgar una gracia-, por el contrario:  “immunis dicitur qui nullo 
fungitur officio”, y puede por ello permanecer ingratus. Puede conservar 
íntegra su propia sustancia a través de una vacatio munerie. La communitas 
está ligada al sacrificio de la compensatio, mientras que la immunitas implica 
el beneficio de la dispensatio”.(Esposito, 43; 2003)  
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Este supuesto “beneficio” constituye una suerte de lazo social por fuera de los 
vínculos comunes que, significativamente se establece con el recurso a una 
emoción que nos resulta muy familiar en nuestro medio actual: el miedo, constituido 
como herramienta básica del poder del Estado moderno.  

“el soberano «debe disponer de las fuerzas necesarias para suscitar el terror 
que lleve a la voluntad de los individuas a la conformidad con la unidad y la 
concordia, «(...) las leyes de naturaleza (...)en sí mismas, sin el terror hacia 
algún poder que las haga cumplir, son contrarias a nuestras pasiones 
naturales". Esto se debe a que el temor que infunde el Estado no debe ser de 
la clase que hace razonar y dispone a una réplica, sino de la clase que 
inmoviliza antes de que se pueda siquiera imaginar forma alguna de 
resistencia”. (Esposito, 76 2003) 

Por el otro lado, este lazo social a través del no vínculo de la inmunidad, le 
permite a Esposito realizar una interesante relación conceptual con la teoría del 
biopoder, que tiene como exponentes entre otros a Michel Foucault (1981) y 
Giorgio Agamben (2010). Así, la inmunización es percibida desde la perspectiva 
sistémica donde el derecho –significativamente para nuestro objeto de estudio- 
se constituye como articulador de una comunicación social del poder.  

Aquí, Esposito trabaja en relación crítica con la teoría sistémica de Niklas 
Luhmann, que adjudica precisamente al derecho esta capacidad autopoiética del 
poder para incluir zonas de conflicto en sus dinámicas de inclusión en la 
exclusión, es decir, de adecuación de lo excluido de forma tal que pueda ser 
incorporado, precisamente bajo la figura inmunitaria, al sistema.  

“El derecho inmuniza precisamente de este modo el conjunto del sistema 
social; sustituyendo expectativas inciertas por expectativas problemáticas 
pero seguras. Y esto es no eliminando la estabilidad sino instaurando una 
relación estable con ella; mejor incertezas previsibles que certezas 
inseguras…El sistema inmunitario del derecho ya no tendrá el deber de 
proteger a la comunidad de los conflictos, sino por el contrario, mediante ellos: 
‘El derecho no solo resuelve los conflictos, sino que los hace posibles, incluso 
los produce’”(Esposito, 73; 2005).  

La relación de este factor comunicológico con el derecho nos brinda la 
oportunidad de vincular la perspectiva teórica de Esposito con la lógica del 
espectáculo de Guy Debord, que en su breve e imperecedera obra sobre La 
sociedad del Espectáculo de 1967 trazó rasgos generales sobre el predominio 
de un lazo social tautológico y difuminado detrás de mediaciones masivas18 que 
operan de esta forma inmunitaria sobre el conjunto de la vida social.  

                                                           
18 Resulta interesante al respecto cómo se ha querido separar la lógica de las nuevas tecnologías de lo 

masivo, cuando en realidad éstas representan la intrusión más cabal del Otro en la esfera privada y por 

lo tanto, la oportunidad de eliminar sistémicamente toda opacidad –particularmente las zonas de 

indecibilidad propias del inconsciente- para dar lugar a un mundo perfectamente conectado.   
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Volvemos así a los discursos tal como los concebimos a partir de la teoría de 
Lacan, pero ahora como forma de este lazo social que se constituye desde estos 
no vínculos inmunitarios y espectaculares. Aquí toman forma entonces las 
últimas preguntas de esta investigación. ¿Cuál es el agente de este lazo 
social?¿Qué relaciones establece entre saber, verdad, sujeto, goce y 
producción? Estas inquisiciones constituyen la pista del presente pesquisa, la 
cual tendrá lugar a través de siete capítulos que, partiendo de esta introducción 
que intenta exponer la forma y los conceptos generales de la obra, establece las 
siguientes divisiones estructurales:  

En el capítulo metodológico se exploran los discursos de Lacan como una forma 
de observar y analizar el archivo de enunciados que recogimos a partir del 
proyecto muralista de la SCJN, en cuanto a las relaciones entre arte, sujeto y 
poder que esta estrategia teórica y conceptual permite desarrollar. Aquí 
planteamos la relación entre sujeto y lenguaje que compartimos con este autor, 
donde también desarrollamos los conceptos de goce, jouissance y objeto a, que 
como muchos otros autores, consideramos centrales en la teoría lacaniana y en 
las posibilidades políticas y sociales que establece a partir de su forma de 
conceptualizar el discurso.  

También como parte de este capítulo metodológico se exponen ciertas 
discusiones, particularmente con Gilles Deleuze (1990) y Michel Foucault (1985) 
que tienen por finalidad incorporar de forma crítica algunas de sus premisas 
acerca de la forma del (bio)poder que establece el vínculo social dominante en 
la actualidad y a la vez establecer nuestro propio punto de vista del fenómeno, 
argumentando por qué consideramos que los discursos lacanianos se adaptan 
mejor a nuestro marco teórico que su perspectiva de trabajo en torno a una 
relación de saber y poder que estos autores analizan a través de su concepto de 
“dispositivo”.  

En este capítulo metodológico se exponen también las metas y los alcances de 
esta investigación de acuerdo con la pertinencia y la justificación social que se le 
atribuye y de forma explícita, se deslinda al discurso psicoanalítico de toda 
vinculación con un esquema patologizante, cosa absolutamente clara desde 
Lacan, pero que ciertos prejuicios académicos siguen alentando, en la 
incapacidad de asumir la construcción de un corpus de argumentaciones que, 
ya desde Freud, establece no sólo un corte con esa mirada médica, sino también 
una profunda relación entre fenómenos individuales y sociales, confirmada por 
Lacan en su Seminario 17 denominado El reverso del psicoanálisis de 1969, en 
el que define su concepto de discurso como instrumento para pensar las 
relaciones sociales entre sujeto, verdad y saber.  

El capítulo III, que le sigue a este metodológico, supone el abordaje del objeto a 
través del análisis de sus antecedentes, de los cuales se estudian dos: el mural 
de José Clemente Orozco, que inaugurado junto con el edificio de la SCJN en 
1941 representa una obra madura de uno de los tres grandes de la Escuela 
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Mexicana de Pintura, en el contexto del régimen político del nacionalismo 
mexicano. Políticamente en las antípodas del nacionalismo, el mural 
denominado Génesis de una Nación de Héctor Cruz García, del año 2000, que 
encuadramos dentro del estilo de arte cívico de cuño clásico-romántico y 
representa también a la institución en la época del denominado “gobierno de 
cambio” en el que el gobierno panista, presidido por Vicente Fox, que subió al 
poder en las elecciones de ese año, se propuso realizar un cambio institucional 
radical respecto del nacionalismo anterior, que representaba al PRI, en el 
gobierno durante más de 70 años.  

La identificación del mural de Orozco con el discurso lacaniano de la histérica y 
del mural de Cruz García con el del amo, se establece a través de relaciones 
formales y conceptuales y confirma la prescindencia, tanto de una mirada 
patologizante hacia el individuo, como de una etiqueta estructural inamovible. 
Otra vez, en un sentido en el que no creemos faltar a la intencionalidad de Lacan 
al elaborar estos recursos heurísticos, ponemos el acento en su condición de 
instrumentos para pensar relaciones entre elementos, más que como 
determinaciones sociales . 

En este caso, los discursos nos brindan además la posibilidad de comparar dos 
épocas diferentes en las relaciones que se establecieron entre arte y poder y la 
forma en que se plasmaron en insignias, paradigmas y relaciones sintagmáticas 
de los enunciados visuales. Este estudio comparativo nos permite además trazar 
una hipótesis de trabajo que va a resultar sumamente productiva: los ministros, 
que procuraban apartarse del nacionalismo, deliberadamente buscaron evitar 
también el discurso del amo, al que calificaron despectivamente de “calendario 
patriótico”, lo que significativamente abrió la puerta a una expresión más 
contestataria y retadora con en la que, contra todo pronóstico, encontraron más 
afinidad.  

El capítulo IV tiene como finalidad analizar la encomienda de la SCJN como 
institución a los artistas. ¿Cuál fue su contexto? ¿Sus alcances? ¿De qué forma 
condicionó los resultados? ¿A qué propósitos manifiestos y latentes se debió la 
peculiar relación que los jueces y curadores establecieron con los artistas? De 
entrada tenemos dos factores importantes: por un lado la asunción de los jueces 
de la curaduría de un proyecto muy importante, lo que resulta un precedente 
inédito en la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, la decisión de imprimir un 
cambio sustancial al arte cívico tradicional fue acompañada de una concepción 
aurática del artista en la que los jueces pusieron cierta fascinación que aquí 
relacionamos con el fenómeno de la transferencia, en la que un sujeto observa 
en otro un objeto preciado con el que se identifica amorosamente. 

La primera parte de este capítulo establece ciertas relaciones con conceptos del 
psicoanálisis que permiten elucidar en qué medida los enunciados de los jueces 
acerca de la convocatoria permiten avizorar una relación pasional de demanda, 
deseo y también de rechazo en los jueces. Esto brinda un cierto contexto para lo 
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que denominamos transferencia institucional, esto es, la identificación amorosa 
de un individuo con un sujeto supuesto saber.  

Diversas anécdotas nos permiten advertir la forma en que depositan en ellos 
expectativas que van más allá de su labor como funcionarios, entre ellas, el 
verdadero “sentido” de la institución, que varias veces es puesto en su 
argumentación tanto por la curadora, como por los ministros.  

La confesión de una travesura cometida a dúo entre el ministro presidente y el 
artista más “divo” de los cuatro convocados refuerza esta relación que se 
encuentra también, de manera sintomática en publicaciones de la SCJN en las 
que esta investigación encontró sorprendentes identificaciones de los jueces con 
los artistas.  

Por último, este capítulo permite entrever la hipótesis de una respuesta que 
denominamos cínica –o ci/v/nica, dado la función de sus obras como arte cívico- 
de los artistas ante esa transferencia de los ministros. Esto nos lleva a construir 
la argumentación conceptual de ese cinismo como gocinismo o cinismo del goce.  

El capítulo V establece en consecuencia un paréntesis teórico previo a la entrada 
concreta en el análisis de los murales propiamente dichos. Retomamos aquí el 
concepto de cinismo aplicado a la relación de los intelectuales con la época 
contemporánea desde diversos autores cercanos tanto al ámbito académico 
como a la política y el arte. Desarrollamos el planteamiento sobre la inmunidad 
como fenómeno político aplicado al Estado actual y a las formas de lazo social 
que promueve y lo relacionamos con el arte y el espectáculo a través de 
transformaciones que advertimos en las aplicaciones del significante de aura. A 
partir de una reflexión sobre el concepto de aura y su transformación histórica 
desarrollamos una aproximación teórica más detallada para argumentar estas 
relaciones y argumentamos la hipótesis del cinismo-cívico como una forma del 
lazo social actual que excede el campo del arte.  

En este análisis del lazo social se observa la peculiar posición de agente que 
demuestra tener el plus de goce, como aspecto fundamental de un mundo 
organizado como espectáculo, lo que nos lleva a relacionar este vínculo 
inmunitario que ya describíamos a partir del arte y el espectáculo en su relación 
con la violencia. Así, en la última parte de este capítulo, que titulamos en relación 
con una obra de Sayak Valencia (2010); “Estado y capitalismo gore; hacia una 
biopolítica de la violencia a través del goce del espectáculo”, terminamos de 
exponer la tesis de este trabajo: el espectáculo, como señalaba ya Debord 
(1987), no constituye sólo un campo artístico, ni una mera estrategia de 
comunicación: más bien es lo que configura la clave de este lazo social 
contemporáneo.  

Nosotros agregamos que este carácter de agente lo realiza a través de la 
producción de valor conocida como plus de goce y que de esta forma configura 
semblantes inmunitarios, de manera preponderante, a través de esta 
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transgresión imaginaria que tiene lugar a través de la puesta en escena de la 
violencia, lo que, sin duda, presta al cinismo una cualidad extrema: ya no se trata 
de jugar con el carácter grotesco de la muerte, como lo hacía Guadalupe Posada, 
en representaciones que marcaron la imaginería mexicana de la muerte; sino 
más bien, de hacer lazo a través del goce de la violencia, en una configuración 
que resulta patente en muchas expresiones contemporáneas: desde la letra de 
muchos narco corridos hasta la “nota roja” policial.  

Desde esta configuración que constituye una suerte de marco discursivo para 
los murales, entramos en el capítulo VI, donde utilizamos la figura de parergon, 
de Jacques Derrida (2010) como una forma de señalar la importancia de este 
contexto, en este caso institucional, donde se inscribe una obra.  

En este capítulo analizamos cada uno de los murales del proyecto 2005-2009 de 
la SCJN:  La historia de la Justicia en México de Luis Nishizawa; Todo 
movimiento social es Justicia de Leopoldo Flores; La búsqueda de la Justicia de 
Ismael Ramos y especialmente, el denominado Siete Crímenes de Rafael 
Cauduro que, junto con los antecedentes muralistas de José Clemente Orozco y 
Héctor Cruz García, nos permiten configurar el diagrama discursivo de tres 
épocas diferentes y a partir de ellos efectuar tres intervenciones sobre las 
relaciones históricas entre arte, sujeto y poder en la SCJN. 

Este análisis de los murales concluye en el capítulo VII, el último de esta 
investigación, donde, a diferencia de otros trabajos de esta índole en los que las 
conclusiones sólo presentan lo ya reconocido, todavía tienen lugar ciertos 
acontecimientos escriturales y argumentativos.  

Es aquí, que asumimos el riesgo que representa formular el sexto discurso 
postrero que enunció Lacan después del capitalista, pero no quiso cifrar. Así, 
postulamos posiciones inéditas en el juego entre agente, saber, sujeto y goce 
que podrían configurar el lazo específico de nuestra época. 

Tomamos ese riesgo con la misma intencionalidad en la que abordamos esta 
investigación, que supone que procurar acontecimientos constituye la clave de 
todo pensamiento. En definitiva, es de allí de donde surge la perplejidad que 
mora en su origen y también hacia donde se dirigen todas las ideas: hacia la 
azarosa e improbable posibilidad de un encuentro que, como supo ver Louis 
Althusser (2002), constituyó la intencionalidad teórica de Epicuro, al oponer a la 
doctrina platónica de las ideas, la del clinamen, ese vértigo geométrico de dos 
átomos que por azar se encuentran y producen, en su vicisitud, el cataclismo 
cósmico que denominamos universo.  

Como el griego, con esta intervención nuestra procuramos también un clinamen, 
tan sólo: “una desviación infinitesimal, ‘lo más pequeña posible’, que tiene lugar 
‘no se sabe dónde ni cuándo ni cómo’, y que hace que un átomo ‘se desvíe’ de 
su caída en picado en el vacío y, rompiendo de manera casi nula el paralelismo 
en un punto, provoque un encuentro con el átomo que está al lado y de encuentro 



23 

 

en encuentro una carambola y el nacimiento de un mundo, es decir, del agregado 
de átomos que provocan en cadena la primera desviación y el primer encuentro” 
(Althusser, 33; 2002). 
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II.  Metodología, mito y análisis: 

 

“Al regresar el individuo a lo que otro (o el inconsciente), lo determina 
sin él saberlo, el psicoanálisis regresó a las configuraciones simbólicas 

que articulaban las prácticas sociales en las civilizaciones 

tradicionales. El sueño, la fábula, el mito: estos discursos excluidos 

por la razón ilustrada se convierten en el espacio mismo donde se 

elabora la crítica de la sociedad burguesa y tecnológica. Sin duda los 

teólogos del freudismo se dan prisa en transformar estos lenguajes en 

positividades. Pero lo importante no está ahí…”  

Michel de Certeau; Historia y psicoanálisis, p. 38.  

 

 

II. 1.  A modo de un Estado del Arte:¿Qué permiten elucidar los discursos 
de la relación entre los artistas y la institución? 

 

La evanescencia del lazo social presente en nuestras sociedades actuales, o su 
suplantación por estructuras del lazo en que prevalecen formas individuales de 
sujeción a un orden, nos puso en la pista de retomar la figura central de ese lazo, 
tal como Lacan la formuló en su discurso del amo:  

S1     S2 

$        a 

Una estructura que destaca tanto la relación del sujeto con el orden significante 
S1 - S2 , como su vínculo con el inconsciente a través el objeto causa de deseo 
(a) que, aunque desechado por el orden, permanece intacto en su carácter 
diferencial. 

A diferencia de otras concepciones teóricas que ignoran estas relaciones, esta 
formulación nos pareció sumamente pertinente para dar cuenta de la relación 
que se establece entre el sujeto y los segmentos institucionales que lo 
atraviesan.  

Consideramos que este objetivo reclama un marco teórico  ordenado a partir del 
concepto de sujeto como función fractal –y holística- de lo social -surgida en el 
umbral de esta época moderna que hoy parecemos estar abandonando- que 
designa el lugar de la duda cartesiana frente al Ser. Ese hiato que Immanuel 
Kant trató de salvar reconfigurándolo en una versión racional y trascendental 
fundadora de una ética de la voluntad y la conciencia. El mismo que los 
románticos –tanto en la filosofía como en el parte- permitieron vincular con la 
historia advirtiendo en su devenir patético el carácter trágico e inconsciente de 
su acción.  
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En ese mismo devenir histórico del concepto no debemos olvidar que, aun 
cuando esta incorporación del pathos a la historia estaba ya planteada, fue el 
psicoanálisis el que ya a principios del siglo XX consiguió teorizar por primera 
vez la relación entre el sujeto y lo social no a través de una premisa consciente 
y racional, sino inconsciente y libidinal, permitiendo comprender a través de este 
giro, el dramatismo de una época en la que –enfrentando límites inéditos de 
sistemática y organizada crueldad-  la relación social se hizo evidentemente 
problemática. 

Por esta razón creemos pertinente abordar desde el psicoanálisis a las 
relaciones entre arte, sujeto y poder que investigamos en el seno de la SCJN, y 
planteamos como primera referencia teórico metodológica del mismo, a la 
incursión decidida en el campo sociopolítico que realiza Sigmund Freud, 
fundador de esta disciplina con su estudio de los aspectos eróticos libidinales 
presentes en la vinculación de los seres humanos entre sí y con sus líderes, tal 
como fue planteada en  su obra Psicología de Masas y análisis del yo, de 1921:  

 “Intentaremos, pues, admitir la hipótesis de que en la esencia del alma 
colectiva existen también relaciones amorosas (o para emplear una expresión 
neutra, lazos afectivos). Recordemos que los autores hasta ahora citados no 
hablan ni una sola palabra de esta cuestión. Aquello que corresponde a estas 
relaciones amorosas aparece oculto en ellos detrás de la sugestión. Nuestra 
esperanza se apoya en dos ideas. Primeramente, la de que la masa tiene que 
hallarse mantenida en cohesión por algún poder. ¿Y a qué poder resulta 
factible atribuir tal función sino es al Eros que mantiene la cohesión de todo 
lo existente? En segundo lugar, la de que cuando el individuo englobado en 
la masa renuncia a lo que le es personal y se deja sugestionar por los otros, 
experimentamos la impresión de que lo hace por sentir en él la necesidad de 
hallarse de acuerdo con ellos y no en oposición a ellos, esto es, por «amor a 
los demás (Freud: (1921) ; 13). ». 

Este planteamiento psicoanalítico de los aspectos libidinales presentes en el 
terreno político, es desarrollado y precisado por Jacques Lacan a lo largo de toda 
su obra19, pero muy especialmente a partir de 1969 cuando establece su “teoría 
de los discursos”, durante el seminario que va a nombrar “El reverso del 
psicoanálisis”. Estudia allí lo que él mismo denomina “el lazo social”, donde va a 
desarrollar esta figura mítica que Freud llama “Eros”, en la función compleja que 
Lacan  denomina Jouissance, el Goce.  

                                                           
19 A lo largo de 26 años de su seminario (1953-1979) donde comentó fundamentalmente a Sigmund Freud 

pero también a oros autores, entre los que se encuentran preponderantemente semiólogos como 

Saussure y Jakobson, filósofos como Hegel y Heidegger y antropólogos como Claude Levi Strauss, el 

psicoanalista que había permanecido escéptico ante las barricadas del mayo francés, desenfunda, desde 

una relectura hegeliana del amo y el esclavo que no excluye una nueva interpretación de Marx y una 

inédita teoría del lenguaje y del ser humano como parletre (ser parlante),  una intencionalidad claramente 

política, sin dejar la parsimonia lógica y metodológica ni el andamiaje conceptual psicoanalítico que 

caracterizaron su proceso de investigación, conocido como “enseñanza”. 
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Este término, que a través de su obra va cobrando un papel central en su teoría, 
designa la piedra angular de esa relación compleja que el sujeto, atravesado por 
el lenguaje, sostiene con su propio ser, como viviente, y con un mundo al que 
reconoce, valora y desea en tanto se le presenta como un conjunto de objetos 
jerarquizados y ordenados por esa realidad que se configura, por un lado, por su 
deseo, como destino de una pulsión que inviste sus objetos y, por el otro: un 
cierto sistema de pautas, jerarquías y valores sociales. Una doble vía de acceso, 
tan propia como constitutivamente ajena, cuyos mismos cánones, que ha 
internalizado hasta el punto de configurar sus opciones, motivos y anhelos, le 
son sin embargo extraños.  

Lo que conspira para configurar esta escisión del sujeto es precisamente una 
característica fundamental de la pulsión humana entrevista por Freud como una 
noción límite entre el cuerpo y la psique, y es que, a diferencia del instinto animal, 
ésta es esencialmente indeterminada. No posee un objeto definido de antemano, 
sino que éste se configura en relación con lo social, en una función en la que 
Lacan va a incorporar al Otro del lenguaje, definible en general como las pautas 
socioculturales que determinan parcialmente al sujeto que conserva, gracia a su 
misma división constitutiva, un hiato de in-determinación denominado 
inconsciente.  

Como resultado de esta subsunción20  aquello que en un cierto proto-sujeto 
mítico –aún no escindido por el lenguaje- pudo haber configurado ese Goce del 
ser -goce Uno por antonomasia, asociado por el psicoanálisis desde Freud a la 
unión del recién nacido con su Madre- ; sólo puede aparecer medianamente a 
través de los significantes que una determinada condición histórica y 
sociocultural le proveen. Esta atmósfera a través de la cual una determinada 
sociedad cifra un goce, se conoce como un goce del sentido o go-sentido, que 
constituye todo lo que queda de aquel goce mítico, una vez que padece la 
limitación del lenguaje21. 

Tenemos así la figura del goce que en general se refiere a esta relación que 
padece –más que protagoniza- el sujeto doblemente determinado por el lenguaje 
que lo contiene en cierto lazo social. Un lazo que no sólo cumple esta función de 
contención respecto de esa pulsión mítica -esencialmente prohibida, imposible y 
temida como más allá del principio del placer, constitutiva todo lo que, como las 
adicciones y los vicios conducen hacia el exceso y la muerte-, sino que también 
constituye –por vía del semblante que presta el significante- un cierto acceso 
mínimo al mismo. Una dosis no letal que este limitado acceso al goce permite.  

                                                           
20 El término subsunción, refiere al análisis marxista de El Capital para señalar cómo esa forma particular 

de las relaciones sociales se impone sobre fenómenos económicos tales como el intercambio, la 

mercancía, la circulación y el valor. Aunque extrapolado a otro contexto teórico, permite observar cómo 

numerosos conceptos de Marx son aplicables al análisis del lazo social, comenzando por el tema del plus 

valor, en que Lacan hizo explícito cómo le sugirió la figura del plus de goce y culminando por la afirmación 

de Lacan acerca de que fue Marx quien inventó el síntoma, precisamente al haber referido los fenómenos 

de la mercancía y el dinero a una forma socialmente determinada.   
21 Conocida en el psicoanálisis como “castración”.  
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Así, las fantasías, socioculturalmente consagradas, configuran los fantasmas 
con los que el sujeto en su escisión, sostiene una doble relación que se escribe 
$ <> a, donde ese objeto a, -causa de deseo y plus de goce- es a la vez mayor 
que el sujeto, en cuanto evoca el mito Real de ese Goce prohibido y también es 
menor a él, en tanto constituye sólo un contingente parche, un resto de ese goce, 
razón suficiente por la que toda relación en este mundo, incluyendo la sexual, 
será evidencia de una no-relación constitutiva, de esa partición del sujeto por el 
lenguaje, que lo forzó a abandonar el paraíso, arrojándolo a la necesidad y la 
muerte.  

Aunque habría un tercer goce, denominado goce femenino y que consiste en la 
cualidad de la mujer de no estar completamente inscrita bajo el signo (fálico) del 
significante; aquí nos referiremos más al goce en su segunda acepción, el goce 
del significante o goce fálico, caracterizado como aquel que un cierto orden Otro, 
suscita como módica transgresión que, prometiendo un acceso al goce original 
y mítico, captura al sujeto en el fantasma, que contiene al inconsciente como 
zona indecidible que supone esa “alienación del goce en el campo del Otro” 
(Braunstein, 2006; 182).  

Por eso, estas relaciones entre saber y poder que constituyen el lazo social, que 
bajo un primer vistazo podemos considerar económicas o energéticas –el mismo 
término goce alude en la jerga jurídica al usufructo de un bien- implican también 
una dimensión clave para el sujeto que es a la vez captura y potencial de cura22 
que en psicoanálisis no se refiere a ninguna normalización, sino al contrario a la 
recuperación de “la singularidad irreductible del ser hablante” (Alemán; 2014, 
33).  

Ya vemos aquí cómo en la función del discurso lacaniano se juegan en torno al 
concepto de goce y a la forma que éste afecta al sujeto, elementos significantes, 
económicos y libidinales. Podríamos decir que también involucran lo político ya 
que toda civilización, toda cultura, consiste la articulación siempre contingente, 
histórica, cambiante de estos elementos en función de una cierta forma de lazo 
social que es lo que Lacan identificó como “discurso” y que plantea esa zona de 
indecibilidad conocida como inconsciente.  

El poder tradicional del monarca cristiano consistió en hacer reconocer insignias 
y saberes de forma que separaran “lo que es del César”, vinculado a la 
reproducción del sistema y separado de aquellos afectos que constituían un 
orden privado en cuyo lugar, bien definido, tenían ocasión las cosas del amor, la 
crianza, la familia y la religión.  

                                                           
22 En realidad, esta cura, es asimilada por algunos psicoanalistas a la dimensión de lo “incurable”, que 
“no se opone a la cura sino que ella misma encuentra su resorte fundamental cuando se alcanza en la 
experiencia su verdadera cifra; lo incurable como una manera de nombrar la singularidad irreductible 

del ser hablante y por ello se da esa diferencia de la promoción generalizada de lo terapéutico en todas 

las escalas de lo social… Porque lo incurable es aquello co lo que el sujeto debe aprender a saber hacer 

ahí (opuesto al saber hacer en general)…. El ahí de este saber hacer designa la contingencia singular que 
el sujeto va inventando para sostenerse frente a lo real incurable”, (Alemán; 2014, 33)   
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Se hace cada vez se hace más patente que –quizás desde hace varios siglos y 
aceleradamente en tiempos de la globalización mediática- nos deslizamos hacia 
otras formas del discurso –sin acabar del todo con el del amo y la soberanía-, 
donde esta división de campos entre lo privado y lo público deja lugar a una 
continuidad en la que un poder vinculado con formas de subjetivación, seducción 
y estetización, se filtra en los aspectos más íntimos de reproducción de la vida.  

Estas formas de poder se relacionan con lo que Michel Foucault llamó biopoder, 
concepto que este autor utilizó para denominar “una tecnología del poder 
centrada en la vida” (Foucault; 1985; 175) y Gilles Deleuze (1999), refirió a su 
teorización acerca de las “sociedades de control”, caracterizables en general por 
la normalización de las poblaciones por medio de estratégicos dispositivos que 
modulan los deseos y los saberes a través de los cuales se constituyen formas 
de subjetividad.  

Lacan por su parte, cifró est tipo de lazo social en un anti-discurso que denominó 
como “capitalista”, caracterizado por eliminar toda barrera entre el sujeto y el 
goce, con lo que postula una saciedad ideal que obnubila la experiencia del 
inconsciente y a la vez, expone toda alteridad en un sistema que hace de la 
comunicación total un horizonte absoluto, asimilable a un control total.  

Opuestos a esta obscenidad del control, los discursos de Lacan postulan una 
muy peculiar configuración del sujeto del inconsciente que en su constitutiva 
escisión permite observar una potencial diferencia respecto sus 
determinaciones, pero también señala cómo el poder se filtra en campos que, 
como el del arte y la cultura, se configuran desde mecanismos estéticos que se 
sustraen al ámbito de la ley... o introducen en el mismo variables de desorden, 
excepción, contingencia e indecibilidad23.  

El sujeto que analizamos según su comprensión por el psicoanálisis, se muestra 
a través de sus enunciados, en una determinada posición entre significantes y 
goce. Así aparece este sujeto como función, encuadrada entre: el orden 
significante (Otro), la verdad que irrumpe en ese orden como acontecimiento o 
síntoma y un resto inconsciente, imposible de procesar pero que sin embargo va 
a actuar en el lazo social como plus de goce. Entre ellos, el sujeto surge en una 
posición del discurso que pone en evidencia la forma de lazo social que lo 
configura… como escisión, falta y distorsión en el seno de ese lazo.  

Sin ir más lejos por ahora, deseamos exponer al lector la relación entre la función 
del goce que definimos como el problemático comercio24 entre el orden del 

                                                           
23 “Un sujeto cuyo sentido íntimo es socavado por una diferencia consigo mismo…” (Alain Miller, 2010; 
27).  
24 Más allá de los equívocos que pudiera suscitar el término “comercio” para relacionar el orden de la 
palabra y la ley con el del cuerpo, creemos que posee también interesantes y elucidadoras resonancias, 

alude por ejemplo a la demanda y la oferta, al uso y el deseo, al debe y al haber, al valor y a los 

intercambios; todos elementos vinculados con el goce, en transacciones que están marcadas por el 

interés, la ganancia, la negociación y un plus valor, que trampea el costo del trabajo e impide observar en 

su producto al esfuerzo social acumulado en el mismo sugiriendo una analogía en la que el mismo Lacan 

basó su concepto de plus de goce. Por último, no debemos descartar su relación con la forma “dinero” en 
el capitalismo, a partir de la cual Lacan pudo señalar que fue Marx quien inventó el síntoma.  
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lenguaje –el Otro y la Ley, según el psicoanálisis- y el cuerpo, y este “nuevo” 
orden del discurso que tiene lugar modulando al ser parlante en una relación 
éxtima25, es decir, en la indistinción entre lo público y lo privado, lo íntimo y lo 
ajeno, en formas de control que se extienden justamente hacia todo lo 
relacionado con la vida,  en la intención de afectar y controlar el conjunto de las 
actividades económicas, libidinales, estéticas, cognitivas y religiosas.  

Se trata en definitiva de un sistema que afecta a los sujetos a través de la 
experiencia y de sus tensiones, intensidades y necesidades; tanto en el terreno 
del deseo y el amor, cuanto del rechazo y el temor, ambos  correlativos del goce, 
que si bien se inscribe primero como necesidad, deriva en la tensión y el dolor 
como característicos del circuito de la necesidad en el ser humano. 

Desde el psicoanálisis, la necesidad nunca se sacia. El objeto que podría colmar 
el deseo está radicalmente perdido, por lo tanto goce será siempre imposible y 
por lo mismo, reclamará cada vez un esfuerzo mayor, para obtener una 
satisfacción relativa, por lo cual deberá repetirse e inscribirse en “el orden de la 
tensión, del forzamiento, del gasto, hasta de la proeza” (Cita de Lacan por 
Chemama; 2008; 22). 

Por ello, si el goce se inscribe en el terreno económico, lo hará como “demanda 
de amor… atrapada en un circuito más amplio que supone el don26” como este 
“dar aquello que no se tiene”, que resulta fundamento del lazo social (Alain Miller, 
2010; 233). 

Planteado el escenario general donde la función de goce cobra hoy su sentido, 
vale la pena elucidar algunos de los elementos que ponen en juego los discursos 
lacanianos alrededor del goce, a fin de que podamos relacionarlos con el objeto 
de nuestra investigación.  

Decíamos que este “Otro” con mayúscula es en parte resultado de la acción 
simbólica de los significantes que establecen sistemas de objetos –en su sentido 
fenoménico- a través de combinaciones y diferenciaciones, sintagmas y 
paradigmas. Hay que considerar que juega en él también un procedimiento 
“imaginario” que establece sentidos generales a través de configurarlos como 
formas plenas.  

Así por ejemplo, mientras la ciencia elabora un sistema simbólico de objetos a 
través de abstracciones que permiten referirlos a códigos supuestamente 
universales, organizados en procedimientos lógicos que funcionan 

                                                           
25 “Extimo es, en primer lugar, el Otro del significante, éxtimo al sujeto, aunque más no sea porque la 
lengua mía, en la que expreso mi intimidad, es la del Otro. Pero también hay otro éxtimo que es el 

objeto”. (Alain Miller; 2010; 21).   
26 Alain Miller se refiere aquí al concepto de don como lo utilizó Marcel Mauss, referido al ritual de 

intercambio que en las sociedades arcaicas, fundaba la comunidad, a través de establecer una relación 

fundada en la obligación mutua de sus miembros. Una relación semejante es la que señala Roberto 

Esposito (2003) como origen de la comunidad tradicional presente en la etimología del munus, 

equivalente al don en este sentido y que por cierto, se contrapone al concepto de in-munitas, que 

trabajamos aquí con ese autor refiriéndolo a un tipo de vínculo social, por el no vínculo, característico de 

estas sociedades donde domina el vínculo por el no-vínculo de la excepción y el biopoder.  
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independientemente de los sujetos implicados en su observación; una metafísica 
“imaginaria” designa campos comunes para cada disciplina, en función de 
intereses políticos geoestratégicos. De igual manera, en un nivel individual estos 
registros operan en nuestro propio cuerpo, concebido desde un yo que unifica 
estados, capacidades y sensaciones diversas en una identidad o imagen de sí 
genérica y una conciencia ética racional que establece criterios de conducta, 
actitudes, valores y posiciones subjetivas que corresponden a determinados 
roles sociales.  

Como “mapas” sociales y culturales de la realidad, ninguno de los dos registros, 
-simbólico e imaginario- es capaz de cernir la totalidad de la experiencia, en la 
que juegan también afectos y pulsiones que implican directamente al cuerpo en 
urgencias y desarreglos que entran muchas veces en conflicto con los otros dos 
“registros”. De esta dimensión de la experiencia que únicamente se hace 
evidente en su desfase respecto de las configuraciones simbólicas e imaginarias, 
extrae Lacan su “registro” Real, cuya huella permanente en nuestra “realidad 
fenoménica” -inevitablemente representada y acotada por los otros dos registros 
con imágenes y significantes contingentes y fluctuantes-, se observa en su 
capacidad de causar deseo y suscitar amor.  

El deseo y la demanda de amor son en consecuencia vestigios de ese objeto 
otro (objeto a  -autre- para Lacan) que, aunque esté incluido en el gran Otro –
recordemos su relación éxtima con él-, no será nunca completamente reductible 
al mismo y provocará permanentes tensiones fenoménicamente percibidas como 
malestares y conflictos en su seno.  

Este “malestar”, al que ya Freud (2000) en 1930 había entrevisto como propio de 
la relación del individuo en la cultura, explicándolo como producto de la necesaria 
represión civilizatoria sobre los instintos, es reconducido por Lacan en su sistema 
teórico hacia las diversas configuraciones del lazo social que de forma 
contingente y cambiante establecen relaciones de agenciamiento, producción, 
verdad y goce, entre las funciones de sujeto ($); saber (S2 ); significantes 
ordenadores (S1 ) y objeto a27.  

En esta línea lacaniana, autores como Ernesto Laclau (2005) y Slavoj Zizek 
(2004) permiten observar a lo político 28  -particularmente desde su origen 

                                                           
27 Así por ejemplo, tenemos que el “discurso del amo”, correspondiente a la organización básica del 
poder, cuyo estatuto proviene aún del período feudal se observa a través de la fórmula:  

S1 S2 

$ a 

Allí puede verse cómo las insignias del poder, de cuño real (S1), inciden sobre el saber para producir un 

resto a, que configurará la escisión de una función de sujeto “efecto de la palabra que emite (S2) ante la 

palabra que lo nombra (S1)” (Braunstein, 2012; 43). 

 
28 Vamos a entender el concepto de política, en relación con el psicoanálisis desde el referente de 

autores que, como Slavoj Zizek() y Ernesto Laclau () la conciben como un efecto de los discursos, que 

producen no sólo aspectos ideológicos de la misma, sino también su propia dinámica, que tiene lugar a 

través de relaciones entre significantes, efectos de verdad, saberes, y posiciones de sujeto, que los 

mismos discursos determinan. En otras palabras, la realidad, con todo lo que ésta tiene de histórica, 



31 

 

ideológico- como parte del proceso psíquico –y social a la vez- del sujeto 
implicado en un régimen sociocultural, delimitado en la misma forma de valorar, 
asignar, ordenar y favorecer el intercambio y el usufructo de sus recursos. Esta 
re-producción de lo social tendrá lugar en consecuencia sobre el suelo movedizo 
de la demanda, la oferta y el consumo, que implican necesariamente al goce, la 
jouissence lacaniana, que siendo una función abstracta, designa no obstante 
procesos psicosociales que en esta relación entre sujeto y sociedad pueden 
vincularse a estas pautas energéticas y económicas, ya asociadas por Freud a 
su concepto de libido.   

Así, la legislación y la repartición de lo dado, que configuran el núcleo de la vida 
social, cultural, económica y política de un régimen civilizatorio determinado, son 
constitutivos de ese “Otro” que se configura en el lenguaje por medio de 
relaciones culturales y saberes significativos y perdura a través de su institución 
como fundamento organizativo de lo social. Todo este esfuerzo, destinado a no 
conseguir nunca más que un efímero y contingente lazo social; será suficiente 
no obstante, para re-producir un sujeto que fatalmente, en tanto ser del lenguaje 
(parletre), quedará escindido y tensado entre esta realidad ideológica –que opera 
tanto dentro como fuera de sí- configurada por las dimensiones simbólica e 
imaginaria… y un plus de ese goce real que se le dispensará en mínimas dosis 
como jouis-sense o gosentido; suficiente para permitir “que la cosa marche”, 
según las reglas de cada coyuntura histórica.   

Tenemos entonces que, en su concepción de “discurso” Lacan plantea 
relaciones entre sujeto, saber y poder - desde su peculiar visión del lenguaje 
ligada al inconsciente, configurado como este Otro en el que está implicado el 
sujeto-  permiten vincular campos diversos como la cultura, la economía, la 
ciencia, el arte y lo político, en una jugada teórica que tendría eco en diversos 
autores y se prolongaría más allá de los límites de su siglo. 

Lo que Lacan pretende a través de sus discursos es brindar una herramienta 
psicoanalítica que posea la capacidad heurística de analizar  las relaciones que 
se establecen entre el sujeto, como foco principal del psicoanálisis, con el saber 
que constituye su contexto, como vimos, necesariamente politizado; los 
significantes que atraviesan e invisten su mundo de valor y objetividad, y ese 
inefable “objeto a”, que como vestigio de lo real resultante de ese proceso 
configurador de sentido seguirá funcionando como causa de su deseo asociado 
siempre a sus fantasías, en el límite de ese angustiante vacío, desfase entre las 
palabras y la cosas, donde actuará y padecerá al mismo tiempo tanto sus 
creaciones como sus síntomas.  

Lejos de configurar relaciones cerradas, los discursos constituyen una forma de 
comparar y verificar transformaciones en las relaciones entre elementos, 
necesaria sobre todo en tiempos como los que corren, en que muchos síntomas 
permiten presumir la transición, ya comentada por Michel Foucault (1981) y 
Gilles Deleuze (1999) desde sociedades disciplinarias, centradas en 

                                                           

política, cultural y social, es eminentemente un efecto del discurso, tal como estamos comprendiendo al 

discurso en este trabajo.  
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instituciones de encierro, como la escuela, la fábrica, el hospital y la cárcel, a 
“sociedades de control” a través de dispositivos “modulatorios” de las relaciones 
entre sujetos, mediados por comunicaciones globalizadas y tecnologías 
mediáticas que operan también decisivamente en la constitución de la 
subjetividad actual.29  

Lacan por su parte, emprende la formulación de cuatro estructuras básicas en 
las que propone su concepción del sujeto cernido entre significantes, saberes, 
verdad y goce, pero, aquí está lo decisivo: brindándole un lugar fundamental en 
esa estructura al resto inacabado, in-discernible que provee el inconsciente, 
como causa del deseo.  

“Se trata de articular una lógica que, por muy débil que parezca –mis cuatro 
letritas que parecen poca cosa, pero hay que saber según qué reglas 
funcionan- es aún lo bastante fuerte para implicar lo que constituye el signo 
de esta fuerza lógica, a saber, la incompletud” (Lacan; 218; 1992).  

Así, los cuatro discursos fundamentales: el del amo, el de la histérica, el de la 
universidad y el del analista, se juegan en posiciones diferenciales entre estos 
cuatro elementos: poder, saber, sujeto y causa de deseo; en cuatro lugares 
(agente, producción, verdad y goce), alternando lugares y proponiendo diversas 
articulaciones.  

Ninguno de ellos pretende no obstante explicar la realidad. Todos configuran 
dispositivos de lenguaje y pensamiento deliberadamente matematizados para 
producir relaciones que la problematicen. En términos muy sucintos, el mismo 
Lacan resumió sus cuatro discursos en una discusión acalorada, contextualizada 
por los urgentes acontecimientos que siguieron al mayo francés, que tuvo al final 
del seminario de 1969 que tituló “El reverso del psicoanálisis”, en donde relacionó 
muy explícitamente esta hiancia del discurso con el elemento que Marx había 
señalado como resto de la producción capitalista: la plusvalía.  

“Tomen las cosas (los elementos del discurso) por donde sea, gírenlas por 
donde quieran, la propiedad de cada uno de estos pequeños esquemas de 
cuatro patas, es que deja cada uno su hiancia. En el discurso del amo, es 
precisamente la de la recuperación de la plusvalía. En el discurso 
universitario, es otra distinta. Y es éste el que les atormenta a ustedes. No es 
que el saber que se les da no esté estructurado y no sea sólido, de modo que 
sólo tienen una cosa que hacer, mezclarse con los que trabajan, es decir, los 
que les enseñan, a título de medios de producción y, por lo mismo de 
plusvalía. En cuanto al discurso de la histérica, es el que permitió el paso 
decisivo dando su sentido a lo que Marx articuló históricamente. A saber, que 
hay acontecimientos históricos que sólo se juegan en términos de síntomas. 

                                                           
29 Tomamos el concepto de servomecanismo para referirse a las TIC’s del psicoanalista Néstor Braunstein, 
que en su libro El Inconsciente, la técnica y el discurso capitalista, lo utiliza para designar esta relación que 

los sujetos tienen con la tecnología en la que, creyéndose dueños, se comportan no obstante como 

engranajes de un sistema mayor, en el cual los objetos electrónicos, funcionan precisamente como 

“servomecanismos” o dispositivos de control que mantienen el equilibrio del sistema. (Braunstein, 2011; 
38 y 39).  
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No se vió hasta dónde llegaba esto hasta el día que se tuvo al discurso de la 
histérica para dar un paso con algo distinto, que es el discurso del 
psicoanalista” (Lacan, 1992; 218).  

A través del humor, Lacan consigue poner su propio discurso que, como es usual 
en sus seminarios, define por a-foría, es decir, poniendo el objeto a, la hiancia 
causa de deseo, en el foro. Este plus, respecto del valor, queda relacionado así 
con otro plus, más genérico aún, que en su carácter libidinal, apela también a 
términos económicos y energéticos; el plus de goce, designado también por ello 
con la letra a.  

El recurso de poner-se en ese lugar de a, es lo que constituye el discurso mismo 
del analista que se sirve del objeto causa de deseo como agente, para dejar que 
el sujeto se juegue precisamente también en esa hiancia, y a partir de allí, por el 
recurso de la libre asociación, elabore su propia narración o se apropie más bien 
de la narración que hace, interviniéndola donde ésta misma se ha extraviado, en, 
por y a través del significante.  

Este devenir lacaniano de las fórmulas del discurso trajo sin embargo su cola. 
En una única oportunidad, en 1972, durante unas pláticas que dio en Italia Lacan 
inscribió con una fórmula distintiva al discurso que denominó “capitalista” Allí 
ubicó al Sujeto como agente, en relación con el Saber en el lugar del otro y el 
significante del poder en el lugar de la Verdad, como estructurantes de una forma 
de lazo social signado por la propiedad privada, el mercado y la mercancía.  

Según alguno de sus discípulos, esta enumeración de discursos tampoco quedó 
allí. Es Néstor Braunstein quien cita, aunque sin referencias claras, un sexto 
discurso que Lacan anunció aunque no formuló escrituralmente y que el 
psicoanalista señala como particularmente afín a lo que Gilles Deleuze definía 
como propio de las sociedades de control.  

Braunstein (2011) cita directamente a Lacan, aunque no revela la fuente de dicha 
enunciación, diciendo:  

“Algo diferente aparecerá que, desde luego, deberá mantener la posición del 
semblante, pero que de todos modos será…. Se llamará quizás, el discurso 
PS. Un PS y después una T, eso estará por otra parte, totalmente de acuerdo 
al modo en que se anuncia lo que Freud veía d ela importación del discurso 
psicoanalítico a Estados Unidos… eso será el discurso PST. Agreguen una 
e, eso da PeSTe. Un discurso que sería por fin verdaderamente apestoso, 
totalmente consagrado, en fin, al servicio del discurso capitalista. Eso podrá 
quizás un día, servir para algo si, por cierto, no se desbarata antes todo el 
tinglado” (Lacan, citado por Braunstein; 2011; 148).  

Aunque extraña en un texto académico, esta cita de tono profético que  
Braunstein, presenta como “casi ignorada pero importantísima adición de Lacan 
a su concepción” (Braunstein, 2011; 147), le permite a este psicoanalista la 
elaboración de una interesante perspectiva de desarrollo en las fórmulas 
discursivas de Lacan, que además de historizar los discursos lacanianos en 
relación con el devenir biopolítico de las sociedades de control, permite una 
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intervención creativa –dado su fórmula tácita o abierta- sobre el tema; por cierto 
muy en relación con nuestra propia mirada sobre estas fórmulas de Lacan en las 
que, siguiendo la perspectiva expuesta de su creador, destacamos su 
pertinencia para promover el pensamiento sobre nuestra realidad.  

Como consecuencia de estos antecedentes, nuestro abordaje de la teoría 
psicoanalítica para elucidar las relaciones que observamos en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el proyecto de murales realizado entre 2005 y 2009,  
apunta a destacar la condición contingente de este lazo social, que subraya la 
condición política e histórica del mismo.  

También en este sentido nos resulta pertinente citar el trabajo de un historiador 
que, como Michel de Certeau, indagó las relaciones del psicoanálisis con la 
historiografía, advirtiendo cómo ambas disciplinas se han construido a partir de 
narraciones, configuradas claro, a partir de premisas divergentes. Así, allí donde 
la historiografía intenta respaldar sus relatos a partir del recurso a una 
concatenación de autores y autoridades que sostienen la veracidad de causas y 
hechos, el psicoanálisis desde un principio sostiene el carácter ficcional del 
discurso, atribuible a la fase temprana e su desarrollo en que su fundador, 
Sigmund Freud, percibe el carácter imaginario los relatos de las histéricas que 
constituyeron su primer objeto de estudio.  

Así, Michel de Certeau en su condición de historiador, advierte el carácter 
ficcional de la historiografía a través de este contraste con el psicoanálisis, que 
le permite advertir cómo la historia configura nuestra realidad, ontológicamente 
hablando, justamente a través de estas narraciones. Esta condición narrativa de 
la historia, cercana al mito, tanto en su carácter de relato como en su fuerza 
performativa, nos permite referirnos a fenómenos históricos a través de las 
estructuras –narrativas- que configuran los discursos lacanianos, sin descuidar 
su carácter contingente y sujeto a indeterminaciones, sujetos y fuerzas que 
adoptan en ellas relaciones entre saber, verdad, sujeto y deseo.  

Al introducir esta noción de historia como narración, necesariamente ficcional en 
tanto producción de un sujeto determinado por su inconsciente, Sigmund Freud, 
establece operaciones “quirúrgicas” en la noción de historia (de Certeau 2011) 
que nos resulta pertinente recuperar pues constituyen también parte de nuestra 
metodología.  

Citamos pues directamente a De Certeau en su enumeración de las operaciones 
freudianas de las que resultan las siguientes consecuencias que asumimos en 
nuestro trabajo:  

“ A) Invalidan la ruptura entre psicología individual y psicología colectiva.  

“ B) Consideran lo ‘patológico’ como una región donde los funcionamientos 
estructurales de la experiencia humana se exacerban y se revelan. Desde 
este punto de vista, la distinción entre normalidad y anormalidad sólo es 
fenomenal: fundamentalmente no tiene pertinencia científica.  
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“C) Perciben en la historicidad su relación con las crisis que la organizan o la 
desplazan. Descubre en los eventos decisivos (relacionales y conflictuales, 
originalmente genealógicos y sexuales) los puntos de construcción de 
estructuras psíquicas”. (De Certeau, 2011; 26)” 

Creemos que las intervenciones lacanianas profundizan estas tres operaciones 
y nos brindan la oportunidad de precisar las determinaciones y posibles 
movimientos de un sujeto escindido, el del inconsciente, que se muestra en sus 
enunciados como dentro del campo del otro, es decir, determinado por cadenas 
significantes y sin embargo, abierto, no a través de su deseo, sino por la causa 
de su deseo.  

 

II. 2. ¿Por qué discurso, y no mecanismo o dispositivo?  

 

Sin la vana pretensión de agotar el tema en la forzosamente arbitraria antología 
de un “estado del arte”, en la argumentación siguiente abordaremos semejanzas 
y diferencias entre diversas concepciones que problematizan el lazo que el 
lenguaje y las formas culturales de una época determinada establecen entre 
individuo y sociedad, definido tanto por Michel Foucault, como por Gilles Deleuze 
y también por Jacques Lacan, en la relación entre saber, producción, verdad y 
poder.   

En este contraste definiremos por qué razón tomamos la formulación de sujeto y 
de discurso de Lacan, frente a las acepciones que utilizan los otros dos autores 
que tienden a vincular las figuras de “subjetividad” y “pliegue” con las que 
frecuentemente sustituyen la de sujeto, más en relación con los “dispositivos”, 
como redes de relaciones que los producen.  

Entre ellos, fue Foucault el primero que concibió al dispositivo como una red de 
elementos configurada de forma pragmática, pero como “función estratégica 
dominante” (Foucault, 1985; 185):  

“un conjunto resueltamente heterogéneo, que implica discursos, instituciones, 
disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 
filantrópicas; en síntesis tanto lo dicho cuanto lo no dicho, he aquí los 
elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que puede 
establecerse entre esos elementos”. (Foucault, 1985; 184).  

De allí fue que Gilles Deleuze retoma el concepto de dispositivo, aunque 
significativamente lo refiere a relaciones que desde el lenguaje permiten vincular 
un conjunto de relaciones visibles y enunciables.  

“Las dos primeras dimensiones de un dispositivo, o las que Foucault distingue 
en primer término son curvas de visibilidad y curvas de enunciación. Lo cierto 
es que los dispositivos son como máquinas de Raymond Russel, según las 
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analiza Foucault, son máquinas para hacer ver y hacer hablar” (Deleuze; 
1990; 155).  

En los dos autores –y en el vasto campo de incidencia académica de ambos- , 
el término dispositivo connota cierta relación maquínica que no es ajena a sus 
obras, y se liga al tema de “la muerte de la forma hombre” (Deleuze, 1987; 164)  
que atañe muy concretamente a su alejamiento respecto de la figura de sujeto, 
tal como la filosofía moderna lo planteaba desde Descartes, implicando una 
interioridad que ambos autores reemplazan por la figura de un “pliegue”, donde 
lo interior y lo exterior explicitan su relación.  

“ Las fuerzas en el hombre se adaptan o se pliegan a esta nueva dimensión 
de finitud en profundidad, que deviene entonces la finitud del hombre. El 
pliegue, dice constantemente Foucault, constituye un ‘espesor’ y también un 
vacío” (Deleuze, 1987; 164) 

Donde Lacan observa un entramado de relaciones en las que el sujeto se 
encuentra implicado en una relación éxtima con la Otredad, como orden 
significante, Foucault ve “estrategias sin sujeto” (Foucault; 1985, 192) en relación 
con la idea vacía de “el hombre” como objeto, contingente figura moderna de un 
“pliegue” en el que la subjetividad se constituye a partir de una exterioridad que 
se va desarrollando conforme a diversos contenidos históricos.  

Así, ambos autores apartan la relación de poder y saber de la función de sujeto 
que Lacan había construido a partir del psicoanálisis freudiano, como una 
“subversión” respecto de su origen en el cogito cartesiano y su apelación al “Yo 
pienso, luego existo30.  

Siguiendo esta idea del pliegue, tanto Foucault como Deleuze van a construir su 
idea de subjetivación bajo el referente común de la filosofía de Heidegger, en su 
intención crítica respecto del sujeto trascendental kantiano, en la que ambos van 
a abrevar para formular tanto la idea de pliegue, como la de dispositivo.  

“ Si el pliegue y el despliegue no sólo animan las concepciones de Foucault, 
sino también su estilo, es porque constituyen una arqueología de su 
pensamiento. Por eso quizá, no debe extrañarnos que Foucault encuentre a 
Heidegger precisamente en ese terreno…” (Deleuze; 1987; 166)  

Aunque Deleuze señale también la referencia nietzcheana de Foucault en 
relación con el campo de fuerzas con los que los pliegues se articulan, estas 
nociones nos vinculan con un tema crucial para Heidegger que es el de la 
esencia de la técnica, de donde proviene una referencia respecto del 
“dispositivo”.  

En realidad el término que el filósofo alemán utiliza es el de “Gestel” que en su 
carácter ambiguo refiere una cierta instalación o estructura, en una relación que 

                                                           
30 “Ser de no-ente, es así como adviene Yo (je) como sujeto que se conjuga por la doble aporía de una 

subsistencia verdadera que queda abolida por su saber y de un discurso donde es la muerte la que 

sostiene a la existencia” (Lacan, 2009; 763).  
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el mismo Heidegger asimila al conjunto de los elementos que ésta compone, 
organiza e instrumenta.   

“A lo que es la técnica pertenece el fabricar y usar útiles, aparatos y máquinas; 
pertenece esto mismo que se ha elaborado y se ha usado, pertenecen las 
necesidades y los fines a los que sirven. El todo de estos dispositivos es la 
técnica, ella misma es una instalación, dicho en latín: un instrumentum”. 
(Heidegger, 1994; 9)  
 

El filósofo se sirve de estos conceptos para sostener una de sus tesis 
fundamentales: la necesidad de reflexionar sobre la “esencia de la técnica”, como 
factor determinante del mundo moderno, constitutivo no sólo de mecanismos y 
máquinas, sino de “un sentido que reclama para sí el obrar y la abstención 
humanas” (Heidegger,1989; 28).  

Sosteniendo su idea de que “la ciencia no piensa” y de que existe un enigma 
fundamental en lo técnico, durante su seminario titulado “Qué significa pensar” 
de 1951, el mismo Heidegger sostenía: “no vivimos en un mundo técnico porque 
habitamos en un mundo de máquinas, antes bien, moramos en un mundo de 
máquinas porque vivimos en una época técnica” (Heidegger, 1997).  

Más allá de la filiación directa del término dispositivo, podemos afirmar entonces 
que el tema de la red de relaciones que constituye “una época”, estaba ya 
planteado en Heidegger bajo la idea de un instrumentum que no se diferencia en 
gran medida del dispositivo foucaultiano, excepto por el hecho de que no alude 
al tema del poder.   

Como sabemos, el filósofo alemán no demostró mucha afinidad por la política -
salvo un corto y problemático romance con el nacionalsocialismo- sino que más 
bien sus preocupaciones iban orientadas a recuperar lo humano en relación con 
la mentada esencia de la técnica que, según él, amenazaba suplantarlo. El tema 
del poder, tan caro a Nietszche, filósofo que por cierto admiraba, le impedía a 
Heidegger llevar esta prolífica idea de dispositivo/instrumentum, un factor que a 
Slavoj Zizek le parece sintomático y que a nosotros nos permite construir ciertas 
diferencias con la raíz de este concepto.  

Justamente Zizek observa la dificultad de Heidegger de incursionar en terreno 
de la política a partir de la forma en que enfoca su crítica al sujeto trascendental 
kantiano dejando a sus sucesores a expensas de un idealismo no menos 
trascendental para procurar algo así como “un sistema político óntico, positivo, 
que se aproxime al máximo a la verdad ontológica trascendental” (Zizek; 2007; 
22)  por fuera de la naturaleza discursiva, subjetiva, y lenguajera de lo político.  

Esto es lo que advierte Zizek, justamente en la crítica que hace Heidegger para 
desvincularse del racismo nazi, en nombre de la verdadera “grandeza interior” 
del movimiento que según el eslavo, lleva a Heidegger a repetir lo que denomina 
el “gesto ideológico fundamental”:  

“mantener una distancia interior respecto del texto ideológico, el gesto de 
sostener que debajo de ese texto hay algo más, un núcleo no ideológico: 
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precisamente, la ideología ejerce su poder sobre nosotros por medio de esta 
instancia en la que la causa a la que adherimos no es meramente ideológica. 
Entonces ¿dónde está la trampa? Cuando Heidegger decepcionado se aparta 
del compromiso activo con el movimiento nazi, lo hace porque ese 
movimiento no está a la altura de su “grandeza interior”, sino que se legitima 
con una ideología (racial) inadecuada… y el problema reside en esta idea de 
la posibilidad de que un movimiento político se remita directamente a su 
fundamento histórico ontológico… En otras palabras, lo que Heidegger 
parece incapaz de suscribir es un compromiso político concreto que acepte 
su ceguera constitutiva, necesaria, como si en cuanto reconocemos la brecha 
que separa la conciencia del horizonte ontológico, respecto del compromiso 
óntico, todo compromiso óntico quedara desvalorizado, perdiera su auténtica 
dignidad”. Zizek, 2007; 23 

Tanto Foucault como Deleuze corrigen esta ceguera constitutiva del concepto de 
dispositivo, vinculándolo tanto al poder como, en un enfoque paralelo al de 
Lacan, también al saber.  

“El dispositivo está entonces siempre inscrito en un juego de poder, pero 
también siempre ligado a uno o unos bornes de saber, que nacen allí pero 
que igualmente lo condicionan”. (Foucault, 1985; 184). 

Es en este juego de dispositivos donde el mismo Foucault plantearía su paso de 
una sociedad de soberanía, donde se legislaba en el horizonte de la pena de 
muerte, a una disciplinaria, sostenida en función de una política sobre la vida, 
afín a los intereses productivistas del capital. No por otra razón, el tema del 
biopoder aparece en Foucault en su Historia de la Sexualidad (1981) a la que 
observa justamente en el cruce de dos ejes sobre los que se desarrolla “toda la 
tecnología política de la vida”  

“Por un lado depende de las disciplinas del cuerpo: adiestramiento, 
intensificación y distribución de las fuerzas, ajuste y economía de las 
energías. Por el otro, participa en la regulación de las poblaciones, por todos 
los efectos globales que induce. Se inserta simultáneamente en ambos 
registros: da lugar a vigilancias infinitesimales, a controles de todos los 
instantes a arreglos espaciales de una meticulosidad extrema, a exámenes 
médicos o psicológicos indefinidos, a todo un micropoder sobre el cuerpo; 
pero también da lugar a medidas masivas, a estimaciones estadísticas, a 
intervenciones que apuntan al cuerpo social entero o a grupos tomados en 
conjunto. El sexo es a un tiempo acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la 
especie. Es utilizado como matriz de las disciplinas y principio de las 
regulaciones. (Foucault, 1981; 176).  

Por su parte, Deleuze, que en su teoría de las “sociedades de control” retoma de 
Foucault tanto la función de dispositivo como la función normativa del biopoder 
sobre la vida recurre también a la figura del “pliegue” para señalar nuevos 
dispositivos que en vez de relacionar masificaciones e individuaciones producen, 
“dividuos” es decir, otra categoría de subjetivación, en juego con otros lenguajes, 
numéricos, afines a las nuevas tecnologías informáticas.  
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“…en las sociedades de control, lo esencial ya no es una marca ni un número, 
sino una cifra: la cifra es una contraseña (mot de passe), en tanto que las 
sociedades disciplinarias están reguladas mediante con-signas (mots d'ordre) 
(tanto desde el punto de vista de la integración como desde el punto de vista 
de la resistencia a la integración). El lenguaje numérico de control se 
compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la información. Ya no 
estamos ante el par "individuo-masa". Los individuos han devenido 
"dividuales" y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercados 
o "bancos". Quizá es el dinero lo que mejor expresa la distinción entre estos 
dos tipos de sociedad…” (Deleuze, 1999; 280). 

Como señalamos Lacan construye su teoría de los discursos observando 
también relaciones entre saber y poder y, como vimos en el capítulo anterior, 
llega a enunciar formas del lazo social que permiten elucidar un devenir de estas 
relaciones funcional al capitalismo y a la lógica de los mercados. La diferencia 
sustancial entre el dispositivo que utilizan Foucault y Deleuze y los discursos 
lacanianos radica en la noción de sujeto que Lacan conserva, aunque subvertida 
por su relación con el inconsciente. 

Deleuze, renunció tempranamente al concepto de sujeto, entendiendo que la 
subjetivación, la acción por la que devenimos tales, constituye en sí un aparato 
de captura, ligado a la significación -“la subjetivación es inseparable de un 
agujero negro en el que sitúa su conciencia, su pasión, sus redundancias” 
(Deleuze y Guattari; 2002; 173)- . Es natural entonces que no vea interés en 
hablar de las vicisitudes de ese concepto que en sí constituye una captura. Sin 
embargo, atribuye el resultado de la “subjetivación” a un concepto clásico del 
liberalismo, el individuo, para señalar en él su reducción pre-masificada, el 
“dividuo”.  

A nuestro juicio, la interesante contribución que hace al señalar la modulación de 
este ente por complejos dispositivos mercadológicos, estéticos, culturales se 
priva de verificar cómo todo ello incide en esa figura donde la filosofía moderna 
ubicó no sólo la conciencia, la pasión y las redundancias, sino también la historia 
y la misma relación social.  Ni más ni menos que el sujeto.  

Por su lado, Foucault sí puede responder a una concepción de sujeto en relación 
con el poder, y ésta resulta tan radical como limitada por únicamente dos 
variantes, que también están en concordancia con su visión de un sujeto 
producido por elementos que atañen o al control externo o a la conciencia propia:  

“Hay dos significados de la palabra sujeto; sujeto a otro por control y 
dependencia y sujeto como constreñido a su propia identidad, a la conciencia 
y a su propio autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de 
poder que sojuzga y constituye al sujeto” (Foucault; 1983) 

Es desde allí que aporta la sustancial teorización del biopoder, a partir de su 
investigación acerca de la sexualidad como dispositivo de poder, se remite más 
a considerar a la subjetividad, o las subjetividades como modos de ser de esa 
“forma” que es el sujeto, susceptible de ser moldeada de acuerdo con los 
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dispositivos que cada época establece conforme su propia red de epistemes, 
enunciados y discursos.  

Más allá de los matices que estas concepciones tienen a través de las obras de 
estos dos prolíficos autores y de los diversos énfasis con que son leídas por sus 
numerosos discípulos, encontramos que, en su continuación de la crítica del 
sujeto trascendental kantiano realizada por Heidegger, también saltan con el 
mismo filósofo por encima de la problematización que el mismo concepto de 
sujeto había recibido por ejemplo en la obra de Hegel, a través de la concepción 
de poder, seducción y sometimiento que guía la relación entre amo y esclavo.  

Más allá de los interesantes devenires de estas concepciones, la eliminación de 
los conflictos intrínsecos de la forma sujeto, conlleva omisiones que en nuestra 
propia elaboración teórica no podemos dejar de destacar.  

Estas consecuencias son las mismas que detecta Gayatry Spivak (2003) en la 
crítica que realiza, tanto a Foucault como a Deleuze, cuando señala que sus 
“invocaciones contemporáneas de la ‘economía libidinal’, justamente por su 
incapacidad de centrar al sujeto en sus contradicciones constitutivas, sirven a 
concepciones que “… restablecen la categoría del Sujeto Soberano dentro de la 
teoría que parece cuestionarla más…” 

“Estos filósofos no admiten la idea de la contradicción constitutiva –que es 
donde se separan de buen grado de la compañía de la izquierda-. En nombre 
del deseo reintroducen el sujeto indivisible en el discurso del poder” (Spivak, 
2003; 306).  

Spivak realiza estos comentarios en un ensayo en el que justamente cuestiona 
la posibilidad del sujeto subalterno de generar un lenguaje propio. De una cita 
del Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx, la autora extrae una 
frase donde el creador de El Capital se refiere a la necesidad de los subalternos 
de ser representados por quienes detentan esa capacidad ante las autoridades.  
Así Spivak da cuenta tanto de cómo Marx evita trabajar con un sujeto indivisible 
para enfatizar un “sujeto dividido cuyas partes no son continuas o coherentes 
unas con otras” (2003; 309) y realizar de allí una crítica categórica a la forma en 
que tanto Deleuze como Foucault ignoran esta condición del sujeto en su 
construcción teórica del deseo y el poder, donde no hay representación, ni 
significante, ni ideología y en la cual los intelectuales de forma supuestamente 
transparente:  

“se informan sobre el sujeto no representado y analizan –sin analizar- los 
trabajos del -Sujeto innombrado irreductiblemente presupuesto por -el Poder 
y el deseo” (Spivak, 2003; 315).  

Curiosamente, tanto Lacan como Freud, que nunca se consideraron filósofos ni 
revolucionarios, sostuvieron la idea tan fructífera en Marx, de una escisión 
constitutiva que sigue permitiendo observar el devenir del sujeto a través de la 
tensión con que se implica en sus contextos discursivos.  
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Esta tensión está dada por que la construcción lacaniana del sujeto, fiel a su 
estirpe psicoanalítica, lo pone en relación con el inconsciente. Así, en la 
producción del sujeto no hay sólo Otro de la Ley y el lenguaje, sino un otro 
minúsculo que lo constituye a través de presentarse como objeto causa de su 
deseo.  

Este otro, que aquí denominaremos “objeto a”  constituye al mismo tiempo, el 
espejismo primordial del sujeto en relación con ese objeto que lo configura desde 
el deseo, como fantasma, pero también la posibilidad de atravesarlo, una vez 
comprendido su carácter ilusorio. Esto es lo que define la fórmula lacaniana del 
fantasma desde su matematización como $ <> a, donde los signos < y > aluden 
a la condición des-proporcionada del sujeto en relación con ese objeto que, a la 
vez se muestra como mayor y menor a $. Como ese es también el objeto que se 
presentará como plus del goce, es decir, como lo que queda de ese goce una 
vez que el ser hablante atraviesa el muro del lenguaje, el objeto a representa 
también la inadecuación constitutiva del sujeto respecto de la realidad que se le 
ofrece y como tal, una pista de posible construcción de diferencia.  

En cambio, los flujos de intensidades y cuerpos sin órganos descritos en Mil 
Mesetas (Deleuze y Guattari; 2002)  paradójicamente describen muy bien los 
dispositivos de la sociedad de control, para hacer del sujeto una mosca en los 
rizomas virtuales. De hecho, no hay posiblemente mejor descripción del 
funcionamiento del sistema neoliberal que esa red de devenires 
desterritorializantes que estos autores proponen como alternativa 
esquizoanalítica frente a los “aparatos de captura” del capitalismo.  

Por eso sentimos la necesidad teórica de retomar la figura del sujeto y las 
relaciones ideológicas, trabajadas a partir de la perspectiva del lazo social y el 
discurso de cuño lacaniano, lo cual no significa descartar los aportes de Foucault 
y Deleuze a las tesis, ya presentes en Lacan de una vinculación estrecha entre 
fenómenos subjetivos y sociales, políticos y económicos, legales y libidinales.  

 

II.3.  Sujeto, causa y libertad 

 

Vale la pena una pequeña digresión en este capítulo para precisar esta 
encrucijada del sujeto en clave lacaniana, que no obstante la apertura señalada, 
ha provocado no pocas acusaciones de que somete al individuo a un régimen 
estructurado de causas y lo enajena de toda libertad.  

Por lo que venimos presentando de la conceptualización lacaniana del lazo 
social, podemos comprender que su teoría, que surge como el mismo 
psicoanalista admite, en el contexto del discurso de la ciencia, de la Ilustración y 
del capitalismo, se aviene mal sin embargo, con las teorías humanistas y 
liberales que pretenden parchar los condicionamientos sociales recurriendo al 
salvavidas del libre albedrío individual.  
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Mal haría quien, desde la teoría lacaniana, forzase este tipo de relaciones en 
nombre de una supuesta ética de las libertades como ruptura del orden causal. 
No hay lugar para esa esperanza en el psicoanálisis, que sólo puede ver allí una 
fantasía metafísica, cuando no un mandato más de la principal instancia moral 
que, ya desde Freud se adscribe al cruento y engañoso Super Yo, listo en estos 
tiempos para transvestirse de los más sublimes ideales democráticos, sin dejar 
de constituir en el fondo, la fuente de una misma sujeción del sujeto a un Orden 
tanto más inapelable en cuanto esa misma argumentación lo invisibiliza.  

Sin embargo, no nos olvidemos que si el psicoanálisis rechaza éticamente toda 
adecuación a esta realidad social, comenzando su causa más básica; su clínica 
–lugar del cual surgió- implica una transformación del sujeto en relación con su 
deseo y con el orden significante que lo contiene.  

El problema entonces, debe situarse no en la libertad como ruptura del orden 
causal, sino a la inversa, en su irrupción como causa. Un significante que muy 
en consecuencia con esta acepción, admite en español su relación con una 
decisión de orden ético. Causa no sólo denota una razón, sino también un 
motivo. 

El problema está entonces ubicado en la acepción de causa, que en la teoría 
lacaniana no se refiere a la concatenación significante, sino, por el contrario, a 
una irrupción que da lugar a otra cosa.  

En una línea en la que podemos ver claramente el hilo conductor con 
conceptualizaciones freudianas, esas irrupciones tienen lugar como 
acontecimientos del discurso en tres eventos localizados muy enfáticamente por 
el fundador del psicoanálisis: los sueños, el lapsus y el chiste. Esta es la razón 
por la cual Lacan definió al sujeto como eso que “sueña, ríe y falla”. (Lacan; 2006; 
101).  

Esto hace que podamos aquí afirmar categóricamente que en un determinado 
orden significante, el sujeto es el lugar de la distorsión.  

“El sujeto es el lugar donde una discontinuidad, una brecha, un disturbio o 
una mancha se inscribe en una cadena causal dada. Por lo tanto, en la vida 
cotidiana, fenómenos como los lapsus, los sueños, además de los chistes (la 
producción sorprendente del “sentido en el sin-sentido” ) son el lugar del 
sujeto en la estructura simbólica” (Zupanzic; 2013; 49).  

Así podemos decir también que “una relación causal conecta dos cosas, 
“justamente en su escisión” (Zupanzic, 2013; 52) 

Claro que para comprender la dimensión de esta irrupción del sujeto, de donde 
Freud ya había enseñado que mostraba su “escisión” (Spaltung), Lacan 
introduce el concepto de objeto (a) que conlleva también una dimensión de su 
registro teórico de causa, como “objeto causa de deseo”.  

Se trata de algo que aparece en esa escisión que podemos también observar 
como distorsión del orden significante y como ya vimos, atribuimos a la función 
del sujeto, que esencialmente escindido, introduce allí algo que tapa, sutura, el 
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agujero. Como este algo también es del tipo de un significante, diremos que el 
objeto a designa dos producciones del Sujeto: aquello que aparece en lugar de 
la escisión y el trabajo lógico que esta forclusión implica. El primero es de orden 
inconsciente, el segundo es una formación de compromiso, que permite hacer 
como si nada pasara. Una parte del objeto-significante ha sido entonces 
reprimido, la otra se constituye como explicación del impasse que lo reprimido 
implica.  

Nos damos cuenta de ese impasse, porque a todas luces constituye un plus, un 
exceso en relación con la cadena significante que intenta remendar. Como tal, 
constituye lo que algunos psicoanalistas han denominado “un objeto enigmático”, 
algo que se presta a interpretar. En un sentido cercano, Michel Foucault (2010), 
hablaba de “una rarefacción del discurso” que permitía observar rupturas a través 
de los enunciados.  

Para Lacan, lo que explica este objeto es normalmente el mismo Orden 
significante por lo cual, este Otro (respecto al Sujeto que expone la distorsión) 
en su posición del que posee la coherencia del saber, es quien garantiza y 
legitima su remiendo. Como sujetos, nos atenemos a estas rarezas porque en 
realidad lo que menos queremos en nuestra vida cotidiana, es complicarnos 
admitiendo algo que nos causaría pavor: que ese Otro es contingente, sólo se 
sostiene a sí mismo. Es esto lo que permite comprender al objeto a como 
formación –de compromiso- del inconsciente, que depende de la estructura –
significante- que lo sostiene. Así, las salvaguardas de nuestras creencias, como 
muletas y parches metafísicos de la realidad, no están en el individuo sino afuera 
(en el Otro).  

Como en aquel chiste donde el loco, aunque después de la terapia entiende que 
no es un grano de maíz, sigue temiendo que las gallinas lo sigan viendo como 
tal; el inconsciente también depende de un lazo social que constituye al sujeto 
desde su contexto discursivo.   

El psicoanálisis no se aviene con ningún idealismo ni voluntarismo de la libertad 
precisamente por eso. Lo que hay que cambiar no está en nuestra intimidad, sino 
allá afuera (en el Otro), más precisamente en el discurso que impide la 
experiencia del inconsciente y produce en consecuencia individuos que buscan 
su plenitud en el consumo infinito de fetiches que propone el mercado.  

Es en este marco donde podemos hablar de la pulsión que, tal como señaló 
Freud, esencialmente libre -es decir, sin objeto determinado- debe no obstante 
pasar ineluctablemente por el desvío que ofrece el Otro, el orden significante, 
para articular su destino con “aquello que hay”. Así, si el goce implica la 
satisfacción de una pulsión, lo hace a través de la represión.  

“La represión siempre protege algún goce, mientras que el goce también se 
podría decir que protege ciertas represiones (así como síntomas que 
persisten más allá del desciframiento de su significado inconsciente…) 
(Zupancic, 2013; 65).  
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Esta configuración pone en juego la necesidad de interpretación. No para añadir, 
claro, una explicación más que agregara un nuevo semblante a la cadena de 
destinos de la pulsión, sino justamente para lo contrario, para dislocar esos lazos 
y liberar esos discursos en función de la reinvención del sujeto a partir de su 
incurable singularidad. Pero este es un tema al que entraremos después del 
siguiente planteamiento donde pretendemos reconocer diversas acepciones de 
este objeto causa y antes de abordar cómo lo incorporaremos a nuestra 
metodología.   

 

 

II.4. Relaciones sujeto/objeto: plus de goce, fantasma y transferencia 

 

Como señalamos en el capítulo anterior, el desfase entre los registros simbólico, 
imaginario y el real es comprendido en psicoanálisis como un plus o exceso 
contenido pero no disuelto dentro de la realidad instituida, concebida como “Otro” 
respecto del sujeto que a su vez es visto como una función producida por ese 
mismo corte instituido por la cultura y el lenguaje.  

Inserto en el contexto del Orden –pero, repetimos, nunca disuelto en el mismo- 
el objeto a que se configura como señalamos en la convergencia entre los tres 
registros, constituye, como el Goce, un elemento conceptual clave de la teoría 
de Lacan. Se concibe en general como causa del deseo para el sujeto, que 
resulta afectado por el mismo a través de diversas relaciones que presentaremos 
a continuación. 

II.4.1.Objeto a como plus de goce:  

En el mismo seminario 17, denominado El reverso del psicoanálisis, en el que 
define los discursos como formas psico-socio-políticas del lazo social,  Lacan 
relacionará su objeto a, causa de deseo, con la plusvalía marxista 
denominándolo plus de goce. 

“Lo que Marx denuncia en la plusvalía es la expoliación de goce. Y sin 
embargo, esta plusvalía es la memoria del plus de goce, su equivalente del 
plus de goce. El sentido que tiene la sociedad de consumidores proviene de 
esto, que a lo que constituye su elemento calificado, entre comillas, como 
humano se le atribuye el equivalente homogéneo de cualquier plus de goce 
producto de nuestra industria, un plus de goce de imitación, por decirlo todo”. 
(Lacan, 1992; 85/86).  

Por eso, Zizek (2007), siguiendo a Lacan ubicará en este plus de goce la clave 
de la ideología -necesaria para el investimento político-libidinal de la realidad -  
con el que de forma contingente el ser humano intenta a través de los siglos y 
de los diversos regímenes, suturar su finitud y su ansia de trascenderla.  

Pero allí este autor también ve la diferencia de la concepción lacaniana respecto 
de la marxista. Para esta última, el “límite del capitalismo está precisamente en 
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el capital”, en su “contradicción interna”. Zizek, desde la teoría lacaniana, señala 
que ese límite, ese plus de valor que define al capital como valor que se valoriza, 
constituye, como fetiche e ideología, la clave del goce, que es justamente donde 
“la realidad” –que no es lo Real- se sostiene:  

“Lejos de ser constrictivo, su límite es, así pues, el ímpetu mismo de su 
desarrollo. En ello reside la paradoja propia del capitalismo, su último recurso, 
cuanto más se “pudre”, más ase agrava su contradicción inmanente, más ha 
de revolucionarse para sobrevivir”. Es esta paradoja la que define el plus de 
goce: no es un plus que simplemente se conecte a un goce ‘normal’, 
fundamental, porque el goce como tal surge sólo en este plus, porque es 
constitutivamente un “excedente”. Si sustraemos el plus perdemos el goce, 
precisamente como el capitalismo que sólo puede sobrevivir revolucionando 
incesantemente sus propias condiciones materiales, deja de existir si 
‘permanece en lo mismo” (Zizek, 2007; 85). 

Esta coincidencia paradójica entre “límite y exceso, falta y plus” es precisamente 
la que define al objeto pequeño a lacaniano, que también posee una dimensión 
económica, en tanto, referido al goce, se relaciona también, como señalamos, 
con la demanda, el valor y la necesidad, tal como la experimenta el sujeto.  

En un sentido amplio, que después vamos a concretar analizando el objeto de 
nuestro estudio, podríamos decir que este objeto a –que aparece en la 
convergencia de los registros simbólico, imaginario y real- aunque 
irrepresentable en sí mismo, constituye el enigma que -como el Grial cristiano o 
la pregunta de la Esfinge para Edipo- podría configurar el sentido último de la 
realidad. Esta condición basta para que el objeto a, en su carácter de 
reminiscencia de aquel objeto mítico -perdido para siempre, que en su condición 
faltante constituye la causa última de nuestro insaciable deseo-, permita no 
obstante cierto goce posible invistiendo apariencias (semblantes31) de carácter 
significante para el sujeto.  

Así sucede la jouis-sense, goce en sentido o go-sentido (como lo nombramos 
aquí), que constituye una clave para comprender cómo investimos de sentido 
nuestra realidad, no sólo a través del saber, sino también, en su relación con el 
goce.  

II.3.2. Jouis-sense o gosentido: relación de goce y sentido: 

Para una mejor comprensión de cómo sucede para el ser parlante la relación de 
goce y sentido a través del objeto a, debemos indicar que el exceso inefable con 
que el sujeto se relaciona con la vida, más allá del principio de placer que 
requeriría tan sólo la satisfacción y del de realidad, que aludimos a través de la 
racionalidad, nos remite a lo que Freud reconoció como pulsión de muerte, que 
constituye una manera precaria de tramitar el retorno inevitable de aquel primer 

                                                           
31 Explicaremos más detenidamente este concepto fundamental en Lacan que aquí abordamos 

genéricamente como apariencia que permite investir un objeto, es decir, hacer del mismo un objeto de 

deseo.  
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afecto excesivo, prohibido e imposible que a causa de su represión –y más allá 
de toda satisfacción- no hace más que replicarse en todos los objetos de deseo.  

Nos relacionamos con este exceso a través de la reminiscencia de aquel goce 
primordial, mítico, en un objeto parcial que reconocemos como plus de goce y 
que se plasma de diversas formas en nuestra vida cotidiana. La primera que 
podemos mencionar es la fantasía o el fantasma, que constituye una relación 
relativamente fija, recurrente –precisamente por su imposibilidad constitutiva- del 
sujeto con su objeto causa de deseo. La traducción social de esta fantasía 
fundamental es la ideología que constituye a la vez un límite y una causa, un 
sentido y una inquietud que puede redundar en –peligroso- movimiento de trans-
formación de esa forma dada que denominamos sentido de nuestra realidad.  

Este movimiento acontece precisamente a través de la interpretación, del 
apalabramiento de ese sentido constuído como plus, síntoma, del goce.  

Néstor Braunstein, trabajando el tema del desciframiento del goce, señala 
justamente cómo el goce, que surgió de la relación entre el cuerpo y la palabra, 
puede ser interferido por la diferencia que la palabra señala en esta misma 
relación.  

“Pues la palabra está acechada y es desplazada por el sentido, esa sombra 
imaginaria que persigue, infatigable a los significantes que se van 
encadenando en el discurso. Es la función de la palabra en el campo del 
lenguaje… a lo que cabría agregar que el referente se escapa como producto 
de esa operación, es el resto de real que queda olvidado. Ese resto es el 
objeto a, causa de deseo, plus de goce (minus en tanto que goce perdido 
para el hablante) y semblante de lo real que así, excluyéndose se hace 
presente en lo que se dice”. (Braunstein; 2006; 181).  

De este sentido del goce o go-sentido, que constituye nuestra realidad a partir 
de las represiones y límites que en ella imprime la falible ley del lenguaje, el 
inconsciente mismo, en sus fallas, su risa y sus sueños configura un trabajo de 
desciframiento, exponiéndola a una dimensión real que hace saltar sus saberes 
y certezas.  

De allí proviene entonces la oportunidad de encuentro, de acontecimiento, donde 
el goce del sentido, del significante, goce del Otro y su represión puede llegar a 
encontrarse con un goce opuesto del desciframiento:  

 “que remite a la realidad esencial del sujeto, ese real más allá de lo 
imaginario y de lo simbólico, que es tocado y deslindado por los procesos 
primarios que imperan en el inconsciente, por el decir de metáforas y 
metonimias que enganchan al goce imposible de articular” (Braunstein, 2006; 
183).  

Este es pues el destino de una gaya ciencia32 que pudiera intentar a través de la 
palabra, “una reconciliación del saber y el goce prohibido” (Braunstein; 2006; 
                                                           
32 Nombre utilizado por el mismo Néstor Braunstein (2006; 183) pero que retomamos del título de 

Federico Nietzsche a sus poemas de 1882, que por cierto inspiran también nuestra investigación.  
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183), que justamente ocurre cuando el sujeto del inconsciente entra a jugar en 
el terreno que la ciencia le tiene vedado: el de intervenir a través de la palabra, 
para dar cuenta de un más allá del sentido y sus tortuosos goces realistas.  

II.4.3. Fantasma, hegemonía e ideología 

Lacan afirma que en ese mismo exceso del sujeto respecto de su capacidad de 
simbolizar su realidad toma forma una cierta (hiper) realidad o fantasía, que 
resulta esencial al juego político, con todo lo que tiene éste de promesa, utopía, 
afecto, amor y repulsión.   

El principio de la hegemonía, como bien han definido filósofos políticos de 
orientación lacaniana como Ernesto Laclau (2006) y Slavoj Zizek (2007), 
consiste precisamente en una utilización de ese “significante vacío”, puesto en 
el lugar de un objeto a, como insignia unificadora de un campo de 
“antagonismos” diversos. Así el líder, el estandarte, ciertos rasgos unificadores 
que surgen en la cultura, presentados a menudo como goces peculiares de cierta 
nación o grupo, unifican el cuerpo de una multitud de individuos dispersos en pos 
de una causa y lo hacen a través, pero también más allá de los aspectos 
discursivos en juego. Esto entra a jugar muy especialmente en lo que se ha 
denominado el espíritu nacional, que como sabemos, constituye esencialmente 
un núcleo imaginario que sirve para reunir dentro de las fronteras de un Estado, 
la conjunción de comunidades diversas establecidas en su territorio.  

“En otras palabras, a fin de que emerja la identidad nacional, es preciso que 
la movilización de los recursos simbólicos se acople a un investimento 
afectivo cimentado en el cuerpo: ‘Las referencias al sentimiento, la actitud y 
la lealtad ponen de relieve la dimensión extremadamente visceral de la 
identidad. El nacionalismo funciona a través del corazón, los nervios y las 
tripas. Es una expresión de la cultura que atraviesa el cuerpo’”. (Jusdanis, 
citado por Stavrakakis; 2010, 228). 

Así el concepto de goce sirve para definir la identidad de un conjunto de 
individuos donde racionalmente sería imposible justificarla por algún rasgo 
esencial y esto sucede en por lo menos tres aspectos:  

 La identificación con los demás: a través del “sentimiento” de afinidad con 
una serie de símbolos culturales por los que históricamente los hombres 
pueden dar la vida. 

 El odio hacia el Otro: como supuesto usurpador de nuestro goce 33 , 
sentimiento frecuentemente utilizado en la política para desencadenar 

                                                           
33 “El origen de todos los males que asolan a nuestra comunidad es alguien que está afuera, incluso si se 
trata de uno de nosotros, un enemigo interno, el ‘traidor’: alguien que usa todos sus poderes para impedir 
que nuestra nación realice su potencial, alcance s destino, recobre su goce perdido. Mientras tanto, la 

solidaridad nacional se mantiene ritualizando prácticas que ofrecen un goce limitado (celebraciones, 

festivales, rituales de consumo, etc) y también mediante la reproducción del mito del destino nacional en 

el discurso público oficial y no oficial. Huelga decir que la Edad Dorada del goce absoluto y la posibilidad 

de retornar a ella son una quimera. Sin embargo, la existencia de este fantasma promueve la solidaridad 

comunitaria, consolida la identidad nacional y aviva el deseo de la nación” (Stavrakakis, 2010, 227).  



48 

 

acciones radicales sin sustento racional o más allá de toda explicación, 
identificando un enemigo interno o externo.  

 La cohesión hegemónica: Aquí la idea del goce lacaniano sirve para 
indicar cómo los aspectos simbólicos e imaginarios constituyen una trama 
que envuelve cuerpos e identidades, en un “estilo de vida”, un modo de 
ser que nos identifica a través de las pasiones que afectan 
existencialmente a individuos y conjuntos humanos.  

Así, cuando los mexicanos, por ejemplo, inventan una serie de palabras para 
referirse al reventón, el desmadre, el relajo en el que gozan –pero también 
sufren- su condición nacional, no están haciendo más que brindarle un sostén 
simbólico a una forma del lazo social que plasman tanto en sus tradiciones, en 
su historia como en su vida cotidiana. El goce, insinuado por las relaciones que 
promueve el objeto a en ese lazo, es un factor de reproducción del discurso que 
–y esto es esencial de la perspectiva psicoanalítica- afecta al sujeto en sus 
dimensiones emocionales y corporales.  

El análisis del discurso provee instrumentos heurísticos para analizar este 
“pathos” de la historia, su contenido inconsciente, que no es una patología 
individual y de forma alguna puede comprenderse como “una desviación de la 
norma” puesto que no hay ninguna que funcione como referencia universal.  

Todos los lazos sociales se constituyen como formas de lidiar con el goce en una 
relación que históricamente nos toca vivir a todos, como “seres parlantes” que 
padecemos cierta identidad en cuerpo y alma. Conste que utilizamos aquí la 
figura patética para designar algo que no escogemos sino que nos condiciona, 
produciéndonos en tanto sujetos de un discurso. Ni más ni menos que lo que en 
psicoanálisis se define como inconsciente y que como señalamos más arriba 
autores como Zizek (2004) y Laclau (2005), con buen criterio a nuestro juicio, 
consideran la base de la ideología.  

Esta ideología, en su constitución en torno del objeto a, no puede ser producto 
de una estrategia del poder, pero sí es –relativamente- objeto de tácticas que se 
alían con ella para establecer un mejor control de poblaciones, según los criterios 
de política pública globalizados de nuestras sociedades de control como la 
misma ola que tratamos de surfear (Deleuze, 1999; 7). Que este pathos se 
manifieste de forma diferente en diversos momentos históricos y en coyunturas 
institucionales determinadas es algo que deberemos establecer con cuidado a 
través del presente estudio.  

En términos generales, sin embargo, esta es la razón por la que resulta 
pertinente tomar arte, política y erotismo como tres campos que convergen en 
nuestro caso de estudio donde se juega la potencia del significante en relación 
con la imagen. Se establece así una vinculación entre los tres registros –
simbólico, imaginario y real- que Lacan dispone para elucidar la relación del 
sujeto con su realidad. Así, mientras el registro imaginario se configura a través 
de la relación narcisista predominante en las imágenes, donde se tienden a 
completar las formas y a concebir conjuntos llenos e identidades definidas, en 
relación con la cualidad unificadora del Yo. De esta forma surgen también 
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relaciones de identificación y transferencia que surgen de las relaciones del 
sujeto con el objeto causa de deseo, denominado también plus de goce y 
semblante del objeto a.  

Los tres registros dan cuenta de la peculiar posición de ese sujeto, atravesado 
por el lenguaje y el deseo, pero también de su lazo con el Orden significante que 
lo contiene –denominado por Lacan el saber (S2) y las insignias que como 
“semblantes” (S1) constituyen los símbolos dominantes de su contexto cultural y 
político.  

Elucidar esas relaciones en un ámbito institucional determinado como puede ser 
la Suprema Corte de la Nación nos permite hacernos una idea de las estructuras 
que configuran la relación discursiva en la que se mueven jueces y artistas. Así, 
la forma del lazo social comprendido como discurso según Lacan, constituye un 
referente para pensar en general las relaciones entre arte, sujeto y poder en 
México de acuerdo con la peculiar coyuntura donde las estamos observando.   

En un tiempo donde las políticas públicas suelen poner una suerte de esencia 
intemporal del arte y la cultura en papeles excesivos como:  remediar los vacíos 
del tejido comunitario, promover la participación ciudadana o estimular grupos 
vulnerables, no debemos olvidar que el poder  -desde siempre, pero muy 
particularmente desde que ha tomado forma de una maquinaria espectacular 
para las masas a partir del siglo XX-,  se constituye también como goce en 
sentido, una suerte de sentido de realidad uniforme que, del mismo modo que la 
imagen religiosa, resulta suscitado no de forma crítica ni conceptual, sino más 
bien a través del goce, es decir a través de la inmediata y tautológica apariión. 
capaz de afectar nuestra realidad y de provocar emociones y actitudes a partir 
de este juego con significantes donde justamente el arte y la cultura en su 
carácter de semblantes, suscitadores de un plus de goce, constituyen un factor 
preponderante.  

II.4.4. El núcleo (a)moroso de la transferencia 

La transferencia es otro campo conceptual donde el objeto a lacaniano funciona 
como objeto de amor. Aquí también se verifica la convergencia de los registros 
simbólico e imaginario con el real, que le presta también un decisivo fundamento 
como “objeto causa de deseo”. Se trata de un vínculo que se establece 
normalmente entre educadores y educandos pues implica generalmente un 
supuesto saber o cualidad que el último desea. En este caso, vamos a abrir sus 
posibilidades a la relación que establecerán jueces y artistas, donde este vínculo 
de trasferencia también va a operar elementos significantes, libidinales y políticos. 

Para mostrar las diversas relaciones que se reúnen en torno a la función del objeto 
a en la transferencia Lacan recurre a la relación entre Sócrates y Alcibíades en el 
célebre diálogo platónico de El Banquete, donde el discípulo manifiesta su amor 
por el maestro comparándolo “con un sileno que en su interior contiene el objeto 
precioso” (Miller, 2010; 95).  
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No en vano esta relación se teje entre deseo y saber, puesto que por un lado, lo 
supuesto en el sujeto amado se inviste como significante en sí, como sujeto 
supuesto saber.  

“El sujeto supuesto al saber es para nosotros el pivote desde el que se articula 
todo lo tocante a la transferencia…¿sujeto supuesto por quién? Si no por otro 
sujeto...Un sujeto no supone nada, es supuesto. Supuesto, enseñamos 
nosotros, por el significante que lo representante para otro significante…” 
(Lacan, 1967)  

 

Hay que decir aquí que, por otro lado, esa suposición ubica al amante frente a un 
saber del inconsciente, razón por la cual el amor y el saber tienen en psicoanálisis 
una causa común en la castración, es decir, en el corte significante que produce al 
mismo tiempo el deseo, como falta y el objeto como anhelada compensación.  

Esta posición del que ama, como el que no tiene, frente al amado que tiene, definirá 
en consecuencia la relación de transferencia que vincula a dos sujetos a través de 
un objeto a, causa de deseo, que consiste en que uno supone que el otro tiene lo 
que le hace falta. Esa relación es ilustrada por Lacan a través del mito griego del 
nacimiento de Eros, como resultado del apareamiento del dios del recurso (Poros) 
con la diosa de la necesidad (Aporía) que ni siquiera está invitada al banquete 
donde se encuentran y sin embargo, se activa femeninamente al verlo y saca 
partido del mismo.  

  

II. 4.5.  Méthodos: dónde queremos llegar y con qué medios 

 

“No hay pues universal que no se reduzca a lo posible”  

El Atolondradicho, Jacques Lacan.  

 

La metodología ha tenido un destino dispar en las Ciencias Sociales. Por un lado, 
la necesidad de las agencias mercadotécnicas y las políticas públicas de unificar 
criterios para comparar resultados y extrapolar conclusiones en contextos 
diversos y generales, ha favorecido su formalización en instrumentos cualitativos 
y cuantitativos que se aplican a veces de forma mecánica sin atender 
debidamente las alternativas que brindan objetos de investigación, igualmente 
construidos de acuerdo con criterios más o menos formalizados y pre-
concebidos según los cánones del momento.  

Este tipo de abordaje de las problemáticas psicosociales que en sus extremos 
puede simplificar y cosificar la esencial complejidad del campo, se ha visto 
también favorecido por matrices pedagógicas universitarias que bajo la consigna 
de la eficacia terminal y la presión política y económica por obtener resultados 
cuantitativos, han encontrado en las fórmulas metodológicas una salida expedita, 
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que cuenta además con una amplia red de publicaciones ad hoc, que favorece 
el desarrollo de carreras académicas bajo la consigna básica de la cantidad de 
escritos publicados bajo una serie de pre-requisitos formales.  

Por el otro lado, y de forma antagónica, tenemos también una amplia producción, 
más o menos indeterminada y difícilmente organizable de ensayos de corte más 
o menos filosófico que en su carácter singular, aspiran inconfesadamente a servir 
de nuevos paradigmas para abordar la realidad desde puntos de vista 
incompatibles con el resto.  

Entre unos y otros, consideramos que el valor del método que defendemos 
consiste –de acuerdo con la acepción genealógica del término- en exponer los 
caminos y los medios que emplearemos de acuerdo con un objeto de estudio 
que como construcción significante, también está sujeta a coordenadas 
conceptuales y contextos discursivos localizables y, al menos en parte, 
susceptibles de ser explicitados.  

En nuestro caso, presentamos las relaciones entre arte, sujeto y poder en la 
SCJN a través de una serie de enunciados e imágenes que en términos 
generales pueden ser escuchados y observados de acuerdo con lecturas 
sintagmáticas y paradigmáticas, es decir, con Saussure (1945) se trata de 
producir lecturas sincrónicas y diacrónicas; de la relación de los significantes con 
los sintagmas que se configuran en su interrelación con los de su entorno y de 
los paradigmas y connotaciones que cada uno de ellos establece con su campo 
semántico. Claro que estos significantes deben ser leídos, según el psicoanálisis 
en relación con los sujetos que representan y sin olvidar los hiatos de 
significación –objetos a, plus de goce y semblantes- que en su 
sobredeterminación, en sus paráfrasis o en su disimulo, indican sin significar, 
como síntomas de otros cifrados implícitos en el discurso.   

Este es entonces nudo de la cuestión que abordamos: la clave de la metodología 
a través de la cual el psicoanálisis podría producir un aporte a las ciencias 
sociales y merece el desarrollo que encaramos a continuación.  

La inversión practicada por Lacan en la teoría lingüística se Saussure, 
determinando la primacía del significante sobre el significado, que “por su 
naturaleza anticipa siempre el sentido desplegando en cierto modo ante él mismo 
su dimensión” (Lacan, 2009; 469), nos permite considerar como significantes por 
igual imágenes y palabras, bajo la común “instancia de la letra”, como inscripción 
de la huella de un sujeto en un Orden determinado. 

De hecho el sujeto es en sí la función que “representa a un significante para otro 
significante” (Lacan, 2009); para decirlo en otros términos, el sujeto que aparece 
en los enunciados (como trazos significantes) constituye en cada caso una 
respuesta fallida 34a la encomienda que en este caso, es nada menos que la de 
“pintar la Historia de la Justicia en México”.  

                                                           
34 Y anticipamos aquí el cuidado con el que se debe tomar esta “falla”, que no indica en absoluto un error, 
sino en todo caso, la causa o el síntoma a través del cual en un determinado orden significante, se cuela 
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“el sujeto… es una respuesta, la respuesta de lo Real a la pregunta que 
plantea el gran Otro, el orden simbólico (Zizek cita a Miller)… el sujeto es el 
vacío de la imposibilidad de responder la pregunta del Otro” (Zizek, 2006; 
232).  

Pero, precisamente porque hay respuesta, este vacío queda forcluido por un 
sentido, un determinado cifrado que habrá que des-cifrar. Así las huellas de estas 
diversas in-adecuaciones a la encomienda, constituyen la huella del lazo social 
que configura las relaciones entre arte y poder en este momento.  

En este sentido, hay que considerar a la demanda de los ministros como la 
encarnación del poder, que como reconoce Zizek (2006), “no consiste en tener 
todas las respuestas; es al contrario, la instancia que tiene todas las preguntas”.  

“La indecencia básica de la pregunta consiste en su impulso a poner en 
palabras lo que habría que dejar sin decir… Se dirige a un punto en el que la 
respuesta no es posible, donde falta la palabra, donde el sujeto queda 
expuesto en su impotencia” (Zizek, 2006; 233) 

Este punto es precisamente el objeto pequeño a, que da lugar a la interpretación 
por la vía del desciframiento de aquello que queda en la respuesta, contenido en 
el discurso.  

El lugar del sujeto y del objeto a en el contexto del discurso es pues indicativo 
del tipo de discurso, de su relación con el Otro, como orden simbólico. Pero el 
plus que contiene el goce, la inadecuación, el límite en sí, es el que puede 
desencadenar el desciframiento, es decir, el acontecimiento que revela el sentido 
implícito, cifrado, en una enunciación. Aquí no obstante no acaba el proceso 
pues éste es por lo general el momento en el que el saber intenta reinscribirlo en 
la realidad, como nueva explicación y sentido “real”, “verdadero” de la misma.  

Contrario al discurso de la universidad, fundado en el saber, lo que intenta el 
psicoanálisis es una patentización de ese síntoma, de esa falla e inadecuación, 
que tiene lugar como un desanudamiento del objeto a, plus de goce del campo 
significante que, como Otro, lo contiene. Explicaremos esto a continuación.   

Néstor Braunstein indica el trayecto del mítico goce primigenio al desciframiento 
del goce y el posible atravesamiento de la fantasía en cinco “momentos” que 
expone de la siguiente forma:  

a) el goce originario; b) su inscripción o ciframiento; c) su desciframiento en 
un discurso confuso e incoherente que manifiesta la verdad al mismo tiempo 
que la disimula (de esto da cuenta el trabajo del inconsciente en el sueño por 
ejemplo); d) su interpretación que le restituye la coherencia a costa de 
aumentar el desconocimiento y finalmente e) el vaciamiento de ese sentido 
superfetatorio para recuperar la verdad de la inscripción originaria pero 
transustanciada ahora en un saber inventado que consiste en gozar del 
descifrado. ¿Vale decir que es un recorrido que lleva del goce a la 

                                                           

un sujeto del inconsciente que es, como tal, la oportunidad de producir una interpretación, como 

desciframiento de una configuración discursiva, de un cifrado del goce, de un cierto go-sentido.  
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sublimación? Es la fórmula que propongo: de punta a punta del goce”. 
(Braunstein; 2006; 187).  

Vamos por pasos; como señalamos, el primer momento se refiere a un goce 
mítico, irrepresentable, que sólo es accesible a través de sus efectos. Pasamos 
así al segundo punto, el (b) que indica una forma sociocultural de nombrar el 
goce, limitarlo y ponerlo en juego en el lazo social como ese objeto a como causa 
de deseo, desde el cual el mismo inconsciente cifra y produce realidad.  

En el momento c), es el inconsciente mismo el que produce ese discurso que 
manifiesta la verdad y la esconde. Se trata de un discurso del síntoma, propio 
del inconsciente que no cesa de hablar, de lenguajear, de expresarse, aunque lo 
hace como diferencia y resto respecto del Orden significante que lo con-forma 
capturándolo, reprimiéndolo, lo cual, paradójicamente le brinda la oportunidad de 
inscribirse en ese saber, como resto y diferencia.  

El “momento” (d) de Braunstein, es referido en nuestro trabajo a las instituciones 
que reproducen y proyectan el campo de la realidad, ya no como diferencia sino 
como sumatoria y multiplicación redundante.  

Aquí cabe en primer lugar el vasto campo que reconocemos, con Guy Debord 
(1967) como el “espectáculo”. La publicidad, la publicidad, la religión, la política 
son parte de este dispositivo de re-producción y multiplicación de lo dado. Es el 
valor que se valoriza de Marx, el plusvalor y el fetiche de la mercancía en sus 
dimensiones de expresión y contenido, significación y materialización de una 
ideología y al mismo tiempo de una realidad que constituye la base de un campo 
hegemónico.  

En un sentido más formalizado interpretan también este “momento” las 
instituciones que sustentan esta andadura desde el campo del saber: desde la 
academia hasta el periodismo pasando también de una forma muy especial por 
la jurisprudencia. Todas ellas secretan un sentido que trabaja la coherencia de 
un determinado sistema, que aquí denominaremos también, con Espósito (2005) 
“inmunidad”, “que reproduce en forma controlada el mal que debe proteger” 
(Esposito, 2005; 17) y como tal constituye, como veremos un vínculo social en el 
no vínculo, lo que nosotros podemos atribuir al goce, más que en el Otro del 
significante. Pero esto lo veremos más adelante. 

El psicoanálisis se ubica en el momento (e), como suspensión de esa 
multiplicación alocada de efectos del vínculo dado por el espectáculo y como tal, 
se trata justamente del punto desde el cual se aborda la presente metodología 
que precisa la idea de la crítica como la posibilidad de marcar una diferencia en 
esta reproducción del sentido.   

Este trayecto que Néstor Braunstein intenta esquematizar, surge en principio 
dentro del dispositivo clínico analítico y por lo tanto debe adecuarse aquí a través 
de algunas mediaciones discursivas que debemos exponer como metodología. 
En primera instancia, como señalamos nuestra intervención procura interrumpir 
justo la reproducción del sentido -que ubicamos en el momento d) en su 
diferencia respecto del c)-, en un campo discursivo determinado por la 
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encomienda y la realización de los murales en la SCJN. Allí son los mismos 
encuentros entre enunciados y sujetos los que permiten tejer una lectura 
diferencial. Una instancia que podemos ejemplificar en la intención de los jueces 
de “justificar” y “explicar” las obras.  

La “explicación” que se intenta en el punto c) tiene lugar como un ciero “impasse” 
simbólico, una rareza enunciativa que pone de manifiesto un plus de goce en el 
que tiene lugar intervención analítica. Alenka Zupancic señala esto mismo 
aludiendo a su “teoría de las causas”, que ya hemos abordado en la introducción, 
definida en torno a la frase de Lacan: “sólo existe la causa de aquello que no 
funciona” (Lacan citado por Zupancic; 2013, 48), por la cual se vincula la causa 
con la ruptura de una cadena causal que provoca justo el efecto de disloque del 
sentido y la pérdida de la supuesta “necesidad” de un Orden establecido.  

En la versión de Zupancic queda aún más claro que esa causa es el objeto a,     
“como la causa distorsional de sí mismo…(es decir) de la constitución del 
inconsciente” (Zupancic; 2013, 53).  

En este sentido, el inconsciente es aquello que distorsionando el Orden 
significante, establece el discurso como lazo social y esto es importante: no 
constituye algo fuera de la palabra y de la interpretación, sino que en sí mismo 
se constituye como interpretación, por ejemplo en el “trabajo” del sueño, 
señalado por Freud en su Interpretación de los sueños de 1899.  

“Esta es la razón de por qué las formaciones del inconsciente son por 
definición ‘formaciones de compromiso’. Quizá debamos añadir que lo que 
los compromete es precisamente aquello que los aproxima a lo real” 
(Zupancic; 2013; 57).  

Así, Zupancic vislumbra desde su perspectiva los “momentos” que señala 
Braunstein como b y c, como trabajos propios del inconsciente: el cifrado de 
ciertos contenidos de goce y su interpretación en un discurso “confuso e 
incoherente que manifiesta la verdad al mismo tiempo que la disimula”. En esta 
doble función encuentra esta autora la relación “entre el ser (del sujeto) y el 
sentido”, una fatal inadecuación de la que surge, como resto, el objeto a, como 
“lo que une a los dos en su heterogeneidad, en la inexistencia de un denominador 
en común” (Zupancic; 2013; 58).  

Es aquí justamente en esta heterogeidad en este vacío donde sucede el 
pensamiento que por lo mismo siempre es “ex nihilo”, causa incausada y por ello 
podemos hablar de su producción material, como bien estableció el mismo 
Lacan:   

“La producción es un dominio original, un dominio de creación ex nihilo, en la 
medida en que introduce en el mundo natural la organización del significante. 
Dado que esto es así, no podemos encontrar efectivamente el pensamiento 
–no en un sentido idealista, sino el pensamiento en su presentificación en el 
mundo-sino en los intervalos del significante” (Lacan; 1988, 259).  
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Por ello, no todo es negativo en ese objeto que quedó como resto en el 
ciframiento y desciframiento realizado por el inconsciente, pues esta situación es 
también la que “enciende la maquinaria de la significación” capaz de dislocar el 
sentido.  

Zupancic, señala con precisión estas dos facetas del objeto a que dan lugar al 
análisis, a partir de una presuposición doble:  

“1) el objeto en cuestión se puede detectar y localizar en estas formaciones y 
2) algo se puede cambiar y mover a través de éste, más allá de ser una mera 
explicación de sí mismo. El objeto a es, por ejemplo, el elemento de un 
síntoma a través del cual la causalidad que lo generó se mantiene viva en 
este síntoma como efecto de un cierto impasse simbólico” (Zupancic, 2013; 
66).  

Ese impasse simbólico está dado por el carácter problemático de la relación del 
sujeto con el orden significante, caracterizado en el psicoanálisis como el Otro 
que produce al sujeto a través de su interpelación, aunque también deja un resto 
que es justamente lo que sostiene su estructura. Desde allí el psicoanálisis funda 
la ética de la interpretación, “como separación del objeto sin sentido que funciona 
como generador de sentido”, lo que se produce como un des-anudamiento que 
caracteriza a la interpretación psicoanalítica.  

“El psicoanálisis comienza como una interpretación de síntomas. Y sin 
embargo, en tanto estos síntomas son siempre ya una interpretación, una 
conexión, una síntesis de diferentes elementos, el trabajo del análisis es más 
bien el trabajo de la des-interpretación” (Zupancic; 2013, 70).  

En nuestro caso, estas des-interpretaciones no aplican obviamente a sujetos 
individuales, sino a discursos que remiten a posiciones y funciones de sujeto, 
vinculadas por un cierto lazo social, en las relaciones entre arte y poder en la 
SCJN. 

Los enunciados que surgen como respuesta a la encomienda institucional de: 
“pintar la Historia de la Justicia” en México traducen, junto al sujeto-pintor y los 
sujetos jueces-curadores, una serie de condicionamientos institucionales de 
campos diversos. Por ejemplo el del arte cívico, como encrucijada entre la mirada 
del autor y la de la institución en la que, en México particularmente a partir de la 
tradición muralista, se juega también una supuesta representación del pueblo y 
la nación por los artistas.  

En el transcurso del siguiente análisis pondremos de manifiesto los impases 
enunciativos que tienen lugar en estos campos cruzados y nos tocará generar 
las condiciones adecuadas para producir desciframientos… ¿a la luz de qué 
medios y con qué herramientas? 

Una primera respuesta sería: con aquellas que produzcan un efecto de verdad, 
es decir, un cierto movimiento respecto de nuestro institucionalizado 
encadenamiento significante. ¿Por qué? Porque sólo este desfase nos permite 
comenzar a darnos cuenta de nuestra propia ideología, como una preparación 
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para atravesar la fantasía intrínseca que también a nosotros nos configura la 
mirada a través de un cierto plus, que sirve a nuestro goce…teniendo en cuenta 
que este goce del sentido al que nos referimos, siempre está en función del Otro, 
por eso implica represión y poder… e inmuniza lo instituido, que es uno de los 
efectos que queremos demostrar. 

En el análisis institucional desarrollado como metodología entre otros por René 
Lourau (2007) el autor utiliza el término de “analizador” para comprender estos 
síntomas que permiten dar cuenta de una estructuración atípica que nos lleva a 
cuestionar la posición del sujeto que le sirve de soporte enunciativo. Roberto 
Manero define al analizador como: 

  "toda aquella persona, situación, acción, que desconstruye lo instituido de la 
institución...es fundamentalmente un concepto político, que devela las 
relaciones de poder al interior del mismo (el grupo) o entre el grupo y su medio 
institucional". (Manero, 145, 1990)  

Así señala el autor, éste puede ser natural, histórico o construido, en cuyo caso 
se trata de  

"dispositivos de intervención diversos que tienden a poner de manifiesto, 
durante su operación, dimensiones y elementos diversos que normalmente 
se constituyen como un no saber colectivo sobre la institución" (Manero, 144, 
1990). 

La perspectiva lacaniana de nuestro análisis permite precisar que en estas 
“relaciones de poder” lo que se desentraña es la posición relativa del sujeto, en 
relación con el saber (S2)  sus insignias (S1 ), y el objeto (a) como orientación 
individual en relación con su singular fantasía, orientada por un plus de goce. 
Configuración colocada en los cuatro lugares asignados para el Agente, el Otro, 
el producto de la interpelación de uno hacia otro y la Verdad.  

Los cuatro paradigmáticos discursos lacanianos conocidos como los del Amo, la 
Histérica, el Analista y la Universidad (Lacan, 1999), configuran así un mapa de 
relaciones entre saber, verdad, sujeto y producción que servirá como referencia 
para otras posiciones y afecciones entre estos cuatro elementos.  

Estas estructuras fundamentales, en relación con el discurso denominado 
capitalista apenas esbozado por Lacan por fuera de los cuatro fundamentales y 
el inédito, pero por ello también abierto “discurso PST” (post o de la peste, según 
el propio psicoanalista) -llamado también “de los mercados” por el comentario de 
Lacan acerca del nuevo discurso…”totalmente consagrado al servicio del 
discurso capitalista”- configuran un mecanismo de pensamiento que liga esta 
propuesta teórico metodológica a la política y a la historia.  

No somos pocos quienes en las tres formas del amo, como semblante y 
significante primero, como sujeto capitalista después y más tarde, como esquiva 
forma aún no enunciada, vemos una posibilidad de pensar el poder desde, las 
sociedades patriarcales y sujetas a la soberanía real, pasando por las 
disciplinarias que en la época moderna encumbraron al individuo dueño de los 



57 

 

medios de producción, hasta una nueva forma de dominación basada en otros 
parámetros, donde los mismos actores comienzan a jugar en un nuevo 
paradigma.  

“Lacan lo adelantó y ha llegado el momento de preguntar, a modo de hipótesis 
¿Ha ya entrado en escena un nuevo discurso, no del amo ni del capitalista, 
sino uno inédito, diferente de sus dos precursores, el discurso pst, o pestilente 
o post-industrial o post-capitalista o lisa y llanamente de los mercados, con 
una estructura distinta del mensaje pontificio y sus resonancias teocráticas –
tal era el discurso del amo feudal- y distinta también de la ideología 
calculadora de la inversión y el rédito, calvinista o, en general protestante, 
reconocido desde Max Weber como fundamento del sistema capitalista y de 
su espíritu? ¿Hay en estos tiempos una novedad, un tercer avatar del amo, 
caracterizado por un discurso anónimo, ateo y amoral que cabalga montado 
en las tecnociencias y sus aplicaciones servomecánicas?” (Braunstein, 2012; 
149). 

 Claro que  también nos afecta el hecho de estar observando estas 
manifestaciones desde la periferia de una nación que como la mexicana, tiene 
además una historia singular donde de hecho conviven aspectos tradicionales y 
modernos en una miscelánea de por sí caótica y polifónica. Pero, de una vez 
valga la advertencia metodológica, no se trata de perder lo singular en la 
estructura, ni de negar el carácter situado y concreto de nuestro caso.  

Esto resulta del objeto mismo de esta investigación en la que decidimos 
involucrarnos directamente en un campo en que la institución del Estado afecta 
a individuos que contestan desde otra institución subalterna, la del arte. Elucidar 
la forma del discurso que se establece en este marco requiere la observación y 
escucha de enunciados – visuales y verbales- de sujetos concretos, pero sin 
ignorar sus relaciones estructurales en el marco del Estado mexicano. Un 
instituto político que, podemos decir, sostiene con los artistas una relación ya 
prolongada y muy fructífera –artística y políticamente hablando- a través del 
recurso de los murales.  

Felizmente el archivo de murales que seleccionamos como objeto en la SCJN 
nos permite revisitar esta época en el ejemplo del mural de José Clemente 
Orozco, que data de 1941 y nos permite establecer una comparación entre 
diversas formas que a ha adoptado ese vínculo en la historia.  

¿Cuál es –desde el punto de vista del discurso- la diferencia que podemos 
advertir en diversos periodos? ¿Qué caracteriza a cada coyuntura histórica, 
desde el punto de vista de los discursos? y ¿Cuál es el provecho político que 
brinda el arte a la institución, en cada contexto del Estado?  

Estas preguntas de investigación van a dirigir la construcción de un objeto teórico 
inusual, situado definitivamente en el campo del Estado, pero a través de la 
encomienda a instituciones y sujetos que no están directamente implicados en 
el mismo, como el arte, y sin embargo, mantienen a través del muralismo, como 
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arte cívico propio del nacionalismo mexicano, una larga historia de 
negociaciones con la principal institución política del país.  

Por ello, es posible que nuestra peculiar perspectiva desentone también respecto 
del modo usual de abordar estos fenómenos, por ejemplo desde la historia del 
arte o la estética. No desdeñamos sus lecciones. De hecho nos servimos aquí 
tanto de perspectivas teóricas estéticas como las de Walter Benjamin, Jacques 
Ranciere, Guy Debord, Gilles Deleuze y el mismo Jacques Derrida. También 
recurrimos a críticos de la cultura más cercanos al horizonte de México y América 
Latina, que no ignoran esta relación discursiva entre el arte y el poder como 
Eduardo Grüner, José Luis Barrios, Néstor García Canclini y Cuauhtémoc 
Medina. Para nuestra necesaria mirada histórica del fenómeno muralista 
recurrimos además a críticos cercanos al tema como: Justino Fernández, Luis 
Cardosa y Aragón, Raquel Tibol, Jorge Alberto Manrique y Renato González 
Melo… pero lo que pretendemos aquí no se encuentra en el terreno de la 
estética, ni del arte propiamente dichos.  

Se trata, repetimos, de analizar las relaciones entre arte, sujeto y poder en 
México a través del caso, acotado, del proyecto muralista desarrollado entre el 
año 2004-2009, para plantear a través de ellas una forma de discurso que 
permita pensar el lazo social que los reúne. Los fenómenos estéticos y 
representativos se subordinan entonces a esta red de relaciones que nos permite 
dar cuenta de un fenómeno de poder, con todo lo que éstas nos indican acerca 
de las formas políticas que prevalecen en México actualmente entre los 
ciudadanos y el Estado, pero sin perder de vista las salvedades que este caso 
impone. Procuraremos entonces prestar suma atención a este pasaje de lo 
particular a lo general. No se trata de hacer psicoanálisis aplicado, sino de utilizar 
ciertas formas y conceptos psicoanalíticos para pensar la realidad en que actúan 
sujetos e instituciones en el marco de discursos que los condicionan.  

En nuestro caso, la historización va a estar centrada en comparar el último 
momento estudiado –el del proyecto muralista 2005-2009- respecto de ciertas 
aproximaciones que podemos establecer con sus antecedentes, el mural de 
José Clemente Orozco de 1941 y el de Héctor Cruz García en el año 2000 que 
nos remiten a contextos discursivos determinados por factores de poder, saber 
y subjetivación radicalmente diversos: el del post cardenismo en el primer caso, 
el del inicio del “gobierno del cambio” en el otro.  

La validez de estas comparaciones radica en los efectos de verdad, como des-
anudamientos y causas. Sería entonces un error utilizar a los discursos como 
explicación. Todo lo que construimos sobre ellos son lecturas, narrativas que 
intervienen el sentido común, desde las diferencias que somos capaces de 
enunciar. Si éstas pueden ser utilizadas para pensar de otra forma en las 
relaciones entre sujetos e instituciones que se desarrollan en el ámbito del 
Estado en México, si nos brindan indicios para situarnos en la historia y advertir 
acontecimientos, emergencias y también repeticiones respecto del pasado, 
entonces habrán cumplido su cometido, al colocarse como herramienta 
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heurística de las relaciones entre arte, sujeto y poder en las que estamos 
insertos. 

En conclusión, nuestra intervención no pretende subsumir los fenómenos 
expuestos en un nuevo sentido que reproduzca el sueño que llamamos realidad. 
Antes bien intentamos despertar, a través de los acontecimientos que se 
susciten, el dormido afán del pensamiento que, como señala Lacan (1992), no 
sucede cuando la conciencia, el Yo, se apropia de los contenidos, sino cuando, 
justamente por un efecto contrario, estos, percibidos como enunciados y 
significantes, es decir como formas contingentes y dependientes de estructuras 
más comprensivas, abren la posibilidad de pensar desde una diferencia.  

Se trata entonces de dar hilo al papalote errático al que nos subimos los seres 
humanos para echar nuevos vistazos sobre nuestros atribulados mapas, donde 
de vez en cuando, detectamos emergencias de algo que como en el poema de 
Borges sobre la luna, nos habíamos olvidado incluir en nuestra pretensiosa – o 
delirante- descripción del universo35.     

Nuestro método, en suma, apunta a des-cubrir los discursos que anudan estas 
relaciones entre arte, sujeto y poder en la SCJN. Se trata justamente de ex -
ponerlo e intentar inscribirlo en una determinada forma de lazo social. 
Anticipamos el delirio interpretativo implícito en este juego.  

Así, nos permitimos precisar nuestra acepción de analizador como el objeto a 
que, como plus de goce, forcluye y construye un semblante sobre la falta, que 
por su carácter contingente, permite observarla como constitutiva de una 
estructura ausente, la del Otro. Si en esto ha de jugarse algo de lo que 
denominamos libertad surge de elucidar esta contingencia y de soltar las 
amarras en las que el sujeto queda instalado en un discurso determinado.  

“La interpretación también debe producir su propio límite, es decir, englobar 
y localizar los puntos que constituyen el ombligo sin sentido del campo del 
significante, o del campo del Otro, e inducir una separación. Esta separación 
implica, por decirlo de una manera sencilla, que el sujeto no encontrará la 
respuesta a su ser, a lo que es, en el Otro (ni en él mismo), sino que más bien 
es probable que sólo la encuentre o la enfrente, en la forma de un resto 
indivisible de todas sus acciones en relación al Otro” (Zupancic, 2013; 66) 

Jugamos así en el borde del sentido –y de nuestros propios sentidos-  con la intención 
previamente asumida y declarada de no cerrarlos ni clausurarlos, pero sí de re-
conocerlos y ponerlos en evidencia. Los analizadores como objetos a y plus de goce 

                                                           
35 Cuenta la historia que en aquel pasado/ Tiempo en que sucedieron tantas cosas/Reales, imaginarias y 

dudosas,/ Un hombre concibió el desmesurado/Proyecto de cifrar el universo/ En un libro y con ímpetu 

infinito/Erigió el alto y arduo manuscrito/ Y limó y declamó el último verso./ Gracias iba a rendir a la 

fortuna/Cuando al alzar los ojos vio un bruñido/Disco en el aire y comprendió, aturdido/ Que se había 

olvidado de la luna. Esta forma del poema de Jorge Luis Borges” donde un ser humano en su afán de cifrar 
el universo olvida un “detalle” fundamental, se repite en la obra de este narrador, por ejemplo en su 
Parábola de Aquiles y la tortuga, donde se conjetura que los hombres hemos permitido en nuestra vasta 

configuración del mundo “pequeños intersticios de sinrazón, para darnos cuenta de que es falso”, 
constituye una potencia cierta del arte en el que pretende abrevar el método analítico. 
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actúan aquí como marcadores, índices que permiten ese juego de destapes y 
elucidaciones.   

II.4.6.Tres premisas metodológicas y una última aclaración 

Como una forma de resumir la perspectiva que toma esta tesis desde el momento en 
que se en-causa a través del psicoanálisis, cabe destacar tres premisas básicas que 
resultan como condiciones que “lo real impone a la verdad que se construye con lo 
simbólico” (Alemán; 1993, 93).  

Estas tres premisas que constituyen el carácter específico de la escritura 
psicoanalítica pueden resumirse así:  

 No hay metalenguaje. 
 No hay universal que no tenga como límite a una excepción que lo niega.  
 No hay relación sexual.  

De la primera condición puede concluirse que toda enunciación -como las que 
reseñamos en nuestro archivo de imágenes y dichos de ministros, curadores, críticos 
y artistas-, constituye por derecho propio una existencia, un momento irrepetible, que 
situado en un discurso, un lugar y un momento determinados dan cuenta de un sujeto 
y una circunstancia determinados.  

Como señala Jorge Alemán: “no hay metalenguaje porque, por formal y abstracto 
que sea, sin embargo es necesario que haya decir, que esa formulación se diga” 
(1993; 98).  

Esto que cuenta para los enunciados que observamos en el campo, también lo hace 
para nuestra propia producción. Todo lo que podemos hacer al respecto es, ni más 
ni menos, intervenir esa enunciación con otro enunciado que suscite reflexiones 
acerca de las condiciones de enunciación y de sujeto que surgen de ella.  

El segundo punto habla de la imposibilidad de un universal absoluto y muy de 
acuerdo con la primera condición, enfatiza su material contingencia. No nos es 
posible enunciar desde un lugar ubicuo, u-tópico, como intenta hacer la ciencia, 
porque este enunciado produciría automáticamente un olvido: el del sujeto que 
enuncia y sus determinaciones, que en la experiencia analítica se revela como quien, 
atravesado por lo real, intenta dar cuenta de ello a través de lo simbólico, en una 
práctica necesariamente destinada a producir un resto in-comunicable que implica lo 
más esencial de su condición de sujeto, que se trata de: 

“una respuesta de lo real; por lo tanto no puede ser nombrado, no hay nombre 
para el ser del sujeto…Lo dicho siempre es postulado como verdad. Pero para 
decir la verdad siempre faltan palabras. Hay allí un imposible al cual Lacan le 
atribuye una función esencial: es justamente por ese imposible que la verdad 
sostiene lo real. Ese real es el límite de la verdad” (Alemàn; 1993, 102).  

Esta también es nuestra insoslayable posición, de la cual no podemos dar cuenta 
excepto por aquello que dejamos como huella en nuestra escritura, nuestra intención 
de decir la verdad y la necesidad de que ésta se formule como límite de sí misma, en 
determinaciones que implican el sujeto mismo que somos.  
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Por último, respondiendo a las mismas determinaciones del lenguaje y el sujeto 
respecto de la realidad que enuncia debemos considerar que tanto el sujeto como su 
realidad son sexuados, esto es, que implican una relación con aquello que, como falo 
-( significante del deseo-, sostiene la significación sobre el vacío que implica la 
anterioridad de lo Real respecto del significado. El falo, o la función fálica, 
denominada en el psicoanálisis con la letra griega Fi mayúscula (simboliza lo que 
determina la posición del sujeto y de la realidad que éste es capaz de enunciar en 
tanto se sitúa respecto del deseo y la ley. 

Así, mientras la parte masculina, aun cuando aspira a la excepción, se observa 
totalmente subsumida en la función fálica; la parte femenina ignora la excepción pero 
está “no totalmente” sometida a esa función fálica, en una relación que por 
construirse por fuera de la totalidad implica un goce diferente –y diferencial- respecto 
de las determinaciones que la exigencia de significación impone sobre la realidad en 
el caso masculino.  

Tenemos en consecuencia que fundar nuestra escritura en la imposibilidad de una 
relación entre el Uno totalizador, masculino, y la elusividad de un modo de ser, 
femenino, cuyo “modo de sumisión a la ley del falo, no es postulando la universalidad 
de la ley” (Alemán; 1993; 108).  

Joan Copjec (2006), que ha investigado las consecuencias lógicas de estas 
posiciones diversas del sujeto en las relaciones que el sexo establece con el 
significante fálico, compara esta diferencia sustancial frente al significante, con la que 
Emanuel Kant, en su Crítica de la Razón Pura, de 1781, visualiza en las antinomias 
–dinámicas (masculinas según Copjec) y matemáticas (femeninas de acuerdo con la 
autora)- que la razón produce al cernir el mundo fenoménico, lo que lleva al filósofo 
alemán a declarar “la eutanasia de la razón” en su necesaria separación respecto de 
la cosa en sí.  

Esta imposibilidad o indecibilidad básica que el filósofo atribuye a la razón, la dota 
sin embargo de una capacidad infinita para recrearse, al igual que sucede en los 
límites asintóticos del lenguaje respecto de lo que está más allá del mismo, 
denominado en psicoanálisis: lo Real, o con Freud, La Cosa.  

Podemos seguir a Kant en este punto únicamente si añadimos la siguiente 
condición: que entendemos que la Cosa-en sí no significa sino la imposibilidad 
de pensarla –de articularla. Cuando hablamos de la falla del lenguaje con 
respecto al sexo, no nos referimos a su imposibilidad de alcanzar un objeto 
prediscursivo, sino al hecho de que cae en contradicción consigo mismo. El sexo 
coincide con esta falla, esta inevitable contradicción. El sexo es, entonces la 
imposibilidad de completar el significado…. Es la incompletitud estructural del 
lenguaje… (Copjec; 2006, 27)  

El punto es sustancial para nosotros pues en esta indecibilidad lógica que se organiza 
en torno del sexo, como límite de la razón, se encuentra justamente el sujeto, cuya 
relación con el lenguaje pasa precisamente por el coto que éste establece respecto 
del goce.  
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“Afirmar que el sujeto es sexuado es afirmar que ya no es posible tener algún 
saber acerca de él o ella. El sexo no tiene otra función que la de limitar la razón, 
eliminar al sujeto de la esfera de la experiencia posible o el entendimiento puro. 
Tal es el sentido, cuando ya se ha dicho y hecho todo, de la célebre afirmación 
de Lacan: ‘no hay relación sexual’: el sexo, al oponerse al sentido también por 
definición se opone a la relación, a la comunicación”. (Copjec; 2006, 27 y 28).  

Es esta condición ineluctablemente paradójica la que sostiene esta investigación en 
la que, debemos constatar tres conclusiones en relación con nuestras tres 
condiciones. 

 En primer lugar, esta investigación constituye una nueva intervención en los 
enunciados que registra nuestro archivo. 

 En segundo, esta intervención aspira a una verdad parcial y situada, es decir, 
como parte de un proceso de producción sobre su objeto.  

 Por último, debemos considerar que ésta también refiere a un sujeto –
denominado aquí en primera persona del plural, “nosotros”- que por su 
carácter sexuado debe atenerse a esta “no relación” constitutiva con esa 
pauta de significación que implica la función fálica que; o bien queda atrapado 
en la aspiración a una excepción que lo somete a la regla o atesora su límite 
para relativizarlo en su usufructo, su goce.  

Así, lo que aquí se diga y se deje de decir en este trabajo no puede considerarse sino 
una nueva enunciación que buscará ante todo, no la completud, ni la universalidad, 
sino –todo lo contrario- un movimiento, una diferencia, un relevo que (tal vez) permita 
al lector dislocar lo dado para intentar una nueva re-configuración de su posición en 
las condiciones entre arte, sujeto y poder que aquí se presentan.  

Por último hacemos aquí una aclaración que corresponde a la edición del material 
de nuestro archivo: entrevistas, murales, imágenes, publicaciones y escritos de la 
SCJN, determinada por la lógica de la argumentación de cada aspecto que vamos 
tratando, más que por la continuidad y los contextos narrativo de donde surgen 
esos enunciados, que en todo caso podrán ser consultados en los anexos que 
presentamos al final de este escrito.    

En consecuencia hacemos manifiesta la licencia que nos tomamos de ordenar las 
citas según la argumentación que abordamos en cada momento a lo largo del 
desarrollo de esta obra, en función de dar cuenta del objeto de la misma, definido 
como las relaciones discursivas entre arte, sujeto y poder que tienen lugar en torno 
de los murales de la SCJN. Esperamos que, con esta explicación y a través de la 
puesta en contexto de cada caso podamos salvar los saltos que produjimos en la 
expresión de cada uno de los actores, a fin de destacar lo más pertinente de ella 
para cada uno de los aspectos abordados.  
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III. Los antecedentes del proyecto muralista 2005-2009: de la Escuela 
Mexicana al “gobierno del cambio” 

“…la época que se aproximaba ya no iba a ser de íncubos y súcubos, 

sino de violencia y canalladas”  

José Clemente Orozco, Autobiografía 

 

III.1. Orozco y la “Justicia Divina” en la Suprema Corte de la Nación 

Haremos una breve descripción panorámica y diegética del complejo mural 
pintado por José Clemente Orozco en 1941, en ocasión de la inauguración del 
edificio actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pintura fue 
realizada en el lugar estratégico que ocupa los cuatro muros del espacio de 
reunión que queda frente a la Sala del Pleno de la Corte, donde se reúnen los 
ministros para dictar sus sentencias.  

En el mural de enfrente, custodiadas por un jaguar embanderado, rampante y 
fiero, yacen como ruinas antiguas las riquezas nacionales, metales y petróleo 
abundantes, trabajadas una vez por el hombre y sin embargo, enterradas y 
custodiadas como ante una amenaza cuya sombra tenebrosa se confunde en el 
fondo oscuro ¿Son raíces o ávidas garras las que se ciernen a la derecha sobre 
estos tesoros?. La duda del espectador está justificada, el autor nos revela que 
estamos en una época poco propicia para que salgan a la luz y muestren su 
esplendor. “Una época de canalladas” como la describiría el artista (Orozco; 198)  

 

 

Las riquezas de la Nación, José Clemente Orozco, en la SCJN;  1941 

 

Una frase del poeta latino Horacio enmarca el único epígrafe, pintado en letras 
doradas, que aporta elementos verbales a la obra. Esta frase dice: “Supremae 
legis servi sumos ut liberi ese possimus (Siervos somos de la ley suprema, para 
poder ser libres). A pesar de la aparente contradicción del resto del mural con esta 
frase, sostenemos en nuestra interpretación que nos brinda una clave que permite 
interpretar el título que le fue endilgado posteriormente, “Justicia humana y justicia 
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divina”. Evitando las resonancias católicas que no eran propias de Orozco, y 
centrándose más bien en una compresión naturalista-masónica más afín al pintor 
(González Mello; 2011) tenemos allí la alusión explícita de un amo, la ley suprema, 
del cual “la justicia humana” –particularmente la que dependería de la SCJN- sólo 
alcanza a parodia.  

En el frente de la Sala del Pleno, se encuentra repetida la perspectiva  
arquitectónica que, bajando las escaleras permite ver, desde el interior del edificio, 
el inmenso portal de bronce que constituye su puerta principal. Afuera, en la calle, 
la pintura representa hordas de rostros y brazos crispados que manifiestan con 
urgencia y exasperación sus reclamos de justicia.  

Cuando ingresan por la puerta, sin embargo, estos sujetos vociferantes pierden 
fuerza y se ven convertidos en fantasmas con muecas desmesuradas que 
refuerzan su impotencia. Sus cuerpos desnudos, son doblados por una presión 
invisible que rompe sus armas-herramientas de lucha y trabajo y los aplasta, 
haciendo que oculten sus rostros tras un estandarte rojo, como último baluarte, 
también caído, de la protesta . 

 

Las Luchas Sociales, José Clemente Orozco en la SCJN; 1941. 

En los murales laterales, que alguien denominó “Justicia humana y Justicia Divina” 
Orozco desarrolla el tema del robo y la corrupción de la Justicia y su castigo 
ejemplar por seres enigmáticos, dotados del poder del fuego, imagen que siempre 
fascinó al artista. Recordemos en este sentido que en 1941, Orozco venía de 
pintar en la cúpula del Hospicio Cabañas a su Prometeo, figura colosal en escorzo, 
completamente encendido y caminando sobre llamas. 
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Aquí estos seres castigan a un grupo de fugitivos pintados en un estilo satírico y 
caricaturesco que, vestidos como catrines, parodian la figura de jueces y 
funcionarios… Estos sujetos oscuros se muestran en el mural  como agentes del 
saqueo hacia los mismos archivos, legajos y mobiliario del edificio. Con rostros 
enmascarados como ladrones desmantelan estantes de bibliotecas, vacían 
armarios, llenan sus bolsas, se agreden y maniatan entre ellos. 

Justicia Humana y Justicia Divina; de José Clemente Orozco en la SCJN, 1941. 

 

En una parodia un tanto excesiva, incluso en el contexto expresionista que se 
describe, aparece en el ángulo de la derecha, una mujer sentada en el trono de la 
justicia que duerme a sus anchas como ebria y otra que porta sus insignias: balanza 
y túnica, huye también enmascarada y confundida con la multitud que intenta evitar 
un rayo flamígero que sale de la parte inferior del verdugo y desciende para castigo 
de los miserables.  

En el mural del lado derecho esta especie de ángel vengador porta una antorcha, 
mientras por en el izquierdo una imagen simétrica amenaza con un hacha a la turba 
de genuflexos y asaltantes.  

Todo el conjunto es violento, oscuro, de un humor cáustico, quizás un poco 
previsible en cuanto a las insignias y los recursos simbólicos utilizados. Clemente 
Orozco, que perpetra esta obra en 1941 para la inauguración del flamante edificio 
de la Suprema Corte de Justicia, parece cumplir a rajatabla con el credo que le 
recitara a Justino Fernández en 1940, en respuesta a las excusas del crítico que se 
arrepentía por no haber comprendido antes su obra: 

“No importan las equivocaciones ni las exageraciones. Lo que vale es el valor de 
pensar en voz alta, decir las cosas tal como se sienten en el momento en que se 
dicen. Ser lo suficientemente temerario para proclamar lo que uno cree que es la 
verdad sin importar las consecuencias y caiga quien cayere. Si fuera uno a esperar 
a tener la verdad absoluta en la mano o sería uno un necio o se volvería uno mudo 
para siempre. El mundo se detendría en su marcha” (Fernández, 53, 2001). 

El resultado de esta obra es análogo a esta enunciación: imparte justicia artística 
temeraria sin detenerse en “equivocaciones ni exageraciones”. Nosotros, de 
acuerdo con la metodología propuesta, utilizamos ese contexto para hacernos una 
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pregunta, no sobre su autor, ni sobre su patología ni sobre su moral. Lo que se 
pone aquí en tela de juicio es el vínculo social que lo sostiene. En ese marco: ¿Cuál 
es la posición de sujeto en la que se sustenta esta relación con la encomienda de 
la Corte? Para ello es necesario entrar un poco en su contexto de enunciación, 
como haremos a continuación.  

En su libro titulado Representing Justice (2011) Denis Resnik y Dennis Curtis 
emprenden un enciclopédico rastreo de las imágenes de la justicia en el mundo, 
que abarca desde la mención de obras de la antigüedad clásica hasta la reflexión 
sobre casos notables en los cinco continentes36. Esta obra que presume el cívico y 
liberal propósito de observar los progresos de la democracia en su expresión 
artística, encuentra al caso mexicano sumado al de Sudáfrica como “excepciones 
dramáticas” (dramatic exceptions) en relación con otros recintos que, como en el 
caso de Alemania, España o Colombia favorecen iconográfica y 
arquitectónicamente “ambientes amigables”, como señal de una transformación 
democrática de sus instituciones.    

 “Relativamente pocos diseñadores de edificios tribunalicios han integrado 
estructuralmente recordatorios de injusticias, pasadas y presentes, que los 
espectadores no pueden evitar confrontar. Los tribunales de Sudáfrica y México 
son dramáticas excepciones37”  (Resnik y Courtis, 350, 2011).  

La comparación con Sudáfrica desestima detalles importantes: en su caso resulta 
evidente la intención estructural de construir su palacio de Justicia dejando a la vista 
expresiones materiales de la cárcel que alojó a Nelson Mandela, líder de la 
resistencia, convertida en símbolo de la in-justicia del apartheid. El resultado es una 
poderosa des-construcción de un régimen legal que permanece como antecedente 
tachado, huella –“recordatorio”, según los autores- de un pasado amenazante, pero 
debidamente superado por la institución.  

En el caso sudafricano, las ruinas de la ex cárcel pueden trabajar en clave estética 
como un object trouvé, que interpela –como índice del pasado- al actual edificio en 
un ejercicio cuyo significado queda en manos del espectador.  

En el caso mexicano, los artistas pintaron –de modo tradicional- una serie de 
imágenes que traducen sus miradas como intermediarios entre el público y la 
institución. Tanto las obras de Orozco de 1941, como las de Cauduro en 2009, que 

                                                           
36Resulta interesante la intencionalidad de la Institución de la Justicia por generar reflexiones  que desde 

el ámbito de la imagen artística alimenten la actividad jurisprudencial. Esto queda claro desde el mismo 

título de la obra de Resnik y Courtis cuya traducción es: “Representando la Justicia; Invención, Controversia 

y Derechos en las Ciudades-Estado y los Tribunales democráticos” . Aunque no es este el espacio de 
desarrollar este punto, que será tratado posteriormente, registramos aquí que la idea de la invención –
asociada a lo artístico e iconográfico desde la SCJN- , en su relación con la controversia jurisprudencial 

aparece en dos momentos de nuestra investigación relacionada con las actividades de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) en México.  
37Relatively few court designers, however, have made a point of built-in reminders of injustices, past and 

present, that viewers cannot avoid confronting. Courthouses in South Africa and México are dramatic 

exceptions. (Resnik & Courtis, 350, 2011).   (la traducción es nuestra)  
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podrían juzgarse a primera vista como las más críticas respecto de la institución, 
son representaciones, es decir creaciones artísticas que portan la mirada de un 
sujeto que entra en una compleja red de negociaciones con la institución de Estado 
a la que critican. 

El dispositivo artístico es diferente y también lo es la historia donde esas 
representaciones cobran su capacidad de combinarse y significarse mutuamente.   

En el caso del proyecto 2005-2009, la institución seguía entre otras cosas el 
imperativo liberal de proponer “instituciones amigables” promovido por la ideología 
de la globalización que encuentra que el espectáculo de la violencia y el poder no 
dejan de tener cierto encanto para el público. De hecho, el ex ministro presidente 
Mariano Azuela, que apadrinó el proyecto, sostiene que la visibilidad del edificio fue 
su principal propósito38.  

Podemos conjeturar que el aparato de poder que le encargó a José Clemente 
Orozco su obra en 1941, sí ubicaba a los murales como un símbolo del poder estatal 
que, por ese entonces se reproducía en los diversos edificios públicos de todos los 
niveles de gobierno.   

También es cierto que no podía pretextar ingenuidad acerca de las ideas que 
Orozco expresaba acerca de la Justicia. Ya en 1921 durante la primera intervención 
muralista, convocada por José Vasconcelos en la Escuela Nacional Preparatoria, 
el pintor había pintado una Justicia prostituida del brazo de un ricachón. Así, 
podemos pensar que la red de poderes que le encargó la obra, podía prever un 
nuevo golpe de Orozco contra la imagen de la Justicia. 

Justino Fernández (2001) menciona que fue el mismo presidente saliente, Lázaro 
Cárdenas quien apenas fuera de su sexenio recomendó al pintor para realizar la 
obra en la SCJN.   

La complejidad histórica e institucional es mostrada en el propio libro de Resnik y 
Courtis, cuando al presentar más detalladamente el caso de los murales de 
Clemente Orozco, citan a un periodista de la época describiendo en estos términos 
la posición del pintor:  

“ En el curso de casi un año de trabajo, Orozco tuvo la ocasión de oír quejas de 
abogados y jueces que sintieron que él los estaba tratando despectivamente en 
sus murales… Aparentemente algunos jueces querían más que la cancelación (se 
refiere a la rescisión del contrato de Orozco) . … y demandaron que los murales 
fueran removidos. Sin embargo, como el reportero señaló, en ‘México’, donde el 

                                                           
38 “Yo estaba muy convencido de que había que aprovechar las paredes de la SCJN porque con ese 
proyecto integral yo quería que la SCJN fuera un edificio visitado. Que la gente se preocupara por la 

impartición de justicia, que se involucrara…(Entrevista al ex ministro presidente Mariano Azuela Güitrón, 
octubre de 2012). 
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arte es tomado casi tan seriamente como la política, el remover los murales de 
Orozco estaba fuera de discusión39” (Resnik & Courtis, 360, 361, 2011). 

Podemos preguntarnos en qué consiste la “seriedad” de la política en un régimen 
de partido único, donde las discusiones se establecían a espaldas de la población 
aunque en nombre de los ideales populares de la revolución y en el marco de una 
serie de acuerdos tácitos donde la ideología y la estructura de poder del partido 
único constituían un patrón vertical con la cúspide en el Presidente de turno y su 
corte de Secretarios.   

Podemos presumir entonces que la "seriedad" a la que alude el periodista consiste 
en la mezcla de señorío y paternalismo que ejercían las instituciones, junto con la 
astucia necesaria para posicionarse en esas coordenadas dentro de las cuales sí 
existía obviamente un juego de poderes palaciego.  

Si no es del todo confirmable, la mención de Fernández acerca de que fuera el 
propio presidente saliente (nada menos que el legendario “Tata”) quien le jugara 
tan mala pasada a la Corte proponiendo a Orozco para pintar sus murales…  si non 
é vero, é ben trovato…  

De acuerdo con ella, podemos interpretar que el artista -muy peculiarmente en este 
caso, en el que no se trataba de un mural “a la vista del público” sino más bien, 
para el selecto grupo de funcionarios y políticos que constituyen visitantes más 
asiduos del edificio… y claro, también para el juicio la historia- sirvió a un juego de 
descalificaciones entre los poderosos. Como se dice en México: “nadie sabe para 
quien trabaja”.  

Tenemos que admitir en consecuencia que algo enreda una y otra vez a los artistas 
de la Escuela Mexicana de Pintura con la política y no con los resultados que ellos 
desearían. Este desfase entre sus ideales y sus acciones político-artísticas es bien 
documentada en Rivera que siempre fue un gran pintor y un político frustrado tanto 
como en Orozco, que a pesar de sus estridentes pinturas, manifestaba un 
escepticismo político radical, patente en frases célebres como aquella de que:  

Los artistas no tienen ni han tenido nunca convicciones políticas de ninguna 
especie. Y los que creen tenerlas no son artistas” (Orozco, 30, 1987). 

A pesar de ese recurrente desaliento político, las intervenciones políticas de la 
Escuela Mexicana  se habían convertido en parte de su identidad, lo que condenó 
a sus miembros a un tipo de rebeldía folklórica de la que dio cuenta cabal Raquel 
Tibol quien como secretaria de Diego Rivera vivió de cerca el drama de la Escuela 
Mexicana de Pintura.  

"El aparato político nacional e internacional en el que voluntariamente se 
incrustaron (sic), fue mucho más fuerte que su afán de hacer del arte un 
instrumento que ayudara a modificar la sociedad. El movimiento plástico 

                                                           
39 Las cursivas son nuestras. 
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contemporáneo sufrió el padecimiento crónico de una aspiración excesiva. 
Desbordaba el contexto, no se situaba...(Tibol, 11, 1974) 

“El padecimiento crónico de una aspiración excesiva” fue en otras palabras, la 
vociferación de esa frustrada rebeldía, cooptada como parte de un discurso 
denominado la mexicanidad, del cual ese Gran Otro que fue el nacionalismo del 
PRI como régimen de Estado, se sirvió para fundar imaginariamente la iconografía 
nacional que le diera sustento propagandístico en las masas desterritorializadas 
que desde mediados de siglo XX inundaron las urbes mexicanas, sobre todo el 
Distrito Federal, con la esperanza de realizar el sueño mexicano. 

Un sueño que, hay que decirlo, en contraparte con el idílico “american dream” y 
como herencia de la densa dualidad prehispánica y de la cruenta conquista, fue 
siempre mitad barroco orgullo mexicano y mitad pesadilla mortífera, expresión de 
poder y violencia caciquil y despótica. Quizás en el significante tan típico de des-
madre, tan desarrollado por la ensayística nacional caben bien estos dos 
opuestos.   

No vamos a redundar aquí sobre este tópico, suficientemente explotado, por los 
constructores de la “anatomía del mexicano40”. Sólo como muestra podemos  
mencionar a Octavio Paz , supo ver a “los hijos de la chingada” como 
representación de esa figura mítica que encarna a La Madre y en la que se 
observa tanto la fuente de vida como el fracaso intrínseco de la misma, ligada por 
Paz a su condición femenina percibida en México como abierta, pasiva y 
vulnerable. Una imagen perdurable complementada por la fenomenología de El 
Relajo, explicitada por Jorge Portilla (1918-1963) que define este término -
sinónimo de “desmadre” como una forma de comportamiento característico de 
México cuya sentido es “frustrar la eficacia de esta repuesta espontánea que 
acompaña a la aprehensión del valor” y se operativiza en tres momentos:  

“en primer lugar, un desplazamiento de la atención; en segundo lugar, una 
toma de posición en que el sujeto se sitúa a sí mismo en una desolidarización 
del valor que le es propuesto y finalmente, una acción propiamente dicha que 
consiste en manifestaciones exteriores del gesto o la palabra, que constituyen 
una invitación a otros para que participen conmigo en esa desolidarización” 
(citado en Bartra, 2005: 181)  

La interpretación viene al caso para reflexionar sobre la interpelación de los 
signos de la institución (el Otro, en términos psicoanalíticas) en los murales de 
Orozco. Aquí también se muestra una “desolidarización” del valor de la Justicia 
que resulta cortado por la apelación a un poder superior que pudiera aniquilar “el 
relajo” , estableciendo una verdadera “justicia divina”.  

                                                           
40 Parafraseamos el título del libro de Roger Bartra (2005) donde se hace una antología de textos del 

siglo XX, cuyo común denominador consiste en la obsesiva definición del espíritu esquivo del “ser 
mexicano”.  
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Nuestra tesis presenta la hipótesis de que esta tensión entre corrupciones y 
castigos ejemplares puede ser expuesta como la fantasía primordial del régimen 
nacionalista, confundida durante mucho tiempo por la izquierda con una traición 
hacia la misión original de La Revolución, cuando en realidad, como aparato 
configurador de su gosentido , constituye el núcleo del lazo social que sostenía 
ese régimen paternalista y despótico surgido del vendaval de la revolución de 
1910 y los erráticos devenires que suscitaron su paradójica institucionalización.  

En este marco la pintura de Orozco en la SCJN cumple con interpretar la bilis 
negra del muralismo (contrapeso de la barroca y vital imaginería de Rivera) con  
luces y sombras que aparecen en el mismo complejo mural de la Corte. El autor 
representa las “riquezas nacionales”: oro, plata y petróleo bajo la forma de 
antiguos monumentos enterrados y custodiados por un jaguar prehispánico 
enfundado en la bandera nacional, que constituyen el goce prohibido que 
constituye la rapiña de esos seres entre los que se confunde la misma Justicia.  

En el mural de Orozco llama la atención el hecho de que los otros no son 
externos, sino casi íntimos a la institución, tanto que el autor se preocupa de 
enmarcarlos dentro de espacios que muestran rasgos internos del edificio, no 
sólo el portón característico, sino muebles, estanterías, ventanas, 
columnas…Pero entonces ¿Quiénes son esos otros íntimos… a los que Orozco 
acusa de perpetrar el robo del goce nacional?  

Varias veces el artista los ha pintado, en lo que podríamos decir que constituye 
también su carácter de “representante” del espíritu popular, su faceta más 
cercana a Guadalupe Posada como inspirador de la sátira política de los 
muralistas. En su obra se enlistan catrines, ricachones, mujeres prostituídas, 
mounstruos colosales con insignias guerreras…  En esta pintura Orozco no 
agrega nada a ese desfile de canallas, ni siquiera a la Justicia, que ya había 
presentado en pleno goce, como señalamos, en otro famoso mural.  

Hay que hacer la salvedad que, en su carácter soberano, la Justicia no es un 
mero “otro”, sino “el Gran Otro”, es decir, la estructura misma del régimen 
plasmada en su Constitución, sus códigos de derecho y sus prácticas 
jurisprudenciales. ¿Cómo leer entonces la posición de ese sujeto que hace del 
gran goce del Otro, su pequeño, módico plus? 

 

III. 1.1. Extimidad y discurso histérico en los murales de Orozco 

Para analizar al sujeto, hay que dar cuenta de cómo lidia con su escisión 
constitutiva. Lo paradójico del odio del pintor hacia estos otros de los cuales se 
mofaba frecuentemente es que no sólo constituyen la clase privilegiada a la que 
pertenece – a pesar de sus desplantes- el artista, sino que también pueden ser 
indentificados como los que le pagaban por su obra. Esta paradoja, puede ser 
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explicada a través de la relación que el sujeto sostiene con el goce del Otro que 
en realidad se ubica en relación éxtima respecto del propio individuo.  

“Si el problema tiene aspecto de insoluble, es porque el Otro es otro dentro 
de mí mismo. La raíz del racismo, desde esta perspectiva, es el odio al propio 
goce. No hay otro más que ese. Si el Otro está en mi interior en posición de 
extimidad, es también mi propio odio” (Miller, 2010; 55)   

Esta relación tortuosa nos pone en una relación que el odio, como afección del 
Yo, entra en relación con el amor a través del nudo está constituido por una 
demanda en la que el sujeto se siente sustentado. Eso es también la razón por 
la que íntimamente desea no poseer su objeto,  no consumirlo, en cuyo caso 
también se consumiría el sujeto. Por eso tiene que jugar con las insignias de ese 
Otro en una relación de demanda que lo constituye como sujeto a condición de 
que demuestre que ese otro no tiene lo que requerimos. En esta paradójica 
relación del amor se funda la famosa frase de Lacan que indica que se basa en 
“dar lo que no se tiene”.   

 

La Justicia Dormida; José Clemente Orozco en la SCJN; 1941.  

 

Si observamos los íconos que aparecen en la obra de Orozco vemos que el 
artista juega con las insignias del poder. Allí están los símbolos de la Justicia, el 
gorro frigio, la espada, la balanza, el pedestal. Aparecen también el trono, los 
legajos del derecho, la misma puerta dorada, en sí misma emblemática del 
entonces flamante edificio de Tribunales. 
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La función que cumplen estos símbolos no es sin embargo, como sucede en la 
representación cívica clásica, la de afirmar la institución. Por el contrario su 
imagen paródica los invierte emulándolos a través de una distancia irónica en la 
que se constituye la mirada del sujeto, artista.  

La primera reacción de los ministros debe haber sido la de sentirse objetos de 
una burla en la que se jugaban los hilos del poder de los cuales el mural era un 
simple semblante. El mismo hecho de que la obra sobreviviera, conjeturamos, 
se debe menos al prestigio del arte que a la torcida arquitectura del régimen, 
erigido sobre la soberanía indiscutible de la cabeza del Estado, representada por 
los presidentes y donde los ministros de Justicia eran meros subordinados al 
Poder Ejecutivo.  

Sin embargo, si seguimos esa pista,  la mofa de Orozco sobre la Justicia 
resultaba consonante con el deseo de un poder superior, que también se 
muestra en la pintura, a través de la representación del fuego vertical que 
alcanza a los maleantes.    

Esta apelación a un poder que ejerce una violencia letal a través del elemento 
ígneo, prometeico, es como señalamos, un elemento común en la obra del 
muralista que se pintó caminando sobre el fuego en la cúpula del Hospicio 
Cabañas (1939) y que presentó un Miguel Hidalgo apocalíptico, achicharrando 
poblaciones en los murales del edificio de gobierno de Guadalajara.  

H 

Hidalgo, José Clemente Orozco en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, 1941. 

El discurso en el que un sujeto ($) apela a las insignias del poder (S1) para 
demostrar su falta y presentarse por medio de la producción de un saber (S2), 
cuya verdad aparece como inconsciente en sus síntomas (a) -en este caso en 
sus imágenes, como discurso hermético que apela siempre apela a otro que lo 
interprete-, es justamente el histérico, que Lacan (1992) escribe en la siguiente 
fórmula:  
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$ S1 

a S2 

 

Aquí vemos al sujeto que, puesto en el lugar del agente, interpela los 
significantes del amo, las insignias del poder, para provocar su caída y obtener 
así una constante producción alterna de un discurso del poder, desde el saber 
(S2) (Lacan; 1992, 33) que queda siempre en otro planod respecto de la verdad 
del inconsciente (a) en la que se sostiene el sujeto con su síntoma.  

¿Será esto equivalente a la frase atribuída al mismo Orozco de “ser lo 
suficientemente temerario para proclamar la verdad” a despecho de 
“equivocaciones y exageraciones” y bajo pena de volverse “mudo para siempre” 
si no se lo hace? En este caso, el sujeto aparece a través de una especie de 
“apuesta ante el Otro” donde aparece “una especie de desafío al Otro del 
significante” (Miller, 2010; 107).  

Este desafío, que aparece tan dramático en la obra de Orozco “exhibe –como 
señala Miller respecto del sujeto histérico- esta pasión de ser lo que (te) falta” 
(Miller; 2010; 107) en la que se inscriben muy bien los sintagmas que aparecen 
en la obra de Orozco, a partir del juego paródico con las insignias del poder y la 
apelación al fuego prometeico con el que el artista como señalamos, se identifica.  

El psicoanálisis define al Otro como “tesoro del significante y orden de 
significaciones” que produce al sujeto escindido precisamente por su relación 
con el lenguaje que lo distancia de un objeto perdido que permanecerá como 
fondo de toda imagen o simbolización que pretenda suplantarlo, configurándose 
por ello como asintótica meta, causante de su deseo .  

Si la Escuela Mexicana, incluyéndolo a Orozco, como señala clínicamente 
Raquel Tibol “sufrió el padecimiento crónico de una aspiración excesiva” es 
porque el gobierno que le prestó los muros de los edificios públicos supo leer su 
discurso y estratégicamente se situó en él como el Otro, dueño de la 
significación, frente a las rebeldías de los artistas que construían en esa pantalla 
sus síntomas. En el juego político del momento, consistente fundamentalmente 
en sostener la fantasía fundamental como pantalla del régimen, los despechos 
artísticos resultan parte de esa escenificación, sobre todo porque históricamente 
– al menos desde el romanticismo- los artistas han jugado ese papel 
“sintomático” en el que aparecen como figuras demasiado sensibles, al borde de 
la locura.  

Exponer su plus de goce como pasión de algo de esta experiencia del objeto 
perdido del Orden es lo que los vuelve codiciados, pero allí radica también su 
debilidad frente al poder, que se adueña de su discurso a través del marco de la 
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significación. Por ello también el carácter excesivo, recurrente e imperioso de la 
expresión orozquiana puede hoy ser leído como intenso patrimonio de esa época 
post revolucionaria.  

En este sentido el sujeto agente del artista procura también un goce del 
significante (S1), en la “supremae legis” (ley suprema), que se expresa en la 
pintura como el fuego mortífero que pretende incendiar el mundo para salvarlo 
de su corrupción. Este plus de goce es aquel en el que también queda atrapado 
el artista. Este sujeto, caracterizado como histérico41, aquel en el que Freud 
justamente descubrió el inconsciente, constituye el sujeto por antonomasia, en 
tanto, “su verdad, es su objeto… (en tanto que) es presa de su deseo” (Miller; 
2010; 108).  

“Desde esta perspectiva este ser una presa es fundamental para el sujeto 
histérico, es decir el sujeto conducido a su culmen, a la excelencia de la 
posición subjetiva. Esta excelencia se paga precisamente con el hecho de 
que hace falta al mismo tiempo ser una presa, incluso ser presa de (etre en 
proie de). Por el recurso que encuentra en este objeto situándolo en posición 
de verdad, el sujeto histérico se anuncia sobre todo como siendo presa de, 
como expuesto a tormentos… es la posición de estar atrapado… Hay una 
manera de quejarse de ser descuidado que es estrictamente equivalente a 
este estar atrapado” (Miller, 2010; 108).  

Hay que decir además que esta posición es concordante con el proyecto político 
que dio origen al muralismo, a partir del también incendiario pero prolífico 
proyecto vasconceleano, que por ser suficientemente conocido no citaremos 
aquí más que para subrayar su manifiesta intencionalidad de utilizar una 
estrategia estética para modelar los semblantes de la Nación mexicana.  

Orozco, a través de su rebeldía pone en escena una subalternización respecto 
del mandato del amo –aunque éste sea trascendente respecto de la falible “ley 
humana”- y queda atrapado en los muros de sus edificios de gobierno, en el 
queda preso su goce, tanto en los símbolos –invertidos- del Otro, como en los 
suyos propios, poniendo por ejemplo el fuego soberano con el que Prometeo se 
hizo intermediario entre dioses y hombres.   

El artista se hace así síntoma del poder, ciertamente lo interpela, pero no para 
reclamar autonomía, sino al revés, lo que solicita es una acción mortífera que le 
permita reconocerlo como lo que es: un poder soberano, un amo cuya justicia 
despótica resulte fatal como el mismo fuego de ese semi-sujeto al que no le ha 
sido dado alcanzar su deseo de ser como dios.  

………………….. 

                                                           
41 Reiteramos aquí que, como aclaramos en el capítulo metodológico, no nos referimos a patologías 

individuales, sino a posiciones del sujeto en el marco del discurso prevaleciente en determinada 

coyuntura histórica, política y artística.  
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Podríamos decir que los intentos actuales de abrir nuevos canales dentro del 
muralismo cívico en edificios públicos deben jugar de alguna manera con la 
pesada herencia de la Escuela Mexicana de Pintura como momento no superado 
aún de inscripción de una expresión estética en el cauce de la política y la historia 
nacionales. Por supuesto que los tiempos han cambiado: existe ahora un pujante 
mercado globalizado del arte ávido de nuevas experiencias sin importar su origen  
y por su parte, la soberanía del Estado Nación parece camino de diluirse en el 
conjunto de normatividades globalizadas que constituyen su limitado espacio de 
maniobra política. 

Sin embargo, teniendo en cuenta estas –no menores- alteraciones de paralaje 
todavía es posible establecer comparaciones entre la posición del sujeto en el 
muralismo de la Escuela Mexicana y otras expresiones que se acercan o se 
diferencian de ese modelo que terminó configurando, con su continuación en la 
denominada “mexicanidad” los semblantes del régimen nacionalista que 
consagró durante 70 años la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional.  

Aunque esta investigación tiene en la mira principalmente el proyecto de murales 
de 2005-2009, tenemos la suerte de contar, en el mismo edificio con dos 
antecedentes que nos permiten establecer una cierta temporalidad en los 
discursos que sustentan cada uno de ellos. Nos referimos, muy especialmente 
al mural de Héctor Cruz García que data del momento de emergencia del 
“gobierno del cambio” el año 2000.  

Nuestra hipótesis es aquí que el estilo y el tema clásico-romántico de la 
representación de Héctor Cruz García constituyó un intento de represión de la 
obra sintomática de José Clemente Orozco pintada en 1941 durante el período 
presidencial de Manuel Ávila Camacho (1940-1946).  

Hay que considerar que así como al presidente Ávila Camacho le tocó alinearse 
con el orden internacional de la postguerra mundial, después del vigoroso 
impulso post revolucionario del célebre “Tata”, Lázaro Cárdenas del Río (1934-
1940) que desafió a los Estados Unidos través de actitudes que el nuevo orden 
mundial podía considerar embanderados en el hostil bloque socialista. Esta 
posición es considerada historiográficamente en las antípodas del régimen de 
Vicente Fox Quesada (2000-2006) que denominamos aquí con su slogan de 
“gobierno del cambio” quien asumió con entusiasmo la integración a cánones 
neo liberales globalizados de intercambio, de los que se esperaba una 
“transparentación” de las instituciones.   

Aunque no permiten más que una aproximación genérica a la tendencia política 
del momento, estas orientaciones sexenales sí poseen en México un cierto 
encuadre que afecta, en general, las relaciones entre las instituciones y la 
población. Por ello nos permiten establecer comparaciones en las que el mundo 
de las artes plásticas, en su ingreso al ámbito público -entonces celosamente 
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controlado por el gobierno-, producen relaciones políticas que brindan cierto 
marco histórico que atraviesa arte, sujeto y poder.  . 

Como introducción al proyecto muralista 2004-2009 resulta entonces importante 
analizar el primer mural que la Suprema Corte y la Secretaría de Educación en 
conjunto patrocinan en la planta baja del edificio en el año 2000. En este caso, 
el patrón representativo que escoge su autor, es de corte cívico patriótico 
decimonónico, un tipo de representación que denominaremos aquí como “clásico 
romántica” del arte cívico que los ministros en el siguiente proyecto buscarían 
explícitamente evitar.  

 

III.2 El civismo clásico-romántico, o las trampas de la representación 

La primera pista que tenemos en nuestra investigación del proyecto muralista 2005-
2009,  de la tensión actual entre discursos que se manifiestan como divergentes en 
las relaciones entre el arte y el poder en México, aparecen la intención de la Corte 
de separarse de la representación cívica clásico-romántica que realiza el mural de 
Héctor Cruz García del año 2000, en la inauguración del “gobierno del cambio”. Allí 
aparece la intencionalidad  manifiesta de la Corte de abrir otro camino para la 
representación de la Justicia en México, que se manifiesta en la aparentemente 
inusual apertura que demuestra ante el polémico mural de Rafael Cauduro, pocos 
años después.  

De esta intención de cambio de rumbo da cuenta la despectiva expresión del ex 
ministro presidente Mariano Azuela cuando declara la negativa de los jueces a 
aceptar “una pintura de calendario patriótico” en una alusión que le cabe 
perfectamente a esa obra pintada bajo la curaduría de la Secretaría de Educación”. 
Al trabajar este antecedente al proyecto muralista que hicimos nuestro objeto 
privilegiado (2004-2009) deseamos subrayar que la intencionalidad de apartarse de 
su estilo es lo que abre paso a otra dimensión del arte donde la Corte, sin salir de 
la representación figurativa –que constituía según la curadora Pineda una de las 
consignas de los ministros- se mueve de la perspectiva soberana para dejarse 
interpelar por el conflicto que subyace en la misma aplicación de la ley, en su 
relación con el crimen y en definitiva, en este terreno incierto, de objetos parciales 
y traslapes discursivos que el goce abre en la significación.  

Como señalamos, el proyecto de pintura de los muros que se ubican del lado 
izquierdo del gran salón de entrada de la SCJN se decidió con la asunción del 
“gobierno del cambio” en el año 2000 y constituyó la primera intervención pictórica 
del edificio desde el año 1945 en el que George Bidle realizó en el otro lado del 
muro del lobby central un mural alusivo a la Segunda Guerra Mundial. La opción 
radical por una representación clásico-romántica, que fue la que llevó a cabo Héctor 
Cruz García constituyó en ese contexto un ruptura con la Escuela Mexicana y por 
lo tanto todo un síntoma de ese momento histórico en el que la entrada “del 
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gobierno del cambio” se percibía como un giro a la historia de las instituciones en 
el país.   

Para percibir el peculiar vínculo social que presenta esta pintura, vamos a 
comenzar no por su panel central de un clasicismo cívico impecable, caracterizado 
por una estructura geométrica de patente equilibrio y las insignias y símbolos que, 
de forma ostensible afirman los valores de la institución, sino por estos paneles 
laterales, portadores del pathos romántico que le sirve de soporte. 

En estos dos paneles laterales el artista pinta escenas mórbidas y caóticas como 
marco patético para la emergencia del cosmos representativo ubicado en el área 
central de la obra. La historiadora del arte Mayte Sánchez Lozano (Murales de la 
SCJN; 2010) los describe como “turbulencias”:  

“a partir de un remolino que con su fuerza lleva al pueblo reprimido hacia las 
quimeras perseguidas por su líder”. Esto se representa con “figuras 
fantasmagóricas que remiten a un pasado hiriente y sufrido” (Murales; 2010, 
75).  

En el muro derecho se ve la simbólica figura de Hidalgo en el inicio de la etapa 
Insurgente que dio lugar a la independencia nacional, con la espada desenvainada 
en un brazo y el estandarte de la virgen de Guadalupe en la otra. Debajo, la figura 
mítica del Pípila con su legendaria losa bajo la que en una gesta inverosímil eludió 
el fuego enemigo y permitió la entrada de los Insurgentes a Guanajuato.  

 

Génesis, El Nacimiento de una Nación, Héctor Cruz García en la SCJN; 2000. 

 

Llamativamente, el origen de la Nación no es situado como lo hacen los liberales, 
en la época prehispánica, sino en la Independencia, como ocurre entre 
conservadores (Pérez Vejo, 2003). Si uno se lleva sin embargo por estas grandes 
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diferencias de la historiografía oficial, ignora grandes congruencias que éstas 
esconden, por ejemplo: para ambos el otro indígena es excéntrico: ignorada por 
unos, delegada al pasado arcaico y superable por el progreso para otros. El mito 
de este conflicto entre liberales y conservadores continúa separando las 
narraciones históricas y las representaciones de la Nación mexicana aunque en 
la historia fueron compatibles y hasta complementarios como en el caso 
paradigmático del Partido de Acción Nacional, donde su orientación liberal resulta 
compatible con su catolicismo conservador.  

En el caso de Héctor Cruz García, el mito oscuro de la “Génesis de la Nación” –
parafraseando el título de la obra- se representa rodeando la construcción 
representativa, racional del Estado moderno, con la omisión, deliberada, de todo 
rasgo prehispánico, es decir, de todo vestigio de la Escuela Mexicana de Pintura, 
configurando una afinidad con el conservadurismo del “gobierno del cambio” 
proyectando a la vez una visión liberal de sus instituciones42.  

Este marco romántico de las instituciones republicanas, proporciona el caos 
patético que enfatiza por oposición el ordenamiento legal. Un sintagma pictórico 
que nos permite hacer una lectura sintomática desde las dos grandes claves de 
lectura que planteó Lacan en su abordaje del imperativo categórico en Kant con 
Sade (2009)43 ,  

En esta obra el psicoanalista da cuenta de las pulsiones que muestra y encubre a 
la vez esta posición liberal paradigmática de la Ilustración, que la pintura trae a los 
albores del siglo XXI. El resultado configura una de las escenas recurrentes del 
gosentido pedagógico, que consiste en mostrar el contrapunto entre el marco 
patético y la emergencia racional la ley que brinda una justificación ético universal 
suficiente a través del contraste entre el caos y el cosmos.    

La ley como normatividad racional-burocrática es allí el mapa que ordena la 
mirada, pero esta relación subyugante de la norma no transcurre sin un goce, que 
Lacan equipara con la lujuria de Sade, que desde la moral supuestamente opuesta 
de la depravación, coincide sorprendentemente con el postulado categórico de       
“el triunfo de la virtud” (Lacan, 2009, 748). El hecho de que ambas tendencias 
morales presenten por así decirlo, signos opuestos, no parece tan significativo 
como el que compartan la lógica del imperativo categórico, uno de abstención, el 
otro del vicio, bajo el común denominador del goce, como curva asintótica cuyo 
límite infinito es la ley natural, como ordenamiento divino del caos original. 

Por su capacidad retórica consistente en imponer el significante a través del goce 
la pedagogía liberal –de letras que entran con sangre- ha sostenido esa ecuación 

                                                           
42 Estas relaciones encuentran una justa referencia en la ideología neoliberal, que se constituye en el cruce 

de políticas económicas con ideologías reaccionarias; que a la par de fomentar el consumo a través del 

recurso publicitario del goce indiscriminado, articulan  un control represivo de la población, como bien 

supo definirlo David Harvey (2007).   
43 Tal como expusimos estas relaciones entre goce y representación en 2.2.1.1. 
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a través de zonas erógenas políticamente correctas, como la mirada 44 . Las 
ilustraciones escolares, los símbolos patrios y las biografías iluminadas de héroes 
y batallas han sido eficaces conductos de valores e identidades que han 
constituido el patrimonio nacional –la herencia del Padre, felizmente muerto- a 
través de varias generaciones.  

La mirada que vela y devela estos disfraces es también la zona erógena 
privilegiada del arte plástico y sirve así al carácter pedagógico de la obra de Cruz 
García. No es casual que la visita que realizan los guías de la SCJN, generalmente 
para cursos de jóvenes estudiantes de derecho, comience el itinerario de los 
murales frente a esta obra pintada en el año 2000 como hito fundacional del 
“gobierno del cambio”,  cuyo título completo es: Génesis, Nacimiento de una 
Nación. Orígenes de la creación de la SCJN.  

Este uso pedagógico –de iniciación paterno-filial-, también es un índice de que el 
lazo cívico decimonónico sobre el que se construyó la representación del Estado 
Nación aún sirve en el siglo XXI para ejercer una discreta jouissance que aun en 
la distancia simbólica que impone la representación es capaz de comunicar los 
mitos patrióticos afines a la institución.  

Esta ideología cívica se presenta rotundamente en el cosmos central que rodea 
el caos romántico que describimos anteriormente. En esta parte central, bajo los 
símbolos de la Nación -una enorme águila mexicana que porta, además de la 
serpiente oficial, la espada y los rollos como insignias de la ley-, se presenta un 
podio de tres posiciones, como los que se usan en las justas deportivas.  

En el primer puesto, encaramados sobre la puerta de la oficialía de partes de la 
SCJN, posan nueve personajes escogidos por su carácter de artífices del derecho 
constitucional mexicano.  En los extremos de izquierda y derecha, Morelos y 
Carranza, al centro Benito Juárez. Entre otros ministros y constitucionalistas 
sobresalen a los lados Manuel de la Peña y Peña, presidente de la SCJN durante 
la guerra de intervención e Ignacio  Vallarta, quien federalizó el juicio de amparo.  

El autor se ocupó de presentarlos a todos de la misma estatura, con los hábitos 
correspondientes a sus respectivas épocas históricas y destacando sus diferentes 
tonos de piel, especialmente la cetrina de Benito Juárez, símbolo del indígena 
adoptado por la República como testimonio pacificador de su “respeto del derecho 
ajeno”. Todo un alegato –típico del liberalismo criollo americano- en favor de una 
inclusión excluyente, cuyo resultado es el hombre cívico mexicano, “el benemérito 
de las Américas” baluarte de las instituciones que han lo rescatado del atraso 
indígena para ponerlo a través del mestizaje en el camino del progreso europeo.  

                                                           
44 La mirada y la voz son consideradas por Lacan como erógenas, junto con las zonas detectadas por 

Freud en sus Tres ensayos: boca, ano y genitales. En cuanto a su “corrección social” hay que hacer notar 
que de todos los sentidos involucrados en las experiencias estéticas, las bellas artes sólo recurren a dos: 

la vista y el oído.  
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Génesis, Nacimiento de una Nación; Héctor Cruz García, 2000 

A la derecha de estos prohombres, más abajo, en el segundo lugar del podio, el 
autor retrató a seis jueces destacados, incluyendo en el centro a una mujer, la 
primera ministro de la SCJN, María Cristina Salmorán de Tamayo, que con su 
posición central, subrayada por el contraste que ofrece su atuendo morado, da 
cuenta también de la capacidad inclusiva y tolerante de la institución hacia el 
género femenino, una de las consignas liberales de Vicente Fox, caricaturizado 
por su forma de saludar televisivamente a los “chiquillas y chiquillos de México” . 

En el tercer lugar del podio, a la izquierda, indiferenciado y de espaldas, se aleja 
ese sujeto anónimo en el que supuestamente se funda la representación 
democrática: el pueblo, que en una manifestación colorida, donde destacan 
también mujeres,  jóvenes y niños portando sombrillas azules y rojas y pancartas 
de “Libertad, Justicia y Democracia” pasa frente al edificio de la SCJN.  

………………. 

No obstante su exaltación nacionalista, imaginamos que el mural hubiera sido 
violentamente rechazado por la Escuela Mexicana. No es que ellos no hubieran 
pintado las instituciones. Precisamente a eso fue a lo que habían sido convocados 
por el régimen de la revolución instituida, pero su verdad no estaba en el pasado 
ni en el presente sino en los síntomas que, como inadecuaciones, tensiones o 
utopías intentaban plasmar en su pintura. Así, mientras Héctor Cruz García 
padece a secas el goce que lo determina, los muralistas intentaron hacer con él 
algo legible para un Otro, como señalamos en el capítulo anterior. Si este era el 
de las masas en su conciencia para sí, el del utópico futuro socialista o el de las 
vanguardias ilustradas no quedó nunca claro, pues como señalamos en la falta de 
definición, quien operó el papel de intérprete fue el mismo régimen que contrató 
su trabajo y se quedó en definitiva con su plus de goce.  
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Ponemos esto a consideración de los lectores, en nuestra argumentación de que 
en la pintura no se trata meramente de una estrategia estética, sino una condición 
subjetiva diferencial determinada por la forma en que el sujeto es ubicado en un 
discurso.  

A pesar de recibir su salario del gobierno – y de aportar su genio para beneficio 
del régimen priísta- los muralistas de la Escuela Mexicana siempre se plantaron 
como subversivos, en una admirable paradoja histórica, con la cual, el régimen 
organizó –mientras pudo hacerlo- su propia posición en el discurso de su época. 
El síntoma, la diferencia, el plus de goce, sin embargo, queda inscrito en sus 
pinturas como aquello que el Orden, aún sirviéndose del mismo, no llega a 
capturar.    

El mural Historia de México de Diego Rivera en Palacio Nacional es un buen 
ejemplo de esto. En la parte superior el pintor realiza por encargo un retablo más 
o menos oficial de rostros ilustres, pero sobre ellos se monta el histórico reclamo 
zapatista de Tierra y Libertad, así como en actitud beligerante y de frente al obrero, 
a los campesinos desharrapados y a los indígenas de cuya conquista militar el 
mural también da cuenta en su base, como fundamento trágico de esa escena 
institucional. 

 

Historia de México, Diego Rivera, en Palacio Nacional; 1929-1935 

Todo se presenta como si los ilustres se hubieran subido al podio para tomarse la 
foto consagradora, pero en ese mismo instante hubieran sido sobrepasados por 
una multitud de personajes que, bien caracterizados, cada uno sujeto 
representante de alguna fuerza social del momento, reclamara un lugar en esa 
foto que nunca termina de tomarse porque, al fin y al cabo, para eso es pintura, 
no foto. No documento sino más bien, monumento: consagración del poder a 
través del arte que en este caso, muestra al menos la incomodidad de los 
poderosos, rodeados de una turba inconforme.  
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Este conflicto no aparece en la obra de Héctor Cruz donde cada uno ostenta su 
justo lugar. Así, desde su tercer puesto, la multitud lateral y satisfecha celebra con 
sus manos en “V” de Victoria (símbolo foxista, por cierto en esas épocas) tanto a 
sus próceres como a la democracia, la libertad y la justicia que enarbolan sus 
pancartas mientras pasea junto al edificio de la SCJN45. Un detalle constituye una 
de las pocas caracterizaciones que muestra esa masa indiferenciada: se trata de 
un hombre caminando entre los últimos de la marcha, que lleva una chamarra de 
los Chicago Bulls ¿Representa un migrante ingenuo, agradecido por las  -siempre 
incumplidas- promesas gubernamentales de defender sus derechos? ¿O es más 
bien un recurso que a través de la inclusión de un detalle in-significante pretende 
lograr un efecto “realista”?  

En el primer caso, se anotaría como una muestra más del aplastamiento del sujeto 
artista por ese Otro de la institución; en el segundo, de la evidencia de que 
teniendo representaciones y símbolos para las instituciones, el esquema liberal, 
clásico-romántico de arte cívico escogido por el pintor carece de ahora de la 
capacidad de representar justamente lo que ese discurso presenta como “centro” 
de su régimen político: el sujeto representado46, incluido sólo como sombra, vacía 
y disfrazada, de ese espacio vacío que la institución suplanta.  

Sin invalidar ambas respuestas anteriores,  nosotros decimos de que en este 
mural de estridente patriotismo de “calendario”, esa chamarra de los Bulls –
motivada tal vez por algo tan ajeno como la idolatría del hijo del pintor por Michael 
Jordan-  presenta no obstante un síntoma, justamente del exceso con que la 
realidad se impone a su representación y la consecuente incapacidad del sujeto 
que se pone en esa situación, de captar algo más que el discurso de un Amo en 
su sobredeterminación simbólica.   

Interpretado como síntoma, el discurso liberal, aparentemente aséptico, expresa 
a través de sus lapsus y su pathos romántico una innegable verdad histórica: solo 
sirve para mostrar los signos de la misma represión, el corte del goce original a 
partir del cual tiene lugar la Génesis de la Nación. Las preguntas que a partir de 
este momento guían la investigación son entonces: ¿Qué ventajas saca la 
institución de este corte? Y en segundo término y ya para ir entrando de lleno en 
nuestro objeto: ¿Qué hizo que este tipo de tratamiento, por el corte significante, 
fuese también rechazado en 2005? 

 

                                                           
45 
46  En diversas ocasiones utilizamos esta acepción de la representación que permea todo el texto y 

proviene del conocido artículo de Gayatri Spivak “puede hablar el subalterno”. En el mismo, entre otras 
reflexiones que surgen de una frase de Carlos Marx en el que señala ciertos sujetos como incapaces de 

producir sus propios enunciados ya que son representados, la autora destaca la diferencia entre las 

palabras alemanas Darstellung (escenificación) y Vertretung (Suplantación), incluidas en el término 

representación que se utiliza como insignia de la posición del pueblo en la democracia moderna  
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III.2.1 ¿El discurso del amo como antídoto de la mexicanidad? 

El sujeto pueblo no es el único aplastado en este ascético goce liberal. Respecto 
del sujeto de enunciación, observando la obra de Héctor Cruz García también 
podemos preguntarnos ¿Dónde quedó el sujeto artista ? La respuesta es: también 
aplastado por el orden representativo (Vertreten) de la institución. Por último, 
fundamental en lo que hace a su eficacia comunicativa, la misma realidad también 
resulta aplanada y suplantada por una escenografía simbólica escolar, desinflada 
en cuanto a su capacidad de afectar los nuevos públicos.  

Fiel a su encomienda hasta las últimas consecuencias, el artista utiliza todo su 
“arte” en un sentido técnico, como transmisor de un mensaje artístico-pragmático 
en cuanto no se conforma con una simple representación, sino que produce –o 
busca producir- una emoción en el espectador, que lo lleve a adoptar 
determinados valores que no son estéticos, sino ideológicos, lo que, al contrario 
de lo que pretende, hace visible la jouissance oculta del liberalismo que consiste 
en hacer uso de su aspecto racional y objetividad científica para lograr la 
seducción que el poder requiere. Su ineficacia proviene que ese modo de 
ocultamiento del goce, ya ha sido leído por generaciones formadas en los 
“calendarios patrióticos” escolares.  

En este sentido, podríamos decir que en el mural de Héctor Cruz García, 
consonante con el espíritu de leyes que propagó, al menos como argumentación 
electoral “el gobierno del cambio”, propone una posición entre sujeto, saber, 
producción y goce, del tipo que Lacan utilizó para definir su “discurso del amo”:  

 

S1 S2 

$ a 

  

En este discurso los significantes dominantes (S1) están colocados en el lugar 
principal del agente (superior izquierdo). Desde allí controlan el campo del Otro, 
denominado también el del Goce por Lacan, donde se encuentra ubicado el saber 
(S2) en el margen superior derecho. De esta relación “cae” un producto como 
objeto causa de deseo (a) que se encuentra a la derecha del Sujeto ($) escindido 
justamente este objeto que permanece para él inconsciente.   

La pedagogía institucional como señalamos, sigue sirviéndose del mural para 
iniciar sus visitas guiadas, conformando algo así como el primer referente de la 
enunciación de la SCJN a través de “sus” murales, pero necesita una contraparte 
más activa, mas “realista” y espectacular para producir el plus de goce que permita 
al conocimiento, “la letra –según el famoso dicho- entrar en la sangre” lo cual, en 
tiempos post auráticos, consigue sólo la experiencia estética.  
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Por eso los ministros tuvieron mucho cuidado de no repetir ese modelo en el 
siguiente proyecto de 2004. Por eso expresamente el ex ministro Mariano Azuela 
denomina despreciativamente como "pintura de calendario patriótico" a este tipo 
de evocaciones que denomina "tradicionalistas". 

En su comentario a éste discurso que denomina “del amo antiguo” Néstor 
Braunstein indica que éste:  

“Promovía la formación de individuos jurídicamente regulados en su relación 
con el Soberano, súbditos obedientes dotados de derechos y deberes… Un 
amo tradicional de la represión y la imposición del renuncias a la satisfacción 
pulsional…” (Braunstein; 2012, 139).  

Aunque este discurso sigue teniendo su lugar en tiempos actuales –ya aludimos 
por ejemplo, a su uso pedagógico- , podemos ver claramente su carácter ingenuo 
y como desfasado respecto de toda perspectiva realista del mundo que nos toca 
vivir. Analizando los desfases de este género de arte cívico “clásico-romántico” 
podríamos distinguirlos en: comunicativos, políticos y subjetivos.  

Entre los comunicativos, tenemos que el semblante simbólico que funciona como 
fundamento axiomático de la ley aparece, en tiempos en estos tiempos como 
demasiado fácil y remanido. Hasta un niño de primaria puede “ver” la fachada que 
representan los símbolos patrios respecto de los mandatos del poder. Sólo la 
formalidad de la institución educativa los vuelve parte del acto escolar, que 
fatalmente se torna un mundo aparte, fatalmente ñoño y aburrido para  cualquier 
mente que, medianamente entrada en videojuegos, necesita estímulos más 
poderosos para asimilar y sostener cualquier representación, en relación mimética 
y performativa respecto de la violencia y la velocidad de la realidad cotidiana.   

El nuevo proyecto programado desde 2004 y comenzado en 2005, como vemos, 
tendrá entre sus propósitos separarse también de este antecedente que no resulta 
satisfactorio, entre otras cosas porque presenta símbolos, no “realidades”.  

Entre los subjetivos o relativos al sujeto, tenemos que, como señalamos, también 
es evidente que aquí no hay sujeto del arte, sino meramente un técnico que 
manipula su oficio a través del que refleja la encomienda tal como la recibió, como 
lo haría un ilustrador “de calendarios patrióticos”. Estos tiempos post auráticos, 
como veremos, precisan de un avatar que permita suplantar el demasiado 
complejo sujeto, para suscitar la experiencia estética y su plus de goce, como 
(post) aura.  

Esto último se relaciona con los desfases políticos: la misma noción de soberanía, 
asociada tanto al sujeto como al poder y que proviene originariamente del régimen 
monárquico, presenta una correlación con la figura renacentista, humanista y 
después romántica del genio. Tanto príncipe como artista, cada uno en una 
función complementaria poseen formas soberanas y un aura o aureola que los 
distingue como excepcionales –y portadores de la excepción- . Por eso si el 
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primero ha podido representar al pueblo, el segundo hace lo propio con la 
humanidad como figura trascendente de lo humano. Esta aura deberá ser 
sostenida como post aurática cuando el sujeto sea desplazado por un avatar.  

Podemos preguntarnos por qué se da continuidad a este tipo de discursos en los 
albores del siglo XXI. Una posible respuesta la tenemos en la emergencia de “el 
gobierno del cambio” y la necesidad política que sintió de darle un giro de 180 
grados a los discursos anteriores, que como señalaban, provenían de la matriz 
muralista dura, la que abrió el cauce muralista en México y se constituyó no sólo 
como el más grande referente artístico de la Nación de todos los tiempos, sino 
también, como estandarte de un régimen de gobierno que se intentaba 
defenestrar, tanto electoral como política e icónicamente.  

Tenemos sin embargo, otra propuesta psicoanalítica que complementa esta 
lectura estético política y nos permite engarzar la respuesta con la segunda 
pregunta acerca de por qué el siguiente proyecto buscó trascender, ir más allá, 
del corte cívico clásico/romántico de “calendario patriótico”.  
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IV. La encomienda por parte de la institución: transferencia, inmunidad, 
goce y sentido 

“La autoridad de la que se acredita el discurso busca compensar lo 
real del cual está exiliado. Si pretende hablar de aquello de lo que está 

privado, es porque está separada de eso. Tal como primero aparece, 
la autoridad cubre la pérdida y permite servirse de ésta para ejercer un 

poder. Es el sustituto prestigiado que juega con lo que no tiene y 
extrae su eficacia de prometer lo que no dará. Pero de hecho es la 

institución la que rellena con esta autoridad la ‘nada’ del saber. Ella es 
la articulación entre ellas. La máquina institucional efectúa y garantiza 

la operación, casi mágica, que sustituye a la nada por la autoridad”.  

Michel De Certeau, 2011; 56 

 

La encomienda institucional de la SCJN a los artistas aparece como una compleja 
trama de intencionalidades que procuramos explicitar a continuación en una breve 
narración que expone ciertas peculiaridades pertinentes para elucidar las 
relaciones discursivas en juego.  

Procederemos en primer lugar a exponer un vínculo que calificamos como “de 
transferencia” entre el ex ministro presidente Mariano Azuela y el muralista Rafael 
Cauduro. Como para confirmar esta presunción, analizaremos la entrevista a 
Paola Pineda, curadora del proyecto, donde ésta sostiene como centro de su 
argumentación que en las crueles escenas de crímenes que representa el artista 
se encuentra “el sentido” de la institución.  

En el discurso de inauguración de la obra de Cauduro, realizado por el ex ministro 
Cossío Díaz también encontraremos algunas pistas para comprender un discurso 
institucional que por último, contrastaremos a la luz de dos publicaciones de la 
SCJN que, si bien no están directamente ligadas directamente al proyecto 
muralista, aportan enunciados institucionales referidos a la relación entre el arte y 
la actividad jurisprudencial.  

 

IV.1. Veirneinung, Bejahung, Austossung (negación, afirmación, expulsión):  

"La afirmación (Bejahung), como sustituto de la unión, pertenece al Eros, y la negación, 
sucesora de la expulsión (Austossung), a la pulsión de destrucción" 

S. Freud, "La negación" 

 

El concepto freudiano de Veirneinung (negación) ha sido clave de muchos 
desarrollos en la teoría del psicoanálisis porque refiere la escisión misma del 
individuo entre el dominio del yo y el inconsciente, que progresivamente Freud, a 
lo largo de su obra, comenzó a considerar en su aspecto positivo, como potencia 
en la emergencia de otra cosa o más bien de una cosa otra, respecto de la 
conciencia y sus representaciones.   
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Precisamente en esa emergencia respecto de los registros simbólico e imaginario 
es que Lacan concibe su “objeto a”, siguiendo a Freud en la idea de que la 
Veirneinung constituye una cancelación de la represión que no conlleva 
necesariamente una aceptación de lo reprimido ni una eliminación de sus efectos, 
que consisten recordemos, en la eliminación del afecto que sostiene a una 
representación en la conciencia, como objeto de realidad y placer.  

En consecuencia, podemos ver a la negación como aquella actitud que nos pone 
frente a los límites de nuestro propio discurso y en la inminencia de algo que éste 
aun no alcanza a incluir en su capacidad de simbolización.  

Relacionando estas reflexiones con nuestro objeto de investigación, podríamos 
decir que, así como el sujeto artista que representa en el mural Génesis de una 
Nación, un discurso del amo en el que sólo puede presentarse como pathos y 
síntoma, la negativa de los jueces a seguir por este camino, abre la posibilidad de 
incluir alguna cosa todavía no representada en el marco de la Justicia.  

Algo así refiere el propio ministro presidente cuando narrando las circunstancias 
de la dictaminación de proyectos muralistas que realizó el mismo pleno de la 
Corte, señala:  

“Yo creo que se da una situación de que históricamente toman la decisión de 
realizar una obra pictórica en un lugar donde se administra justicia. Entonces 
hay los tradicionalistas que indican, aquí van a pintar ustedes esto. Y les dicen 
qué van a pintar. En cambio en el concurso que se dio, quienes vinieron con 
moldes muy clásicos, no tuvieron lugar porque encontramos que, los que 
pensaron que con lo tradicional iban a ganar, se encontraron que no, porque 
los ministros dijeron: esto parece un calendario, de esos calendarios 
patrióticos”. (Ex ministro presidente Mariano Azuela Güitrón en entrevista 
exclusiva) 

 

Entonces, qué es eso que hay más allá de los “calendarios patrióticos” a los que 
no obstante su terca redundancia hay que reconocerle la doble función de: recortar 
del caos el orden significante de la institución y de presentar una alternativa al 
discurso sintomático –aquí lo denominamos también “histérico”- del muralismo de 
la Escuela Mexicana, identificado como señalamos con el antiguo régimen.  

El ex juez se refiere a ello en estas palabras:  

“Yo diría que en el momento en que uno quiere invitar a reflexionar sobre la 
importancia de lo que se hace, debe uno propiciar que se haga con modelos 
diferentes. Y los artistas que tienen como origen su creatividad, su manera 
de interpretar las cosas son extraordinarios para que se den esas 
reflexiones”. (Ìdem del anterior)  
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“Modelos diferentes”; “Creatividad”; “Manera de interpretar las cosas”; son 
funciones que se atribuyen a la singularidad “extraordinaria” del artista al que se 
asigna al menos desde el Renacimiento, un cierto aura, un genio, una capacidad 
para llegar más allá de lo ordinario.  

Pero, siguiendo nuestro razonamiento. ¿Qué hay más allá de lo ordinario? A lo 
que se enfrenta la negación del juez es según el psicoanálisis no a algo novedoso, 
sino más bien, a un retorno. ¿De qué? De lo reprimido, justamente aquello que no 
pintó, o hizo a un lado, el mural que representa el discurso del amo, aquello que 
el mural que representa el discurso histérico convirtió en síntoma.  

El problema en la representación, es qué pasa con lo rechazado (Austossung). La 
respuesta es: regresa a través de algo que se encuentra fuera de la simbolización 
como cosa que expresando la escisión constitutiva del sujeto, se muestra  a través 
de una cierta configuración discursiva que funciona como signo primordial de la 
exclusión. (Lacan, 2001; 375)   

Ya que no es posible presentar el caos porque su propia esencia lo pone más allá 
de la representación, los artistas convocados por los jueces a realizar su genio 
extraordinario jugarán –de acuerdo con los mandatos de su institución- en el límite 
de sus capacidades –las de sus respectivos discursos- para formalizar algo que 
de algún modo exceda el principio del placer asociado a la homeostasis y la 
estabilidad que constituyen lo (ya) simbolizado.  

Así nos sumimos ineluctablemente en el ámbito de ese plus de la significación que 
Lacan denominó goce, que se extiende en tensión con los significantes dados en 
el discurso, como “cuerpo extraño” (fremde Objekt, según Freud) que se inscribe 
en la conciencia como inconsciente, en el yo, como “no-yo”. Algo que Lacan, en 
su Seminario XI, presenta como la “dialéctica” que tiene lugar entre el principio de 
placer freudiano, que como sabemos es el principio de la satisfacción y la 
homeostasis energética, asegurador también de la conformidad con la realidad 
dada, y el forzamiento que Freud insinúa más allá de este principio del placer, en 
el horizonte de la pulsión de muerte.  

"la dialéctica del inconsciente del sujeto no puede limitarse a la referencia del 
campo del Lust (placer), a la imagen de los objetos benéficos, benévolos, 
favorables, pues hemos encontrado cierto número de objetos que, a fin de 
cuentas, no sirven para nada. Son los objetos a, el pecho, las heces, la 
mirada, la voz".(J. Lacan, 1964; 248) 

Allí es donde a través justamente de la mirada del artista, los jueces abren camino 
a la representación de algo que está más allá del cómodo placer y se cierne en 
cambio hacia un objeto a, plus de goce. Un objeto que, para la justicia, no puede 
ser otro que el mismo crimen –que veremos presentar como “sentido” en el 
próximo capítulo y que constituye el tema del mural de Cauduro-.  
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No es poca cosa, porque el crimen es aquello que –intentando poner a raya- la 
justicia “persigue” a toda costa. Aquello que ésta procura por todos los medios 
capturar en una representación que se denomina además como ley. Un universal 
que configura un molde social, una norma en el sentido de normalizar el cuerpo 
social. Que un juez procure indicios –representaciones- de este objeto (a) de la 
justicia en manos de un artista, puede parecer extraño, pero es lo que esta 
investigación va poniendo de manifiesto.  

Con respecto a la mención que el juez hace de que los artistas: “son 
extraordinarios para que se den esas reflexiones”, abre también toda una 
perspectiva de análisis sobre la misma “reflexión” que indica, en primera instancia, 
reflejo, es decir la posibilidad de vernos frente a frente, pero que no se agota en la 
mirada entre el yo y su imagen…sino que procura una simbolización sobre ella, 
donde también entra a jugar su aspecto ominoso que señalamos, dado por la 
potencia de extrañamiento que ésta tiene, más si cuando se convoca a ese 
espectro47, se procura “hacerlo hablar” más allá de la figura tradicional del mismo.  

Lo que vamos encontrando en nuestro archivo -el acervo  de “archés48”: principios-
significantes-enunciados, que nos proporciona la SCJN- constituye todo un tesoro 
de huellas, marcas de sujetos –como representantes de significantes en función 
de otros significantes 49 - que procuraremos ir develando con sumo cuidado, 
precisamente cual arche-ó-logos, que sacan a luz estos rastros de estructuras 
antiguas que permiten elucidar el esqueleto sumido en el inconsciente que 
denominamos discurso.   

Antes de entrar de lleno en el análisis de esta encomienda queremos pues subrayar todo 

esto que surge de los enunciados mismos del entonces ministro presidente acerca de su 

convocatoria y que se configura en un discurso. El mismo que, más allá de los contenidos 

de los murales, procura algo más allá del placer, la satisfacción que el común denominador 

asigna como función del arte y que según comprendemos desde el psicoanálisis, no sucede 

sino a través de cierto retorno ominoso, presente en esa función fundamental del discurso 

que denominamos goce.  

Es así como la relación inusual de la justicia con el crimen surge no del saber y el poder 

comprendidos por sus "razones" en tanto orden significante, sino de esa pieza del discurso 

                                                           
47 Nos servimos aquí de la figura de “espectro” que señala Jacques Derrida en su obra “Espectros de 
Marx”, como ominosas presencias que nos interpelan desde la mirada. “Es algo que, justamente, no se 
sabe, y no se sabe si precisamente es, si existe, si responde a algún nombre y corresponde a alguna 

esencia…Esa Cosa que no es una cosa, esa Cosa invisible entre sus apariciones, tampoco es vista en carne 
y hueso cuando reaparece. Esa Cosa, sin embargo, nos mira y nos ve no verla incluso cuando está ahí. Una 

espectral disimetría interrumpe aquí toda especularidad. Desincroniza, nos remite a la anacronía. 

Llamaremos a esto el efecto visera: no vemos a quien nos mira”. (Derrida; 1998; 23). 
48 Nos referimos a la etimología griega de arché, principio o eje, presente en el significante archivo, como 

también en el de “arqueología”, que ya utilizara Michel Foucault en su obra “Arqueología del saber” como 
estudio de los principios inherentes en los enunciados, comprendidos como marcas significantes. En 

nuestro caso referidos por vía de Lacan a sujetos y a discursos.  
49 Según la estricta definición lacaniana de sujeto:“como lo que representa un significante para otro 
significante” (Lacan, 2010).  
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que excede este orden causal. Un plus, ciertamente, que regresa a la Corte desde 
la misma negación de los jueces a dejar la encomienda en manos de otra 
institución y a escoger afirmarse a través de un aspecto del arte capaz de jugar 
con ese objeto diferencial que mora en el discurso.   

Una opción que puede resultar previsible en el mundo del arte, que recurre 
frecuentemente a la indecibilidad –la perturbación del discurso que implica el 
objeto a- para confrontar el orden significante, pero no de una institución que, 
como La Justicia, tradicionalmente ha interpretado el papel de Orden significante, 
como agente del discurso del amo, de la soberanía... y también del sujeto, 
precisamente como sujeto de derecho.  

Evidentemente, habrá que revisar estos supuestos, para lo cual retomaremos 
estos enunciados a continuación, para hacerlos objeto de un análisis más 
detallado y puesto a la vez, en un contexto más amplio.  

 

IV.2. Tomar la forma y el mensaje: la recuperación de la curaduría por parte 
de la SCJN 

Entre las consignas que guiaron a los jueces en su proceso curatorial, una básica 
era que las imágenes comunicasen en forma directa un estado de la institución, 
sin concesiones hacia estilos pictóricos que dificultasen el acceso a una imagen 
clara y unívoca.  Este argumento sirvió para rechazar al pintor que le presentara 
la presidente de CONACULTA, Sally Bermúdez, que les entregó a los jueces un 
boceto que descartaron de forma unánime. Según el ex presidente Azuela, se lo 
rechazó porque:  

 “… lo único que se veía figuradamente (sic) en sus bocetos era algo que era 
una balanza y el otro un mosco gigantesco. Y así eran los cuatro murales. 
Que no se iba a tardar mucho porque eran tan simples los murales, girando 
alrededor del amarillo. Y cuando los vieron los ministros del pleno, íbamos a 
tener alguna visita al palacio de la Cámara del Congreso en San Lázaro y en 
el camino, fuimos planteando el tema, y por aclamación se desechó el 
proyecto”.  

En este juicio coincide la curadora, Paola Pineda, que menciona la objeción que 
se realizó al artista que presentó Conaculta, en base a su carácter “abstracto”.  

“La Secretaría de Educación Pública ya había puesto un pintor: Fernando 
Leal (Audirac). Ahora, su trabajo es muy abstracto. Los ministros son muy 
clásicos. Ellos querían algo muy figurativo…” 

Además de constituir el centro de la anécdota a través de la cual los funcionarios 
de la SCJN –curadora y ex presidente- argumentan la toma de protagonismo de 
la institución por sobre la tutela –tradicional- que la SEP ejerce en temas artísticos, 
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este requisito de la claridad figurativa condiciona la libertad creativa del artista 
dentro de los límites de la representación figurativa.  

Esto traduce la intención comunicativa de los ministros, ligada a la imagen 
representativa, capaz de traducir en imágenes un estado de la institución del modo 
más directo posible, sin pasar por invenciones que puedan afectar códigos 
icónicos unívocos. Esta idea se refuerza con la siguiente afirmación de Azuela, 
que manifiesta que los nuevos murales debían representar “un mensaje”.  

-Así que nos pusimos en contacto con la Secretaría de Educación Pública 
que a su vez convocó a CONACULTA y allí estaba Sally Bermúdez quien le 
encargó el trabajo a un pintor mexicano (no recuerdo el nombre) que reside 
en el extranjero, que nos hizo unos bocetos completamente improvisados, 
que ni siquiera cumplía con el propósito que pretendíamos que era dar un 
mensaje.  

- ¿Cuál era la consigna ministro? 

- La base que pusimos en la convocatoria: la justicia en México, tal como el 
pintor quisiese interpretarla con toda libertad...   

El “mensaje” pues no tiene una referencia externa, sino que se refiere a la misma 
libertad que proporciona la Corte al artista para interpretar su tema. Desde la 
perspectiva de los poderes del estado, queda explícito que, conforme a la división 
republicana la SCJN puede escoger por sí misma la forma de representación que 
le convenga entre las que presenten los artistas en pleno uso de su libertad 
ciudadana. En definitiva, la noticia es que por primera vez, como se dice en el 
mundo del arte, es la SCJN la que se hace cargo de la curaduría del proyecto de 
murales.   

En la plática que mantuvimos con el ex ministro sale a luz la otra cláusula oculta 
en la convocatoria, que ya presentamos en el capítulo anterior y establece una 
suerte de criterio estético de la Corte.  

Lo repetimos aquí para ponerlo bajo la lupa de la argumentación que estamos 
construyendo. Las palabras de Azuela son éstas:  

“Yo creo que se da una situación de que históricamente toman la decisión de 
realizar una obra pictórica en un lugar donde se administra justicia. Entonces 
hay los tradicionalistas que indican, aquí van a pintar ustedes esto. Y les dicen 
qué van a pintar”  

El ex ministro es muy claro al relatar el rechazo de este “tradicionalismo” al que 
describe con calificativos precisos:  

“En cambio en el concurso que se dio, quienes vinieron con moldes muy 
clásicos, no tuvieron lugar porque encontramos que, los que pensaron que 
con lo tradicional iban a ganar, se encontraron que no, porque los ministros 
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dijeron: esto parece un calendario, de esos calendarios patrióticos”. (Ex 
ministro Azuela, ex profeso para esta investigación). 

De esta forma Azuela reafirma que los once jueces de la Suprema Corte, puestos 
en su función de jueces del arte o curadores del proyecto muralista 2005 - 2009 
quisieron utilizar el arte para “invitar a reflexionar sobre la importancia de lo que 
se hace” en la Suprema Corte. 

Así queda expuesto lo que los ministros no querían volver a repetir,  que a grandes 
rasgos podríamos denominar como el panegírico institucional que realiza el arte 
cívico clásico, con su “tradicional” ideología ilustrativa y pedagógica. Al contrario, 
parece esbozarse una primera apuesta de los ministros sobre el arte: ¿Qué puede 
el arte? ¿Puede acaso sorprendernos? ¿Puede darnos otra visión de la institución 
que nosotros desde dentro, como sus propios ministros, no tengamos?  

El hecho es significativo para nuestra investigación pues parece que ese monolito 
que debe ser la Corte para el establecimiento de los cánones de Justicia de la 
Nación, se moviera en este caso de su carácter rector, de establecer definiciones, 
-S1, significantes amo en términos psicoanalíticos- para efectuar un vacío, “la 
libertad”, en relación con el artista.  

Si tuviéramos que consignar los descubrimientos significativos que vamos 
acumulando a partir de la entrevista con el ex ministro presidente Azuela diríamos 
que: esta indeterminación de los jueces, como jurados artísticos, se suma a la 
negativa de “ser tradicionalistas”, a su propia decisión de tomar en sus manos la 
curaduría, y a utilizar el arte para atraer visitantes y “visibilizar” el trabajo de la 
SCJN. 

Pero esto se complejiza aún más a través de su propia visión de lo que significa 
el arte, que brinda una medida de qué se espera esta apertura y de por qué la 
propuesta atípica de Cauduro especialmente, llega a convencerlos.   

Así, la consigna de no aceptar lo que “parece un calendario, de esos calendarios 
patrióticos” , además de hacer un juicio negativo sobre el mural anterior, el de 
Héctor Cruz García, paradigmático como ilustración cívica de tipo “clásico”; 
prefigura la intención de trascender la tradición y pone al arte y a los artistas en 
posición de enunciar, recurriendo a su libertad y su creatividad como seres 
humanos, nuevos significantes que reconfiguren la imagen de la justicia en 
México. ¡Toda una apuesta inédita para una institución de la parsimonia y el 
carácter central que representa Justicia en su carácter simbólico de garante del 
Estado! 
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IV.3. ¿Para qué sirve hoy, pintar la historia de la Justicia?  

 

Michel De Certeau asigna un rol inquietante a la creación artística. Señala que, 
contrariamente al discurso de la historiografía, que consiste en “proveer de 
referencialidad al discurso, en hacerlo funcionar como ‘expresivo, en autorizarlo por 
algo de ‘real’ y finalmente en instituirlo como ‘supuesto saber’” -cuya virtud reside 
en “ocultar la nada, llenar los vacíos”-; la creatividad artística se funda justamente 
“en la nada de un creer”. Así, el poema no está “autorizado”, “él autoriza otro 
espacio, él es la nada de este espacio”… De esta manera, concluye De Certeau, el 
discurso creativo: “transgrede la convención social que quiere que lo ‘real’ sea la 
ley” (De Certeau, 2011; 58).  

A través de la siguiente argumentación y de los hallazgos realizados en nuestra 
investigación pretendemos enmendar tan sólo un detalle de la concepción de De 
Certeau a través de una hipótesis propia, que es la siguiente: el discurso creativo 
actualmente puede aliarse con la ley porque ésta ya tampoco se autoriza sola, sino 
que requiere de esa “nada” –el objeto a- para fundarse como discurso en una 
creencia que ya no pasa por la autoridad, sino por el goce, a través de una 
comunicación sistémica que definiremos bajo el concepto de “inmunización50”.   No 
obstante, a esto llegaremos paso a paso.  

Primero debemos admitir con De Certeau que el arte cívico, paradigmáticamente 
realizado bajo la representación clásico-romántica, cumple el papel que este autor 
atribuye a la historiografía, reforzando las relaciones discursivas del “amo” entre S1 
y S2  que producen “sujetos” de forma disciplinaria, aplicando el peso de la ley que, 
como señalaba Walter Bejamin (1995), más que por ser justa, resulta exigible 
“porque es ley”.  Cabe señalar que en este caso, no es que el goce no exista, sino 
que se constituye como represión, lo que queda expuesto en la imagen por la forma 
de expulsar el pathos romántico de la escena, para dejar en ella los meros 
semblantes del orden institucional.  

Ya vimos sin embargo que este recurso es desviado en México del siglo XX por el 
discurso del muralismo orozquiano que plantea un síntoma a la manera del discurso 
histérico, dirigido a interpelar al gran Otro (S1-S2) que, tomado por el régimen, se 
inmuniza frente a la interpelación, otorgándole una función de semblante en el 
mismo sistema. Es condición del discurso histérico que el sujeto ($) esté sujetado 
a un amo firme e inequívoco, como para que pueda exponer a él su síntoma. En 
los murales de Orozco pueden verse tanto la parodia de las insignias del amo como 

                                                           
50 Como explicaremos más detalladamente a continuación el concepto de “inmunización” lo tomamos de 
Esposito (2010) para quien designa, por un lado, una estrategia del vínculo social que consiste en un no 

vínculo, tomando por modelo el estado de Excepción que propone Agamben para su Homo Sacer (2010). 

Por el otro lado Esposito (2012) designa así la cualidad del concepto de Luhmann de Sistema social, que 

utiliza una relación comunicativa y jurídica para normalizarse, estabilizarse, de forma “autopoiética”. 
Nosotros en nuestra noción de vínculo social, hacemos converger ambas acepciones que vinculan al sujeto 

–individual y social a la vez- en el marco de un discurso determinado.  
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en definitiva, fuera de escena pero presente, su fuego correctivo, dispuesto para 
restituir la “Ley Suprema”.   

Así es como los murales de Orozco y en general de la Escuela Mexicana de pintura 
pasan a ser insignias del nacionalismo mexicano, correlato iconográfico del régimen 
priísta cuyo mito relata cómo cedió los muros de los edificios públicos para que los 
vistieran con su vigoroso y entusiasta mensaje post revolucionario.   

Estas dos vías plantean la aporía de un amo que ya no existe, junto a la necesidad 
de mostrar “el cambio de gobierno” frente al ajeno discurso histérico del 
nacionalismo y la ineficacia del discurso del amo del paradigma “clásico-romántico”. 
Teniendo en cuenta que en 2005 aún nos encontramos dentro de “el gobierno del 
cambio” resulta necesario retomar las preguntas originales respecto de las 
posibilidades del arte cívico en el edificio de la Corte.  

¿Qué función le asigna al arte una institución como la SCJN en medio de consignas 
políticas de cambio e institucionalidad? ¿Cuál es su ganancia a través de la 
encomienda de representar la historia de la justicia en México? ¿Desde dónde y 
para qué convoca a la creatividad artística? ¿Por qué, en definitiva, escoge una 
obra donde se representa la colusión de la justicia con el crimen? 

Desde la mirada teórica que observa el lazo social, las instituciones funcionan en 
relación histórica con su contexto para constituir no sólo un lugar de normalización 
estabilizado que genera significaciones e identificaciones y provee un necesario 
marco de referencias y valores, sino que también reproducen formas de ser sujeto, 
jerarquizando y sancionando a las poblaciones que quedan bajo su dominio con 
criterios que no son siempre claros, o dicho de otra manera, siempre juegan parte 
del poder en el terreno del inconsciente. Esta es justamente el lazo que se observa 
a través de los discursos de una época, que también aportan flujos cambiantes en 
sus relaciones entre saberes, significantes, sujetos y goces.  

En este sentido, la justicia constituye un paradigma de la institución estatal y pública 
y como tal, conlleva tanto la premisa de la racionalidad y universalidad de la ley, 
como la violencia y la relación ajena que el Estado moderno posee respecto de los 
ciudadanos, a los que representa sólo de una forma retrospectiva. Es decir, los 
representa en tanto se adecuan a sus códigos de derecho. 

Esta función del derecho se expone tanto en las ideas de Walter Benjamin acerca 
de una violencia fundadora de la ley, que retorna en las violencias parciales que 
utiliza para conservarse (Benjamin, 1995) como en su desarrollo en la obra de 
Roberto Esposito, donde señala el vínculo intrínseco del derecho con la 
comunicabilidad de un sistema social, tal como es presentado por la cada vez más 
utilizada teoría de Niklas Luhmann.  

La vigencia cada vez más amplia de las teorías sistémicas de Luhmann se justifica 
pues constituyen un modelo que registra este pasaje de los moldes de in-dividuos 
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que aplica a las sociedades de encierro y disciplinas a las modulaciones 
“dividuales” que tienen lugar en las actuales sociedades de control (Deleuze, 1999).  

Esposito observa la intención de la teoría de sistemas de Luhmann como la 
reconfiguración de las relaciones entre derecho y comunidad como “un sistema 
surgido por diferenciación a partir de un sistema más vasto que él mismo contribuye 
a perpetuar y a reproducir mediante su función específica” Por eso Esposito cita 
directamente a Luhmann cuando afirma: 

“La tesis que pretendemos sostener aquí es que el sistema jurídico funge 
como sistema inmunitario de la sociedad” (Esposito, 2005; 67). 

Según Esposito, el derecho por vía de la comunicación, que constituye una 
función intrínseca del mismo, realiza esta inmunización, más que nada por la vía 
negativa: “sustituyendo expectativas inciertas por expectativas problemáticas, 
pero seguras… “ por eso antes que eliminar los conflictos, los hace posibles y 
los produce, de acuerdo con una forma de acción que Luhmann toma de la 
inmunología celular :  

“ La función específica de las contradicciones -o de los conflictos 
sustentables-,  es crear una memoria selectiva capaz de proteger el sistema 
aún sin el acicate de estímulos externos… ‘tan sólo con la discriminación de 
la no-pertenencia’”. (Esposito, 2005, 72 y 73).  

Esto muestra un lazo social que comparten desde diversa posición jueces y 
artistas en su relación con esta función comunicativa e inmunitaria. Este nos-otros, 
fundido a través del nuevo mito de la “transparencia” –que supone la exigencia y 
el reclamo de justicia, manifiestos en el mural de Cauduro- que como cualquier 
otro mito, lo que pretende es la unificación, para ser incorporado sistémicamente 
a un sistema inmunitario en el cual el derecho mismo es el centro transmisor de 
una comunicación que “se extendió progresivamente del ámbito del derecho a la 
economía, la política, la cultura, hasta asumir el rol de sistema de sistemas, de 
paradigma general de la modernidad” (Esposito, 2005; 75) 

No somos los únicos que sostenemos en este sentido, que el factor clave de esta 
modulación comunicacional de los individuos (Deleuze, 1999) ya no pasa por la 
simbolización. De hecho, este fenómeno modulatorio es señalado por Lacan, en el 
discurso capitalista como una disyunción entre sujeto y saber (Álvarez, 2002).  

Para quien pretenda comunicar –y los artistas no son excepción de la 
intencionalidad común de una comunicabilidad masiva, como requisito básico del 
mercado- es pues necesario apelar a una relación que implique al sujeto en una 
tensión que sólo se logra a través de correr los velos imaginarios hasta permear a 
través de ellos algo del mundo pulsional, vinculado al goce, que permita, según las 
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reglas del espectáculo51 (Debord, 1967) ser tomado como noticia, es decir, como 
expresión del núcleo duro de nuestra realidad común.  

Es en este juego de precedencias, búsquedas, traslapes y re-presentaciones que 
el arte encuentra una relación con el poder que procuramos cifrar en este trabajo a 
través de los recursos metodológicos ya explicitados y bajo la salvedad de que no 
aspiramos más que a inscribir algunos trazos de este vínculo, que nos permita re-
pensarlo a la luz del inconsciente de los sujetos implicados, es decir a la luz de lo 
no pensado que su pensar –y su decir- expresan.  

Para analizar la madeja de enunciados que parte de uno y otro lado retomamos en 
primer lugar discursos que entretejen la encomienda institucional de la Corte. En 
primer lugar, a partir de entrevistas realizadas ex profeso para esta investigación 
con sujetos claves en la conformación de esta convocatoria. Nos referimos a la 
curadora del proyecto, Paola Pineda, al juez presidente en funciones en aquellos 
años, el ministro Mariano Azuela Güitrón y a Rafael Cauduro, pintor que –en sus 
actitudes y su obra- va a resultar un analizador de este vínculo entre los artistas y 
la institución.  

De las primeras observaciones sobre las declaraciones de estos entrevistados 
surgen dos elementos que van organizando la orientación de la investigación : 
primero, el hecho de que los funcionarios de la Corte consideran que el polémico 
mural de Cauduro intitulado Siete crímenes, porta el sentido de la institución, que 
relaciona al crimen con las funciones del Estado por un vínculo que el arte pone en 
escena.  

En segundo lugar: la manera en que la institución juega, reconduce y alberga este 
sentido a través de un intento anacrónico de restaurar el aura del arte y del artista, 
para servirse de ellos de un modo que, en términos psicoanalíticos nos remite 
directamente al concepto de transferencia, es decir, a aquel supuesto saber que un 
sujeto detenta sobre nosotros, el cual, imaginariamente transferido, nos permite 
encuadrar en cierta significación nuestra peculiar realidad.   

IV.4. La transferencia institucional: el arte y el objeto perdido de los jueces 

Por lo que venimos exponiendo, los ministros al encomendar los murales pretenden 
dos ganancias: la primera intención expuesta por el ex ministro Azuela fue en 
relación con  la comunicabilidad de la Corte: “hacer que el edificio fuera visitado”, 
según explica. El segundo tiene que ver, como ya explicitamos, con esta posibilidad 

                                                           
51 “El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto del modo de 

producción existente. No es un suplemento al mundo real, su decoración añadida. Es el corazón del 

irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, 

publicidad o consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida 

socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de la elección ya hecha en la producción y su 

consumo corolario. Forma y contenido del espectáculo son de modo idéntico la justificación total de 

las condiciones y de los fines del sistema existente. El espectáculo es también la presencia 

permanente de esta justificación, como ocupación de la parte principal del tiempo vivido fuera de la 

producción moderna” (Guy Debord, 1967, 6). 
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de reflejarse a través de otro, en el que se ha puesto un valor extraordinario. Un 
saber capaz de crear las condiciones de la reflexión. Este otro sujeto supuesto 
saber, es en este caso el artista.  

En términos estéticos, este saber extraordinario, atribuido al arte desde tiempos en 
que constituía un cierto valor de culto reside, según Benjamin en un objeto místico, 
que denomina “aura” y consiste en:   

“Una trama muy particular de espacio y tiempo: irrepetible aparición de una 
lejanía, por cerca que ésta pueda estar” (Benjamin, 1989; 75)  

Como señalamos en el capítulo II.1.2.4, esa relación de un sujeto con la ilusión de 
que otro posee alguna clave de valor –esbozado en este caso en el carácter 
irrepetible del aura- v que aspira a incorporar a su ser, se denomina en psicoanálisis 
transferencia.  

Cabe señalar que este supuesto tesoro en el otro, así como también el sujeto del 
supuesto saber que surgen del mismo proceso, constituyen una relación que Lacan 
no duda en denominar de amor, con la salvedad claro, de que el amor para Lacan 
implica una relación imaginaria configurada a través de “dar lo que no se tiene”, 
como expresa justamente en su Seminario 8, sobre La Transferencia.   

Para comprobar la hipótesis de una transferencia entre jueces y artistas, el camino 
no será directo: además de la lectura e interpretación de los enunciados de los 
sujetos que protagonizaron el proyecto muralista desde ambas partes, deseamos 
compartir ciertos hallazgos que en la SCJN constituyen una para nosotros 
insospechada afinidad entre dos instituciones que parecen tan lejanas como las de 
la justicia y el arte.    

En esta pesquisa nos internaremos en representaciones y discursos que provienen 
de escritos de difusión de la Suprema Corte, que brindan un marco 
sorprendentemente explícito de las relaciones entre la justicia y la representación 
que subyace en el vínculo social sobre el que la SCJN establece su relación con el 
arte.  

IV.5. Artista supuesto saber 

La entrevista que hicimos al doctor Mariano Azuela Güitrón tuvo lugar en su 
despacho de ex ministro, en el edificio alterno de la Corte de la calle Revolución, 
donde, relevado de los asuntos centrales de la jurisprudencia interviene en la 
programación artística de la institución.   

Allí, el que fuera presidente de la SCJN en tiempos del proyecto muralista 2005-
2009, ya sin las restricciones discursivas que impone un puesto de funcionario de 
un Estado proverbialmente laico como el mexicano –que no obstante regula una 
población mayoritariamente religiosa-, se siente en libertad de definir el lugar del 
arte desde su fe:   
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“Yo pienso que el ser humano es un espíritu encarnado y que a veces las 
ideas se transmiten por los sentidos. Esto ha estado presente en toda la 
historia de la humanidad. Cuando el ser humano quiere comunicar algo lo 
hace por signos, desde las pinturas rupestres”. 

En particular, cuando se le pregunta por la relación entre arte y poder, el ex 
ministro Mariano Azuela pone de manifiesto una concepción casi agustiniana 
donde verdad, belleza y poder se dan la mano, como atributos de la unidad 
divina, que a su juicio se refleja en los murales de la SCJN.   

- Yo pienso que el arte tiene como aspiración la belleza, el ser humano tiene 
también como objetivos, la verdad, la justicia, el bien de una comunidad, 
que se traduce el bien común y para lograr todo esto es necesario el 
poder, que viene a ser como un elemento de la autoridad que debe regir 
a las comunidades para que se consigan todos esos objetivos de belleza, 
paz, justicia y que esto llega a tener una clarísima vinculación en unos 
murales que están en el palacio de justicia.  

La doctrina religiosa en la que se apoya el discurso del ex ministro Azuela, 
permite expresar esta relación de transferencia entre jueces y artistas mucho 
mejor de lo que lo harían las jergas técnicas del Estado moderno, pero es 
importante notar que esta relación va más allá de una mera enunciación 
individual y que tiene resultados palpables en la obra y en los vínculos que 
se establecen entre ambos bandos.  

Hasta aquí podemos decir que el discurso del ministro involucra una 
concepción del arte que hace de su “aura” una suerte de semblante, un 
significante, unario, unificador, de su investidura sublime, que lo reúne con 
otras manifestaciones civilizatorias como la justicia y el poder.  

Algo sin embargo viene a interferir en esta sublime presencia de lejanía 
beatífica. Y no puede acusársenos de mala intención, después de todo, todo 
análisis, desde Lacan, se resume al descubrimiento de ese “objeto a” que 
aparece, con disculpas por la expresión, justamente “donde el diablo mete la 
cola”.  

Este acontecimiento que deseamos exponer a continuación, surge de un 
momento aporético52 en la obra de Cauduro, cuando el ministro le reprochó 
al artista el haber dejado sin intervenir el muro inferior, próximo al 
monumental tzompantli con el que comenzó su obra. Es el juez, con todo, 
quien pone la necesidad y el artista que con su creatividad, se dispone a 
llenar su expectativa. Una función que sugerimos recordar para mejor 
comprensión de la argumentación siguiente, donde ilustramos la 
transferencia con el mito griego del nacimiento de Eros –explicitado en el 

                                                           
52 Subrayamos esta condición aporética en función de que, como vimos en II.2.4, el amor surge como 

Eros, del vínculo entre Poros y Aporía, el recurso y la necesidad. 
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capítulo II-, precisamente como producto de la reunión de la aporía (miseria) 
con poros (el recurso).  

El primer indicio de esta complicidad “transferencial” entre el juez y el artista  
lo tenemos al observar en el despacho del ministro ex presidente de la SCJN 
Mariano Azuela, un boceto enmarcado, firmado de puño y letra de Rafael 
Cauduro y dedicado por el artista con el sugerente epígrafe de: “Por el mural 
del que tú y yo fuimos co-autores”.  

Al solicitarle explicaciones al ex ministro presidente, éste confiesa la 
travesura en la que se originó esa complicidad con Rafael Cauduro. Así, narra 
cómo, subrepticiamente ignoró una prohibición del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) al darle permiso al artista para intervenir 
directamente un muro con la finalidad de un acabado “artístico” a la primera 
pared inferior de la escalera que permanecía sólo parcialmente cubierta con 
la obra del artista. 

Hay que aclarar aquí, que en parte debido a esta prohibición del INAH, los 
actuales “murales” –a diferencia de los anteriores- no se pintaron 
directamente sobre los muros del edificio, sino sobre bastidores adosados a 
los mismos, con un resultado casi idéntico al de auténticos murales.  

En este caso particular, el juez justifica el permiso excepcional debido a que 
él mismo ministro requiere que Cauduro complete esa pared. El artista a su 
vez hace uso gozoso de esa ligera transgresión a la ley, lo cual se pone de 
manifiesto por su efusividad: no sólo interviene violentamente el muro, 
desnudándolo de su revoque y dejándolo con su estructura de ladrillos a la 
vista, sino que lo usa también para firmar la obra con la notoria frase: “Aquí 
estubo Cauduro” (sic), junto al que coloca “su” propio manifiesto, como 
exigencia de justicia, escrito a mano. 

Cuando preguntamos a Cauduro sobre esta travesura, también confiesa 
haber perpetrado un “delito” : 

“Al último hice el mural que es como un introito. Al lado. Ahí pongo lo 
que van a ver. Ahí firmo y la misma manifestación es un delito porque el 
graffiti es delito y se me hacía una ironía hacer allí un delito… 

- Ahí me contaron algo que dije: ¡Ah este Cauduro aprovechó con toda 
su mala intención! Me contó el juez: que te dejaron intervenir 
(directamente) el muro del edificio… ¡Y eso es un delito también ! 

- ¡También! Sí, porque es un edificio protegido con el INAH… 

- Me parece interesante, artísticamente… 

- Sí, ese fue el único crimen. No crimen, el único delito que hice…” 
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Como señalamos, el “delito” consistió en la intervención directa de una pared 
–prohibida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia que resguarda 
el edificio como patrimonio Nacional- permitida en mancuerna directa –y 
secreta, realizada según Cauduro, “durante una noche”- bajo el 
consentimiento del ex presidente Mariano Azuela.  

Cómo cómplice, al ex presidente, ese “delito” le brindó la ocasión de figurar 
“como coautor” –de acuerdo con el boceto firmado que le dedicó Cauduro- 
en la obra de arte. 

Retomando el hilo de nuestra pesquisa, podemos preguntarnos qué vínculo 
diferencial hay entre la beatífica enunciación del juez que pone el aura del 
arte en la relación entre belleza, justicia y poder que sostiene la civilización y 
esta pequeña transgresión que sin embargo, resulta tan significativa, tanto 
para el juez, como para el autor que utiliza el acontecimiento para inscribir allí 
su firma.  

La respuesta estriba en el lugar que se atribuye al goce. El goce del 
semblante, puesto en el aura del arte, postula la adecuación al discurso del 
amo, donde el objeto a ocupa el lugar de resto en la encrucijada entre las 
insignias del amo que constituyen los atributos del sujeto y el saber que 
conforma su patrimonio. Por eso la referencia a Dios, como garantía última 
de ese aura que primeramente es semblante y sólo por ello puede 
dispensarse en mínimas dosis, el resto, como goce.  

En el segundo ejemplo, el goce está puesto en la caída de ese aura. Se trata, 
como veremos más adelante, de la paradigmática metáfora que protagonizan 
el juez y el artista emborrachándose juntos en un burdel. Pero ahora no nos 
entretendremos en ese episodio, sino en dónde va a parar ese objeto valioso 
y verificamos para el juez, éste pasa de Dios, al artista, que en su carácter 
extraordinario, se vuelve artífice soberano de la creación, tanto que resulta 
incluso capaz de contagiar, a través de un regalo, algo de esa capacidad de 
crear: “ …el mural del que fuimos co-autores”.  

Si observamos la anécdota a través del concepto de transferencia -ya 
explicado en el capítulo II como creencia de un sujeto en el carácter sublime 
de una cualidad transferible en el otro- , debemos hacernos dos preguntas: 
una acerca del uso que le da el artista a la creencia del ministro en su 
“agalma53” estética. La otra acerca de lo que implica esta travesura en el 
discurso del quien ostenta nada menos que la presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia.   

La respuesta de la primera cuestión, que abordamos aquí de forma provisoria 
puesto que desarrollaremos el punto del sujeto artista en el próximo capítulo 

                                                           
53 “Agalma” es el nombre que se le brinda en El Banquete, de Platón a ese objeto precioso que según 
Alcibíades hacía a Sócrates único entre los mortales.  
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es que, lejos de conservar la distancia socrática respecto del supuesto saber 
que se le atribuye, el artista goza ampliamente el permiso que le brinda la 
autoridad. Allí pues, en esa pared “real” –tan real como puede ser un 
semblante, es decir, un significante convertido en símbolo de la ley- del 
edificio, a través la travesura que perpetró nada menos que con el presidente 
de la Corte el artista pinta su irreverente “Aquí estubo Cauduro”, como si la 
mano del pueblo dejara allí su marca.  

Con la salvedad de brindarle más adelante el espacio que merece, vamos a 
denominar a la actitud que revela esta enunciación como “cínica” por las 
distancias ficticias que pretende frente a la institución, pero también, como 
veremos en seguida, como producto de un discurso capturado en un goce 
frustrado –y convertido como tal en síntoma- de la incapacidad artística de 
trascender la institución.  

Por su lado, el ministro presidente no encuentra relevante la travesura que 
además, le reportó un reconocimiento del sujeto supuesto saber. A partir de 
allí, puede suponerse también dueño del sentido de la obra por lo que su 
sobre -interpretación puede también ser tomada también como plus de goce 
en el exceso de significación que produce un gosentido ideológico.  

- “Mire en el mural de Cauduro. Yo pienso que el mural de Cauduro es un 
mensaje que culmina en la parte superior. Ahí cuando aparecen esos 
ángeles, es un poco la seguridad jurídica que está en los policías, que 
quiere imperar ante lo que es el desorden de los crímenes … Cauduro lo 
que quiere mostrar es un movimiento popular que se trata de reprimir. La 
represión. Pero la parte superior, está ya la tranquilidad, el orden, los 
ángeles, la policía, la seguridad jurídica y el Estado de derecho, que es lo 
que debe acabar con todo ello. Este lugar, los rostros de los personajes, 
veo allí un detallismo…  

No le importa mucho a Azuela que estas imágenes que atribuye al Estado de 
derecho aparezcan en un sintagma pictórico que representa la represión brutal de 
una manifestación popular, cuando obtiene de allí el reaseguro de los ángeles y 
los policías reunidos en el bando del orden según su peculiar paradigma de 
lectura. 

Así, la “libertad interpretativa” de los jueces entra en consonancia con “la libertad” 
permitida a los artistas en un texto que carece de lecturas establecidas por un 
significante amo (S1)  porque se sostiene en el plus de goce (a); en la nada que 
hace posible la creación.  

Por ello, los íconos de la represión pueden ser reunidos en sintagmas diversos: 
ángeles y policía permiten interpretar “seguridad jurídica” y “Estado de derecho”. 
No es propiamente que el ex ministro esté delirando, sino que el discurso se ha 
movido. En esta nueva configuración ya no hay significantes unívocos… pero, 
esto no quiere decir que exista la represión.  
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Más bien, todo lo contrario: no importa qué significa qué, pero el sistema tiene sus 
normas y ahora es el saber, o más bien el know how profesional el que establece 
pragmáticamente lo que es debido en cada caso.    

En un campo multicultural cada significante remite a su entorno próximo, su 
comunidad, su identidad y su territorio… ¿Cómo configurar en este marco un 
sistema que englobe tantas diferencias? La respuesta de nuestro tiempo es 
conceder al experto el don de la traducción. Aquí La Justicia es llevada al ámbito 
del experto, el juez debe hacerse de esta expertise que se enuncia como el don 
hermenéutico de hablar diversas lenguas, incluso la de los ángeles y de los 
artistas.  Más adelante observaremos cómo esta virtud interpretativa es también 
invocada por la misma institución… utilizando al arte como nuevo paradigma de 
interpretación.  

 

IV.5. De la transferencia al “gosentido” de la institución 

Como señalamos, en el proyecto 2005-2009 los propios ministros de la Corte de 
forma inédita, tomaron en sus manos la dictaminación de los artistas, para lo cual 
contrataron la mínima mediación de Paola Pineda, cuya inexperiencia en el tema 
les aseguraba su control –casi- total del proceso. Esta toma de un proyecto 
artístico en sus manos no puede sino indicar el gran interés que le dedicaron los 
11 ocupados ministros de la Corte a este emprendimiento que no sólo los convocó 
a reuniones y trámites extraordinarios, sino que además, como relata el ex ministro 
Azuela, requirió en varios casos visitas personales a los artistas en las cuales, 
según consta en videos que tuvimos a disposición, los artistas fueron tratados por 
los jueces con el título de “maestros”.  

El primer vínculo sin embargo fue difícil, sobre todo en el caso de Cauduro y su 
contrapropuesta que implicaba pasar del tema de “La historia de la Justicia en 
México” de la encomienda, a una expresión patente de los contubernios de la 
justicia con el crimen.  Para convencer a los jueces de este cambio en la 
propuesta, la joven arquitecta de 28 años utilizó ciertos argumentos que aún 
expresa con orgullo:  

… La manera en que se los vendí a mis jefes es: este cuadro (sic) representa 
el sentido de las instituciones. Si no existe delito, no existen instituciones. 
Cualquiera se puede resbalar. Tú vas en tu coche y se te atraviesa un 
borracho, lo atropellas, lo matas y vas a la cárcel…Y la justicia es un engrane 
en el que es fácil entrar pero muy difícil salir. Cualquiera se puede resbalar, 
dos: es fácil entrar pero difícil Salir. A mí eso se me hace un gran acierto. 
Podemos ser cualquiera… 

El argumento de la curadora presenta tanto la precariedad del sujeto frente a la 
Justicia, como de la institución, y nos introduce así en una dimensión paradojal de 
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la justicia con el crimen que, no obstante sus trampas lógicas, los jueces parecen 
haber hecho suya.   

En el análisis del enunciado de la curadora vale considerar varios puntos. En 
primer lugar sobre la idea de “vender” un “cuadro” a sus “jefes” –magistrados de 
la Suprema Corte- . Aunque se trata de un cliché lingüístico, los significantes 
revelan lo intrusiva que puede ser la discursividad mercadotécnica, aún en 
ámbitos de tan altas y formalizadas instituciones públicas. Paola, arquitecta de 
clase media, adopta el discurso de profesionista exitosa que consigue seducir a 
su jefe a través de su dominio de un campo del saber. Así, más que convencer 
“vende”, hace que el superior le compre una idea, es decir, le otorgue crédito a su 
argumento y desembolse una suma para la adquisición de ese bien.  

No obstante la –aparente- simpleza discursiva de Pineda, el recurso de los 
significantes comerciales en el mismísimo campo que la ley comparte con el arte 
pone de manifiesto tanto la pérdida del aura de estos campos como su cooptación 
por el lazo social de la mercadotecnia, indudablemente ligado al arte actual 
aunque algo desfasado respecto de las auráticas consideraciones de los jueces 
hacia los artistas.  

Sin embargo, la utilización de la jerga de mercado no debe hacernos pensar que 
Paola Pineda no tiene en alta estima la figura específica de Rafael Cauduro, que 
sostiene admirando su supuesta posición soberana frente a la institución, 
equivalente, a su juicio de la de sus “jefes” ministros:  

“Los ministros y los artistas están al mismo nivel –señala-. Y esto es porque 
el artista tiene un gran poder sobre la obra. Lo que él hace es único y no lo 
puede hacer otro. Alguna vez que la situación estuvo tensa con Cauduro, él 
llegó a retarme: “entonces yo digo que el mural ya está terminado”… “Y 
contradíceme…” ¡Y tenía razón!!!…” 

Que el sujeto de enunciación de la ley y el del arte estén “ a un mismo nivel” como 
pretende la curadora, apoya la idea de que el arte aporte, a través de una 
transferencia, “el sentido de la institución”.  

La controvertida negociación con Rafael Cauduro, a quien la curadora también 
observa como portador de ese agalma nos permite advertir cómo ésta lo 
singulariza y lo distingue con la capacidad soberana de un poder excepcional, 
definiendo como el mismo Carl Schmitt a la soberanía, como capacidad de 
generar condiciones de excepción respecto de la misma ley (Espósito, 2005). 

No hay nada que tenga más poder que el arte –afirma Pineda-, porque un 
cuadro puede cambiarte la vida. Dime qué cuestión en la vida, con sólo verla, 
te conmueve así. Hay pocas cosas que puedan conmoverte más que un 
cuadro. Si eso no es poder, me quitaría toda la esperanza en este mundo. Yo 
creo que el arte te cambia, te transforma. ¿Qué más poder que eso? 
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El poder de transformar del artista, cuyo ámbito está en la creación individual, , 
ante los ojos de Paola Pineda lo hace poseedor de un sentido como el de la ley. 
Obtiene su autoridad justamente de su carácter universal, pero sí la ley es 
universal porque está codificada y debe ser acatada por todos por igual; el valor 
del arte reside en su carácter singular, excepcional, que le confiere, como afirma 
Benjamin: esa irrepetible lejanía del aura.  

Pasando al argumento de “venta”: ver en el crimen el sentido de la justicia, supone 
una perspectiva hobbesiana, en la cual el Estado mismo debe constituirse en el 
Leviathan capaz de disuadir la intrínseca violencia humana. El argumento en sí es 
por lo tanto antiguo y bien fundado, pero no es estrictamente lo que presenta el 
mural que implica una indistinción entre crimen y justicia o, para decirlo en otros 
términos: representa a funcionarios del Estado, las fuerzas armadas, la policía y 
el mismo sistema judicial implicados en abusos, violencia y violaciones de 
derechos.  

Si admitimos pues que el Estado mismo puede albergar estas excepciones y hacer 
de ellas su “sentido”, entonces estaríamos cerca de la concepción de la justicia 
forjada por Benjamin (1995), que indica que la violencia que el Estado aplica para 
conservar la justicia, repite en pequeñas dosis inmunitarias la violencia fundadora 
que requirió la implantación de un estado de derecho, a través de la intervención 
contingente e inconsulta de un orden que necesariamente tuvo que haber 
desplazado violentamente a otro.  

Quien ha desarrollado este tema es claramente Giorgio Agamben (2010) con su 
tesis del Estado de excepción que reduce al ser humano a “homo sacer”, una 
figura de ser humano que lleva en sí la paradoja de ser sagrada, pero también 
completamente vulnerable al punto de ser pasible de muerte sin sanción.  

Esto nos lleva a un vínculo social muy peculiar, que se construye justo a través de 
la excepción, del no vínculo. A este lazo entre el Estado y la ciudadanía a través 
de lo que niega el munus de lo común, es exactamente a lo que se refiere Roberto 
Espósito (2005) bajo el concepto de “in-munidad”. Un lazo social que se construye 
bajo el modelo de la excepción y que constituye uno de los paradigmas del 
biopoder en la actualidad, donde la sacralidad de la vida, puede justificar el 
“sacrificio” de los derechos de un individuo o grupo.  

Este principio, que se aplica por ejemplo a los individuos que quedan bajo la 
categoría de “terroristas”, a los que estados que han tomado el papel de policías 
globales como el de Estados Unidos o Israel, asesinan impunemente en 
protección de su propia imagen de “sociedad”,  ha sido metaforizado en el cine 
actual bajo la figura, recurrente en nuestra época de “la infección zombie”, que ha 
inspirado numerosos guiones donde un grupo social es primero aislado y luego 
exterminado bajo el expediente de evitar la epidemia y el consecuente peligro 
generalizado para la vida.  
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Pues bien, este es precisamente el vínculo que surge de la idea de hacer del 
crimen en la justicia el sentido de la institución… Hay que admitir que no es una 
idea descabellada, de hecho, es bastante pertinente para describir la realidad de 
las instituciones actuales, pero no creemos que ningún funcionario de la Corte 
esté dispuesto a firmar un enunciado como ese.  

Si “se les escapa” es porque el saber que conlleva esa reflexión que acabamos 
de hacer, constituye un buen ejemplo del “saber no sabido del inconsciente” o, 
presentándolo de otra manera, es un saber aliado no un orden lógico, sino a la 
obscena estructura del goce, que constituye sentidos por fuera de la corrección 
política del momento, aunque utilice su lógica como recipiente. Estamos pues, a 
la vista de un sentido del goce, gosentido, o jouis-sense. Como resultado el 
síntoma de la institución presentado con lujo de detalles hiper-realistas por los 
murales de Cauduro inmuniza a la misma institución permitiéndole realizar un 
salto argumentativo sobre su propia lógica, penetrada de goce.  

Habíamos indicado pues, que el goce constituía un elemento del lazo social 
consustancial con el ser parlante. Aquí sin embargo, tenemos una función 
ideológica, aliada de la hegemonía, del goce en función de su capacidad de 
secretar sentidos que inmunizan. Por decirlo de otra manera, interrumpen el 
discurrir del pensamiento lógico, haciendo un puente de gosentido en su cadena 
de argumentaciones. Veremos a continuación, cómo esta lógica institucional 
intervenida por el goce se constituye como un patrón que retorna en varias 
expresiones institucionales.     

En la pesquisa que emprendimos encontramos otros indicios que nos permiten 
pensar que este gosentido que la ley toma de la creatividad artística constituye 
parte de un discurso, y como tal se transfiere no sólo en relaciones individuales, 
sino en general a la institución y que a través de ella, excede el campo del arte, 
expresando una forma del lazo social en que vivimos.  

IV.6. El recurso del soberano artista como coartada de la biopolítica 

A lo largo de la investigación se va haciendo patente cómo el discurso que a través 
de la SCJN convoca a los artistas a intervenir sus muros con el tema de la Historia 
de la Justicia en México trasciende las instituciones en juego.  

Así, va tomando cuerpo la hipótesis de un nuevo discurso que suplanta, tanto el 
“discurso histérico” con que los muralistas de la Escuela Mexicana, a principios 
del siglo XX retaron al poder con expresiones sintomáticas, escabrosas y 
paródicas, como al efímero intento de controlar esos síntomas mediante 
representaciones que tuvieran la forma de un “discurso del amo”.   

La representación de significantes alineados con la soberanía institucional 
tampoco satisfizo a los jueces responsables de la convocatoria 2005-2009, que 
buscaban en el artista lo que el psicoanálisis reconoce a través del agalma 
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socrático. Un objeto transferencial, un “sentido”  que, vinculado con el goce, les 
permitiera ir más allá de su condición ordinaria.  

Parte de la explicación de esta inusual búsqueda puede hallarse quizás en el 
deterioro generalizado de los significantes del poder, un fenómeno que afecta 
tanto al Estado Nación en su soberanía, como a sus funcionarios y a la misma ley 
convertida en norma, es decir en parámetro normativo biopolítico ya desprovisto 
de la condición soberana que había ostentado en el discurso disciplinar. Este 
paulatino desfase del derecho respecto de la soberanía tradicional, ya había sido 
señalado por Foucault, como una transformación discursiva que afectaba a la ley.  

“Otra consecuencia del desarrollo del bio-poder es la creciente importancia 
adquirida por el juego de la norma a expensas del sistema jurídico de la ley. 
La ley no puede no estar armada, y su arma por excelencia es la 
muerte…Pero un poder que tiene como tarea tomar la vida a su cargo 
necesita mecanismos continuos, reguladores y correctivos”. (Foucault, 1981; 
174).  

Esta idea del derecho, cada vez más vasta, preventiva y dirigida hacia el control 
y la normalización de poblaciones, va dirigiendo nuestra argumentación hacia 
nuevos conceptos que, como el de inmunización (Esposito, 2011) dan cuenta de 
las relaciones que estos movimientos discursivos establecen en el campo donde 
converge la ley, lo político y lo comunicativo/estético. Una conjunción que 
designamos aquí siguiendo a Debord, (1981) como un discurso cernido sobre el 
espectáculo, como forma universal y tautológica de lo comunicable, ya no por vía 
de la significación, sino de un sentido cuyo aspecto común está fundado en la 
tautológica repetición de apariencias.  

“El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e 
inaccesible. No dice más que "lo que aparece es bueno, lo que es bueno 
aparece". La actitud que exige por principio es esta aceptación pasiva que ya 
ha obtenido de hecho por su forma de aparecer sin réplica, por su monopolio 
de la apariencia” (Debord, 1998; 12) . 

Lo único que tendríamos que agregarle a Debord es el alcance que aporta el 
psicoanálisis de esta apariencia. Es decir: no es que la apariencia funde por si 
misma un monopolio, sino que la monopolización sucede justamente porque la 
apariencia, como semblante definido en torno al objeto a, plus de goce, es por sí 
misma hegemónica, en tanto establece un sentido totalizante, al contrario de los 
sentidos necesariamente limitados que establece el orden simbólico, restringido 
a la función significante que tiene su origen en los códigos y la ley.  

Seguiremos en esta línea argumentativa, pero ahora nos toca presentar nuevas 
evidencias que fortalezcan la argumentación. Para ello, vamos a mostrar dos 
enunciados que la institución se atribuye; donde ingenuamente en el primer caso 
y con cierto afán académico en el otro, se expone una relación entre el quehacer 
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de los jueces y el de los artistas que permite vislumbrar nuevas relaciones de la 
ley con su con-texto sociocultural y político.  

La primera consiste en una serie de caricaturas que ilustran el folleto de 
divulgación de la actividad de la SCJN titulado: ¿Qué es el Poder Judicial de la 
Federación?. Reeditado durante la presidencia del ministro Mariano Azuela pone 
de manifiesto la relación compleja entre la soberanía como fuerza subjetivante y 
el recurso tecnocrático, des-subjetivador en el marco de la institución. 

El recurso pedagógico de la imagen acentúa el carácter paternalista del 
enunciado, dirigido no a iguales a los que se les pueden explicar términos 
jurídicos, sino a aquellos que por ser considerados legos son inducidos al 
conocimiento a través de una serie de relaciones metafóricas, cuyo carácter 
condensado revela relaciones insólitas que traicionan la intencionalidad 
representativa, mostrando las coordenadas de ese Otro en función del que se 
realizó el montaje. En suma, pone en evidencia la mirada de los ministros que 
supervisaron y autorizaron esa publicación en el marco de la Suprema Corte.  

La primer viñeta que presentamos señala las funciones del Secretario en relación 
con el Juez, donde se observan las insignias del amo soberano atribuidas a los 
ministros de la ley. El símbolo de la nación mexicana en el escudo de armas del 
caballero, el birrete del juez embutido en una armadura que lo protege, la 
gallardía de su gesto y su mirada, el tamaño de la espada que le alcanza 
acomedido el escudero/secretario son todas metáforas casi medievales de 
sujeto investido con las insignias del amo.  

 

 

 

.  

Como contrapartida esa configuración medieval, armada y acorazada de la ley, 
el discurso del biopoder más moderno, instrumenta mecanismos de control 
mucho más vastos, pero vinculados con la necesidad de aprovechar recursos 
vivos.  
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“Ya no se trata de hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía sino de 
distribuir lo viviente en un dominio de valor y de utilidad. Un poder semejante debe 
calificar, medir, apreciar y jerarquizar, más que manifestarse en su brillo asesino; 
no tiene que trazar la línea que separa a los súbditos obedientes de los enemigos 
del soberano; realiza distribuciones en torno a la norma. No quiero decir que la ley 
se borre ni que las instituciones de Justicia tiendan a desaparecer; sino que la ley 
funciona siempre más como una norma, y que la institución Judicial se integra 
cada vez más en un continuum de aparatos ( médicos, administrativos), cuyas 
funciones son sobre todo reguladoras”(Foucault, 174, 1981). 

Valga otra vez el recurso ilustrativo, tomando como referencia la imagen que el 
mismo folleto de la SCJN utiliza para presentar las funciones de control de la 
Judicatura judicial: 

 

 

El hecho de que ambas versiones de la ley coexistan en una misma publicación 
didáctica editada en la propia SCJN nos permite comprender que realmente no 
existe una contraposición entre el discurso técnico del control y la trasparencia y 
la soberanía del juez. 

Sin embargo subsiste la duda: ¿cómo se articulan en una misma institución estos 
discursos tan antitéticos?  

En la institución no parece haber ninguna necesidad de explicar el asunto, 
simplemente provienen de ámbitos diferentes: el biopoder, ubicuo, controlador, 
maquínico y des-subjetivante proviene de la relación del gobierno con 
organismos internacionales y es asumido literalmente, según se hace patente en 
la viñeta, como una enfermedad, un mal (necesario tal vez) que debe ponerse a 
consideración de un especialista autorizado profesionalmente para el 
tratamiento. El juez en paños menores como cualquier ciudadano de a pie, no 
deja de portar su birrete, señal de que no ha perdido del todo su aureola, aunque 
sea tan sólo para ser reconocido en su función.   

Si no fuera por el birrete, podríamos dudar del carácter soberano de ese individuo 
vulnerable, escrutado por mecanismos tecnocientíficos. Para salvar su 
soberanía recurre sin embargo a un recurso que podríamos pensar 
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extraordinario si no fuera porque lo estuvimos previendo en estas páginas. ¿Cuál 
es por antonomasia aquella cualidad que la modernidad atribuye al sujeto, que 
lo hace semejante a un dios en su capacidad soberana, más allá de cualquier 
ley o gobierno heterónomos? La respuesta es: el genio y su más clara imagen: 
la función creadora del arte. Y los ministros, sin dudarlo, recurren a una 
identificación con esa figura para representarse a ellos mismos como intérpretes 
de la ley.  

 

 

 

En relación con los dos discursos que aparecían representados en los cuadros 
anteriores, el del ministro de la ley en el discurso del amo, como caballero 
armado de la justicia, y el segundo, como vulnerable homo sacer (Agamben; 
2010) de una sociedad de control (Deleuze, 1999), surge esta tercera versión del 
“juez artista” que nos brinda nuevas figuras para apuntalar nuestra hipótesis de 
que un discurso “novedoso” para la ley está siendo procesado en su relación con 
el arte.  

La libertad con la que el juez de la viñeta mueve su volátil pincel para hacer una 
interpretación muy personal de su pintura… así como el voluptuoso cuerpo que 
la modelo no se preocupa demasiado de cubrir, no dejan lugar a dudas: aquí la 
ley se constituye en función del goce. Más allá de la soberanía y de la 
representación, del registro simbólico que pugna por traducir y hacer significar 
códigos, se trata del arte de re-crear formas.  

En la condición del sujeto de la ley visible en este discurso los ministros aspiran 
a una interpretación a través del goce, en un claro más allá de los significantes 
en que se constituye la normativa como orden de la ley (S2), siempre en función 
de la ley del orden (S1).  

Algo parecido, hay que decir, sucede también en el campo artístico donde el 
valor de la obra ya se ha emancipado de esa irrepetible lejanía del aura, así como 
del genio del artista. Funciones que también atañen a la crítica pues ya no existe 
la distancia simbólica necesaria para organizarla… En cambio hay un mercado 
y un “mundo del arte” que debe llenar su vacío esencial con un ranking 
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esencialmente efímero de volátiles goces. Por parte del artista, sólo queda 
entonces una distancia irónica. Así, al  aura, como distancia le corresponde una 
época post aurática donde el arte se diluye en el espectáculo antes de hacer 
semblante, en el que se expone la obra para que ésta por si misma genere sus 
líneas de fuga, afinidades y rechazos, antes que incurrir en la audacia de una 
perspectiva crítica, difícil y ella también colonizada.  

En este sentido, Paola Pineda con su elección y su argumentación no hace más 
que evidenciar esta época post-aurática en la que se “vende” el proyecto, y su 
influencia a través de un sentido difuso y un convencimiento casi mercadotécnico 
de los encargados de tomar decisiones. . Las viejas tecnologías de la crítica  como 
señaló Walter Benjamin, “hace tiempo han pasado” (Thayer; 2010). Sin embargo, 
los jueces parecen encontrar en su propia imagen del arte, una nueva posibilidad, 
un novedoso sesgo que permite albergar cierta esperanza para la jurisprudencia.   

 

IV.7.  La hermenéutica y el arte en la Suprema Corte 

Como un elemento más que apoya la fuerza de este vínculo entre el arte y la 
jurisprudencia traemos también aquí una publicación de la SCJN, en este caso 
el número 46, de abril de 2013 del Boletín Género y Justicia que lleva el título 
de:  “Interpretación en el arte y el quehacer jurisprudencial”.  

La recurrencia de esta relación en el ámbito de la institución ya no puede ser 
vista como casual ni sujeta al capricho de un individuo,  pues se manifiesta al 
menos en tres ámbitos completamente distintos: la intervención de los jueces 
como curadores, la aparición de imágenes en folletos de difusión donde los 
jueces se pintan como artistas y ahora, por último, una reflexión académica 
donde se argumenta desde un punto de vista filosófico cierta afinidad entre el 
arte y el quehacer de los jueces.  

Lo que sea que procura la justicia en el terreno del arte, debe ser en 
consecuencia definido en relación con un discurso que atraviesa individuos, 
funciones y áreas diversas en el entorno de la SCJN.  

El artículo que exponemos, se centra en la actividad hermenéutica del intérprete 
de una obra y realiza una sorprendente analogía con la labor del juez.  
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Siguiendo argumentos de Hans Georg Gadamer, se plantean equivalencias 
entre la interpretación de las obras de arte y el derecho “como universos cerrados 
de sentido”. Campos en los que se expresan “apelaciones en espera de ser 
comprendidas y apropiadas por quienes las aprecian u observan”.  

“La asignación de significado tiene lugar en virtud de un horizonte común 
de interpretación conformado por la tradición histórica a la que pertenecen 
tanto la obra como quien la interpreta. En opinión de Gadamer –continúa la 
autora anónima del escrito- obras pertenecientes a diferentes tradiciones 
históricas son apreciadas por medio de un proceso de apropiación que las 
vincula con la tradición a la que pertenece la persona que mira… (Boletín 
Género y Justicia de la SCJN; Nº 46). 

El problema que se expone a la justicia y que observa en el arte una solución, 
es la dificultad de la ley, universal por definición, de permitir el juicio sobre 
excepciones en el espectro multicultural que hoy define a las sociedades 
nacionales. Así, la perspectiva hermenéutica, ligada genealógicamente a la 
estética, abre la posibilidad de incorporar estos “universos cerrados de sentido” 
que podrían facilitar al intérprete un acercamiento a lo singular, en un  “horizonte 
común de interpretación”.  

El horizonte común de interpretación quedaría conformado por una 
valoración contextual –el espacio exterior en el que acontece la obra y una 
valoración subjetiva –el espacio interior en el que resuena la obra… Este 
horizonte permite a quien interpreta desde cualquier contexto reconocerse 
en la provocación de la obra artística. Es el acto de auto reconocimiento 
(ahí-en la pieza artística-estoy yo) lo que finalmente le otorga su sentido 
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pleno, al ser el momento culminante del arte: la revelación, la anagnórisis, 
en palabras de Aristóteles”.(Boletín Género y Justicia de la SCJN; Nº 46). 

La idea de fondo del artículo que encuentra en el arte una posibilidad de 
trascender la diferencia entre el yo y el otro, es presentada aquí como 
potencialmente aplicable, salvando las diferencias, al ámbito de la justicia.  

“Estas dimensiones interpretativas pueden aplicarse a las normas jurídicas, 
las cuales constituyen universos cerrados de sentido sujetos a 
interpretaciones pertinentes”. (Boletín Género y Justicia de la SCJN; Nº 46). 

La necesidad de concebir un derecho que  brinde espacio para la otredad, 
implica concebir una universalidad (de la ley) que contenga su excepción. Ese 
vínculo paradójico se expresa hoy a través del recurso de los derechos humanos 
en una estrategia de apertura que no ha hecho más que multiplicar identidades 
diversas: niños, jóvenes, adolescentes, gays, mujeres, indígenas, minorías, 
grupos vulnerables, ancianos… y así al infinito. Mora en ella la utopía 
multiculturalista como principio rector de una vasta normatividad que capture 
cada grupo y cada momento… Como esto no es materialmente posible, la 
interpretación del juez se coloca en un lugar de excepción peligroso, pues si algo 
resulta aberrante en la teoría del derecho, eso es la arbitrariedad. El derecho, al 
menos el actual, debe estar inmunizado contra toda arbitrariedad... Pero hay un 
problema, la arbitrariedad, como excepción soberana, como han sabido 
advertirlo, entre otros Benjamin (1985) y Derrida (1991) mora dentro de la ley, es 
el fundamento de su soberanía, de la fuerza de ley.  

Desde la perspectiva psicoanalítica, podríamos decir que la ley mora en su goce, 
en su objeto a, significante vacío que debe ser presentificado con un semblante 
que no puede sino ser arbitrario. Esto es lo que no soporta el actual discurso de 
los derechos humanos y por ello, allí donde se presenta un vacío, debe re-poner 
una razón, una comunicación, un elemento que lo vincule nuevamente el 
sistema. 

En este sentido, la recurrencia a la hermenéutica, como “ciencia de la 
interpretación” ligada al universo del arte, intenta aportar a la justicia un saber 
paradojal, en el que quepan diversos universos cerrados de sentido. Suponemos 
que, más que un juez, este tipo de interpretaciones debería estar a cargo de un 
experto, capaz de establecer los equivalentes semánticos que permitan la tarea 
hermenéutica.  

Más allá de las posibilidades reales de esta experiencia, su aparición en el mapa 
de virtualidades que permite una publicación -relacionada por demás con el 
género-, de la SCJN, indica entre otras cosas la transformación del derecho a la 
que se enfrentan los jueces, en un proceso en el que puede observarse desde 
otra perspectiva lo que advertimos en el capítulo anterior como progresiva 
normalización de la ley y sus ministros, en la clave del saber experto, lo que de 
algún modo, niega el mismo fundamento de la ley y del sujeto de derecho.  
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Esta denegación de la falta constitutiva en el lenguaje hace del trabajo 
hermenéutico un metalenguaje, tan supuestamente pleno de compasión que es 
incapaz de dar cuenta del otro como no sea en su supuesta afinidad con el uno, 
la unidad que representa el sistema. Esta afinidad es para el psicoanálisis, tan 
ilusoria –imaginaria- como la unidad del sistema; puesto que no existe vínculo 
social que no pase a través de un fantasma, es decir, de la relación vinculada al 
inconsciente que cada sujeto ($) mantiene con el Otro, a través de ese objeto 
otro (a) que constituye también su plus respecto de la significación.  

Esto que la perspectiva del arte o la estética en tanto intuición directa, no sujeta 
a la terceridad de la ley, de ese objeto a, podría aportar para percibir la 
singularidad –ajena a los códigos existentes- del otro, perteneciente a una 
minoría; se constituye a través del fantasma subjetivo de cada juez/intérprete.  

Ciertamente esta visión requeriría una transformación revolucionaria en los 
parámetros de la justicia, que no creemos posible en estos momentos ni en el 
ámbito del biopoder. Por ello, en su lugar, la hermenéutica brinda la coartada de 
un intérprete subsumido en una cierta normalidad, a través de un saber experto, 
que sí tiene lugar en esta época a través de la función comunicadora de la ley.  
Esto es, esa función integradora en el sistema que Luhmann, no Gadamer, 
sostuvo como función autopoiética y que vinculó tanto con el plano comunicativo 
como con el jurídico.  

El sujeto supuesto saber depositado en el juez-hermeneuta-intérprete -y 
comunicador-, tiene por finalidad restablecer el sentido del texto a través de su 
traducción, lo que implica un sentido quizás más definitivo y pleno que el del 
derecho, ligado más bien al “todo saber de la ciencia” (Lacan, 1999) que plantea 
una función política hegemónica en torno a un saber y un sujeto sin fisuras, 
intercambiable en suma, por un artefacto cibernético como utopía de una 
transparencia total, sin límites, capaz de estabilizar el sentido y reconfigurar el 
sistema ante cada eventual conflicto.  

Para el ejercicio jurisprudencial esta denegación hermenéutica en nombre del 
sentido –no de la Ley- podría tener consecuencias no deseadas.  La relatividad 
de la Ley -por la cual el delito puede ser siempre justificado por alguna 
interpretación conforme a un sentido que está por encima de la Ley- permite que 
el intérprete actúe como Avatar de un Soberano54 que ejerce el poder de acuerdo 
con su capacidad despótica de administrar excepciones en una soberanía típica 
del Estado de Excepción.  

El boletín de la SCJN resulta acompañado significativamente por una imagen del 
artista Jackson Pollock en acción: su estilo eufórico, denominado expresionismo 
abstracto, expresa una buena composición de contrarios para metaforizar el 

                                                           
54 De acuerdo con la interpretación de Avatar, que vimos en: I.2.2.3, donde este Avatar se pone en 

relación con una biopolítica de la violencia.  
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pathos expresionista ligado a la abstracción. Una dupla que podría contener  esta 
forma de juzgar que se ve reflejada en el arte.   

La razón artística contiene el pathos del objeto a, y el juicio estético debe valorar 
su escritura suplementaria, no implícita en el canon, pero válida por sí misma, 
por su propia coherencia interna, ajena a los cánones preestablecidos. Si el juez 
actuara de este modo con la singularidad sería sin duda soberano, dueño de la 
excepción, pero no podría asegurar  la universalidad de la ley.  Sus 
consecuencias son además más radicales puesto que si la soberanía del crítico 
se limita a recomendar obras a un museo, el juez  decide la condena de un sujeto 
y la sanción de un crimen, condiciones que afectan directamente el cuerpo y la 
libertad de los implicados.  

Esta burda comparación, que el artículo permite en el seno de la SCJN brinda 
una idea de que la lógica del juicio jurídico conlleva no obstante su precariedad, 
el reconocimiento de que todo juicio político contiene algo indecidible. La 
hermenéutica intenta revertir esta falta a través de una interpretación plena de 
sentido; el psicoanálisis reconoce allí un semblante, puesto que acepta el 
carácter incompleto, en falta, del Otro. De allí extrae justamente la necesidad del 
goce, como forma de jugar con el significante de esa falta en el Otro.  

“Como el sueño tiene un sentido, Ricoeur sostiene que el sentido del sueño 
es una operación inteligible e intelectual, comprenderlo es penetrar en su 
inteligibilidad, pues se puede siempre sustituir el relato del sueño por otro, 
con semántica y sintaxis, comparar los dos relatos, como se traduce una 
lengua a otra; la interpretación es el paso de un sentido ininteligible a uno 
inteligible, como ilumina un jeroglífico para extraer un texto legible. Ricoeur 
olvida que toda esta claridad tiene un límite al que Freud llama castración 
(Spaltung), inconsciente, falta de saber insuperable; según Lacan lo real del 
goce, imposible de decirse” (Barrera Guido, 2002, 170)  . 
 

 

En otras palabras, para utilizar la terceridad de la ley para juzgar la primeridad 
del ícono, se requiere lo singular de un Sujeto supuesto saber equivalente al del 
experto que funge como servomecanismo de un sistema.   

Para despejar el nuevo horizonte que plantea una ley comunicativa, en relación 
con la difusión de un sentido en términos sistémicos resulta interesante la 
perspectiva  de Roberto Esposito, quien continúa desde la ciencia política, una 
perspectiva que como mencionamos anteriormente, observa el actual poder 
sobre la vida, o biopoder, desde el concepto de inmunidad, fuertemente 
vinculado tanto a lo comunicativo como a lo jurídico.  

Esposito, quien también trabaja esta diferencia respecto de las implicaciones de 
la hermenéutica en el derecho, extrae una doble consecuencia de la necesaria 
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aporía comunicativa que Benjamin (1986)  expone como intrínseca del lenguaje, 
que comunica antes que nada, al lenguaje mismo, lo que vuelve un mero señuelo 
ideológico esta supuesta interpretación del otro:  

“en primer lugar , que la estructura de la comunicación no es horizontal –ni 
simétrica: llegará a serlo sólo en la época de su propia decadencia jurídica- 
sino vertical, como esclarece Benjamin con una repentina referencia a Dios 
en cuanto único destinatario de la comunicación. Y, más adelante, que la 
lengua humana está definida por una falta, por una ausencia, que determina 
un entramado insuperable entre expresado e inexpresado, comunicable e 
incomunicable, voz y silencio dentro de la palabra misma… Por ello nuestra 
lengua antes que plena comunicación, no puede ser otra cosa que constante 
traducción de lo incomunicable” (Esposito, 2012, 201) 

De toda esta reflexión surgen dos conclusiones acerca de la relación con el arte 
que se propicia desde la misma institución de la SCJN: una con respecto al sujeto 
que como avatar de ese Otro se torna excepcional y capaz de imponer 
decisiones soberanas, como intérprete tercero, mediador, configurado a través 
de la misma Ley. La otra es que en su defecto, la mediación que pueden 
establecer los artistas como avatares de ese otro, en denuncias que ponen en 
evidencia su carácter sacrificable y desnudo, a pesar de toda su buena voluntad, 
pueden quedar atrapadas de la relación de poder que los somete y sub-alterniza. 

Aquí cabe entonces volver a esta idea de inclusión por exclusión con que 
Agamben (2010) presenta al homo sacer en relación con el Estado (de 
excepción); la cual pasa justamente por este vínculo a partir de la des-ligación 
entre el derecho y la posición individual del ser humano de la cual, los jueces se 
hacen participes, como el mismo autor explica pues comprenden “en última 
instancia la vida humana… en la figura de la nuda vida o de la vida sagrada” por 
lo cual “mantienen a pesar suyo, una secreta solidaridad con las fuerzas a las 
que tendrían que combatir”(Agamben 2010, 169). 

La utilización de estas argumentaciones, lejos de servir entonces para cerrar la 
brecha entre lo universal y lo singular, contribuyen a establecer una lógica más 
amplia, donde el lugar del ser humano queda fijado a la situación de excepción,  
en última instancia sometida a los criterios inmunitarios que rigen el único 
conjunto con suficiente amplitud para comprender su carácter excepcional: el 
indiferenciado conjunto de la nuda vida.  

A continuación, veremos cómo se verifica esta hermenéutica del arte en la ley, a 
través de la interpretación que el juez hace del mural de Cauduro, durante la 
inauguración de la obra.  
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IV.7.1. Hermenéutica aplicada: del arte a la ley 

 

En la presentación formal del último mural del proyecto 2005-2009, que resultó el 
de Rafael Caduro, el ministro de la SCJN José Ramón Cossío Díaz pronuncia 
unas palabras que intentan poner en contexto el mural “Siete Crímenes”. Como 
miembro  de la máxima institución de justicia debe conducir la obra hacia su 
perspectiva positiva y lo hace asignándole el papel de recordatorio de la función 
de los ministros:    

“En los actos de violencia que Cauduro nos presenta, las personas han 
perdido su condición humana y, por lo mismo, su voz. Quien está preso habla 
de y en su limitado entorno; los reprimidos lo son por sus protestas; el 
secuestrado sólo se tiene a sí mismo; el torturado grita o llora, pero habla 
para responder, contra su voluntad, sólo lo que se le ha preguntado; a la 
persona violada se le impone el silencio; al asesinado se le calla para 
siempre. Aquí es donde el mural tiene un primer mensaje para nosotros. 
Nos recuerda que nuestra función, como la de cualquier otro juzgador, 
es reparar las atrocidades públicas y privadas cometidas contra los 
seres humanos. Al reparar, damos voz a quien la ha perdido”. (Cossío 
Díaz, 2009)  

Al ubicarse en esta posición “lateral”, ni directamente interpelado por la 
representación de los crímenes de la propia institución, ni completamente ajeno 
a ella a la que se refiere en forma genérica como “atrocidades públicas y privadas 
cometidas contra los seres humanas” el ministro Cossío Díaz puede recuperar 
su función como agente reparador que ha recibido el mensaje del arte.  

A partir de allí, Cossío Díaz, desarrolla el tema de su función cívica, colocándose 
en la película como el super héroe que surge en el momento más desgarrador 
de la trama para darle el giro esperanzador:  

Como juez constitucional veo algo más en la obra de Cauduro. La posición 
que socialmente se nos ha conferido no se agota en la función 
reparadora. Nuestra función más relevante consiste en generar las 
condiciones necesarias para impedir, simbólicamente hablando, que la 
palabra sea arrebatada, disminuida o acallada…” (Cossío Díaz, 2009) 

Pese a las buenas intenciones de la narrativa del juez, ésta no deja de ignorar 
cínicamente, la implicación que la obra hace de la justicia en el crimen. Por 
supuesto que nadie –ni el mismo Rafael Cauduro- esperaba allí una confesión 
cuya condición impolítica hubiera desentonado con el protocolo de la fiesta 
convocada para el momento gozoso que implica en nuestro mundo social una 
presentación artística… 
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Pero la fácil continuidad comunicativa que el ministro estableció desde la 
desgarradora representación de Cauduro debiera al menos hacernos dudar de 
la potencia del arte o más bien, como lo hemos planteado aquí, de los verdaderos 
agentes del discurso que está implantado tanto en la esfera del arte como en el 
de la función pública.  

En el discurso a través del cual habla el juez,  la ineficacia de todo significante 
ha sido ya asumida y naturalizada. Por ello,  al mismo tiempo que el recurso del 
goce exige una dosis cada vez más alta de estimulación para producir un efecto 
meramente comunicativo –convocar a los medios, hacer hablar a los comensales 
o, como quería el ex presidente Azuela, “hacer que el edificio sea visitado- ésta 
misma condición comunicativa, en términos del espectáculo, constituye en sí 
misma, cualesquiera fuese su contenido, una función inmunitaria. El 
espectáculo, como decía Debord (1981), es esencialmente tautológico, presenta 
la presentación misma.  La comunicación sistémica, como la define Esposito 
(2005) a partir de Luhmann también comunica la comunicación… a través de la 
justica. El círculo pues, está cerrado en torno del espectáculo y su agente, ya no 
es el significante, sino el mismo goce de sí, con el que el sistema se inmuniza.  

Los publicistas estadounidenses, que hace tiempo se dieron cuenta de la 
vigencia y el poder de este discurso, proclamaron la consigna de que en realidad 
“no existe mala prensa”. El mero hecho de que se hable de algo, por lo que fuese, 
hace a esta entidad aparecer y eso es todo lo que se necesita en el mundo 
tautológico del espectáculo.  

Esta realidad discursiva nos lleva también a repensar la realidad discursiva en la 
que se juega el sujeto en este medio. Un sujeto al que, tanto de parte del artista 
como del funcionario, denominamos “cínico”. Es tiempo de, quitando obviamente 
todo juicio moral de en medio, precisar este concepto en términos teóricos, y lo 
haremos justamente como prefacio de este penúltimo capítulo donde 
abordaremos finalmente, la posición del artista en esta trama.  

 

IV.9. Desde el sujeto artista 

“El arte es más poderoso que la verdad… 

Porque la verdad necesita quien la verifique…. Y el arte no…”  

Rafael Cauduro, off the record 

 

Decíamos en III.2.3 que la posición que se advierte en el artista Rafael Cauduro 
en la travesura que protagoniza con el ex ministro presidente Mariano Azuela es 
“cínica”, atribuyendo esta posición, en el plano empírico a las distancias irónicas 
que establece con la institución cuando en realidad aprovecha el permiso del 
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ministro que, seducido por su agalma artística, le ofrece lo que no tiene, es decir, 
el muro de la SCJN prohibido por el INAH.  

También, repetimos este adjetivo cuando nos referimos a la posición del ministro 
José Antonio Cossío Díaz al presentar la obra de Cauduro como mero mensaje 
que recuerda su función cívica.  

Nos confrontamos pues con este cinismo doble al que como ya señalamos,  no 
pretendemos dar ninguna connotación moral, no sólo porque no corresponde a 
una investigación como la presente el hacerlo, sino sobre todo, porque 
consideramos que configura no un caso peculiar de in-moralidad, sino una 
condición discursiva que no supone conciencia explícita por parte de los sujetos 
sino más bien su necesario involucramiento en una condición discursiva, según 
lo que hemos venido construyendo en torno de los conceptos de inmunización y 
espectáculo, que convergen como condiciones y consecuencias de este mismo 
discurso.  

Para elucidar estas conexiones teóricas nos detendremos aquí en un análisis 
que pretende también relacionar estas conceptualizaciones emergentes con los 
componentes del discurso lacaniano que veníamos construyendo.  

Abordando esta cuestión podemos decir, que en términos generales, el discurso 
lacaniano se construye como un exceso respecto de la significación que pivotea 
sobre ese objeto a que es a la vez causa de deseo, plus de goce, y como tal, 
productor de esa fantasía ideológica que nos sirve para configurar nuestra 
realidad como sujetos. Por esta misma condición ideológica, que cabría también 
denominar “ontológica” también decimos que el sujeto queda constitutivamente 
escindido entre la causa de deseo, que como objeto a permanece con un pie en 
lo real, es decir, en el horizonte de ese objeto mítico del goce original y las 
apariencias del mundo, resumidas en S1 y S2, aquello que lo interpela y el cuerpo 
de saber que lo incluye y explica.  

Pues bien, en este marco, el cinismo contemporáneo actúa como si ya se supiera 
que este guión fundamental, que inviste ideológicamente nuestra realidad, fuera 
parte de una obra pasada de moda que sólo merece ser seguida en la medida 
en que reporta algún beneficio práctico inmediato. Lo cual, según nuestra 
hipótesis tiene relación con la relativización del carácter de lo simbólico –
incluyendo a la ley de por medio- y la creciente utilización de una coartada, 
cínica, que eludiendo el terreno de la significación, corta camino a través del 
(plus de) goce, es decir, a través de los sucedáneos virtuales y espectaculares 
de la realidad, en lugar de guiarse por los semblantes o apariencias de la misma, 
vinculadas a los símbolos y los campos de saber que representaban.  
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IV.9.1. Jiribilla y cinismo  

Como buen artista, Rafael Cauduro se cuida de los enunciados que puedan 
afectar su obra. Sabe que por más méritos estéticos que ésta tenga, nunca es 
del todo ajena a lo que en ella teje el lenguaje, con su capacidad de construir y 
destruir sobre lo dado. En la entrevista que mantuvimos en su casa taller de 
Cuernavaca55, se muestra accesible pero cauteloso en lo que concierne a la 
obra.  

Nos relata cómo duda ante la convocatoria de la SCJN, tanto por la difícil isóptica 
que plantea el cubo de la escalera que le proponen, como por el tema de la 
“Historia de la Justicia en México” que no le convence.  

“Y yo digo, espérate, hacer un homenaje a la Justicia en estos momentos… 
la verdad me sentiría un fantoche. ¿Cuál Justicia? Ahorita no hay justicia. 
Impunidad 100% y Justicia 0 % . Y yo no me voy a sentir muy bien hablando 
de las virtudes de la justicia, cuando veo que no están surtiendo efecto en 
nada. ¿No?” 

Finalmente, motivado por su equipo y un par de amigos, Cauduro decide hacer 
a los ministros una contra-propuesta crítica, que titula Siete Crímenes y consiste 
en un muestrario de crímenes –“parece una casa de espantos”, comenta Paola 
Pineda- en los que interviene directa o indirectamente el poder judicial, desde el 
homicidio hasta el secuestro, la tortura y la represión.  

La apuesta estética del pintor es evidentemente desafiante, tanto de la 
encomienda de la SCJN, como del estado de la justicia contemporánea, a la que 
intenta evidenciar mostrando sus carencias, negligencias y omisiones .  En la 
entrevista que nos brinda, declara: 

             "Lo que traté de hacer en lo posible es meter, sí : los fallos (sic) de la 
justicia.…"- 

La forma de "meter" los fallos -más bien las fallas- es a través de lo que el pintor 
denomina "trampa, o jiribilla" . El concepto no es nuevo en el muralismo 
mexicano. Su equivalente en el discurso histérico y vanguardista de la Escuela 
Mexicana de Pintura lo enunciaba Diego Rivera cuando decía que el arte 
consistía en "decir una verdad, a través de una mentira", una frase que había 
sacado de su propio maestro, Picasso. (Tibol, 2008).  

Cauduro sin embargo, le agrega a esta enunciación un elemento perturbador 
que le permite también acceder de otra manera al goce. En off, cuando ya 
apagamos la grabadora, señala:  

                                                           
55 Puede consultarse la transcripción íntegra de la entrevista en el Anexo 1. 
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" Fíjate que el arte es más poderoso que la verdad. Porque el arte no necesita 
que nadie lo verifique… Y la verdad, sí…!!! 

Como podemos notar, el acento no está puesto aquí sobre la verdad o la mentira, 
sino sobre el mismo poder con el que el arte juega su truco principal: ponerse 
por encima de toda autorización… ¿Es esto posible?  

Podríamos decir que sí, a condición de que la enunciación prescinda del campo 
donde sucede la verdad: el del saber del amo (S1-S2), frente al cual la verdad 
acontece por las fallas que en él introduce el sujeto ($).  

En rigor, tenemos aquí una correlación cuádruple que corresponde a lo que 
Lacan designa como discurso: el sujeto, la verdad, la Ley y el goce no son uno 
sin el otro.  Si la verdad no es poderosa es porque la ley tampoco lo es y en 
consecuencia, ni el sujeto ni su goce mantienen la vivacidad que se reclama para 
el arte… que también necesita de estos parergon, de estos marcos, para irrumpir 
en su potencia.  

Por supuesto que en estos tiempos partimos de que la ley está tachada –está 
hecha para la trampa, según el saber popular- y Dios ha muerto; pero “Dios, él 
no lo sabe. Y, por suposición, nunca podrá saberlo pues está muerto desde 
siempre” (Lacan; 1988; 223).  

Este es el centro del cinismo actual; a pesar de que todos sabemos que las cosas 
no son como las pintan, no renunciamos al orden que las sostiene quizás porque 
intuimos, justamente que en ello se juega mucho más que el poder o la verdad, 
sino la realidad misma.  

Aquí Cauduro rechaza este campo “de la autoridad” al cual va referida, como 
lapsus, la verdad. Pero su discurso tampoco parece arraigar en “la nada de una 
creencia” donde De Certeau (2004) afirmaba la potencia del poema.  

Más bien, Cauduro se refiere a la potencia de un know how que a través de 
manipular efectos especiales -su hiperrealismo es parte de ello-, consigue erigir 
un poder, el del arte, que no necesita verificación de nadie porque se impone 
tautológicamente, con la potencia de una afirmación. “Eso sucede”, nos referían 
funcionarios de la Corte en relación con el contenido de los murales. En esta 
aparente superioridad de un saber que crea las condiciones del espectáculo 
vemos la clave del cinismo contemporáneo.  
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Siete Crímenes de Rafael Cauduro, detalles de El Asesinato, La Violación y los Procesos 
Viciados, SCJN; 2005-2009 

Así, decimos, no es el saber técnico el que se presenta, es su efecto 
espectacular, como goce y sentido el que vence, “es más poderoso” a la vez, 
tanto a la autoridad de la ley, como al acontecimiento de la verdad que podría 
originarse en su seno.  

Ciertas experiencias artísticas mexicanas contemporáneas, por ejemplo la de la 
polémica Teresa Margolles, juega sobre este límite que nos lleva del síntoma a 
la producción de un acontecimiento monstruoso donde un cierto Real interpela, 
aunque sea efímeramente, el mismo orden en el cual se asienta nuestra realidad.  

“como un trauma contingente, como una intrusión de un cierto Real, no 
simbolizado (Zizek, 2007; 94); “una mancha inerte que resiste a la 
comunicación y a la interpretación, una mancha que no puede ser incluida en 
el circuito del discurso, de la red, de vínculos sociales, pero que es al mismo 
tiempo una condición positiva de ella” (Zizek, 2007; 111)  

El resultado de este experimento sería sin embargo muy diverso del que debe 
hacer Cauduro para obtener la autorización de la Corte… y él lo sabe. Desde su 
posición de un artista que quiere participar de forma crítica en una convocatoria, 
dispone pues su estrategia trabajando en un estilo comunicativo, semejante al 
que podría presentar el espectáculo a través de una estrategia que busca 
conciliar por ejemplo, el marketing con ciertos conceptos creativos. Los efectos 
especiales, las escenas morbosas y las referencias a “la realidad” son 
efectivamente partes de esa estrategia comunicadora.  

Claro que Cauduro también sabe, porque se mueve en el ámbito de la estética, 
que la imagen publicitaria no puede ser tolerada sin más en su campo. Juega 
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incluso con esa contradicción del mundo del arte, en algunas de sus obras donde 
interpreta cuadros clásicos en los que imprime insignias de marcas reconocidas. 
Aquí el juego que conoce muy bien, de deshacer la imagen, encuentra un sentido 
extra que, como veremos, juega a su favor, proyectando en el espectador un 
sentimiento de melancolía y decadencia… Para todo ello, Cauduro cuenta con 
un virtuosismo a toda prueba y una reputación de artista rebelde que justamente, 
es lo que en este contexto, ha hecho que sea considerado para la convocatoria 
de los jueces… 

Aquí cabe señalar cierta funcionalidad que Lacan encuentra en lo bello, a la par 
del bien, un medio para difuminar la rasgadura de lo real en la realidad por el 
objeto a como causa de deseo.  

“ Esta relación es singular, es ambigua. Por un lado parece que el horizonte 
del deseo podría ser eliminado del registro de lo bello. Y no obstante, por otro 
lado, no menos manifiesto, tal como se dijo desde el pensamiento antiguo 
hasta santo Tomás, que proporciona al respecto fórmulas muy precisas, que 
lo bello tiene como efecto el suspender, el disminuir, el desarmar, el deseo. 
La manifestación de lo bello intimida, prohíbe el deseo” (Lacan; 1988; 287) 

Todo un punto crucial para quien, como Lacan, pone la meta ética en un “no 
ceder en el deseo” (Lacan, 1988; 379), lo cual se explica porque el horizonte del 
deseo deja abierta la causa; cosa que no ocurre con el plus de goce, que se liga 
al Otro, a su represión, para no formular allí diferencia alguna.  

Aquí encontramos pues una de las claves del cinismo de Cauduro en términos 
estéticos: es como si el artista de antemano conocedor de las “trampas” del oficio 
es decir de su impostada distancia respecto de lo real, indujera a propósito su 
propia desfiguración a través de ácidos, óxido, tachones y elementos corrosivos. 
Esto, que es parte del “estilo Cauduro” más allá de los murales de la Corte, 
realiza en pintura algo parecido a lo que el cinismo provoca en lo real, 
conceptual: un des-investimento de las apariencias que se queda en ese efecto, 
sin procurar más allá de ellas ningún lazo que trascienda lo fenoménico. Es como 
si el artista dijera, no vayas a creer en las imágenes que realizo, son meros 
fantasmas… A lo que podríamos responder, en una distancia cínica respecto del 
mismo cinismo:  “¿Y?” 

Allí es donde entonces hay que ubicar su concepción del “poder del arte, más 
allá de la verdad”. Su poder consiste básicamente en su capacidad técnica (tekné 
en griego es equivalente ars en latín, de donde proviene genealógicamente la 
palabra “arte”), su know how respecto del espectáculo, que le permite pasar por 
la aduana de la misma Suprema Corte una versión “crítica” de la Justicia. Ya 
sabemos que lo logra… ¿Pero qué efecto pragmático consigue esta “crítica”? 
¿Qué causas es capaz de abrir en el campo represivo del Otro?¿Cómo sirve 
finalmente a los jueces y a la institución? Aquí está el nudo de nuestra 
investigación… 
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V. Un discurso del goce: entre el biopoder y el espectáculo 

 

La violencia y su espectacularización se erigen como vectores 
transversales a todos los campos del conocimiento y la acción, 

constituyéndose como el modelo por antonomasia de interpretación de la 
actualidad… 

Sayak Valencia, Capitalismo Gore, p 26 

 

La teoría psicoanalítica es explícita en este sentido: el goce, en sí, como 
extinción completa en el nirvana, más allá del deseo, si bien establece una meta 
de la psique, no sólo está prohibido –de hecho su relación transgresiva con la 
ley es lo que permite su relativa vigencia- sino que, además, es imposible. Por 
eso, los intentos de capturar goce total han concluidos en rotundos fracasos tanto 
psíquicos como políticos. Por ejemplo, aquel al que aspiró el marqués de Sade, 
es considerado por Lacan la manifestación misma de una moral despótica, que 
impone el goce de la misma forma en que Kant, como su opuesto, quería 
establecer su imperativo categórico como ética universal. (Lacan, 2010).   

La obra de Sade es abordada por Lacan precisamente por su capacidad de 
transgresión: “insuperable, se ha dicho, en el sentido de un absoluto de lo 
insoportable capaz de ser expresado por palabras en lo concerniente a la 
transgresión de todos los límites humanos” (Lacan; 1988; 242).  

En esta transgresión del goce sadiano, Lacan observa su proximidad con la ley: 
“la doctrina de la ley del goce como pudiendo fundar no sé qué sistema de 
sociedad idealmente utópica” (Lacan; 1988; 244).  

La obra de Sade, desde su carácter insuperable, sirve justamente para 
advertirnos de esta “paradoja del goce” que le además realizar un discurso sin 
lazo social, este es: sin recurrir al Otro más que como promesa de represión. 
Otra vez es Alenka Zupancic, quien nos brinda las claves de este cinismo del 
goce.  

“ … el sujeto del goce no necesita al Otro, excepto en el punto en que éste, 
con su ‘nuda’ existencia, garantiza la represión que el goce ‘necesita para 
emerger como tal”. (Zupancic; 2013; 76). 

De esta forma, podemos comprender la función del goce en este momento en el 
cual éste reemplaza al Otro en su función de agente de un discurso que no hace 
un lazo social verdadero pero que, sin embargo, no excluye la represión, incluso 
en su forma más aguda, como Estado de excepción y nuda vida, a la que damos 
también cabida precisamente por la amenaza que parece cernirse sobre esa Ley 
a la que todos sabemos en falta. Todo ello tiene lugar en nuestro tiempo por la 
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hybris del capital sobre nuestra vida cotidiana, que subsume (por usar un término 
de Marx), cada valor como precio y cada cuerpo como una mercancía más en el 
escaparate del mercado.   

“Estamos, de hecho, lidiando con una conservación bastante aterrorizada del 
Otro, en tanto absoltamente inactivo, pero a la vez como no comprometido, 
intacto, absoluto. El orden simbólico (que es principalmente ‘nuestro’ orden 
económico) aparece como un patio donde somos libres de cambiar lo que 
queramos, de jugar con diferentes posibilidades y una infinidad de 
variaciones, pero sin embargo nos encontramos absolutamente desprovistos 
de poder cuando se trata de los parámetros cruciales de esta estructura 
socioeconómica”. (Zupancic; 2013; 78).  

 

Pragmáticamente el goce siempre se opera en relación con ciertos semblantes 
que traducen un plus que, como exceso respecto de un marco de significación, 
aspira a ese goce total. Exceso módico, atravesado por el significante que va a 
redundar en cierto reconocimiento de ese Otro que se pretende transgredir, el 
que funciona, como señala Zupancic: “garantizando la represión que el goce 
necesita para emerger como tal”.  

En el ejemplo que analizamos en III.1.1;  el goce del muralismo mexicanista 
interpela a los semblantes del poder desde el lugar de una autoridad 
trascendente y hace por ello entrar en juego un amo despótico. En un discurso 
que ya no permite esta posición en cierto modo “ingenua” de los muralistas, tiene 
lugar lo que denominamos como el goce cínico de Cauduro que consiste en 
ubicarse como dueño del saber hacer del artista, más allá de la autoridad, 
usufructuando el permiso que le otorga su posición de supuesto saber frente a 
los jueces. Hay que decir que los ministros tampoco son ingenuos y 
bienintencionados sino que observan al artista como portador del inconsciente 
de la institución que ellos pueden poseer a través de su intervención. Este es el 
quod, el agalma, de la transferencia. Por otra parte la idea no es tan descabellada 
como parece puesto que en eso consiste la inmunidad: en suturar el 
inconsciente, en llenar su vacío en tomar la expresión del otro, en sumar el objeto 
causa a una cadena causal. En esto, los jueces son expertos, para lo otro, para 
escudriñar el inconsciente, necesitan un sujeto, artista.  

Por eso celebran cuando Cauduro presenta su obra como efecto visual 
espectacular. En eso estriba el poder actual del arte, que algunos consideran 
más allá de cualquier autoridad verificadora. A través del sujeto artista el síntoma 
se transformará en un mensaje manipulable por la Suprema Corte, cuyo 
destinatario es en primera instancia, el agente de su contrato, el Pleno de la 
Corte, que ha invertido así muy bien el precio pagado al artista.  
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Tenemos entonces dos dimensiones del arte de Cauduro en juego: un apriori 
dado por el agalma que promueve y usa, goza, ante los ministros como sujeto 
de un supuesto saber. Este es en todos los sentidos de la palabra un sujeto 
soberano, dueño de la excepción y de las reglas de su arte… El otro está dado 
por el creador que plasma en una visión nihilista y melancólica de la realidad, en 
la que la sociedad mexicana es presentada como víctima de sus instituciones y 
en particular de la Justicia, que como procuradora de derecho consiste en 
principal actor de sus violaciones.   

Esto es, mutatis mutandi, lo que Nietzsche calificaría como la expresión de “el 
último hombre”: en su melancolía nos presenta la profecía de la aniquilación de 
nuestro mundo, pero a diferencia de los muralistas de la Escuela Mexicana, 
resulta incapaz de proponer otro nuevo. Lo que comunica es entonces, una ya 
común situación del espectador con la realidad del espectáculo, que obtiene su 
poder performativo de la capacidad de re-presentar los semblantes de un goce 
ya instalado socialmente. Aquello que la crónica periodística repite y que los 
funcionarios ya saben: “eso ocurre”, pero convertido en espectáculo artístico a 
través de su técnica hiperrealista, es decir, capaz de doblar o reproducir la 
realidad aún más fielmente que ella misma.    

Nos referimos de forma un tanto paradigmática a los géneros que maneja el 
mundo del espectáculo, a saber, dos básicos: seducción y terror, que 
representan, como activo y pasivo: el deseo de gozar/consumir y el terror de ser 
gozado y consumido. Ambos ubican por igual al individuo como objeto de ese 
goce, paradigmáticamente protagonizado por la mercancía.    

Operativamente, esta acción se verifica en lo que el autor denomina “meter 
jiribilla”, esto es, crear esa trampa imaginaria donde los que miran quedan 
implicados.  

…por ejemplo la violación. (Se refiere a su mural sobre ese tema). La 
violación también es así, pero ahí sí metí jiribilla. A ver: es muy común que 
en los separos y en las averiguaciones hagan lo que se les da la gana a esas 
gentes. Y ahí violan y hacen lo que se les da la gana todo encerradito. Allí era 
romper ese escondrijo de todas esas pasiones que tienen allí. No hacer una 
violación de tres adolescentes de secundaria… sino estos brutales y 
perversos y abusivos que todos los días, así son en los separos y en las 
patrullas. Eso sí le va más para un edificio donde ellos sí tienen injerencia con 
los policías. Entonces hay una especie de trampita. Una trampita saludable. 
Yo violé, al romper el muro. Y los otros que están viendo, también están 
violando.  

- ¿Y el espectador que está viendo?  

- ¡También! (risas) (Entrevista a Rafael Cauduro, ver Anexo)  
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El término jiribilla, utilizado sólo en Canarias y en México, denota cierta confusión 
deliberada de la que es posible sacar provecho. Aquí, más bien, la intención, 
siempre doble, resulta de producir una implicación en el crimen, del cual 
participamos como espectadores con la mirada, al igual que los jueces y que el 
mismo autor.  

¿Qué se gana con la implicación del espectador? Por un lado, como en el caso 
del chiste, esta participación de un tercero es necesaria para su eficacia. Hay 
que decir también que esta duplicidad en el lenguaje es propia del goce, en tanto 
constituye justamente una forma de “violar” un orden establecido, comenzando 
por el orden significante, como fundamento de toda institución . Por eso 
Chemama puede decir que el goce debe pensarse a partir de la ley:  

“como el tipo particular de satisfacción que adopta el sujeto desde el momento 
en que su deseo está alienado en el lenguaje”… Por esto esa satisfacción 
incorpora también todas las mañas del lenguaje: “el equívoco, la falsedad, la 
sumisión a la ley, incluyendo lo que ella implica de marca sobre el sujeto, o 
de anulación del sujeto”  . (Chemama, 2007; 38).   

En este sentido,  la jiribilla de imágenes de Cauduro expone un goce que aparece 
en la intención misma de  “forzar los límites inducidos por esta alienación en el 
lenguaje” . Lo real que mora bajo esta trampa hace no obstante que la pintura, 
en clave hiper realista, bordee una difícil relación con el sujeto, donde tras el 
juego de espejos aparece en forma de morbo, cosa con la que el mismo autor 
confiesa haber jugado peligrosamente, en el límite del “morbo”. 

- Esa es una de las cosas que quise ser muy cuidadoso. Porque si de veras 
hubiese puesto una violación, a lo mejor se excitan y puede ser una cosa 
caliente,  porno. Entonces eso no quería. Que no haya nada que desvíe lo 
que es terrible y lo terrible a veces… esas películas de violaciones… a veces 
producen lo contrario… el morbo es un pariente de …. El morbo produce 
sentimientos contrarios de lo que tú quieres. Por ejemplo en el homicidio la 
primera idea que tuve fue hacer un homicidio terrible, lleno de sangre. 
(Entrevista con Cauduro, ver Anexo).  

 

“Lo terrible” es el involucramiento de la ley en el crimen. Eso mismo constituye 
el real que el morbo a la vez muestra y en-cubre. El  sexo, el dolor, el temor, el 
poder, la muerte, están conectados estéticamente por la vía del goce. El artista 
lo sabe, y procura transitar por esta cornisa que lo pone en el vilo del “morbo”:  

“El homicidio es igual…si estuviera todo sangrado… Está muerto. (Se refiere 
a la escena donde ha dibujado un cuerpo yerto, en el fondo de un pozo). ¿Así 
que para qué vas a meter el morbo ahí? Es una cosa terrible, no es (no se 
trata de) excitar las pasiones para que te den asco. Esto es para que pienses, 
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pero con imágenes. Y la verdad es que quería, sí, hacer una contradicción, 
pero creí que eso era más eficiente. Que la estética estuviera en los espacios 
pintados. Sin meterme en la miseria del asco… Parece que eres un artista 
que está disfrutando de todo ese tipo de cosas para que los cómplices 
morbosos se recreen. Tenía que haber también cierto respeto al espacio… 
Finalmente, hay mucha gente en la Justicia que es terrible; pero también hay 
gente seria que está luchando (en contra de la injusticia)”. (Ídem que el 
anterior). 

 

La eficiencia pragmática resulta entonces la medida del arte. La intención de 
Cauduro es con-mover, para provocar la reflexión:  “que pienses con imágenes” 
. Para esto utiliza la estrategia de bordear, insinuar, el morbo… involucrando al 
espectador, pero” sin llegar al  (extremo del) asco”, donde el mismo artista podría 
ser acusado de efectista e irrespetuoso con el espacio y la gente que trabaja 
seriamente en él. El problema es en qué medida logra esto. Nuestra hipótesis es 
que tanto el contexto como la obra misma conspiran en su contra.  

No es que Cauduro no haya instrumentado medios para desconstruir la relación 
de subordinación que tiene con la institución, para “invertir” derrideanamente su 
vínculo con un parergon (Derrida; 2010)  que le otorga un espacio de enunciación 
institucional, que es también, como el mismo Cauduro admite: “una caja de 
resonancia” para su obra.  

El problema es que el discurso en que se inserta resta su eficacia como 
significante, como letra que desconstruye un significante, precisamente porque 
el contrato ya no es agenciado por los significantes, sino por el goce. Ya no pasa 
por reflexionar a partir de las imágenes, sino, prioritariamente por hacer aparecer 
señales en un “mercado” espectacular. Por ganar visibilidad, para “llenar” 
tautológicamente los ojos de los espectadores, según el discurso que va 
cubriendo toda la esfera de lo público y que se vale del arte como plus de goce 
para su inmunización, es decir, se vale del recurso de la pulsión transgresora 
como mero medio, para incorporar en un sistema elementos estabilizadores y 
nuevas capacidades auto-poiéticas.  

Aquí la única intervención posible seria en contra de la obra misma, en un des-
obramiento que pusiera en cuestión las dos estrategias de Cauduro: la del 
agalma post aurática del artista –en cuyo caso el contrato mismo correría peligro- 
y en segundo término, el soporte de la obra en un know how sobre el que reside 
la condición post aurática del espectáculo: su capacidad técnica de seducción, a 
través de efectos visuales.  

Cauduro, a través de su trayectoria artística, ha trabajado este des-obramiento 
desde una estrategia demasiado previsible y esteticista: echándole ácido a sus 
imágenes, corroyéndolas, introduciendo en ellas la polución del tiempo y el 
desgaste. Su eficacia desconstructiva ha quedado limitada por dos razones: la 
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primera es el haberse consustanciado con un cierto estilo propio del autor, que 
le sirve como firma, como marca diferenciadora en el mundo del arte. El segundo, 
más catastrófico para sus ideales críticos es que produce un efecto melancólico, 
de ruina, en el que la imagen no consigue despegarse del virtuosismo y la belleza 
a la que esencialmente aspira.  

El efecto es entonces un nuevo espectáculo, el de la ruina, con todo el prestigio 
que ésta tiene en el mundo del arte y de la cultura, concebida en su más rancia 
y aristocrática función social: como el recuerdo crepuscular de un orden 
extinguido… otra vez el del “último hombre” nietzscheano.  

 

 

 

V.1 Go-cinismo, articulador del lazo social 

 

El goce cínico fracasa en su intento de evidenciar a la institución a través de su 
denuncia porque la realidad misma opera en la misma clave del goce, 
inmunizándose a través de su espectacularización. Vamos a analizar a 
continuación esta transformación del discurso que como lazo social, organiza las 
relaciones entre arte, sujeto y poder, a través de un sentido que ya no pasa por 
la significación sino por el goce cínico. 

A través de este capítulo vamos entonces a exponer aquellos datos claves que 
tanto en el arte como en el poder modifican su relación con los significantes; así 
es como en suma, el goce deviene mecanismo de control, el aura como 
semblante del arte, se convierte en una relación post aurática con el espectáculo 
y el sujeto en fin, pasa a ser producido como avatar de esta producción 
espectacular, a la vez como: yo ideal de la publicidad y el consumo y en 
contraparte, homo sacer de los índices estadísticos.  

Para construir esta relación del goce con el cinismo contemporáneo necesitamos 
no obstante otras referencias teóricas sobre la actualidad del cinismo que en 
nuestro caso provienen de Peter Sloterdijk (2007), de Jacques-Alain Miller (2010) 
y de Slavoj Zizek (2005). 

El primero, en su obra Crítica de la Razón Cínica (2007), alude a una nueva 
configuración de la razón en relación con las premisas de la Ilustración, que el 
autor observa de algún modo vigentes pero invertidas como una “falsa 
conciencia ilustrada”. Así esta supervivencia desencantada de una razón crítica, 
en vez de producir un sujeto que hace uso de su libertad en relación con el uso 
público de la razón; genera un cínico que la utiliza como solución de compromiso, 
por un principio de autoconservación, cortoplacista y nihilista a la vez.   

Los cínicos no son tontos y más de una vez se dan cuenta, total y 
absolutamente, de la nada a la que todo conduce...Su aparato anímico se ha 
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hecho, entre tanto, lo suficientemente elástico como para incorporar la duda 
permanente a su propio mecanismo como factor de supervivencia. Saben lo 
que hacen, pero lo hacen porque las presiones de las cosas y el instinto de 
autoconservación, a corto plazo, hablan el mismo lenguaje y les dicen que así 
tiene que ser. De lo contrario, otros lo harían en su lugar, y quizás peor…  

Esto es lo que produce nuestra primera definición: cinismo es la falsa 
conciencia ilustrada. Es la conciencia modernizada y desgraciada, aquella en 
la que la Ilustración ha trabajado al mismo tiempo con éxito y en vano. Ha 
aprendido su lección sobre la Ilustración, pero ni la ha consumado ni puede 
siquiera consumarla.(Sloterdijk, 2007, 40)  

Sloterdijk hace un rastreo genealógico del término y recupera también un cinismo 
plebeyo, pre-ilustrado, al que denomina kinismo, propio del ánimo satírico de los 
fundadores del movimiento en la Grecia antigua, principalmente Diógenes, 
capaces de burlarse de los valores que los poderosos establecían como vínculo 
social en su provecho, pero también, y principalmente, de las aspiraciones de los 
intelectuales que, con título de filósofos y aureola de sabios, servían al poder 
desde su pretendida distancia conceptual.  

Así el kinismo era de algún modo opuesto al cinismo moderno. En vez de 
producir una distancia conceptual, barría aquellas argumentaciones ortopédicas 
que el poder, muchas veces a través de sus intelectuales orgánicos, colocan 
para producir el efecto de lo “políticamente correcto”. Vemos así como Diógenes 
por ejemplo, recurre frecuentemente a la relación del chiste con el inconsciente 
para provocar estos disloques. Cuando Alejandro Magno le ofrece su imperial 
favor, deliberadamente utiliza –e invalida a la vez- su oferta, pidiéndole que se 
quite de donde está “pues le tapa el sol”. Cuando Platón le recrimina su 
hosquedad con  Diótimo, que lo ha puesto en la –para él- penosa condición de 
tener que lavar su comida en la plaza pública, le contesta a Platón que si él 
hubiese sido un poco más hosco con ese soberano, “no sería su esclavo”. Así, 
su humor, sostenido en su posición excéntrica, corroe la norma social, la expone 
como síntoma de un goce del poder y abre una salida insospechada en sus 
laberintos.  

En cambio, como una prolongación desencantada de ese espíritu satírico, el 
cinismo moderno, post-ilustrado, se configura como una doble negación, una 
distancia irónica que observa la distancia crítica como una sofisticación 
innecesaria e hipócrita. Así, este cinismo como “falsa conciencia ilustrada” se 
proclama conocedor de los vanos ardides de la crítica –como núcleo intelectual 
de la Ilustración- y también de los intereses particulares que sostienen la realidad 
tras su fachada ideológica. Sin embargo, a pesar de reconocer estos resortes 
internos de la fachada del poder, resuelve adecuarse a ella, con desdén de las 
advertencias críticas y franca opción por la vía pragmática.  

Deudor de este texto que cita, pero bajo clave lacaniana, Slavoj Zizek sostiene 
que ese cinismo (post) moderno, en su adaptación a las prácticas del poder, 
mantiene intacta la fantasía ideológica: “el nivel en el que la ideología estructura 
la realidad social” . (Zizek, 2007, 58).  
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Así, tomándose del concepto lacaniano de fantasía o fantasma, como relación 
que a la vez estructura al sujeto y a su realidad, estableciéndola como objeto de 
deseo, Zizek encuentra que éste conforma el núcleo de la ideología, que más 
que constituir una falsa conciencia, conforma una realidad ficcional que opera 
gracias a la misma conformidad práctica con ella. Esto explica por qué el cinismo 
no le hace mella. Se puede al mismo tiempo dudar de todo, expresar en voz alta 
la irracionalidad y contingencia de un régimen determinado y sin embargo, seguir 
a rajatabla sus pautas y normas, con la finalidad de sacar provecho de esas 
reglas que, aunque vacuas, constituyen la realidad con la que hay que lidiar. Así, 
por ejemplo, haciendo referencia al núcleo marxista de la crítica al Capital a partir 
del valor fetichizado de la mercancía, Zizek relaciona la ideología no con el saber, 
sino con el uso –como investidura libidinal activa- del dinero, que reproduce la 
lógica del sistema.  

“Cuando los individuos usan el dinero, saben muy bien que no tiene nada de 
mágico, que el dinero es, en su materialidad, simplemente una expresión de 
las relaciones sociales. La ideología espontánea cotidiana reduce el dinero a 
un simple signo que da al individuo que lo posee un derecho a cierta parte del 
producto social. Así pues, en el nivel cotidiano, el individuo sabe muy bien 
que hay relaciones entre gente tras las relaciones entre las cosas. El 
problema es que en su propia actividad social, en lo que hacen, las personas 
actúan como si el dinero en su realidad material, fuera la encarnación 
inmediata de la riqueza en cuanto tal. Son fetichistas en la práctica no en la 
teoría” Zizek, 2007, 59.  

Así, Zizek observa al cinismo como coartada que la gente usa para sobrellevar 
el derrumbe de los Grandes Relatos 56y a la vez hacer como si nada hubiese 
realmente cambiado. Por ello el cinismo actual constituye para este autor el eje 
de la ideología contemporánea, que no es exactamente una falsa conciencia, 
sino una conciencia de la falsedad que -no obstante su carácter ficcional, 
contingente y dependiente de la fe que depositamos en ella-, sigue teniendo un 
papel funcional, operativo en el vínculo social.  

Parecería entonces que la decadencia de los grandes relatos, en vez de 
favorecer la liberación del sujeto respecto de ese Gran Otro que configura el 
vínculo social, alienta, bajo una conducta cínica, la premisa de mantenerlos como 
ficción, para aprovechar su valor de uso. Este uso fruitivo, sin una finalidad más 
allá del mismo y que obra en la conciencia de la falta del Otro, es lo que produce 
a la vez un goce y un sentido cínicos, donde la supuesta exposición de las 
vergüenzas  de la institución sólo redunda en la espectacularización estética de 
lo que “ya se sabía”.  

                                                           
56 Estos Grandes Relatos, en clave política pueden referirse en general a la concepción del Gran Otro, 

que Lacan utiliza para definir el lugar de la ley, pero también del lenguaje y en general de todo Orden, 

en relación intrínseca con la articulación significante- que establecían las formas del vínculo social en el 

mundo moderno… 



131 

 

La concepción psicoanalítica del cinismo se matiza con la percepción de 
Jacques-Alain Miller (2010) que aborda el tema desde la relación del goce con 
la fantasía, en el acontecimiento de la sublimación implícita en toda creación.  

Miller sostiene que “el cinismo es lo que disuelve los semblantes, y desde el 
origen del término, esta es su pertinencia” (Miller, 2010, 142) . Una concepción 
que nos permite centrar la relación del cinismo con la creación, de la cual la 
creación artística no deja de ser un modelo. A través de este paradigma de la 
creación artística Miller construye una relación con el cinismo señalando que  

“es también condición de la sublimación, es decir de la creación en el orden 
significante, la cual supone la falla del sujeto supuesto saber” (Miller, 2010, 
142).  

Esta intervención nos permite trabajar, aunque sea provisoriamente, dos 
términos que aplicaremos operativamente en este escrito: el primero es el de 
semblante, como aquello que el cinismo corroe, “disuelve”, cuya adopción en 
nuestra argumentación reclama ciertas aclaraciones.  

En el psicoanálisis, a partir de la enseñanza de Jacques Lacan, el concepto de 
“semblante” se aplica al punto de partida, presentado como axiomático, que 
permite a un saber sostener su consistencia. Por eso, este punto en la 
formulación de los discursos de Lacan es presentado como S1, siempre en 
relación estructurante, de “amo” en relación con un saber, formulado como S2. 
Así, el semblante es aquello que una institución convoca como su piedra basal. 
En el caso de la Justicia, por ejemplo, este semblante alude al poder soberano 
que, históricamente ha pasado de Dios al Estado, que en las democracias 
modernas se constituye como un aparato de representación del pueblo, como 
Nación.  

Lo que vamos a ver en el nuevo cinismo, es decir en su forma actual como agente 
de un discurso contemporáneo, es que si bien disuelve los semblantes, como 
señala Miller, no afecta estructuralmente su funcionamiento, pues el discurso no 
se sostiene en la significación, sino a través de la inmunización catalizada en el 
goce. Pero esto es más explicable en el campo de la estética, donde tiene lugar 
esta transformación y particularmente en relación con su semblante: el aura.  

V.2. Aura: el semblante en el arte 

Este semblante es –todavía- más elusivo en el caso del Arte, una institución que 
en la época moderna -y particularmente después del romanticismo- se ha 
constituido a sí misma como el reino de la creación/sublimación y por ello mismo 
como el resto –lo que falta- respecto de la realidad.   Esa distancia respecto de 
la realidad que constituye el semblante del arte, es decir, su representación 
institucionalizada, está constituido para nosotros por el aura, una noción 
aristotélica que retomada por Walter Benjamin, constituye  un eje principal de 
nuestro trabajo.  

Para exponer la relación entre los semblantes y el cinismo hay que introducir la 
divergencia fundamental que el psicoanálisis ha establecido entre el saber y la 
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verdad, donde el primero se constituye precisamente a partir de cierta 
consistencia y en relación con el poder –de allí la importancia de los semblantes 
en su constitución- y la segunda a partir de un disloque que abre un paréntesis 
respecto del saber. Así Miller entiende a la verdad como “desarticulación, 
perturbación de la articulación”(2010, 423) que corresponde al saber.  

Así tenemos que la verdad, aunque antinómica respecto del saber, siempre es 
contingente y por decirlo así, relativa a éste. Sin embargo, si la verdad emerge 
con una traición (del latín traginare: arrastrar, trajinar, desfasar) respecto del 
saber instituido, el semblante también es una traición respecto de la verdad en 
el sentido de que se constituye como captura de su emergencia. Por esto, Miller 
puede decir que:  

“El semblante sólo representa a la verdad traicionándola, arrastrándola junto 
al saber. Si hablamos de la diferenciación entre S1 y S2 y entre la 
complementación del efecto y del producto, lo que define un saber es que no 
reconoce la verdad más que bajo la forma del semblante. Cuando un saber 
ve venir hacia él la verdad bajo los vestidos del semblante, formula: ¡Es eso! 
La cuestión es que no sólo es eso, sino que incluso no es eso” (Miller, 2010, 
425). 

La institución, la hegemonía, el poder siempre pretenden jugar con el diferendo 
para hacerlo parte de su discurso. Éste sin embargo, se enquista y regresa como 
síntoma para dar cuenta de otra cosa, que no es del orden de lo que el discurso 
ha canonizado, sino más bien, de aquello que ha dejado fuera, de ese resto im-
posible, que el psicoanálisis reconoce como lo real, antagónico a la realidad 
fenoménica.  

Así tenemos en el arte una institución paradójica que, por un lado, se presenta, 
como toda institución a través de un semblante –aura- prestigiado que reconocen 
museos y galerías; al que el Estado mismo convoca como portador de un saber 
cívico, representativo y trascendente a la vez, en cierto contacto inefable con ese 
otro mundo “de la creación”. Pero, por el otro lado, su verdad consiste en inscribir 
–de aquí su fundamento escritural- en ese semblante su síntoma, como desfase 
respecto del mismo valor aurático que lo sostiene.  

En esta acción escritural, opuesta al acting out o pasaje al acto que supone la 
mera actuación de deseos, sujetos a las fantasías sociales que los configuran, 
reside la relación indicada entre los dos cinismos expuestos: el kínico y el del 
goce del poder sobre un plus de goce. Si el primero es capaz de dislocar un 
semblante en su relación con lo im-posible que éste enmarca y define por de-
negación. El segundo queda atrapado en la fantasía y por lo tanto en el campo 
del Otro, en un juego idealista que constituye lo que aquí denominamos el 
civismo/cínico o civ/nismo. Vale la pena recordar estas relaciones que van a 
constituir los pivotes del juego social consentido y hasta propiciado por las 
instituciones -en una relación de inmunización respecto de su causa (los 
antígenos en términos biomédicos)- . 
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En palabras de Miller: “El cinismo del goce es una tontería si hay detención en el 
fantasma… 

“… Puede parecer que hay un realismo del goce y del lado del Otro, un 
idealismo, hasta un fanatismo colectivo. Sin embargo, no es exacto y la 
palabra tontería ocupa su lugar. Ostentar el cada uno para sí como la verdad 
última es un idealismo y es un idealismo imaginar que es compatible con el 
acto. No lo es. Diría que es un idealismo porque supone revelarse 
ingenuamente como la víctima de su fantasma. Y justamente la tontería es 
creer que su fantasma puede hacer el orden del mundo” (Miller, 2010, 142).  

Este es un punto de suma importancia para nosotros, ya que marca que el 
cinismo, que puede tener una función liberadora en relación con las fantasías 
sociales, también puede quedar atrapado en dos funciones –tal vez opuestas- 
que son idealistas e ideológicas, es decir, que someten a la creación y aprisionan 
al sujeto en el campo del Otro. .   

Este lazo social se vincula con el espectáculo discurso tautológico y redundante, 
del que advertía Guy Debord:  

“El carácter fundamentalmente tautológico del espectáculo se deriva del 
simple hecho de que sus medios son a la vez sus fines. Es el sol que no se 
pone nunca sobre el imperio de la pasividad moderna. Recubre toda la 
superficie del mundo y se baña indefinidamente en su propia gloria”. (Debord, 
1967, 13) 

Desde nuestro abordaje psicoanalítico la tautología se debe precisamente a un 
vínculo social donde el goce-cínico ha finalmente saturado la escena. Vamos a 
desarrollar a continuación este elemento teórico metodológico de nuestra 
investigación en la relación de lo estético-espectacular con lo político. La idea es 
que más allá de su carácter de semblante institucional, el arte como espectáculo 
se configura como plus de goce –más allá de los semblantes que implica el aura- 
y  través de esa condición “post aurática” se presenta como paradigma de 
estetización.  

 

V.3. Del aura a la post aura; del semblante al plus de goce 

Habiendo expuesto al aura en términos psicoanalíticos como semblante, en su 
relación de axioma-máscara del saber propio de la institución del Arte, vamos 
ahora a sondear lo que el concepto de aura tiene para decirnos en cuanto a la 
estetización de la política (Benjamin, 1989) en tiempos que se reconocen como 
post auráticos. Para eso debemos hacer una breve genealogía del aura como 
concepto de la estética. 

Fue Aristóteles al final del libro VII de su Metafísica el que, al plantearse el 
problema de que el todo sea algo más que la mera suma de sus elementos, llegó 
a la conclusión que era necesario contemplar alguna otra cosa heterogénea a 
las partes que realizara la unidad de una obra. Esa otra cosa que denominó 
rithmos, era una especie de forma y fuerza a la vez, que constituyó  “el principio 
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de la presencia que abre y mantiene a la obra de arte en su espacio original” 
(Agamben, 2005, 160). 

Traduciendo a Aristóteles para el siglo XX e inspirado en Baudelaire, Walter 
Benjamin rebautizó a esa presencia como aura, redefinida como:  

“Una trama muy particular de espacio y tiempo: irrepetible aparición de una 
lejanía, por cerca que ésta pueda estar…” (Benjamin, 1989; 75). 

 Esta “presencia de una lejanía” que en Aristóteles constituía una suerte de 
principio extático, se vinculó en la modernidad con una idea de potencia muy 
ligada al principio soberano. Aquella sublime cualidad excepcional que 
singulariza una obra, servía también para dar cuenta del carácter excepcional 
del poder que le permite actuar aún por sobre la ley y que constituye la razón de 
su prestigio. Esta oscura afinidad entre arte y poder no pasó desapercibida a los 
soberanos renacentistas, y fue una de las razones por la que reyes y papas se 
preocuparon tanto de formar su patrimonio artístico y en consentir a sus artífices, 
construyendo así la idea del genio tan ligada al desarrollo del arte en la 
modernidad y tan sintomática en el sentido de eminencia que, más allá de la 
política, acompaña y muchas veces fustiga desde su potencia imaginaria los 
devaneos del poder.  

También es cierto que una vez decaída la eficacia personal de la soberanía, 
monarcas y artistas pasaron a engrosar las filas de esas figuras huecas de la 
modernidad cuya antigua distinción simplemente no se asienta sobre ningún 
fundamento presente. Para comprender el estorbo que representaba este aura 
en tiempos modernos, ganados por la masificación, la tecnificación y el carácter 
instrumental de las relaciones propio de las grandes ciudades, hay que seguir a 
Benjamin hasta la fuente de su inspiración en Charles Baudelaire que en este 
tema del aura resulta sumamente aleccionador. Tanto que se representa a sí 
mismo en una suerte de fábula como el poeta que ha perdido la aureola, en 
medio del urgente tránsito parisino. Así desprovisto de esta insignia del arte, se 
presenta en un burdel, donde se encuentra casualmente a un juez, a quien le 
confiesa:   

“Yo no tuve el valor de recogerla. Juzgué menos desagradable perder mis 
insignias que dejarme romper los huesos. Y además, me dije, a veces la 
desgracia tiene su lado bueno. Ahora puedo pasearme de incógnito, cometer 
bajezas, entregarme a la crápula como los simples mortales. Y aquí me tiene, 
enteramente igual a usted, como puede verlo” (Baudelaire, 2008) .  

Para los efectos de interpretación que esta fábula requiere, hay que considerar 
que este diálogo con el juez tiene lugar mientras ambas figuras de prestigio se 
encuentran desnudados, por así decirlo, de su ámbito de autoridad, “gozando de 
la crápula en la sala de un burdel”. Benjamin, que hizo de esta pérdida todo un 
hallazgo, introdujo desde allí uno de sus temas preferidos: el potencial político 
que ofrece la técnica moderna para transformar la relación de las masas con la 
cultura.  
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En esta configuración de su tiempo donde el autor ve superponerse: la ineficacia 
política de la república de Weimar, las sorprendentes manifestaciones culturales 
que adoptan los avances técnicos y el ascenso rampante y siniestro del partido 
nazi, Benjamin advierte que las nuevas relaciones de producción y la 
reproductibilidad técnica que implican, abren la posibilidad de un encuentro de 
las masas, si no con el original –aurático- de la obra de arte, sí con su copia que, 
desprovista de esa mítica presencia puede servir no obstante a la experiencia, 
en su solidaridad con la narración  que constituye para este autor una de sus 
figuras de la redención de la justicia, incluso más allá del derecho positivo.   

Así en la primera fase masificada de la modernidad estos jueces y artistas, que 
preferían el burdel al parnaso o el tribunal, trocaban la aureola por la masividad 
y aprendían así a gozar no ya de néctar y ambrosía, sino de antojos y comida 
rápida, donde radicaba su goce vivo y directo, prestaban un secreto servicio a la 
redención, más allá del aura o precisamente a raíz de su pérdida. Si ese goce 
tiene un profeta en la modernidad ese es Baudelaire, que en su orgiástico des-
encanto legó a la posteridad el descubrimiento -triste y eufórico a la vez- del goce 
en el dolor, el vicio y la enfermedad … Las flores del mal.  

Llamar cínico al sujeto baudeleireano es algo burdo… el poeta que presentó a la 
ciudad moderna como esa tierra de nadie entre el cielo y el infierno, preferiría 
caracterizarlo con el  término de “flanneur”, ese primo no tan lejano del dandy 
que en vez de detestar a las masas, se acostumbra a ellas y hasta consiente 
emularlas y estimularlas, desde una artística distancia. Según Baudelaire, en los 
umbrales de la modernidad la pérdida del aura era necesaria para desfasarse 
del prestigio burgués –como falsa exigencia social- que pesaba sobre la 
investidura de jueces y artistas como miembros de instituciones y sujetos de 
reconocimiento. Baudelaire –y Benjamin por añadidura- hacían pues en la 
pérdida del aura no sólo un elogio de la crápula, sino una develación de lo que 
este gesto tenía de crítico, en épocas de decadencia de la crítica.  

En todo caso, el juez y el creador frente a frente en el anonimato del burdel no 
sólo podían gozar de su pérdida y su crápula sino que así se sumían en la masa, 
que nunca ha valorado esa distancia per sé, como destacan las formas plebeyas 
del cinismo, dadas al carnaval y la fiesta.  

El concepto de aura que retoma Walter Benjamin está no sólo en relación con 
esa cercanía o intimidad de la experiencia, sino con “la proletarización del 
hombre actual y el alineamiento también creciente de las masas (como) dos 
caras de uno y el mismo suceso” (Benjamin, 1989; 55). En tal sentido aparece 
también como punto crítico de la dialéctica entre la democracia y el fascismo. Así 
responde también a la actividad masificadora del fascismo, que facilita el goce 
de las masas en detrimento de la revaloración de sus derechos, lo que 
desemboca en un “esteticismo de la vida política” que se consuma en la guerra 
“que hace posible dar una meta a movimientos de masa a gran escala, 
conservando a la vez las condiciones heredadas de la propiedad ” (Benjamin, 
1989; 56) .  



136 

 

“La humanidad que antaño, en Homero, era un objeto de espectáculo para 
los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su 
autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia 
destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de 
la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la 
politización del arte. (Benjamin, 1989, 57). 

Así, la eliminación del aura como distancia de culto ha servido paradójicamente 
también al fascismo para convertir a la masa en su nuevo Dios, pero a condición 
de dispensar al Estado de cumplir con sus reivindicaciones históricas. La 
problemática utilización de este potencial a través de una politización de la obra 
de arte es la que retoma Jacques Ranciere, reconociendo su carácter paradójico:  

“La política del arte dentro del régimen estético del arte o más bien su 
metapolítica, se encuentra determinada por esta paradoja fundadora: en este 
régimen, el arte es arte en la medida en que es también no arte, una cosa 
distinta que el arte” (Ranciere; 2011, 49).  

Sin embargo, fuera del fascismo y del comunismo, la reproductibilidad técnica de 
las relaciones entre el arte y la masa parecen no haber eliminado totalmente el 
aura, sino que más bien, la han transformado, incorporando a través de la 
espectacularización dimensiones estético-políticas insospechadas.  

Siguiendo este devenir de la discusión en la relación implícita con el aura, 
Agamben le reprocha a Benjamin el no haberse dado cuenta de que su pérdida 
no conllevaba “la liberación del arte de su vaina cultural para fundarlo en la 
política”, como éste último pareció dar a entender, sino que provocaba una nueva 
mistificación en la figura misma de lo inalcanzable, significante que concuerda 
bastante bien con el de lo sublime, en su sentido estético.  

“La obra de arte pierde su autoridad y las garantías que le correspondían a 
causa de estar insertada en una tradición para la que construía los lugares y 
los objetos en los que incesantemente se realizaba la unión entre pasado y 
presente. Pero lejos de abandonar su autenticidad para hacerse reproducible, 
se convierte por el contrario en el espacio en el que se cumple el más inefable 
de los misterios: la epifanía de la belleza estética” (Agamben, 2005, 171) 

A través de esa “epifanía”, de consumación de la cercanía –de la que Borges 
certera y maliciosamente advierte que “en el arte, nunca alcanza a concretarse”- 
se mantiene no obstante un vínculo virtual y paradójico con lo inalcanzable, 
sublime e inefable, como cualidades de lo divino que el espectáculo y la 
mercancía lograron recuperar para las masas. Sólo que este vínculo, en sus 
formas más logradas, no es un vínculo pleno, sino lejano, en la nostalgia 
fundamental de lo perdido. Un vínculo que el espectáculo troca por el cínico final 
feliz y el kitsch, como emocionalidad deliberada, que ahora deviene mero éxtasis, 
sin más teleología que el goce presente, sin fin, ni sentimiento, ni sentido más 
allá de su redundante retorno sobre sí.  

Así, la estetización que supone esta (post) aura en el neoliberalismo no se 
consuma ni en la guerra fascista ni en liberación utópica de las masas por la vía 
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del arte; sino en una espectacularización que incorpora la agresividad propia de 
la guerra en una dinámica interna, como “autoalienación… que le permite vivir 
su propia destrucción como un goce estético de primer orden”. Una condición 
que, como pudo ver Guy Debord, constituye más que una dimensión política de 
la imagen, un nuevo estatuto de las instituciones actuales que redunda en su 
inmunización –inclusive- a través de su imaginaria puesta en jaque. 

Mirada a través del aura, esta condición supone una transformación desde el 
aura ya enunciada como semblante o axioma institucional, hacia una post aura 
que, como plus de goce, articula la misma realidad a partir de su mismo carácter 
sintomático, anómalo o excepcional. Toda una transformación en la posición de 
lo estético que tendremos que reflexionar a continuación.  

 

V.4. La experiencia post aurática como espectáculo, al servicio del discurso 
(que no hace lazo).  

En el capítulo V.II. abordamos al aura como “semblante” en su función de brindar 
un rostro socialmente reconocible a la institución del arte. Con respecto a su 
función “post aurática” debemos añadir que este “objeto causa” puede también 
funcionar como “plus de goce”, precisamente porque esta máscara al servicio 
del discurso hegemónico es puesta en función del goce a partir de la política -
concebida al modo del neoliberalismo, como gestión de la opinión pública-, que 
prescribe la experiencia del arte-espectáculo como vehículo del goce.  

En la segunda fase de las relaciones espectaculares  -neoliberales y post 
auráticas- entre arte y política, las mismas instituciones incluyen la 
mercantilización y espectacularización de la cultura como forma de generar un 
sentido de realidad a través del goce estético. A esta construcción ideológica de 
realidad a partir del plus de goce, le conferimos un efecto de go-sentido (jouis-
sense). 

Un ejemplo de este proceso en el arte es el recorrido de la obra de Andy Warhol, 
desde una manifestación sintomática –de tipo dadaísta- de la mercantilización 
del arte, a la franca inclusión -cínica- de la misma en los circuitos del arte 
subsumidos en la lógica del mercado. Así la obra de Warhol constituye una 
muestra de esta desterritorialización del aura como semblante institucional –
particularmente en la institución del arte-, hacia la presentación de la experiencia 
post aurática como puro glamour mercadotécnico. Señalamos así la 
reproducción estetizada y mercantilizada de una post-aura del mundo del arte 
que coincide también con el desplazamiento de su propio lugar de culto. En los 
años sesentas la meca del arte ya se había afincado en el New York de 
Guggenheim, paradigmáticamente espectacularizado… y cínico57. 

                                                           
57 Diego Rivera, como sujeto de otro lazo social, no comprendió esta transformación lo que resulta 

explícito en el episodio del mural suyo que le encargó John Rockefeller para su edificio en 1933 y que 

poco después destruyó cuando el artista se negó a retirar una imagen de Lenin que había pintado. Si 

Rivera, en su cálculo, supuso el escarnio público del millonario pero el tiempo le demostró que 

comenzaba a imponerse un discurso diferente, donde fue el legado muralista el que desapareció de las 
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Para los efectos del planteamiento de esta desterritorialización del aura como 
semblante a la experiencia post aurática como plus de goce, en el marco de la 
conceptualización que configura nuestro objeto de investigación, es necesario 
introducir en estos términos ciertas coordenadas teóricas que tomamos del 
psicoanálisis.  

Podemos aquí exponer un poco más en detalle este fenómeno.  Como 
señalamos más genéricamente en el capítulo II el plus de goce se relaciona con 
el objeto parcial, ese objeto causa de deseo cuya gravitación lejana, convoca 
toda pulsión. En este sentido ese plus de goce que relacionamos en el capítulo 
anterior con la experiencia estética post aurática, puede visualizarse como 
aquello que por efecto de una sublimación necesariamente contingente y efímera 
va “ser elevado a la dignidad de la Cosa”(Lacan; 2005) . En otras palabras, 
hablamos de lo que de forma efímera y contingente, va jugar el sublime papel de 
eso –prohibido e imposible- que constituye el destino último de nuestras 
pulsiones. Subrayamos aquí entonces la afinidad con el aura que también es 
intrínsecamente una lejanía, que ya no meramente se presenta como semblante 
de una institución, sino que en sí misma provoca un goce como metonimia de la 
totalidad, con la que el arte lidió de muchas maneras y que en estos tiempos post 
auráticos del espectáculo, aparece otra vez cínicamente como “todo lo que hay”.  

Como bien saben quienes se dedican al marketing, la relación entre deseo, el 
registro simbólico y el capital no es en absoluto arbitraria. Movido por la dinámica 
del deseo, el Capital necesita de una diferencia de potencial entre las 
mercancías, en las que el plus de goce como presencia inefable y 
espectacularizada de cercanía con esa satisfacción total, constituye una clave. 
Esta es una de las razones por las cuales en el capitalismo la comunicación 
debió traspasar la frontera del placer, invocando la experiencia estética (post) 
aurática, que redunda en el goce.  La publicidad es precisamente una máquina 
de producir -de hacer desear- ese plus… que allí funciona como ese objeto que 
el sujeto intenta instalar allí donde no sabe lo que desea,  “allí donde el 
significante falta para decir lo que es él mismo” (Chemama, 2007).  

Esto es lo que enuncia de forma clara Jorge Alemán (1993) en un artículo donde 
comenta cómo los comerciales de la marca de ropa Benetton, recurren a 
símbolos e índices del horror, la muerte y la guerra, que parecen antitéticos con 
la idea de que la publicidad busca producir identificaciones gratificantes que 
encubren la realidad. El problema, es que han cambiado las mismas relaciones 
en las que la realidad se manifiesta.  

“ … en el cambio radical de estrategia con respecto al señuelo, en este 
señuelo que aparece –a través de la propaganda de Benetton- como 
revelador, se sigue ocultando que lo que se vende es el vacío…Así parece 
que el modo que tiene el mercado capitalista actual de tratar la relación entre 
la apariencia y el vacío no es ya… a través de la promoción de los ideales,  
sino en unos términos que podríamos proferir así: ‘no hay más que este horror 

                                                           

marquesinas del arte contemporáneo. Las condiciones del arte habían mudado: era el mercado el que 

disponía su valor post aurático, como plus de goce producido por su exhibición espectacular.   
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que te mostramos, así que vístete con Benetton, ya que sólo queda tu 
apariencia’” (Alemán; 1993; 52). 

Para nosotros, el comercial representa un buen ejemplo del cinismo inmunitario 
del goce: lo que organiza el discurso no es la significación, “el horror de la 
guerra”, que pasa a formar parte del “señuelo publicitario”, sino el espectáculo 
mismo cuyo valor radica mismo plus “horrorizante” que, como resto in-
significante, produce no obstante un goce… con efectos performativos sobre el 
público, que al fin y al cabo… compra Benetton. 

En nuestro caso, los murales que representan tortura, violación, asesinato o 
represión en la SCJN podrían ser asimilados a la misma lógica: su valor consiste 
en el plus de goce que su estilo, hiperrealista, produce en el espectador.                
Así  -como afirman sus funcionarios- “vende” el (go)”sentido” de la institución.  

 

V.5.  Una política de la experiencia subjetiva, in-material 

Slavoj Zizek denomina directamente “capitalismo cultural” a esta última versión 
del Capital apoyada en la mercantilización del goce de experiencias estéticas 
que transforma incluso las relaciones de propiedad en virtud de la 
desmaterialización de las relaciones de consumo y producción:  

“Lo que se estaría verificando hoy, el rasgo definitorio del capitalismo 
‘postmoderno’ es la mercantilización directa de la experiencia misma: lo que 
se está comprando en el mercado son cada vez menos productos (objetos 
materiales) para poseer y cada vez más, experiencias vitales” (Zizek, 2004, 
122)   

Lo esencial de la plusvalía es que no es producida para ser consumida, siquiera 
por el capitalista, por eso constituye un factor esencial de la reproducción del 
Capital, que en su dinámica ciega obliga a esta extracción de valor. De la misma 
forma el goce también es inducido y pasa a formar parte de una circulación más 
amplia, como go-sentido.  Es el discurso dominante que análogamente, convoca 
a gozar este plus, sin que el sujeto pueda apropiárselo, siquiera simbólicamente 
como experiencia o significación. No casualmente el goce es por definición –al 
igual que el espectáculo-, su propia razón tautológica. Podríamos decir que 
constituye “el” mecanismo de la vida, la voluntad shopenhauriana. El goce es el 
que es, sobre todas las cosas, razón por la cual Lacan también encontró 
relaciones con la experiencia que los místicos atribuyen a la divinidad.  

“Es en este sentido, en un primer tiempo, como el objeto (a) le es homólogo 
(a la plusvalía) –dice Chemama, (2007; 129) y como por lo tanto puede ser 
llamado plus de goce. ‘Plus en el sentido no de un goce suplementario, sino 
de un ‘no hay más’. Tanto en la esfera del deseo individual como en la de la 
economía mercantil, el sistema funciona sólo a condición de una renuncia”.  

Cualquier similitud con el neoliberalismo, que se presenta a sí mismo como la 
única opción histórica, no es mera coincidencia, para lo cual funciona 
perfectamente la idea marxiana del fetiche de la mercancía, cuyo valor de 



140 

 

experiencia post aurática, como plus de goce, llega a su culminación a través de 
la desmaterialización de los objetos por vía de la subversión del mercado actual, 
donde lo que cuenta, más que los objetos, es la medida en que simbolizan lo 
inalcanzable: la felicidad, la experiencia, el “estilo de vida” o lo que sea que 
puedan representar de aquello imposible, que más allá de todo objeto constituye 
el im-posible e in-material fin último del deseo.   

“Paradójicamente el fetichismo alcanza su apogeo precisamente cuando el 
propio fetiche está ‘desmaterializado’ convertido en una entidad virtual fluida 
e ‘inmaterial’(Zizek, 2004, 124)  

En esta lógica de objetos imaginarios, lo que se valora en sí es la experiencia 
post aurática, que depende de la lógica, eminentemente imaginaria, del objeto a, 
como plus de goce de la que la experiencia estética resulta paradigmática. 

Pero en esta capacidad de valorización “fetichista” que el Capital realiza a través 
del plus de goce en su post aurática experiencia estética, debemos recordar 
como uno de sus fundamentos: la inversión de atribuciones de subjetividad que, 
de los sujetos pasa a los objetos-mercancías; poniendo como contraparte al 
sujeto en calidad de mercancía. Puestos nuevamente los objetos en su condición 
de soportes de experiencias, tenemos una paradójica resubjetivación de la 
experiencia por mediación de los objetos, que pone de manifiesto su carácter de 
objetos de y para el goce.  

Así la inversión que pone lo subjetivo como un factor mercantil, externo a los 
mismos sujetos, se potencializa con una nueva inversión que toma de lo 
subjetivo el goce del Otro, como factor clave al que apunta toda relación con los 
objetos-mecancías como fundamento de experiencia estética post-aurática. 

 

V.6. Estado y capitalismo-gore: hacia una biopolítica de la violencia a través 
del goce del espectáculo 

 

Introducimos así el tercer eje conceptual de nuestro marco teórico, que articula 
esta post-aura, como plus de goce, en una función de inmunización política. 
Respecto de la maquinaria burocrática del Estado Moderno, caracterizada por 
su centro vacío (Lefort, 1990) que conduce a la soberanía sobre un sujeto 
abstracto ausente y representado, la Nación con su soporte mítico va a ser la 
figura donde se convoca el sustrato libidinal, afectivo y estético necesario para 
consolidar a las comunidades políticas modernas.  

Sentirse miembro de una nación es una cuestión de imágenes mentales, de 
“comunidad imaginada”, que forma parte del campo de la historia de la cultura y 
no del de la política (Hobsbawm califica de hecho a las naciones como 
“artefactos culturales inventados”)…es por una construcción imaginaria como la 
conciencia crea la nación y, luego, es por una construcción práctica como una 
entidad política refuerza la nación y la sostiene” (Pérez Vejo, 2003,294)….“ 
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Vemos en esta estetización de la política que, contrariamente a las presunciones 
de Benjamin sobre la pérdida del aura, su prestigio ha sobrevivido a través de la 
reproductibilidad técnica y tiene en la espectacularización su culminación post 
aurática, que merced las más recientes tecnologías ha sido reterritorializada en 
el individuo, por la vía del carácter personalizado que reconocen en la figura del 
avatar.  

La función sacrificable del sujeto en esta lógica del capitalismo a la que Agamben 
(2010) atribuye el adjetivo de sacer, sagrado, constituye la característica del 
vínculo social que señalamos, donde consecuente con la masificación que le es 
propia, es la estadística biopolítica la que establece los objetivos del control de 
poblaciones y son los intereses superiores del Estado y la Nación los que 
determinan las funciones y las posibilidades del supuesto soberano ubicado, 
para ser representado, en ese lugar vacío con el que Lefort identificaba a la 
política moderna.   

Así el carácter separado, sacer, del ser humano, responde a su simulacro 
espectacular, más avatar que sujeto, menos soberano que ente virtual,  que no 
obstante conserva de lo sagrado su condición separada de lo social y por lo tanto 
la tan preciada inmunidad –anti-comunitaria y reactiva a todo horizonte de lo 
social-  como clave en la organización de la biopolítica moderna.  

Según Esposito (2005) esta inmunidad es requisito de las condiciones de 
seguridad y control que requieren los sistemas sociopolíticos actuales -
caracterizados por su capacidad de adecuar o eliminar cualquier diferencia-, y 
se articula precisamente con el derecho que como principal factor inmunitario 
utiliza a la violencia como elemento estético espectacular.  

Esto aparece claramente en la teoría de Roberto Espósito, que contrapone 
inmunidad a comunidad desde una genealogía del término que observa a la 
inmunidad como consustancial de una condición del derecho contemporáneo, -
prevista también por Walter Benjamin- que le permite armarse para defenderse 
de la violencia externa que lo amenaza, a través de una interiorización de la 
misma:  

“Benjamin localiza el núcleo mítico del derecho. Este núcleo consiste en la 
reconducción violenta de cualquier momento de su desarrollo histórico a su 
desarrollo histórico inicial… Se podría afirmar que la violencia no es más que 
un pasaje interno al derecho, su caja negra, y que el derecho no es más que 
un pasaje interno a la violencia, su racionalización…Sólo de este modo -
legislando también, y ante todo, sobre lo que todavía escapa a su propio 
control- puede inmunizar del devenir, precisamente haciendo de él un estado, 
un dato, un devenido, apresando todo ‘acaso’ en la mordaza del ‘ya’ y el ‘aún’, 
del ‘siempre-así’ y ‘así-por-siempre’.” Espósito, 2005; 49 y 50. 

Así, esta violencia no es sólo física o real, sino que, consecuente con las pautas 
del estado nación moderna, sigue el eficaz modelo del espectáculo, que además 
de innegables efectos sociales, posee la capacidad de la reproductibilidad 
técnica y de configurar un objeto-mercancía experiencial.  
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Desde este punto de vista no hay gran diferencia entre lo que se denomina 
política, como gestión y control de poblaciones, con la actividad destinada  a 
generar y moldear ese lazo social,  que más que una cuestión de “imágenes 
mentales” paralelas a la acción política constituyen, como “artefacto cultural 
inventado” –, Pérez Vejo (2003) y Benedict Anderson-  un proceso de orientación 
libidinal, destinado a investir a través del elementos imaginarios, una paradójica 
y post aurática comunidad-de individuos inmunizados por el imperativo del goce, 
que como contraparte, conlleva su control.   

Esta forma del goce/control, complementa así la idea de un estado como 
comunidad política imaginada y consagrada a través del elemento simbólico de 
la ley y el derecho, como factor que tiende a modelar la vida misma, 
inmunizándola de su propia violencia, a través de re-presentar el peligro 
constante que ella implica para sí misma, como germen de transformación.   

La acepción de esta inmunización o control de la vida que Esposito refiere a 
Benjamin mismo, tiene lugar para este autor como anticipación de la violencia 
justa, lo cual implica de suyo el convencimiento de una culpabilidad originaria 
que se cierne eternamente sobre la sociedad. Este retorno peligroso de lo 
reprimido es lo que figura en el núcleo mítico del derecho detectado por 
Benjamin. El mismo permite legitimar un uso inmunitario de la violencia como 
forma de prevenir ese retorno… haciéndolo presente en dosis virtuales, como 
antígeno atenuado.   

“Sólo el constante retorno del pasado puede asegurar el presente sobre la 
incertidumbre que el futuro hace pesar sobre él. Esta figura tranquilizadora es 
la expresión más pregnante de la inmunización jurídica. ¿Qué otra cosa 
significa la inmunidad más que el aseguramiento contra un riesgo futuro 
pagado con su asunción preventiva en dosis soportables?...” (Esposito, 2005; 
50) 

¿Contra qué sería necesario inmunizar a la vida? Allí tanto Benjamin como 
Esposito no dudan: en contra de su intrínseca potencia hacia formas más 
complejas y libres, más comunitarias y felices. Por eso mismo el goce, como 
voluptuosidad que juega con la transgresión y la culpa; la violencia y la muerte, 
constituye un factor fundamental de la bio política inmunitaria.  

 

“Contra esta turbulencia debe el derecho inmunizar a la vida: contra su 
irresistible impulso a superarse, a hacerse más que simple vida. A ir más allá 
de su horizonte de vida biológica –o como lo formula Benjamin “de vida 
desnuda” (das blossen Leben) en lo que podría ser “una vida justa” o una 
“vida común” … El único modo de hacerlo es anticipar la sentencia de 
culpabilidad prescindiendo de la culpa efectiva. Considerar en todo momento 
la vida como culpable, aún antes y más allá del hecho de que cuanto la 
inculpa haya sido cometido…No se la juzgará por ser culpable, sino que se 
la hará culpable para que pueda ser juzgada” (Esposito, 2005; 50) 



143 

 

Con Benjamin, Esposito considera a la inmunización como una dosis de muerte 
que previene a la vida de su transformación intrínseca en formas más plenas, 
menos desnudas: “la vida conservada por su contigüidad con la muerte, la 
muerte instalada en el horizonte de la vida” (Espósito, 2005, 53).  

En nuestra época masificada y post aurática, es decir, im-pregnada de 
experiencias moldeadoras de subjetividad, el derecho no podría cumplir esta 
función inmunitaria, sino aliándose con aquellas formas de comunicación 
desarrolladas para ejercer una pedagogía de masas, cuyo vehículo fundamental 
es el goce.  

A través de ellas, y de esta relación con la ley como más allá y del goce como 
plus de goce, es decir, como fantasía que nos promete un encuentro con la 
realidad última, pero sin acercarse a ella más que como horizonte –la muerte en 
el horizonte de la vida- , es que el derecho puede ejercer su fuerza gravitatoria 
pulsional. Por eso debe revestirse de los medios espectacularizados y post 
auráticos que prescribe esta relación y hacer uso de su violencia intrínseca, 
representada, con la finalidad de inmunizar a la sociedad de su propio devenir. 
En este punto Debord puede mostrarnos el camino a través de su concepción de 
una política del espectáculo, que más allá de la escena, hace suya la realidad 
misma.  

“El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el 
proyecto del modo de producción existente. No es un suplemento al mundo 
real, su decoración añadida. Es el corazón del irrealismo de la sociedad real. 
Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o 
consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo presente 
de la vida socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de la 
elección ya hecha en la producción y su consumo corolario. Forma y 
contenido del espectáculo son de modo idéntico la justificación total de las 
condiciones y de los fines del sistema existente. El espectáculo es también la 
presencia permanente de esta justificación, como ocupación de la parte 
principal del tiempo vivido fuera de la producción moderna” (Debord, 1967; 6)  

La espectacularización de las formas de producción y reproducción incidieron 
directamente en la decadencia del aura como semblante y subrayaron la 
importancia de la fruición directa del estímulo que masivamente constituyó una 
nueva forma de vínculo social.  

Así, las viejas formas que requerían un dominio de sí en la esfera de la crítica, 
fueron reemplazadas por formas de consenso y participación directa, bajo el 
modelo de una comunicación de simulacros o copias de circulación masiva. Esto 
también ha conformado una pauta inmunitaria. La evocación constante de los 
productos espectaculares, cine, televisión, de una justicia violenta o una 
violencia justa, constituye el plus mismo del goce que suministran.  

Su comunicación a través de las redes sociales en internet es un síntoma 
acabado de este vínculo social contemporáneo, donde el sujeto es un mero 
avatar, en una “comunidad imaginada” o regida por funciones imaginarias donde, 
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según el paradigma neoliberal, es la “mano mágica del mercado” es decir, la 
inmunización de la vida a través del “auto” modelado –éxtimo - de sus pulsiones 
en el goce, lo que ejerce el control biopolítico. 

En una línea cercana a la que postulamos, pero desde un marco teórico 
feminista, Sayak Valencia  (2010) se refiere al “capitalismo gore” justamente en 
la relación que el vínculo social del espectáculo teje con el mercado y el estado, 
con fines biopolíticos.  

“En el capitalismo gore la violencia se utiliza al mismo tiempo, como 
tecnología de control y como un gag que es también un instrumento político. 
El gag es parte de la tradición humorística y teatral ‘una unidad cerrada de 
hilaridad pura: tiene que ver con el gusto muy infantil y muy primitivo por la 
sorpresa desintegradora, por el desorden que irrumpe, con el placer muy 
instintivo de que las cosas se salgan de su sitio, caigan o se desplomen 
inesperadamente” (Valencia 2010, 26)  

La primera conclusión de esta categoría de “capitalismo gore” que proponemos 
también adoptar aquí, es que violencia, política y espectáculo constituyen no sólo 
“el modelo por antonomasia de interpretación de la actualidad” (Valencia, 2010, 
26), sino también un vehículo performativo de control biopolítico, que converge, 
como bien señala Sayak Valencia, en el Estado de excepción, y por lo tanto, tal 
como proponemos nosotros,  en la inmunidad, como forma del lazo social, 
establecida en un discurso ad hoc, que ya no tiene por agente al saber, ni a las 
insignias del amo, sino al mismo goce espectacularizado.   
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VI. Los murales del proyecto 2005-2009: el discurso como parergon, un más 
allá de la significación 

"Si tiene el estatuto de un cuasi-concepto 

filosófico, el párergon, este suplemento fuera de 

obra, debe designar una estructura predicativa 

formal, generarla, que se puede transportar 

intacta o regulamente... ni adentro, ni afuera, ni 

arriba ni abajo, el párergon desconcierta toda 

oposición pero no permanece indeterminado y da 

lugar a lo obra".  

Derrida, 223, 2011 

 

A continuación analizaremos  las diversas estrategias artísticas que pusieron en 
juego los muralistas involucrados en el proyecto 2005-2009, para lidiar con la 
encomienda de la institución.   

Como todo lo que tiene que ver con la estética, esta estrategia no se desenvuelve 
únicamente en un plano accesible a la semiótica, sino que también involucra 
aspectos que denominamos aquí discursivos, es decir que implican al sujeto, 
como representante de significantes, en difícil equilibrio con el efecto 
gravitacional de los objetos que fungen como causa de su deseo y plus de goce.  

Las relaciones que aquí destacamos en las obras no pretenden realizar un 
análisis exhaustivo de todos sus elementos. Estamos atentos a las relaciones 
que hemos venido construyendo entre arte, sujeto y poder, aunque lo 
suficientemente abiertos como para percibir deslizamientos, posiciones 
encontradas, tensiones y síntomas que nos permitan ir descubriendo la peculiar 
forma de los discursos del arte frente a los de la SCJN; las pautas discursivas de 
los sujetos involucrados, su respuesta al contexto político en que les toca actuar 
y las relaciones de negociación o consentimiento que se permiten con la  
encomienda de la institución.  

 Con respecto a su condición de sujetos, artistas y funcionarios se encuentran 
en una relación compleja, en la que debe lidiar con fantasías y condicionamientos 
que, afectándolos, a veces también se dejan intervenir, de acuerdo con 
estrategias de enunciación que en ocasiones permiten exponer sus síntomas y 
vislumbrar alternativas para trazar nuevos diagramas virtuales, suscitando 
nuevas alternativas para recomponer sus relaciones con el poder y la justicia que 
les toca representar.   

En el marco de nuestra investigación encontramos que, tal como sus 
enunciados;  las imágenes pintadas permiten la interpelación, siquiera parcial de 
nuestras propias certezas, configurando un ejercicio de diálogo que también abre 
nuestras concepciones.   
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VI.1.  Nishizawa: el desvanecimiento de la representación 

 

La obra de Luis Nishizawa, artista nacido en Cuautitlán, Estado de México en 
1918 y fallecido recientemente, en 2014, pasa abruptamente del bucólico 
espacio quieto de sus paisajes, al colorido estridente de sus vitrales y 
naturalezas muertas recalando, en contadas pero significativas ocasiones, en el 
expresionismo oscuro de pinturas que como Los Caínes (1958), muestran 
eventuales concesiones dramáticas.  

Fuera de esas escasas manifestaciones extremas, su obra discurre en temas 
pequeños que se hacen elocuentes desde los títulos:  "Nocturno", "Mirasoles", 
"El sueño del niño bobo", "Niños construyendo judas” , "Retrato de María", "Mi 
hijo Gabriel", "Mi pequeña Adriana" y algunos autorretratos.  

Sus murales, en cambio, suelen tener títulos más abstractos, como El lecho del 
Universo (1987) o El hombre y su libertad (1988). Ya anciano, en parcos 
reportajes parece responder al espíritu de su nipona herencia paterna cuando se 
proclama partidario del trabajo y “la sensibilidad del artista” por encima de toda 
estridencia.    

A lo largo de su recorrido artístico, su estilo varía en amplias coordenadas que 
van desde iconografías cercanas a las de la Escuela Mexicana de Pintura, a la 
que conoció de cerca en sus años de formación, hasta aires orientales que van 
del estilo zen con acabados toscos y materiales a la vista, hasta dibujos de líneas 
cerradas que evocan el arte del país de su padre, en dos vertientes que en 
ocasiones intenta hibridar, con resultados disímiles.  

El mural de la SCJN constituye una obra de su ancianidad, cumplía 90 años 
cuando la terminó, y podemos conjeturar que los discípulos que le sirvieron de 
ayudantes, a los cuales expresamente dejó libertad para “interpretar los temas”, 
concretaron el diseño del autor ateniéndose a una suerte de imagen del maestro. 
Quizás por ello el mural resulta representativo de cada uno de estos aspectos 
mencionados de su obra: la mexicanidad, que como un tributo a los grandes 
muralistas permea gran parte del mural negocia con colores, formas y actitudes 
que parecen tomadas del ánime japonés, e incursiona también en escenas 
narrativas y en simbolismos establecidos del arte cívico, como la romántica  
representación de la justicia como una morena de armas tomar o  el gesto épico 
de los héroes y  el despliegue cívico de símbolos patrios.  

La intencionalidad épica, casi cinematográfica del mural sigue la historiografía 
mexicanista, aunque desprovista de sus personajes revolucionarios: parte del 
pasado prehispánico en su místico origen, donde formas esféricas enfatizan la 
plenitud de una especie de cigoto original que desencadena una serie de 
espirales que ascienden las escaleras. La iconografía, los temas y el decorado 
indígena prehispánico dejan lugar más arriba a escenas como la de los caballos 
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y el fuego, en metafórica traducción de la dramática y zoológica irrupción de la 
conquista. Siguen imágenes de la independencia puesta en evidencia con un 
solo personaje uniformado a la usanza de los militares del siglo XIX;  la 
revolución –sin ninguna alusión explícita a sus protagonistas históricos-  y 
después una serie de figuras que rememoran la institución de la Justicia, allí sí 
con íconos explícitamente conmemorativos de personajes no tan públicos, pero 
que representan protagonistas de la historia de la jurisprudencia mexicana. 

Mayte Sáchez Lozano, autora del texto del único libro sobre los murales 
publicado por la SCJN, aún en litigio por sus reclamos de recortes al texto original  
y por eso retirado de la venta, apunta que entre los diversos elementos 
ornamentales de la obra destaca una cenefa que a nivel de cada uno de los tres 
pisos que abarca el mural, enmarca las representaciones con un decorado 
específico para cada época:  

“ En el primero se reproducen elementos prehispánicos –chalchihuites o 
gotas de agua, dadoras de vida- como remate de un pequeño muro de 
piedra… en el segundo nivel la predela imita la cantera y el ladrillo, en ella se 
intercalan mascarones fitoformes al estilo barroco. Como en el nivel anterior, 
sirve para integrar la pintura con la arquitectura del edificio” (Lozano, SCJN, 
2010, 82)  

Este marco es el que por su acompañamiento de la historia, como comentario 
decorativo de la misma, nos va a brindar una primera clave interpretativa, no del 
plan de la obra, sino de la sintomática posición subjetiva de sus autores.  Como 
señala Lozano, en su decoración epocal este marco va acompañando escenas 
de tono histórico: desde las primeras imágenes prehispánicas, decoradas como 
señala Lozano con grecas características de ese periodo, pasa por el arco de 
medio punto renacentista frente al cual destaca la figura alegórica de la Justicia, 
y culmina con las cenefas barrocas que decoran las luchas independentistas y 
revolucionarias. 

 

 

 

Ya de por sí esta atribución de estilos conforma un juicio histórico, remarcando 
épocas y jerarquizando cada evento: el misticismo para los comienzos, el 
clasicismo renacentista para la Justicia, y el barroco como marco de la historia 
patria. En esta misma lógica de marcos que sirven de paradigmas contextuales, 
lo que sucede después resulta sorprendente.  

En la última escalera ascendente, donde la evolución de la obra ubica al 
presente, el marco se desvanece. Por encima aparece un inquietante cielo a la 
intemperie, en cuya turbulencia alcanzan a distinguirse colores ígneos, amarillos 
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y anaranjados, el negro de un humo espeso y retazos de azules y grises 
inestables y tormentosos.  

Por debajo, la cenefa labrada se reduce a un zócalo liso y después a una pared 
derruida, como si estuviese en ruinas. La historia, literalmente, pierde su 
encuadre, su simbolismo y su misma capacidad representativa, para tornarse 
incierta y fantasmal, lo cual se muestra asimismo en las imágenes que bajo el 
tema de las “luchas populares” y desde la Independencia, pasando por la 
Revolución, ascienden hasta el presente perdiendo definición conforme alcanzan 
el punto más alto de la escalera, vinculado al presente.   

De forma patética, las últimas imágenes –que sorprendentemente fueron 
escogidas como portada del libro de la SCJN- se muestran como una horda de 
fantasmas y desarrapados, que con meros palos puntiagudos como armas 
precarias intentan saltar la última barda con más actitud de fugitivos que de 
constructores de esa historia que el mural se ocupó de detallar en todo su 
esplendor pasado. 

Desde este punto de vista, la narración que presenta la obra, puede leerse como 
un progresivo alejamiento del Ser, en clave heideggeriana, desde una primera 
escena energética, definida y enmarcada por figuras circulares que se proyectan 
hacia adelante –el futuro, ya que se supone en el pasado- hasta este 
desvanecimiento de la representación, que constituye también un 
adelgazamiento presente de la potencia histórica del pueblo soberano en clave 
pictórica.  

…………………… 

Repasamos esta interpretación a partir de las imágenes: en la primera escena 
en el sótano, dos sacerdotes indígenas y tres figuras, dos de ellas femeninas, 
participan en un rito chamánico, cuya esfera blanca lleva en el fondo como marca 
de agua el símbolo del atlachinolli  - el agua quemada, significante del principio 
de esfuerzo y lucha en el mundo nahualt- . Esta imagen desencadena espirales 
coloridos de donde surgen un guerrero danzante y una cabeza que recuerda 
vagamente a un samurái, que pronuncia una vírgula, la flor y el canto de los que 
brotan los símbolos del pueblo mexica:  Quetzalcóatl,  un águila, un guerrero 
vestido de jaguar que cobra una primera víctima.  

La marcada gestualidad nipona de algunos íconos, sobre todo el de la cabeza 
parlante, constituye creemos un ejemplo del “estilo” de Nishizawa reproducido 
por sus discípulos, donde se vale de colores encendidos para generar una 
atmósfera energética, en este caso representativa de un origen fuerte y distintivo 
que asciende en volutas creando un mundo, el azteca, que aparece en la escena 
del primer descanso de la escalera, donde se representa, según Lozano “una 
escena de impartición de justicia en la república de Tlaxcala” 
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“… donde senadores –ancianos de vida honesta, representantes de los 
cuatro señoríos, con diademas o copillis y bastón de mando que indican su 
alta investidura- dictan sentencia a cuatro personajes atados. Uno de los 
juzgadores señala con ademán acusador; otro lleva en la mano un códice con 
la ley de su tiempo escrita. En el trasfondo de esta escena se vislumbran 
construcciones de la época, pintadas con glifos, que simbolizan las grandes 
civilizaciones de esta parte de Mesoamérica antes de la llegada de los 
europeos” (SCJN, 2010, 82).  

El fuego, el elemento purificador de Orozco, es empleado por Nishizawa como 
marco de la irrupción de la conquista, en forma de caballos encabritados que 
irrumpen en la armonía prehispánica incendiando la escena, donde apenas 
magueyes y nopales resisten su estampida, la que, no obstante su carácter 
salvaje, zoológico, da continuidad a la forma esférica que desencadena una 
nueva etapa republicana e institucional. Allí, los colores fríos atemperan las 
pasiones bélicas y dan lugar al emplazamiento de personalidades de la 
jurisprudencia mexicana, que aparecen con gestos enérgicos, rodeados de 
cámaras y reflectores que como testigos comunican su palabra y su herencia. 
Una vez más citamos a Mayte Lozano: 

“En la sección central los elementos compositivos se conjugan para dar 
fuerza a tres personajes. Son los padres del juicio de amparo, Manuel 
Cresencio Rejón, ilustre yucateco que lo crea en 1840, Ignacio L Vallarta, 
jaliciense, quien lo federaliza en 1857 y Mariano Otero, oriundo también de 
Jalisco, quien lo perfecciona para crear la fórmula que lleva su apellido. Tras 
ellos, el lábaro patrio. .. Termina este nivel con los medios de comunicación 
y los ciudadanos; todos observan a los representantes de la justicia. Los 
primeros registran e informan los dictámenes de la  Corte, los segundos están 
atentos a lo que ven y escuchan. Sobre varias de las figuras se proyectan, en 
un textil traslúcido, símbolos prehispánicos que representan la vida y el 
movimiento de la historia de México. Estos signos alcanzan incluso a la figura 
de un ministro magistrado, quien descansa una mano sobre la ley y señala la 
sentencia con la otra. Elementos arquitectónicos que representan la fuerza 
de la institución sirven de remate.” (SCJN, 2010, 88) 

 

El siguiente corte es significativo porque termina con la evolución de las esferas 
e inaugura dos planos: el de arriba se abre con lo que Mayte Lozano denomina 
“la culminación de la obra”: una gigantesca alegoría de la Justicia delante de una 
edificación que, derruida en la segunda mitad, va dejando a la parte de abajo a 
la intemperie.  

Esta franja inferior es la que denominamos la de las “luchas populares”. 
Comienza por escenas donde se muestra un personaje uniformado con un sable  
que sostiene en la otra mano una cadena rota, representativa de la 
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independencia según la usanza de la iconografía patriótica americana del siglo 
XIX. Aunque Mayte Lozano adjudica la imagen a José María Morelos y Pavón 
llama la atención la ausencia de sus compañeros de lucha, en especial del padre 
Miguel Hidalgo, casi indispensable en el relato oficial de la gesta independentista. 
El resto de las figuras son marcadamente atemporales y sus estandartes rojos 
dan pie para considerarlos parte de las luchas sociales del siglo XX, aunque no 
hay alusiones explícitas a la iconografía y los héroes de la revolución, 
prototípicos de la mexicanidad. Como señalamos antes, esta franja que 
involuciona hacia la insignificancia y la intemperie más arriba, en un primer 
momento se muestra con gran expresividad como base de la figura central de la 
Justicia.   

 

La historia de la Justicia en México; Luis Nishizawa en la SCJN, 2005-2009 

 

Otra vez el fuego es el marco de donde ésta se muestra como una colosal figura 
femenina, joven y atractiva morena, con el torso desnudo y actitud beligerante 
que espada en ristre en su mano derecha y balanza ecuánime en la izquierda, 
irrumpe por un portal, flanqueada de  figuras que parecen servirse de su cercanía 
para su beneficio personal. Los hombres de traje a la izquierda, muestran actitud 
de soborno y la complacencia con el cohecho, uno de ellos lleva su mano a la 
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billetera y otro realiza el gesto con los dedos índice y pulgar que en México 
constituye coloquial referencia al dinero. Las figuras de la derecha con 
encapuchados como víctimas, recuerdan el mural de Orozco y las corruptelas de 
la justicia… Si bien la alegoría central, su tamaño y su actitud desafían cualquier 
duda sobre su reinado, a cuyos pies también se desenvuelven luchas históricas 
y presumiblemente también sociales liberadoras, la ausencia de habituales 
referentes iconográficos de la historia oficial en esta escena prototípica pone en 
duda la eficacia de estos íconos y aún la de la misma historiografía.  

Hacia el final, donde la diégesis ascendente permite situar al presente se 
completa esta falta con una aún mayor. De forma inquietante la misma 
representación se desvanece. Después de pasar una imagen del edificio actual 
de la SCJN surcado por una bandera de México, las fuerzas de la revuelta 
popular, que en tiempos pretéritos se veían enérgicas, armadas y en actitud 
heroica, se presentan como una horda de seres fantasmáticos, que esgrimiendo 
simples palos se disuelven en sombras confusas, rodeadas de lo que se 
presenta como llamas y humos de una historia que, si bien no concluye, sí 
aparece como imposible de plasmar en hechos y personajes significativos.  

 

 

La historia de la Justicia en México; Luis Nishizawa en la SCJN, 2005-2009 
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El énfasis patriótico de toda la obra subraya por contraste este final anémico, de 
fantasmas y sombras, como si al pintor se le hubieran acabado los materiales, la 
inspiración o simplemente las representaciones capaces de dar forma al 
presente.  

Como señalamos, no puede atribuirse este fenómeno a la intención de los 
autores de esta obra colectiva, que lleva el estilo y la autoría, en un sentido 
foucaultiano, como autorización institucionalizada, del maestro Nishizawa.  Por 
ello reviste el carácter de un síntoma, con lo que este expresa tanto de un 
discurso –con su correspondiente inconsciente- como de la perspectiva subjetiva 
de los autores. El desvanecimiento de la representación, como debilitamiento de 
la imagen pictórica de la institución, puede advertirse además en las otras 
pinturas, lo que fortalece esta tesis e indica la necesidad de trabajar 
interpretativamente una conclusión al respecto.  

Por lo demás, la obra de Nishizawa expresa todo lo cerca que se puede estar 
“de una imagen de calendario patriótico” –según palabras del ex ministro Azuela-
, sin caer en la misma. Los clichés no sólo convergen en la iconografía de la 
mexicanidad, de la que es muestra suficiente la imaginería de estilo prehispánico 
típico del género, sino también en las alusiones historiográficas del estilo que 
hemos denominado clásico-romántico, propio del arte cívico latinoamericano del 
siglo XIX. Como señalamos el ánime y la historieta surgen también como 
referencia en rostros, gestos y la organización dinámica del diseño, que en su 
carácter decorativo constituye también uno de los aspectos valorados al menos 
por la curadora Paola Pineda.  La funcionaria considera al mural como “bastión 
del muralismo” junto con la obra de Flores; y señala su diseño como muestra del  
profesionalismo en el arte de pintar murales, en detrimento de los ejercicios 
realizados por Ramos y Cauduro, más fragmentados y sin la unidad dinámica 
que le imprime el maestro Nishizawa. Por su parte, el ex ministro Azuela celebra 
su carácter híbrido presente en la capacidad del autor de insinuar diversas 
épocas y estilos.   

“A mi me gustan todos los murales, pero el de Nishizawa me parece 
extraordinario. Es el mural de la presencia de los españoles, los caballos, y 
después lo conecta con lo moderno. Hace un precioso diseño, porque no usa 
la reiteradísima figura de la justicia, sino que usa a una mujer… un poco 
mestiza, con la espada, la balanza de una forma muy original… y bueno, los 
que siempre están tratando de ver cómo alteran… “ (Ex Ministro Azuela, en 
entrevista para esta investigación) 

Después de las explícitas actitudes delictivas de la Justicia en la obra de Orozco, 
las alusiones al cohecho y la colusión del poder con el provecho privado pueden 
también ser facilitadas por la tradición del muralismo de la Escuela Mexicana, 
que como vimos antes, disponía de una forma característica de interpelar a las 
instituciones.  



153 

 

La forma de representar el momento presente dentro de la Historia de la Justicia 
en México, constituye en este marco más un efecto del discurso que un potencial 
crítico de la obra. Sin embargo justamente en su carácter inconsciente nos 
parece estéticamente elocuente y portadora de un efecto pragmático 
interpelador, que no posee el resto del mural.  

Hay que decir sin embargo, que carácter sintomático de este desvanecimiento 
de la representación,  no es privativo del mural de Nishizawa, sino que de diversa 
manera hace patente una peculiar relación de la pintura cívica con una forma de 
discurso presente en todas las obras del proyecto 2005-2009.  

Ninguno de los muralistas parece haber resuelto lo que la Escuela Mexicana hizo 
tan bien: su capacidad de hacer símbolos nacionales de imágenes concretas y 
cotidianas. En este sentido ocurre como si, debiendo evitar los estereotipos del 
pasado, no acertaran a resolver el enigma icónico del presente: ¿cómo darle 
forma al soberano? ¿Cómo encontrar una forma creíble de ilustrar la institución? 
¿Cómo organizar una mirada renovada sobre la Justicia en México? Las magras 
respuestas a estos interrogantes fortalecen nuestra tesis en el sentido de que la 
pintura sintomatiza así el agotamiento del vínculo social que organizó 
históricamente en México las relaciones entre arte, sujeto y poder en el pasado, 
pero también la hipótesis de que la imagen desborda cada vez más a la 
significación, el símbolo no es puramente analógico, tiene un poder convencional 
y diferencial que sólo es posible cuando hay escritura, huella y lazo, convención.  

La imagen en cambio, tiene un destino más fácil: la analogía. Ampliamente 
frecuentada por la cultura visual actual que reproduce un estilo realista sin 
reconocer en él ni siquiera un estilo. Así se hace portadora de un carácter 
performativo que elude la significación remitiéndose directamente al goce. En 
otras palabras, ya no funciona como puente significante S1-S2, sino como objeto 
a, plus de goce y desde allí produce un efecto pragmático por mera analogía, 
simulacro de un mundo de simulacros. Portadora de un sentido de pura 
presencia, la imagen espectáculo elude los códigos en busca de una intensidad 
directa, que contagia al sujeto desde el goce inmediato, más allá o más bien, 
más acá de toda distancia crítica.   

 

VI.2.  Leopoldo Flores en la coartada decorativa 

La elección de Leopoldo Flores para este nuevo proyecto de murales, es también 
significativa por constituir el autor y su obra un nexo y al mismo tiempo una 
ruptura con el discurso de la Escuela Mexicana de Pintura. Así por ejemplo, la 
ayudante de los ministros en la gestión curatorial, Paola Pineda, define a Flores, 
junto con Nishizawa, como “baluartes del muralismo”:  
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“Nishizawa y Leopoldo Flores son un bastión de la época del muralismo, 
pintaron con Rivera… Era lógico que estuvieran en este proyecto.  Están al 
final de su carrera, había que darles ese honor…”  

Sin embargo, su apreciación no es del todo exacta. Flores finalizó sus estudios 
en la escuela de pintura de la Esmeralda en 1962 y jamás pintó con los 
muralistas. En cambio sí discutió con Siqueiros que hasta 1974, año de su 
fallecimiento, mantendría el credo de la Escuela Mexicana, afirmando que en 
pintura “no hay más camino que el nuestro” .   

La contra-propuesta de Flores para darle continuidad al proyecto muralista a 
través de “la ruptura”, que se constituyó como tendencia artística en México, 
contraria al muralismo,  fue la de realizar “murales pancarta”, como una forma de 
intervenir espacios públicos de una forma efímera, pero también menos 
comprometida con una posición política determinada.  

“Nos tocó el momento más difícil –explica al respecto Flores-. Después de la 
extraordinaria creación de los grandes muralistas mexicanos que vivieron y 
vibraron con la Revolución, era imposible llegar a un arte semejante por lo 
que sobreviene la decadencia del muralismo; los temas, las técnicas, habían 
de evolucionar. Así, actualmente al recuperar el muralismo mexicano, se hace 
gracias a una visión totalmente nueva que da cabida a las innumerables 
propuestas de nuestro tiempo…El artista no debe estar ajeno a estos 
problemas (injusticias sociales) se encuentra en el centro de lo que ocurre y 
es su obligación denunciar tanto lo bueno como lo malo que acontece dentro 
de la sociedad” (Flores, 23, 2000)  

Con una mirada construida desde la apertura al mundo, pero también al mercado 
globalizado del arte, que caracterizó al movimiento de “La Ruptura” a partir de la 
década del 50, Flores intenta recuperar cierta herencia del muralismo, evitando 
en lo posible sus lugares comunes, su iconografía, sus ideales utópicos, y 
conservando el objetivo de intervención en espacios públicos, con un estilo que 
alcanza su madurez en la construcción de planos imbricados a través de colores 
básicos, donde sus estudios de la figura humana alcanzan toda su expresividad. 
Su pintura, de fuertes referencias académicas, desarrolla composiciones 
geométricamente impecables y temas con cierto grado de abstracción, a veces 
con reminiscencias cubistas y futuristas y otras con citas explícitas de autores 
célebres como en el homenaje a Delacroix al que dedicó una exposición 
completa para el Bicentenario de la Revolución Francesa. Marcado también por 
la inspiración religiosa, en el año 2000, realizó representaciones audaces de 
Cristo en los que dio continuidad a sus virtuosos estudios de la figura humana 
sobre fondos contrastantes en azul y rojo.  

Ante el encargo de la SCJN para  representar “La historia de la justicia en México” 
Flores siguió su línea de trabajo en una tendencia marcada por el estudio de las 
líneas y los colores en una clave estilizada y armónica.  
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En los temas no se juega. Pintor de cuerpos, más que de rostros, realiza escasas 
concesiones para personificar figuras notables de la historia de México. 
Significativamente, al modo de los conservadores católicos del siglo XIX, evita 
referirse al sustrato prehispánico de la cultura mexicana y organiza su 
iconografía  ateniéndose a la vida institucional de la Nación a partir de la lucha 
independentista, trazando una línea de tiempo ascendente muy genérica con 
algunos pocos episodios históricos: el fusilamiento de Maximiliano por Juárez, 
Hidalgo y Morelos arengando al pueblo, Zapata y la lucha revolucionaria…   

Habría que recordar aquí que el caballo es un elemento clave de la conquista y 
representa también una clase social acomodada frente al pueblo, considerado 
como los que van a pie. Por eso es notable que los héroes sean representados 
a caballo, con excepción de Juárez, representante del pueblo para la iconografía 
liberal republicana .  

José Luis Barrios interpreta de este modo la importancia simbólica de la imagen 
de Juárez en el contexto particular del traspaso de poder entre el priismo y el 
régimen foxista en el año 2000, utilizado en la misma imagen televisiva donde 
Zedillo como presidente saliente, abre paso a la era democrática.  

 “En este contexto adquiere un significado muy específico la imagen de 
Juárez. Ésta funciona como una simbólica fundacional de lo que bien podría 
llamarse “lo moderno mexicano” o “el indígena secular”: la vida de un humilde 
pastor indígena que por su esfuerzo llega a ser presidente de la república, 
pero además con un proyecto moderno de estado, es decir, liberal y 
anticlerical. La vida del presidente Juárez significa entonces, para el 
imaginario mexicano, la posibilidad de la permeabilidad social a la vez que 
una construcción cuasi ilustrada y liberal del indígena mexicano; tal fue la 
invención que se hizo de ese oaxaqueño en el discurso oficial revolucionario” 
(Barrios 2004, 93).  

El papel de los héroes, como representantes del pueblo sin rostro, es literal en 
esta narración de escasas pero significativas imágenes, pintadas en colores 
planos, gamas de negro y blanco y rojo, preponderantemente 

…………….. 

Como uno de los efectos interesantes de su narración, Leopoldo Flores propone 
una inversión del flujo de la historia ubicando el huevo, presumiblemente de las 
instituciones nacientes después del oscurantismo priísta -cobijado por un águila 
en lucha con una serpiente- en la culminación de su trabajo. Así, los 
acontecimientos pasados de la historia oficial se ofrecen como antecedentes que 
se transforman en este flujo ascendente en cuyo vértice ubica una pareja 
humana que lleva en lo alto la balanza de la Justicia  y señala con su espada 
hacia el águila que se cierne sobre la serpiente desafiante .   
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Su forma de representar la historia implica dos tipos de sintagmas pictóricos: el 
primero secuencial, en episodios aislados discurre de forma horizontal, siguiendo 
los peldaños de las escaleras, de abajo arriba. El otro, vertical, se presenta como 
un flujo decorativo de cuerpos dóciles, que en un medio acuático o aéreo, como 
performanceros acrobáticos, son ascendidos hasta el tope donde ocurre el 
nacimiento en ciernes que corona las dos series.  

La vertical es fluida, armoniosa, corporal, plena y alegórica. Mistificante o 
estetizante si hubiera alguna diferencia entre ambos casos. Contrapuesta, la 
horizontal es secular, histórica, secuencial y arbitrariamente representada por 
íconos aislados, los únicos que tienen rostro.  

Flores parece entonces hablarnos de dos historias: una universal, trascendente, 
fluída, cuyos protagonistas son una pareja cósmica, un tema que a Flores no le 
es ajeno, dado que su obra presenta cierto misticismo cristiano. La otra es 
secuencial, episódica, contingente y termina abruptamente, cruzada con la otra 
que es la única que tiene un final, en sentido teleológico, que es al mismo tiempo 
un principio: el huevo. Cobijado por las insignias de la bandera mexicana.  

Por constituir el presente un huevo, cuyo embrión apenas es bocetado en su 
interior, Flores no brinda más detalles de lo que presenta supuestamente como 
el fruto de la historia: nuestra situación actual. El título de la obra “Todo 
movimiento social es Justicia” carece de relación evidente con las imágenes y 
más que un relevo -en el sentido que se ofrece a los textos que brindan 
dinamismo narrativo a las imágenes-, parece una petición de principio, un anclaje 
cuya evidencia permanece oculta a la vista58.  

La gesta que pictóricamente narra la versión horizontal se representa como una 
cabalgata ascendente donde los héroes patrios – Hidalgo, Morelos, Juárez y 
Zapata en ese orden- orientan a una multitud de seres humanos que apenas 
muestran sus rostros, hacia ese origen de la nación que corona la gesta vertical. 
Maliciosa, aunque no del todo ilógicamente podemos vincular ese remate 
consagratorio de la historia con el futuro que promete el nuevo régimen panista, 
en la coyuntura contemporánea.   

A esta altura podemos entonces argumentar que la apuesta de Flores para 
seguir la encomienda de la institución y alejarse a la vez de la tradición y la 
mexicanidad, conservando el carácter representativo e institucional de su 
mirada, fue la de apelar, en el tablero de opciones del mundo del arte, al estilo 
que había estado trabajando desde que se plantó en el contexto de la ruptura 
frente a la Escuela Mexicana de Pintura.  

                                                           
58 Roland Barthes, es quien, en su “Retórica de la imagen” plantea los dos conceptos de anclaje y relevo 
para dar cuenta de relaciones ideológicas del lenguaje verbal para determinar y limitar la polisemia 

propia de la imagen. Así, mientras el anclaje produce la fijación de ésta en el texto; el relevo funciona 

disparando procedimientos metonímicos y connotativos que diseminan la narración.  
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Como se hace patente en esta muestra a pesar de lo que diga Flores, en forma 
y contenido su obra diverge suficientemente de la mexicanidad como para 
sospecharse atenida a su régimen político y por otra parte, el perfil académico 
de su pintura, le dio el carácter aurático importante como vimos para cautivar a 
los jueces, que también tuvieron con el pintor una relación de cercana simpatía. 
De ello es testimonio el relato de Azuela sobre su visita al taller del pintor en el 
Estado de México, donde éste les permitió incluso dejar su huella en la pintura: 
“allí yo le puso unas balas a Maximiliano y (el ministro) Aguirre Anguiano 
también”. 

Significativamente, el intenso pintor de la corporalidad que es Flores, no parece 
haberse sentido cómodo en el trabajo con los personajes de la historia nacional: 
demasiado rígidos, inexpresivos, con una gestualidad pobre y esquemática, 
parecen torpes bocetos escolares, en el marco de líneas y planos que a pesar 
de ellos sostienen la estructura de la obra. Así, algo postizos en el discurrir 
pictórico aparecen Hidalgo y Morelos coronando la secuencia de la 
independencia. Juárez vigila el fusilamiento de Maximiliano. Zapata, que 
distribuye fusiles a la multitud menesterosa, preside la última escena, 
interrumpida por la otra narración vertical, fuertemente alegórica, en la que ahí 
sí, Flores puede explayarse con sus formas puras.  

Allí presenta un torrente ascendente de parejas semidesnudas, que con el rostro 
cubierto característico del autor, se elevan desde el segundo piso hacia el vértice 
superior del tercero, enarbolando la balanza perfectamente equilibrada de la 
justicia y apuntando con su espada hacia una suerte de figura ovoide, 
presuntamente una matriz, donde reposa un embrión humano al que sigue la 
última imagen de la serie: el águila resguarda al huevo, luchando contra la 
serpiente.  

  

Todo movimiento social es justicia, Leopoldo Flores en la SCJN; 2005-2009 
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Ante las precarias escenas históricas el perfil decorativo de la obra es lo que 
prevalece. En cuanto a las alegorías, no precisan estar bien logradas para 
revestir cierta significación.  

Llama la atención por ejemplo la idea del águila defendiendo al embrión humano 
de la serpiente. Podemos conjeturar que se trata de la continuidad de un 
prolongado equívoco eurocéntrico. Originalmente el águila mexica tenía en sus 
garras el ícono del atlachinolli, símbolo del esfuerzo civilizador del pueblo azteca.  

Fueron los españoles quienes lo convirtieron en serpiente, vencida por un águila, 
transformada según el estilo heráldico europeo, en defensora de valores tales 
como la verdad y la justicia, contra la influencia corruptora de una serpiente que 
en lectura católica, poseía inequívocas connotaciones de pecado original.  

El huevo, en el contexto que ya hemos analizado, no puede ser otro que la 
institución: aquello que se espera que nazca, de la conjunción de una suerte de 
pareja mística, en relación con la figura prevaleciente de la justicia.  

Donde la versión de la historia mexicana de Flores derrapa un poco del canon 
de la mexicanidad es en presentar a la figura de Zapata, como único héroe de la 
revolución, presentado a la manera del dibujo pop de una playera, como 
mercancía explícita. 

 

Todo movimiento social es justicia, Leopoldo Flores en la SCJN; 2005-2009 
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Como el personaje más fotogénico y caracterizable de la revolución, Zapata es 
sometido a un cierto tratamiento pop, en sintonía con el kitsch popular, pero en 
el plano estético. Seguramente esto produce una neutralización de su valor 
histórico en el flujo de la mercantilización. Cosa que hace posiblemente más 
llevadera la actitud de armar a las masas, como una escena caricaturesca, ajena 
al flujo actual de la historia que además, la misma obra presenta como 
independiente de la narración horizontal porque en realidad, la historia que 
culmina en algo real sigue otro carril: el de las imágenes estilizadas que cortan 
la horizontal histórica por una vertical alegórica.  

Así, la suplantación (vertreten) del sujeto popular por la figura de los héroes 
resulta aquí apuntalada por una representación en la que la historia es también 
alegorizada por el río de cuerpos que consuma la unión fundacional, no del 
pueblo, sino de un “ser humano trascendental” en torno a las instituciones y los 
símbolos de la Justicia y la Nación.  

Como señala José Luis Barrios el orden figurativo oficial utiliza la figura de la 
institución pero a la vez, la enajena de su historicidad, relacionándola con una 
representación naturalizada.  

“… la posibilidad misma que abre la democracia, habría que buscarla en el 
quiebre de los mismos metadiscursos del poder: la nación, la patria, el estado, 
el presidente, la identidad histórica o la religión, la tradición, el indígena, la 
costumbre. Relatos que han postrado a buena parte de la sociedad mexicana 
en una pobre conciencia idolátrica de sus instituciones y que han convertido 
la realidad vital de una cultura en una simulación de sí misma” (Barrios, 112, 
2004) 

Habría no obstante que re-plantear el recurso de los "meta-discursos" que 
nuestra episteme no autoriza. No hay metadiscurso, no hay meta lenguaje, es 
uno de los postulados fundamentales lacanianos que asumimos. ¿Qué esconde 
la idea de un metadiscurso? ¿No es justamente la potencia de un discurso que, 
por otra parte más que deprimir a la "sociedad mexicana" la ha constituido -ni 
más, ni menos- como lo que es, incluyendo su "conciencia idolátrica" y la 
"simulación de sí misma" de la que se sirve tanto en los aspectos macros de la 
vida política como en las micropolíticas de las mordidas cotidianas y los guiños 
y goces a los que nos exponemos con ese sabor/dolor tan característico.  

Y aquí llegamos entonces a un punto crítico: el marco institucional, no es ajeno 
a las energías que encauza, orienta, organiza y distingue. Éstas también se valen 
del marco, para surgir y si lo hacen como simulacros, no lo son de otra cosa, más 
pura, original, democrática o como se quiera denominar la santidad que se 
pretende en cada caso, sino como modo peculiar de construir nuestra relación 
con el poder y el deseo, a través de una simulación constitutiva, fundante, 
flagrante. Ahí es donde radica, entre otras cosas, la ficción de la transparencia 
(neo) liberal,  como estrategia que tiende a borrar institucionalmente esa 
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simulación, cuando la simulación misma, es parte de la totalidad del juego 
político. 

En términos lacanianos, lo que está más allá de la significación, pero no del 
discurso, que gira a su alrededor, es el mismo objeto a , en tanto plus, que 
establece por su lugar en el marco, parergon, la posibilidad de establecer una 
potencia diferencial. Cuando decimos que ese marco se ha constituido como 
agente del discurso, indicamos que las relaciones de significación, posición, 
jerarquía, valorización ya no son predominantes.  

Flores interpreta este movimiento del discurso en el que el marco toma el papel 
principal. Su resultado es efectivamente, estetizante, desde una perspectiva 
crítica, porque, como veremos, el objeto a en sí mismo no ocupa ningún lugar 
determinable en un código. De hecho, ni siquiera puede ser representado en sí 
mismo. Las representaciones de Flores: los héroes, el águila, la serpiente, el 
nombre, las insignias de la justicia, son subalternas del marco, como parergon 
(Derrida, 2011) que se identifica con el diseño que las atrapa en su “coartada 
decorativa”.  

A través de ella Flores pudo mediar entre La Ruptura y el Muralismo con sus 
“murales pancarta”  que tomaron el elemento monumental de la mexicanidad, 
destituyendo su carácter ideológico, relativo a la significación de ciertos íconos 
en el marco de un discurso político. Al efectuar este movimiento, Flores aggiornó 
la propuesta muralista y le dio cabida en el nuevo mercado mundial del arte, del 
cual los muralistas de la Escuela Mexicana se habían apartado tercamente en 
un discurso que aspiró siempre a la crítica política, más allá de la comunicación 
sistémica en la que quedó atrapado como mosca en la telaraña. Su capacidad 
simbólica sin embargo, la puso en relación con un discurso religioso, apartado 
del mundo y las materialidades que tan bien había contribuido a iluminar la 
Escuela Mexicana.  

 

VI.3.  Ismael Ramos: angustia, ficción y un mesías 

 

La nota predominante en el mural de Ismael Ramos, denominado “La búsqueda 
de la justicia” es la angustia. En este sentido resulta significativo que en una 
entrevista periodística realizada en la etapa final de su obra -la única realizada 
como work in process, a la vista del público en la SCJN- el artista resalta la 
intención de dirigirse “a la sociedad… a que no se enferme” (Ramos en La 
jornada, 25.9.07) cuando está pintando, justamente en la conclusión de su 
trabajo, una sociedad que padece en forma aguda este mal.  

Esta imagen, en color cepia muestra los rostros infantiles dispersos en el resto 
de la obra, apuntados al espectador, con ojos llorosos y la boca apretada, como 
conteniendo el llanto. Más arriba una pareja, el hombre con el torso desnudo y 
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la mujer cubierta con un paño, se abrazan en actitud de desamparo.  
Inmediatamente debajo y a la derecha aparece un enigmático personaje que se 
repite al menos seis veces a lo largo de la obra y que en una de sus entrevistas 
el mismo Ramos revela como “el hombre cósmico”. En esta oportunidad aparece 
literalmente enfermo y abatido, como prefigurando su fallecimiento en el mural 
superior, del último piso, donde los rostros de los niños aparecen alrededor de 
su cadáver, en actitud enojada y desafiante.  

 

La búsqueda de la Justicia, de Ismael Ramos en la SCJN; 2005-2009 

 Esa especie de mesías, en tono cristiano aunque sin ningún símbolo religioso 
alrededor, parece ser una de las claves interpretativas del mural de Ramos. Otra 
la conforman las anacronías que revelan una suerte de multiculturalidad en difícil 
relación. Rostros y esculturas indígenas, dan la espalda o voltean 
temerosamente hacia las calles urgidas de la ciudad, un personaje de rasgos 
europeos y toga intenta alcanzarlos, los acusa o señala mientras un personaje 
mestizo trajeado como guardaespaldas se yergue a su lado, inquietante e 
inexpresivo observador, cómplice, soplón, testigo o vigilante.  

 

La paloma Ilusoria (arriba a la izquierda) en la Búsqueda de la Justicia de Ismael Ramos 

En la misma escena Ramos juega al ilusionista presentando una paloma parada 
en una de las separaciones que artificialmente el mismo pintor deja como 
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testimonio del armado de los paneles que sostienen el mural que falsamente 
parece a su vez pintado en la pared, cuando la pintura está en realidad montada 
sobre paneles adosados a ella.  

Es difícil hacer congeniar estos gestos pictóricos, con las declaraciones 
voluntariosas y bienintencionadas del pintor sobre la premisa de:  

“creer firmemente en la impartición de justicia en nuestro país, pero con el 
reto por parte de la sociedad para que empuje y reflexione sobre la misma” 
(Ramos en La jornada, 25.9.07) 

 Pero a través de esos gestos del pincel, esas buenas intenciones, cobran un 
giro artístico interesante donde aparecen al menos cuatro planos: uno el de los 
escritos literales que presenta la obra, tales como “ni una más” o “todos por un 
México más justo”, que expresan un cierto discurso políticamente correcto y 
oficial. El segundo: es el de las imágenes de niños, de mujeres, hombres y 
ancianos deliberadamente tomadas de escenas cotidianas, con mezcla de 
géneros y etnias, que a través de expresiones de dolor, ira, angustia y en algunos 
contados casos esperanza, donde el autor trabaja el nivel emotivo y su expresión 
para dar cuenta de estados del ánimo popular, que indudablemente le interesa.  

El tercer nivel, lo constituye la hibridación anacrónica de planos epocales que en 
ciertas escenas, como la del indio intentando detener un caballo encabritado, 
muestra “la incomprensión de dos culturas”  (Ramos en La jornada, 25.9.07). En 
este nivel, los fantasmas a los que recurre frecuentemente el autor, así como 
escenas en las que repetidamente las manos de personajes indígenas y 
europeos  intentan el contacto, dan cuenta de una íntima distancia, en expresión 
pictórica de este oxímoron que representa la división social y cultural en México.  

 

La búsqueda de la Justicia; Ismael Ramos, en la SCJN; 2005-2009 

Por último, y a través del estilo ilusionista del pintor, aparece esta velada 
fantasmagoría social en un tono casi sarcástico, posiblemente inconsciente, pero 
que prevalece en la obra pública de Ramos, a veces con notables efectos 
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irrisorios y chocantes, como en el mural pintado posteriormente en el Palacio de 
Gobierno del Estado de México.  

En esa obra, que como señalamos es posterior a la de la SCJN, el artista juega 
con sus palomas y sus rostros populares como marco de la aplastante franja 
central de estampas enteras y en tamaño natural de los gobernadores del 
Estado, en una presentación grotesca del poder personal de estos hombres 
públicos, que como es públicamente conocido, el sistema ha impuesto sobre y a 
través de una voluntad popular manipulada y convertida en mera clientela 
política.    

Ese tinte, repetimos, poco explícito y tal vez no intencionado por parte del autor,  
aparece sin embargo muy marcado en la obra La búsqueda de la Justicia, en la 
SCJN, donde los rostros, como forma de expresión, tejen una compleja red de 
diálogos sordos, de relaciones entre sí y con el espectador, donde emerge el 
demoledor desencanto de una sociedad hastiada, abatida y tal vez, en el sentido 
que le da Sergio Zermeño, también derrotada, cuando caracteriza la situación de 
la sociedad mexicana por un “desorden anómico” que implica “extrañeza, ruptura 
de vínculos afectivos e incapacidad de nombrar el entorno social y valorativo” 
(Zermeño, 2001, 31).  

 La escena donde Ramos ubica la alegoría de la Justicia, también refuerza este 
sentido. La mujer, prototípica ama de casa joven urbana, que vestida en 
cotidianos pantalones de mezclilla y tenis gastados vigila la balanza de la diosa-
justicia, tanto como el mesías que en un plano anterior observa la escena 
aparecen expectantes ante la efigie vendada que falla con ecuanimidad. La 
imagen alude al discurso de la transparencia y la participación ciudadana. El 
conjunto que incorpora también a una anciana indígena con un cartel que reza 
la consigna de las muertas de Juárez “Ni una más” y un joven horrorizado 
cubriéndose el rostro, compone un sintagma de incertidumbre y tensión, 
centrado en una Justicia que en definitiva, dispone por encima de los reclamos 
populares.  

Por ello, a pesar de los repetidos señalamientos del pintor acerca de que la 
sociedad debe conducir a sus instituciones, el resultado es profundamente in-
tranquilizador.  

Así, Ramos puede reclamar a la sociedad que “le eche ganas” pero también se 
pone del lado de las instituciones señalando que ”si ésta se portara bien, no 
tendrían (las autoridades) tanto problema, ni se les complicaría tanto (su trabajo)” 
(Ramos en La jornada, 25.9.07). En esta disyuntiva termina desconfiando de la 
sociedad, a la que enrostra un voluntarismo sin asidero incluso en el marco del 
discurso conciliador de la responsabilidad social.  

“ Creo que mediante nuestra conducta tenemos que mejorar la propia 
sociedad, pues la impartición de justicia está luchando y tiene un ejército atrás 
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de personas, de abogados, que están atendiendo su papel al máximo”. 
(Ramos en La Jornada, 25.9.07) 

No obstante, su pintura señala con una gran tensión su escepticismo y la 
melancolía con la que acomete la escena. Y volvemos entonces a este 
sentimiento del que hemos hecho la clave de esta compleja obra que le ha salido 
a Ramos por gracia de su misma posición subjetiva, entre el cielo de un hombre 
cósmico, a la manera vasconceliana, fundido en el quinto sol de la raza de bronce 
y a pesar de todo, abatido en la cotidianidad de un laberinto en el que pierde su 
aliento y acaso, la inspiración de la infancia, que su obra termina presentando 
como dolida esperanza, aunque esperanza, al fin.  

Aunque contradictorio y sólo en parte logrado, Ramos en su juego ilusionista y 
su presentación de la angustia como potencia de un pueblo, es quizás el único 
de los artistas de este proyecto que ha dejado abierto el plus de la significación, 
dando lugar para la construcción de semblantes alternativos.  

Nuestra interpretación parte de la idea lacaniana donde discute la tesis de Freud 
acerca de la angustia como un temor sin objeto. Allí el psicoanalista francés es 
claro en presentar al objeto a, en su constitutiva indeterminación, como el objeto 
que provoca ese sentimiento, relacionado no sólo con la falta de ese objeto 
imposible, sino también –y esto tiene lugar más bien a través de los últimos 
desarrollos de Lacan- en el desfase constitutivo que la simbolización presenta, 
respecto de ese goce original, inexpresable y sólo efímera y contingentemente 
suplantado por un objeto parcial.   

La paloma imposible y el mesías muerto -como significantes de ese objeto plus 
de significación- permiten completar esta interpretación del mural de Ramos, 
como una apertura del parergon institucional, en función de un ergon, una 
energía recreadora de la Nación que explícitamente se evoca no en un 
semblante, apariencia, sino en sus fantasmas, en su angustia y en el cuerpo del 
profeta.  

Jacques Derrida, que en su obra La verdad en pintura, desarrollará el tema del 
parergon, como suplemento, que: “ ni adentro, ni afuera, ni arriba ni 
abajo…desconcierta toda oposición pero no permanece indeterminado y da 
lugar a lo obra" (Derrida, 2011; 243) en Espectros de Marx, donde analiza la idea 
del espectro como “cosa” que se empeña en asediar, hablar y desajustar un 
texto, nos proporciona una imagen interesante para este objeto a, que habitando, 
sin habitar, (Derrida; 1998; 32) una obra, como un inaprensible espectro, opera 
a la manera de una disyunción, que perturba la ley –inyunción- a la espera de 
una justicia. Citamos a continuación estas ideas en las palabras del autor:  

La necesaria dis-yunción, la condición des-totalizante de la justicia, es aquí la 
del presente y, al tiempo, la condición misma del presente y de la presencia 
del presente. Aquí se anunciaría siempre la deconstrucción como 
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pensamiento del don y de la indeconstructible justicia, indeconstructible 
condición de toda deconstrucción, cierto, pero condición que está ella misma 
en deconstrucción y permanece, y debe permanecer —ésta es la inyunción— 
en la dis-yunción del Un- Fug. En caso contrario, descansaría en la buena 
conciencia del deber cumplido, perdería la oportunidad del porvenir, de la 
promesa o de la llamada, del deseo también (es decir, su «propia» 
posibilidad), de ese mesianismo desértico (sin contenido ni mesías 
identificables), de ese desierto abisal también, «desierto en el desierto», del 
que hablaremos más adelante, un desierto que hace señas hacia el otro, 
desierto abisal y caótico, si es que el caos describe antes que nada la 
inmensidad, la desmesura, la desproporción de una boca abierta de par en 
par —en la espera o en la llamada de lo que denominamos aquí, sin saber, 
lo mesiánico: la venida del otro, la singularidad absoluta e inanticipable del y 
de lo arribante como justicia. Lo mesiánico, creemos que sigue siendo una 
marca imborrable —que ni se puede ni se debe borrar— de la herencia de 
Marx y, sin duda, del heredar, de la experiencia de la herencia en general. De 
no ser así se reduciría la acontecibilidad del acontecimiento, la singularidad y 
la alteridad del otro. (Derrida, 1981; 41). 

Quizás en el mural de Ramos, el más inexperto de los muralistas convocados en 
la SCJN, y repetimos, en medio de un fárrago de consignas voluntaristas y de 
corrección política que probablemente le permitieron negociar su obra, se 
mantenga en las figuras de la angustia, el mesías y la paloma, un cierto espectro 
que permita avizorar un uso diferente, diferencial, del goce. Lo que valdría 
también por un goce diferencial del uso.  

Nos reservamos pues esta posibilidad, de lo mesiánico, como: “la venida del otro, 
la singularidad absoluta e inanticipable del y de lo arribante como justicia” que 
nos dona la obra de Ismael Ramos, para reflexionar sobre el discurso presente 
como parergon; en el que se sostiene una posibilidad de obrar… en pintura.  

 

V.4 Cauduro y sus Siete crímenes: ¿Más allá del aura? 

 

Transparentar la transparencia, hacer visible la opacidad del aparato judicial en 
su materialidad y contingencia, es el reto que parecería haber tomado Rafael 
Cauduro, con un trabajo de la imagen que manifiesta una nostálgica adecuación 
a las formas clásicas, deliberadamente tachadas con óxidos y poluciones de 
diversa índole. Ya que el virtuosismo lo lleva a vender pinturas, a hacerse un 
lugar en el mundo del arte, el pintor parece burlarse de su capacidad técnica y 
de la misma fe del público en las imágenes; que pone en evidencia la fatuidad 
del anhelo de representación, plenitud y belleza artificial que sigue 
caracterizando el mercado y en general al espectáculo, mediático o cultural.  
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Así sus imágenes se ven como vestigios de representaciones antes de ser 
liberadas de sus acabados por huellas que, si bien imprime deliberadamente, 
intentan recrear un desgaste natural, debido al tiempo o en algunos casos, 
también a la intervención deletérea de ocasionales visitantes.  

Se trata de “la decadencia” de la representación y de la imagen, evidenciada a 
través de intervenciones que no sólo las convierten en ruinas, sino que interpelan 
al público –y a la institución- mostrándole su involucramiento en un goce violento 
y espectacular, en cierto modo burlado por la presunta “mano” del tiempo.  

Como ya señalamos el mural de Cauduro juega con la intención de hacer 
presentes los “Siete crímenes” (Represión, Tortura, Asesinato, Violación, 
Secuestro, Procesos Viciados y Cárcel) dentro del ámbito de una institución del 
Estado, mostrando imágenes del involucramiento de instituciones oficiales –el 
ejército, la policía y la justicia- en el crimen. Hasta qué punto lo logra o no, 
quedando a merced de interpretaciones oficiales u oficiosas que usan su energía 
dramática en su provecho, es lo que indagamos a continuación.     

 

IV. 4.1.  Rastros, espacio y tiempo 

 

Una de las estrategias de Cauduro consiste en convocar una polifonía 
heteroglósica de citas  como rastros callejeros, del arte popular, de la compleja 
red de huellas del tiempo, que recrea y representa en los muros. Su aparente 
intencionalidad –además de la aludida más arriba de intervenir su propia imagen 
artística- es hacer presentes ecos de víctimas de la represión, la tortura, el 
crimen perpetrado bajo signos oficiales del Estado, cuyo único heroísmo -a 
diferencia de los “sujetos de la historia” presentados por  el muralismo de la 
Escuela Mexicana-, reside en haberse constituido como huella, siquiera corporal, 
forense o fantasmática de su martirio. 

Así, aparecen, desapareciendo, los personajes de Cauduro, en escrituras des-
subjetivizadas -pasivas y víctimas más que activas o heroicas- que dan cuenta 
de tres temas donde se juegan los acontecimientos pictóricos de la obra:  el 
espacio, el tiempo y las huellas.    

 En estos tres ejes, podemos argumentar, aparece toda una estrategia del mural 
Siete Crímenes en relación con la institución y el poder: con respecto al espacio, 
se caracteriza por demoler sus estructuras arquitectónicas para reemplazarlas 
por: escondrijos precarios –como en las representaciones de la violación o el 
secuestro - estructuras kafkianas –como en la cárcel- u opresivas atmósferas 
donde campean los fantasmas –como en la represión y los procesos viciados. 
De esta manera, parece también interpelar a la institución, positivizando lo de-
negado por ella –el crimen, la desidia, la policía corrupta, la represión brutal 
sobre los indefensos-.  
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Los boquetes abiertos en las escaleras de granito dan lugar a sórdidos separos 
donde la ley favorece la violación y la tortura, los archivos judiciales albergan el 
maltrato en sus legajos, las perspectivas que abren los muros nos precipitan a la 
abyección de la cárcel y el pozo ciego del asesinato y finalmente hasta las 
mismas ventanas por donde la luz debiera llegar, resultan cerradas por cuerpos 
policiales que vuelven imposible toda salida.  

 

Mural 7 Crímenes, detalle de la violación; SCJN; Rafael Cauduro, 2005-2009 

 

Con respecto al tiempo, la obra nos pone en un diagrama de múltiples 
evocaciones: presencias lastimadas e ignoradas, rayones que connotan hastío, 
procacidad o impotencia, óxidos y vestigios de carteles carcomidos, superficies 
percudidas, efectos personales caídos, balazos que erraron su blanco, 
conforman un montaje de anacronismos, sedimento de viejos estratos de dolor, 
muerte e ignominia.  

Con respecto a las huellas como señalamos, se multiplican en una polifonía de 
escrituras que eluden el destino de la figuración para configurarse como 
manchas, tachaduras e índices de sujetos ausentes, desaparecidos, cuya huella 
interpela la imagen.   
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Siete Crímenes, detalle de La Represión, Rafael Cauduro, SCJN; 2005-2009 

 

Desde la convergencia de estos ejes, se ejercen intervenciones sobre los 
semblantes o rostros institucionales del arte: el primero, ya señalamos es con y 
contra la misma potencia hegemónica de la imagen, en su dominio sobre nuestra 
mirada que resulta interrumpida en su tendencia hacia el espectáculo, por esos 
factores corrosivos que acusan su fatuo y colonizado goce.  

Las marcas y borraduras intentan actuar como degradación de la analogía cuasi 
perfecta de la imagen, tachándola e interviniéndola, de modo que ésta queda 
parcialmente velada, no oculta, pero sí detrás de una turbiedad de huellas, sutiles 
y traslapadas, donde se citan otras voces que, no alcanzando su perfección 
quedan sin embargo en primer plano, como verdaderas protagonistas de la obra.  

Según lo que vimos en el mural de Ramos, el acontecimiento artístico se dispara 
cuando el realismo se revela –se des-obra- como ficción. Allí es donde a la 
inversa de la comunicación sistémica –esta sí, simulacro virtual de lo real-, el arte 
exhibe el interés del poder que captura en el goce de la imagen espectacular 
nuestra mirada. En una metáfora futbolística, es como si Rafael Cauduro jugara 
a dejar en off-side al oponente. Se acerca minuciosamente a la perfección, pero 
allí donde la institución se apropia de ese riesgo, se retira evidenciando el exceso 
que representa la imagen y dejando en evidencia el afán del poder por retratarse 
en la ignominia, que configura su goce.  

En este sentido Cauduro juega con la representación clásica realista o 
hiperrealista como si fuese una coartada –cínica- para ser tolerado dentro del 
espacio de la SCJN. Pero  se niega a hacer de la representación el último 
elemento de su trabajo, que relega la figuración a un juego de superficies en el 
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que la protagonista no es ya la imagen, sino la mancha, la tachadura, el 
palimpsesto, la sobreimpresión y la heteroglosia…. En suma: la instalación, en 
relación desconstructiva con la institución y rizomática con un entorno social en 
el que proliferan las víctimas. Esta estrategia estética constituye una intervención 
sobre la política de suplantar y escenificar al otro a través de la representación .  

Por otro lado, como señalábamos en el capítulo IV, no podemos ignorar que 
Cauduro “vende” –en un sentido literal y también metafórico -, a través de este 
juego con la imagen. No reniega de su virtuosismo como pintor académico y de 
hecho, lo utiliza a su favor, comunicativamente, como know how y factor 
mercadotécnico. Si uno compra este juego entonces podrá fácilmente alegar con 
la curadora, que su obra representa “el sentido de la institución”. Recordemos 
que este “sentido” es considerado por el ministro Azuela como una plenitud a la 
que el arte accede en función de que el artista es Avatar del Creador.  

Por eso la imagen interpelada es también la del propio recinto de la Corte, 
intervenido por una poética de la precariedad para develar en sus muros la 
ignominiosa cara oculta de la justicia: la tortura, acompañada por policías, las 
vejaciones pornográficamente observadas por siniestros ejecutores cuyos 
rostros es representada, allí sí, con lujo de realismo naturalista. “Eso ocurre” 
dicen los ministros y los funcionarios de la SCJN que ponderan la capacidad 
ilustrativa de la realidad del mural. Pero la obra parece estarles respondiendo: 
“la imagen –artística- comparte con el crimen representado, la función que la 
Suprema Corte cumple respecto de lo Real”. 

 

Siete Crímenes, detalle de La Tortura, Rafael Cauduro en la SCJN; 2005-2009. 
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En contraste con la arquitectura del recinto juega a desconstruir el edificio como 
espacio simbólico del poder. Ahora bien ¿hasta qué punto eso efectivamente 
ocurre? Ya habíamos advertido que la existencia de un discurso que desactiva 
podría estar tornando funcional, en un sentido inmunitario, la actividad 
supuestamente crítica del pintor. A continuación vamos a incursionar en la forma 
en que ésta es refuncionalizada en su entorno.  

 

VI.4.2 La ficción, el simulacro y el hiperrealismo 

Se ha dicho que el estilo de Cauduro es afín con el hiperrealimo contemporáneo. 
Veamos desde dónde esto puede ser dicho y desde dónde hacemos nuestra 
crítica.  

 Jean Baudrillard, uno de los teóricos de la cultura que se ha dedicado más al 
tema de la simulación en la realidad contemporánea, relaciona al hiperrealismo 
con la realidad virtual señalando que se trata de una “desimaginación de la 
imagen” como imagen síntesis, digital, que ignora que toda imagen es una 
abstracción del mundo de tres dimensiones en una representación de dos.  

“La virtualidad tiende a la ilusión perfecta, pero no se trata en absoluto de la 
ilusión creadora, propia de la imagen, como también del signo, del concepto, 
del símbolo, etc) Se trata de la ilusión re-creadora, realista, mimética, 
hologramática, que pone fin al juego de la ilusión mediante la perfección de 
la reproducción, de la reedición virtual de lo real. Su única meta es la 
prostitución, la sustitución de lo real por su doble” (Baudrillard, 16, 2006)   

Ya señalamos que en la teoría psicoanalítica no sería posible hablar de un doble 
que pudiese sustituir la realidad, pues ésta ya está constitutivamente penetrada 
de ese otro en el Otro, de ese exceso en la significación, que es el goce.  

¿Adónde nos llevaría entonces la idea de una hiper-realidad que todos parecen 
asignarle al cuadro de Cauduro? 

Una respuesta posible sería: a la desconstrucción de lo dado, que según lo que 
vimos en el mural de Ramos, opera en el desobramiento, el cuestionamiento del 
aura del arte, en la propia puesta en cuestión del artista… Sin embargo, por las 
razones que señalamos esto no resulta del todo creíble en su obra.  

Como señalamos, Cauduro,  sólo fiel a su artístico poder juega un doble juego. 
Por un lado lleva al extremo la encomienda de realismo figurativo de la Suprema 
Corte, al límite del “eso ocurre” propio del espectáculo de masas. Por el otro 
genera la estrategia, ya mencionada de tachar la imagen y utiliza para esto citas 
que evocan otras presencias. Todo en el marco de una degradación que ya no 
es propia de ningún sujeto, sino del tiempo, sugerida en los óxidos, veladuras y 
tratamientos que realiza para ofrecer la apariencia de desgaste y polución a 
través delos años. 
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Consideramos que esta estrategia juega también en relación con el discurso 
artístico de la transparencia . Como forma de develar su impostura, la estrategia 
estética de Cauduro no parece bien conducida. Develar, implica, a la manera de 
Heidegger (1980; 68) lo que la obra hace cuando “abre a su modo el ser del ente” 
y esto acontece a través de su capacidad de “establecer el mundo al que 
pertenece” en tensión explícita respecto de “la tierra” que hace posible su 
emergencia. Aquí parecería sugerirse que  “el mundo” del derecho que aparece 
en la obra de Cauduro es siniestro y la “Tierra” de la Justicia se muestra sin más 
orden que una violencia ciega .  

Pero el discurso del develar, convoca un orden/tierra que pudiera emerger por 
detrás de la desconstrucción.  ¿Cuál sería ese orden? Aquí postulamos que la 
estrategia fracasa. Pues en todo caso, lo que aparece sigue siendo el semblante 
que representa la estructura del edificio de la Suprema Corte que por más 
intervenciones que presente, sigue siendo el marco que alberga la obra. El des-
orden, la violencia, decimos nosotros, abona por contraposición, pero también 
por monumentalidad –como remembranza- a la inmunidad de la institución que 
poseyendo, autorizando, convocando y financiando a la obra, sigue siendo su 
amo; su dómine; así la hospeda en su ámbito, el domus, y la somete a un 
dominio, como imagen de sí.  

 

Siete crímenes, detalle de la tortura; SCJN, Rafael Cauduro, 2005.2009. 

El problema de Cauduro, sigue siendo paradigmático del cinismo que domina el 
discurso actual: cree que por ignorar al Otro, está por encima del mismo. Conoce 
y prevé hasta cierto punto las jugarretas que el discurso de la institución puede 
jugarle y en esto basa el poder de su arte, que considera superior al de la verdad. 
Pero, consecuente con su enunciado, desechar al Otro implica también 
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desestimar la verdad, como efecto de intervención en el discurso. La verdad, lo 
que de ella puede decirse, no es ajena al Otro, sino que surge como resto en su 
cadena significante. Por eso, el cinismo traiciona al sujeto que, en lugar de un 
acontecimiento, produce una serie de imágenes espectaculares con las que el 
discurso del poder, que también ha aprendido la lección cínica, se sirve de la 
inmunidad que provee el espectáculo, para alegar que el Estado de Excepción 
que proyectan, constituye el sentido de la institución. 

Habíamos señalado al respecto, que el discurso emergente no depende de un 
significado y sí de un sentido, asociado al goce, es decir a un plus de la 
significación que hace que la crítica misma, en su estrategia de ordenamiento y 
codificación de lo dado, aparezca como desbordada y fuera de sí.  

Volvemos entonces sobre las marcas, el supuesto des-obramiento en la polifonía 
de escrituras, huellas, marcas y tachaduras de Cauduro. A diferencia de otras 
obras suyas donde realmente hizo participar a otros actores  en este caso no es 
más que una parodia. En consecuencia, su desconstrucción respecto de la 
imagen se ve entrampado en su juego cínico con ella.  

En la multitud de rayones, tags, grafitis y manchas, Cauduro realiza citas en el 
mejor de los casos. Pero no cita una voz, sino un estilo, una manera, por lo que 
su recreación no es más que una representación. Tampoco llenan la escena, no 
parecen disputar el lugar hegemónico de la imagen hiperrealista, aunque 
reconducen el conjunto hacia otro lugar, que no es el de la transparencia del 
discurso público, sino hacia el avatar del artista, que se sirve de las huellas que 
dejan manos anónimos que recubren la ciudad, su tiempo y sus espacios, para 
orquestar sus propias tácticas de visibilidad en las márgenes del poder… Pero 
la SCJN no es un arrabal del poder, sino su epicentro. Citar los márgenes en el 
centro podría ser una estrategia –lo ha realizado Cauduro con éxito en 
Vancouver, 1986- lo débil en este caso es que las citas no pueden 
desentenderse de su imagen de autor, avatar, artífice de la trampa cínica.   

Como artista él pretende ir más lejos, alcanzar un lugar donde pueda incluso más 
que la verdad, que requiere autorización. Cauduro busca en tiempos post 
auráticos una huella del aura crítica de las vanguardias, una creencia que 
autorice el encuentro y su fe ciega. El problema es que el cinismo se define 
justamente en la pérdida de la fe. Por eso no funciona, como señala De Certeau 
de Mallarme, como creencia en la escritura que, autorizada por nada, autoriza la 
posibilidad de lo otro y no cesa de comenzar”. (De Certeau, 61, 2004). 

Esta fe es ilusoria, como todo lo demás. Si actuamos la inexistencia del Otro, la 
nuestra propia se torna fantasmática y topa con una realidad inexpugnable: su 
obra no se sostiene sola, sino que otra vez, es el edificio de Tribunales, como él 
mismo afirma: “su caja de resonancia”, por lo que tampoco funciona sin ese Otro.  

.  
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V. 4.3  El discreto encanto de la decadencia, o el (post) aura del pasado 

 

Vamos ahora a la dimensión del tiempo, presente en primera instancia en la 
encomienda, definida como el encargo de pintar “La historia de la Justicia en 
México”. En este sentido, Cauduro intenta subvertir la idea de historia: en vez de 
presentar, historiográficamente, un conjunto de sucesos monumentales, re-
presenta al tiempo en su función de corroer la imagen. El óxido, las marcas y 
veladuras, los palimpsestos de textos y carteles, los fantasmas, dan muestra de 
esta estrategia que además forma parte de su estilo, su marca de autor.   

“Sí, es esa desconstrucción que tienen las ruinas, que se nos hacen tan 
atractivas, y que no sabemos bien a bien por qué…Y finalmente hay una 
estética que hay que estudiarla y seguirla y ver qué pasa con todo eso… que 
está desapareciendo pero que sigue ahí que es la ruina. Que no sé si le 
tenemos miedo o si le agradecemos que se esté reincorporando de tanta 
estupidez que estamos haciendo. La desconstrucción, la ruina, esa parte 
donde sentimos cierta culpa de todo lo que estamos matando y haciendo. 
Que no sabemos cómo pararlo y por otro lado cómo se defiende y se defiende 
muy bien. De tal manera que si esto fuera un duelo, lo tenemos perdido”. 
(Entrevista realizada ex profeso a Cauduro para esta investigación) 

 

Cierta melancolía se advierte en la intencionalidad del autor en relación con las 
ruinas y otra vez se verifica en el marco de lo que venimos construyendo como 
juego de resistencia contra la plenitud que termina por confirmar una plenitud 
virtual, post aurática y con el añadido de un plus de goce.  

La consagración decadente del pasado y las ruinas, constituyen en este sentido 
una forma de culpa y prestigio muy peculiar, asociada con la “culpa” que todos 
tenemos en función de la pertenencia a un sistema que participa en la 
destrucción de la civilización que, post auráticamente, veneramos, convirtiéndola 
en ruinas.  

Esta veneración que se sostiene en la pérdida, sin embargo, constituye una 
postura que podemos identificar en muchas otras actitudes post modernas. Se 
trata como el mismo Cauduro afirma, de sentir, hasta las últimas consecuencias 
la culpa que como civilización nos cabe, lo que cínicamente nos exime –nos 
inmuniza- respecto de la acción, en una suerte de autoflagelación de la cual no 
parece haber salida.  
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Siete Crímenes, detalle de La Represión; Rafael Cauduro; SCJN; 2005-2009. 

 

Remitiendo este fenómeno a la oposición entre duelo y melancolía, donde ésta 
última se define justamente por la pasividad e indecisión -que Lacan observa 
típicamente en Hamlet, como héroe moderno- Zizek hace de la melancolía una 
actitud intelectual muy afín con la posición –eminentemente cínica- de quien 
adopta los beneficios de una sociedad global –y el mundo del arte es en este 
sentido paradigmático- pero al mismo tiempo saca ventaja de cierta fidelidad de 
lo perdido.  (Zizek 2002) 

Paradójicamente, esta postura que profesan paradigmáticamente los políticos y 
académicos que desde sus ventajosas instituciones hablan en nombre de los 
desvalidos, se sostiene en una lógica que positiviza aquello perdido, denegando 
que la condición humana entraña intrínsecamente una pérdida y surge como 
sujeto a partir de asumirla como tal, como corresponde al trabajo de duelo.  

Lo cínico de esta actitud, radica en que permite una cierta distancia respecto de 
lo presente, que jamás alcanza el estatuto sublime del ideal. Esta distancia hace 
que el único acto posible, sea el del cinismo contemporáneo, que consiste en un 
relativismo pragmático y descreído.  

“La discrepancia entre el abismo de la Cosa indecidible y cualquier decisión 
particular es insalvable: nuestra deuda con el Otro no puede saldarse nunca; 
nuestra respuesta a su llamada no es nunca completamente adecuada. Esta 
posición se enfrenta con las tentaciones gemelas del pragmatismo sin 
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principios y del totalitarismo, puesto que ambas eliminan aquel hiato”. (Zizek, 
2002, 123)  

Así, conscientemente o no es la lógica que propone Cauduro respecto de su 
propia técnica figurativa, enmarcada en el clasicismo académico. Respecto de 
sus murales, el pintor afirma que:  

- Yo de una vez los hago deteriorados. Ya están advertidos que van a 
desaparecer. 

 Como destinadas a despedir una época, a una institución y a una posición del 
artista, estas imágenes poseen una singular aura intemporal, que al mismo 
tiempo posterga su decisión de plasmarse en acto. En lo estético, esta 
postergación podría verse como la negativa a asumir su forma abstracta, más 
allá de lo representativo, lo que se entrevé pero se deniega a la vez en sus 
marcas, tachaduras y rayones; en lo político, en el servicio que, indirectamente, 
y a través de su distancia cínica, esta melancolía presta a la institución.  

Al fin y al cabo, mientras las actitudes cívico/cínicas sigan siendo de este tenor, 
siempre será posible subsumirlas en una serie de enunciados condescendientes, 
donde incluso se prestarán a inmunizar la institución respecto de su propia 
maldad, permitiéndole acceder a los antígenos atenuados de las 
representaciones, antes que a los hechos y su ominoso Real. 
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VII. La verdad del arte: entre síntomas y acontecimientos 

 

 

“Si los átomos de Epicuro, que caen en una lluvia paralela en el 
vacío, se encuentran, es para dar a conocer, en la desviación que 

produce el clinamen, la existencia de la libertad humana en el 
mundo mismo de la necesidad” 

Lous Althusser, Para un materialismo aleatorio.  

 

¿Has actuado en conformidad con el deseo que te habita?  

Jacques Lacan; La ética del psicoanálisis 

 

 

En este momento debemos hacer un relevamiento de las relaciones entre arte, 
sujeto y poder que muestran los enunciados que hemos ido recogiendo como 
significativos para la investigación que realizamos entre funcionarios y artistas, 
en el marco de la SCJN. Como señalamos, los síntomas de estos gosentidos 
que procuramos encontrar se muestran como acontecimientos singulares, 
aislables en la medida que atraviesan una cierta lógica de enunciación con 
elementos discordantes, excesos y formas de articulación extrañas al contexto, 
que dan cuenta de la forma en que el sujeto se entrampa con sus fantasmas, 
justo donde el goce enmaraña sus razones y muestra su escisión consustancial.  

Con la finalidad de visualizar de forma sinóptica estos hallazgos que hemos 
venido haciendo, presentamos el listado de conclusiones parciales a las que 
hemos ido llegando, acompañándolos de las referencias necesarias para que el 
lector pueda identificarlos en los enunciados de los actores que hemos hecho 
jugar en la pesquisa. La finalidad de este procedimiento es reunir y aclarar la 
proveniencia de cada argumentación en vistas a su última traducción en un 
discurso peculiar que exprese esta relación observada entre artistas y 
funcionarios.  

• Diversas alusiones del ex ministro presidente de la Corte Mariano Azuela 
Güitrón, dan cuenta de la intención de trascender lo que el funcionario denomina 
pintura de “calendario patriótico” y nosotros asimilamos al “discurso del amo” por 
su representación fiel de las insignias de la institución (S1) en un marco ordenado 
(S2) por el interés cívico pedagógico del Estado Nación. 

• A su vez, este tipo de discursos cívico pedagógicos, podrían ser 
explicados por la intención del régimen de gobierno entrante en el año 2000, de 
trazar un nuevo rumbo de representaciones que reemplazara la tradición 
representativa de la Escuela Mexicana de Pintura, heredera de los muralistas e 
identificada a través del movimiento de la mexicanidad, con el régimen que “el 
gobierno del cambio” intentaba sepultar bajo una renovación de las instituciones.  
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• El mural que José Clemente Orozco, como exponente de la Escuela 
Mexicana de Pintura,  pintó en 1941 para la inauguración del edificio de la SCJN 
muestra una negativa representación de la institución,  que expone traicionando, 
por un lado, la defensa de las riquezas de la Nación y por el otro al movimiento 
popular que constituye el sujeto soberano de un régimen representativo de 
derecho. 

 El conjunto de cuatro murales indica como tema la subordinación a una “ley 
suprema” tanto en forma verbal a través de la cita de una sentencia latina, 
como por el recurso orozquiano de un fuego que, desde fuera de la escena 
irrumpe en ella para castigar a los malvados. Desde la perspectiva de los 
discursos psicoanalíticos, por su interpelación de las insignias del 
amo/institución y su apelación a un Otro superior como garantía del orden, 
interpretamos que los significantes pueden adecuarse a un “discurso 
histérico”, donde el sujeto ($) artista queda subalternizado en la misma 
exigencia de un amo-otro. Una posición del artista que, por lo demás, es 
consecuente con el destino de ese movimiento utilizado como símbolo del 
régimen y también en el caso expuesto, por la posibilidad –insinuada por 
Florentino Fernández- de que el mismo presidente saliente, Lázaro 
Cárdenas, fuese quien indicó al artista para a encomienda, a sabiendas de 
sus antecedentes críticos de la instituciones y con cierta intencionalidad de 
provocar a los ministros en su juego político, ajeno al artista. 

• Estos antecedentes ponen en contexto las relaciones entre arte, sujeto y 
poder en la SCJN, como parte de un juego estético que se constituye alrededor 
del goce, sus sentidos, los significantes, saberes, posiciones de sujeto y 
verdades que produce, oculta y promueve.   

• En las entrevistas que realizamos a Paola Pineda, curadora del proyecto 
de murales que investigamos y al ex ministro presidente Mariano Azuela Güitrón, 
entones en funciones como principal promotor de esa iniciativa, encontramos 
varias relaciones que afectan el objeto de nuestra investigación. Entre ellas 
podemos considerar las que siguen:  

• El ministro Mariano Azuela Güitrón durante su periodo de presidencia en 
la SCJN le otorgó a Rafael Cauduro el permiso excepcional de intervenir 
directamente un muro (los otros murales están pintados sobre bastidores) donde 
el artista dejó su firma; que remeda el graffiti casual de un visitante, con la frase: 
“aquí estubo (sic) Cauduro”.  

• Recordando esta travesura conjunta, el artista le regaló al juez un boceto 
de un ángel represor (del mismo grupo de ángeles que después fueron 
cambiados por figuras femeninas); donde escribió de puño y letra: “por el mural 
del que tú y yo fuimos co-autores”. El ministro mantiene ese tesoro 
cuidadosamente enmarcado y colgado en su despacho.  

• Paola Pineda, curadora del proyecto de murales, se refiere a las imágenes 
del mural de Cauduro señalando que “le vendió el cuadro (sic) a sus jefes” con 
el argumento de que “representa el sentido de la institución”.  
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• Algo parecido insinúa el juez Cossío Díaz en su discurso de inauguración 
del mural, cuando afirma que esas imágenes señalan los pendientes de la justicia 
y su misión de devolver la voz a quienes no la tienen.  

• Ambos deniegan la evidencia de que lo que el mural presenta es 
justamente lo inverso: la colusión de los poderes de la justicia y el estado con el 
crimen.  

• Esos enunciados y significantes exponen desfases y excesos respecto de 
las pautas de racionalidad invocadas, lo que desde el punto de vista 
psicoanalítico permite observar:        a) la relación transferencial del juez y la 
curadora frente al artista; b) el goce implícito en la travesura –como transgresión 
de la ley y cohecho delictivo entre el juez y el artista- que se transforma luego en 
una declaración “amorosa” que en psicoanálisis se caracteriza por el “dar lo que 
no se tiene”; c) la desarticulación lógico argumentativa de las explicaciones de la 
institución sobre el mural de Cauduro por la intromisión de ese goce; d) la 
configuración de cierto gosentido, o sentido ideológico en torno al mural y sus 
efectos.  

• En el entorno de la SCJN es posible encontrar otras referencias 
discursivas, por ejemplo, en sus publicaciones donde se expresa una relación 
inusual que, mediada por el goce, indica relaciones de biopoder y una cierta idea 
de la ley normalizada como factor de comunicación “inmunitario” en su alianza 
con ciertas ideas del arte.  

• En un sentido semejante puede apreciarse en un folleto de divulgación  de 
la Corte denominado Qué es el Poder Judicial, diversas ilustraciones de jueces 
que, como caballeros andantes, se señalan a sí mismo como defensores de 
desvalidos; como pacientes auscultados por médicos como sujetos “sacer” de la 
biopolítica; y como… ¡artistas! Que ejercen la jurisprudencia, interpretando 
gozosamente un modelo en clave cubista.  

• En otra publicación de la SCJN, más académica, denominada “Género y 
Justicia” se reflexiona desde la perspectiva hermenéutica de Gadamer, la 
relación que la jurisprudencia y el arte a partir de las posibilidades que éste 
muestra de intervenir “horizontes cerrados de sentido” a través de un 
pensamiento comunicativo y experto que sepa descifrar las diferencias, que 
advertimos como intromisión del discurso experto de la ciencia, en este caso, la 
semiología en el campo del juez. 

• La comunicabilidad y el carácter inmunitario de la ley son explicados por 
Roberto Espósito  (2010) a partir de la teoría sistémica de Luhmann como una 
forma de incorporar al otro en un sistema social, de la misma forma en que el 
cuerpo biológico desarrolla anticuerpos a partir de la inoculación de antígenos 
atenuados. Así la acción comunicativa, organizada desde la normatividad 
normalizadora del derecho, estabiliza el cuerpo a través de la dosificación de la 
violencia.  

• Incorporamos la hipótesis de espectáculo, a partir de la concepción de 
Debord (1981), como forma del lazo social tramitado tautológicamente a través 
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del aparecer, como imagen plena, en el escenario mediático. Así, decimos, la 
violencia virtual, estética del arte, también se comunica como parte de la 
violencia sistémica inmunitaria, contribuyendo a la estabilidad del sistema.    

• El mural de Cauduro presenta ciertas cualidades espectaculares entre las 
que podemos mencionar: a) los tamaños, enfoques y materiales. b) El 
hiperrealismo cinematográfico de su estilo. c) el dramatismo de las escenas. c) 
la narración que comienza en el principio de la historia prehispánica y acaba en 
la época actual con un mensaje íntegro, donde la constante es un lazo social 
sostenido por la violencia y la victimización.  

• Consideramos demostrada la transferencia de jueces y funcionarios hacia 
los artistas en detalles como el del permiso del juez a Cauduro para intervenir el 
muro prohibido por el INAH; el boceto enmarcado y colgado en su despacho; las 
frases enjundiosas de la curadora… y también por el hallazgo de la publicación 
donde los mismos jueces se identifican con la figura de los artistas.  

• La publicación acerca de la hermenéutica del arte y su relación con la 
interpretación jurisprudencial tiene en cambio un tinte dirigido a poner a la 
relación con el otro bajo el marco de un saber filosófico científico.  

• La relación cínica de Cauduro con sus empleadores se advierte en la 
utilización del permiso del juez para transgredir la norma y dejar su marca, 
personal, en un muro. Allí, lo que hubiera podido demostrar un compromiso 
integral con su expresión, deja lugar a una firma donde presenta su carácter de 
eventual visitante. El “Aquí estubo Cauduro” es una denegación de su condición 
de artista. 

• La pretensión de convocar otras voces, las del graffiti, las de los rayones, 
la del tiempo y sus ecos se queda en un ejercicio de ventrílocuo, sin cuerpo ni 
afecciones más allá de una representación ligera del subalterno excluido.   

• Las imágenes de fantasmas podrían dar lugar a una mirada del otro sobre 
la institución.  

• La desconstrucción de las escaleras y barandales del edificio de la Corte 
con materiales bastos donde excava separos ocultos en los que tiene lugar el 
crimen, la tortura y la violación, devuelven a la institución su faceta ominosa.  

• Esta faceta ominosa sin embargo, no opera más que fortaleciendo su 
lugar de aparición espectacular donde la violencia y el crimen tienen un lugar 
privilegiado.  

• El cambio de masculino a femenino en los ángeles represores es 
explicado por Cauduro señalando que así, con este giro irónico muestra su 
carácter opuesto al católico donde se tiene a los ángeles por bondadosos. La 
belleza femenina unida a la crueldad y la ferocidad, es tomado otra vez para 
Cauduro de un modelo espectacular: la sicaria Nikita, protagonista de la película 
de Luc Besson (1990).  
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• Los demás murales también dan cuenta de un giro narrativo y 
espectacular, donde significativamente el presente aparece de forma fantasmal 
y amenazante. En Nishizawa los manifestantes ya no tienen ni rostros, ni 
armas… son casi zombies, anónimos y reducidos a harapos… En Ramos la 
tristeza y la melancolía son los afectos más evidentes y francos que se 
representan… Sin embargo la posición del artista se enreda en manifestaciones 
de buena voluntad al estilo de la propaganda televisiva del gobierno. En Flores, 
está insinuado en un huevo un renacimiento del que no se ven otras referencias 
que la historia oficial.  

 

VI. 1. Violencia espectacular o la inmunización cí(v/n)ica por el plus de 
goce:  

En la argumentación que sigue intentaremos exponer las conclusiones que 
surgen de los acontecimientos enunciativos que enumeramos en el capítulo 
anterior, intentando ya una conclusión que los articule en general con un discurso 
que integra las relaciones entre arte, sujeto y poder en México.  

Volvamos a nuestra pregunta de investigación: ¿Qué compleja relación histórica 
e institucional hace posible en México esta representación de inusual arte cívico, 
patrocinada y hospedada en forma permanente por la Suprema Corte de Justicia, 
cuya misma investidura es puesta en tela de juicio, por imágenes donde se 
observan violaciones a los derechos humanos, perpetradas por las mismas 
fuerzas del Estado que representa?  

La tesis que aquí vamos a defender es la siguiente: la relación entre arte, sujeto 
y poder que muestran los murales de la SCJN es esencialmente cínica e 
inmunizante del poder, lo que también convierte al arte y al mismo sujeto cívicos 
en cínicos, es decir, atravesados por discurso que hace de su civ/nismo una 
forma institucionalizada del vínculo socio-político.  

Podemos decir también que esta forma de lazo social se expresa en forma 
patente desde la relación entre el arte y el poder político, pero no es exclusiva 
de la relación entre estos dos factores y por lo tanto resulta aplicable a otras 
relaciones entre sujeto, poder e instituciones en el seno de la sociedad mexicana.  

A grandes rasgos podemos introducir esta tesis a través de una argumentación 
teórica en la que procuraremos explicar las siguientes conclusiones, relativas a 
reposicionamientos y transmutaciones de afecciones y contenidos entre los 
cuatro elementos del discurso lacaniano, que como ya explicamos responden a: 
$, objeto a, S1 y S2.  

 

 Ya hemos referido en V.1 por dónde pasa la relación entre goce y cinismo 
que caracteriza el vínculo entre funcionarios y artistas. En términos 
generales definimos el cinismo, como la actitud del sujeto que consiste en 
relativizar semblantes (S1) en función de la desestimación general del 
Otro, como discurso que organiza el lazo social.  
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 La ignorancia del Otro, como orden significante trae aparejado sin 
embargo, la relativización del mismo sujeto que resulta como producto de 
las relaciones que se establecen en su seno.  

 También conlleva la desestimación de los acontecimientos que, como 
efecto de verdad, o también como valoración y jerarquización se producen 
necesariamente en relación con el Otro.  

 Uno de estos acontecimientos son lo que Lacan denomina “las cosas del 
amor”. Precisamente el amor, como atribución de un valor sublime y 
necesario, a un individuo singular sucede en tanto el objeto a, causa de 
deseo, es encontrado en el marco de ciertas relaciones significantes, que 
lo contienen aunque sin subsumirlo completamente.  

 Un sujeto es cínico en consecuencia, porque no asume su vínculo 
esencial con ese Otro que, lo provee incluso del orden donde tiene lugar 
la relativa transgresión que permite como plus, el mismo goce.  

 El cinismo que planteamos sin embargo, no consiste en una actitud 
individual, sino en un discurso social que se ha desfasado respecto del 
orden significante, ostentando en el lugar de agente al mismo plus de 
goce, manipulado como espectáculo, por un saber gerencial y técnico, 
que denominamos know how. Esta función puede observarse en la 
fórmula: a/S2. 

 Este lazo social “sistémico” produce un tipo de sentido que no pasa por 
los efectos de la significación, caracterizados por la ubicación diferencial 
de signos en un orden establecido. Esta es la razón por la cual elude la 
crítica y actúa en forma “tautológica”, induciendo rasgos unarios –
normalizadores, inmunizantes, también llamados “autopoiéticos”- sin 
pasar por la significación ni en consecuencia, por un orden legal.  

 Este lazo social como presentaremos a continuación, se funda en los dos 
ejes antitéticos que permite el go-sentido como aspiración al nirvana y 
más allá del principio del placer: la incitación al consumo y la amenaza de 
ser consumidos.  

 Ambas cualidades reúnen también el lazo social por el no vínculo, que 
caracteriza al Estado de excepción y al homo sacer: sagrado pero 
prescindible, inmune pero sacrificable en tanto nuda vida.  

 Ambos complementarios se fundan en las dos cualidades del goce como 
usufructo y transgresión, afirmación del haber de la vida y de la pulsión de 
muerte. Ambos aparecen claramente como motores de toda expresión 
espectacular, donde alternan la luz y la sombra de nuestro mundo, 
estetizado entre la devoción del Ser y la violencia de la aniquilación.  

 En segundo lugar, vamos a guiar al lector por el sendero que toma esta 
transmutación de S1 /$  que tiene lugar en el discurso del amo clásico por 
a/S2 que se constituye como función germinal  del nuevo discurso. Para 
hacerlo, demostraremos cómo el aura, como semblante institucional del 
arte, sufre un prolongado eclipse hacia una condición post-aurática que 
caracteriza el mundo como espectáculo.  

 Como consecuencia de esa transmutación el sujeto queda en el segundo 
momento del matema, sobre la derecha, en el lugar del producto y debajo 
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de un S1 que ya es apariencia virtual, consecuencia subordinada del plus 
de goce.  

 Esta condición S1/$ , que se observa por ejemplo en la construcción de 
(no)sujetos –individuos, identidades- por la vía de las estadísticas, el 
consumo, la participación electoral y en función de determinadas insignias 
publicitarias, nos pone frente a un sujeto en el que se observan dos 
condiciones fundamentales: por un lado es el avatar, pleno, de una 
insignia (vg un rasgo de  “estilo de vida” como S1) que posee el “privilegio 
de pertenecer” a un segmento de mercado (S2). Por el otro, este mismo 
vínculo, que en realidad es paradójico vínculo – de inmunidad- por 
exclusión de lo común (Esposito 2010), lo convierte en homo sacer, 
vulnerable a la violencia fundadora/conservadora de lo social, que se 
mantiene siempre presente en una biopolítica que incorpora elementos de 
goce al control y viceversa.  
 

Vamos pues por partes, en este rompecabezas en el que intentamos al final, 
reunir los elementos en un discurso completo, esperando que, si se ha seguido 
el camino, éste tenga también referentes claros y por lo tanto, un efecto de 
verdad al que aspiramos.  

 

 

VII. 2. Contra los finales espectaculares: una ética del deseo 

“Lo que distingue al discurso del capitalismo es esto, la 
Verwerfung, el rechazo fuera de todos los campos de lo simbólico 

con lo que ya dije que tiene como consecuencia. ¿El rechazo de 

qué? de la castración. Todo orden, todo discurso que se entronca 

en el capitalismo deja de lado lo que llamaremos simplemente las 

cosas del amor, amigos míos. ¿Ven eso?. No es poca cosa”. 

Jacques Lacan, El Saber del psicoanalista 

 

 

El Estado constituye un dispositivo de gobierno eminentemente moderno, 
construido a la par de lo que consideramos el sujeto, como una prolongación de 
su soberanía que en muchos aspectos, su poder dependió de un vínculo 
imaginario y libidinal –de transferencia e identificación- entre el príncipe y el 
pueblo.  

La demanda de una institución del Estado por su representación artística 
constituye un tema común en el género del arte cívico a través de los siglos 
desde el Renacimiento al menos, con su apogeo en la época del absolutismo 
monárquico, cuando nacieron las naciones.  
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Las democracias representativas que heredaron la burocracia estatal nacional, 
se diferenciaron de papas y reyes organizando un espacio vacío (Lefort, 1989) 
en ese lugar de la soberanía, para colocar allí significantes huecos que hicieran 
transitar el poder en nombre del pueblo su común referente. Ocupar el lugar de 
ese sujeto constituido como puro significante será el objetivo de las luchas 
políticas desde entonces.   

Por ello los  lugares donde se dibujaron los consensos, particiones y adhesiones 
propias de la política siguieron afectados por el juego de símbolos, imágenes e 
insignias que trabajando las fantasías de funcionarios y súbditos, conformaron 
con ese mismo vacío el pathos necesario para representar, justificar y en ciertos 
casos también proyectar y performativamente programar nuestra cruenta historia 
de guerras, masacres y conquistas.  

Por lo tanto, existe una relación entre la soberanía y el pathos de las imágenes 
que los románticos hicieron ostensible en el siglo XIX y que retorna cada vez que 
la institución –en particular una tan sensible a ese tema como la de la Justicia- 
presiente un adelgazamiento de los semblantes de la soberanía, detrás de los 
cuales se efectuó ese enroque entre el rey y la representación racional del pueblo 
definida en torno a un sujeto universal o “trascendental ”.  

El trabajo del arte con la imagen fue constitutivo de ese vínculo social y en 
determinado momento del siglo XIX –cuando el clasicismo devino romántico- 
rompió el molde de la representación para tornarse sintomático, es decir, dejó de 
representar un estado de relaciones para sugerir un inconsciente que 
irrepresentable en sí, se introducía en la representación para distorsionar 
ominosamente los contornos de sujetos e instituciones. Así comenzó a trabajar 
de forma más patente ese suplemento inefable, indecible y a la vez algo 
indecente de la ley que llamamos go-sentido que, como hemos analizado, da 
lugar a relaciones de mando y obediencia, en el marco de lo que llamaremos el 
currículum oculto de la ley que incluye:  tanto las prácticas que distorsionan los 
usos, como el sustrato discursivo de donde la misma ley obtiene su fuerza, 
asociado en nuestros tiempos con el biopoder. 

Esa moral normativa del biopoder, expuesta a través de sus imágenes y en 
general por medio de las estructuras del discurso; se conforma como transversal 
a las esferas pública y privada. Atraviesa espacios privados como los de la 
sexualidad, la crianza, y la higiene. Abarca de forma minuciosa toda actividad 
humana, hasta en lo que se refiere al trato personal, la imagen de sí y la relación 
con el ambiente, los animales y la naturaleza.  

El progresivo reemplazo de los semblantes por el plus de goce de la experiencia 
estética (post aurática), que en forma tautológica ya no reclama más fundamento 
que su re-producción espectacularizada,  constituye el núcleo del go-cinismo 
contemporáneo, que modifica en este sentido las relaciones entre el Estado y 
sus súbditos.  

Proponemos sinópticamente este siguiente recuadro para ayudar al lector a 
articular los conceptos citados en un vínculo social articulado por diversas 
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experiencias en las que convergen arte y poder para dar forma a la 
virtual/realidad.  

 

 

Dimensión del Poder Experiencia estética Vínculo Social 
Recurso de la 

escenificación de la 
Violencia (fundadora-
reproductora, según 

Benjamin, 1989) 

Gosentido  
(Goce-en-sentido) 

 

Espectáculo  
(reúne las categorías de: 

masificación, 
reproductibilidad técnica 

y pérdida del aura). 
Biopolítica Post aura Plus de Goce 

Capitalismo Gore Estetización de la 
violencia 

Go-cinismo  

Estado de Excepción Avatar  Homo Sacer/Inmunidad 
 

El espectáculo como vínculo social favorece un sentido del goce que recrea y 
comunica la violencia como relación con el poder. Como vimos en el capítulo V, 
la biopolítica se apoya en el desvanecimiento de los semblantes/aura en diversas 
esferas institucionales. En el arte este desvanecimiento del orden simbólico que 
opera en el discurso de forma transversal a diversos campos, tiene lugar como 
señalamos en la pérdida del aura y su reemplazo por un plus de goce 
espectacular.  

De la fusión de este plus de goce espectacular y el lazo social biopolítico surge 
el discurso que definimos como “del espectáculo” caracterizado por la 
inmunización como vínculo no vinculante a lo común. Una forma del lazo social 
que ya observamos en el capítulo V y que hace del sujeto, a la vez un avatar 
publicitario y por otro lado, un homo sacer, nuda vida contante sólo en sus 
funciones electorales o de consumo y por lo tanto prescindible o sacrificable en 
sí misma.  

El capitalismo gore, como lo define Sayak Valencia -con su espectacularización 
y estetización de la violencia- generan por vía del goce una suerte de imperativo 
cínico, muy afín al consumo y al mercado neoliberal: “gocemos, porque más allá, 
nada tiene sentido” .  

Como podemos suponer, esta consigna que expresa una forma del discurso 
dominante,  redunda, reproduce, performatiza y sostiene a la vez un Estado de 
Excepción, donde el artista profesional, avatar de la capacidad poiética del 
sistema, reproduce a la vez un síntoma de la inmunidad y la soledad del sujeto 
contemporáneo, desnudo, o desnudado a través del mismo vínculo de excepción 
–vínculo del no vínculo (Esposito, 2010)- que proveen las instituciones.  
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VII.3. De aquí, nunca seré… 

Una característica ineluctable de ese fatal atravesamiento de cuerpo y psique, 
de palabra y pulsión que denominamos con Lacan como goce, es su retorno. 
Retorna en tanto promesa, ansia, sed incumplidas, retorna en tanto 
insatisfacción e imposibilidad, retorna como ilusión, utopía e incluso potencia de 
ser.  

En nuestro caso, retornamos sobre dos rasgos que en su insistencia podríamos 
considerar unarios, es decir, configuradores de la imagen fundamental del 
fantasma institucional: nos referimos a la anécdota relatada en un principio de 
este trabajo donde convergen dos elementos:  

El boceto enmarcado que Azuela atesora en su despacho de un ángel justiciero  
–parte del conjunto que después cobró forma femenina en el mural de la 
represión- firmado por Rafael Cauduro y regalado al entonces ministro 
presidente donde adula al funcionario haciéndolo partícipe de su labor creadora.  

Y en segundo término, la firma de Cauduro en ese mural que transgrediendo las 
normativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, interviene el artista 
en el furtivo lapso de una noche, donde escribe, literalmente con letras 
descuidadas y como si fuera turista de paso: “Aquí estubo (sic) Cauduro”.  

El punto en el que el goce se hace evidente no está en la firma, sino en la forma, 
en la manera en que traduce un discurso, un parergon. En este caso hay que 
observar que  la firma ésta inscribe el nombre del autor en un lugar prohibido. Un 
nombre que implica también el triunfo –vociferante, de allí la falta de ortografía- 
de un yo soy sobre el orden que nos so-juzga. Recordemos la aseveración 
lacaniana del goce: “soy en el lugar donde se vocifera que el universo es un 
defecto en la pureza del no ser” (Lacan; 2009, 780).  

También en México existe una forma cercana de relacionar el goce con un lugar, 
cuando se dice, como es habitual: “de aquí soy”, toda una metáfora de la 
sumisión del “yo soy”, al objeto a, inefable patria a la que pertenezco no en virtud 
de un pasaporte o un documento que haga signo, sino de una entrega que 
trasciende la misma muerte: “… que digan que estoy dormido y que me traigan 
aquí”.  

La vicisitud del goce cínico del espectáculo, quiere que esta patria ya no sea 
relativa al padre, sino al conjunto de rasgos unarios que provenientes del 
mercado y la publicidad nos seducen con el mismo “sentido” que traza el goce. 
En Facebook por ejemplo, las generaciones se encuentran con memes que 
recuerdan su afinidad por los consumos televisivos que realizaban en su época. 
En esta vociferación, podemos ver el goce en la apariencia que proclama el yo 
soy a través de horadar la pureza del no ser.   

El juez y el artista, se funden en ese goce donde queda inscrito “el sentido” que 
transferencialmente se plasma en el supuesto saber de la obra. El mismo “rasgo 
unario” aparece en la representación de la violencia que permite al ex presidente 
Azuela ver el Estado de Derecho en la represión, provee de un argumento de 
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“venta” del mural de Cauduro a la curadora Pineda y de una coartada al ministro 
Cossío Díaz para presentar a las imágenes de Cauduro de forma inmunitaria 
como “misión”, inmunizando a la institución de su implicación en las 
representaciones del crimen.  

Todo eso está y no está en los enunciados porque constituye el discurso que los 
organiza, un discurso cuyo agente es el plus de goce, sostenido en el know how 
sobre la imagen que Cauduro despliega en su obra. Un saber (S2) que le permite 
literalmente montar un espectáculo. Hacer testigo al público de que “eso sucede” 
presentarse a él mismo como portador de una exigencia y una denuncia y hacer 
que los jueces le den el visto bueno a una obra que utilizarán también ellos como 
muestra de su tolerancia, transparencia y actualidad estética. En suma, en la 
espectacularización inmunizante de la Corte que, en el incremento de la 
visibilidad resultante cosechará la simpatía de la opinión pública.  

¿Cómo escribir este vínculo social que pasando por el goce que funda un 
sentido, a  través de trampear la ley la inmuniza, presentándola 
espectacularmente como dueña de la excepción y por lo tanto, garante de un 
orden que por su in-significancia, se sostiene en la estetización –también 
espectacular- de su violencia intrínseca?  

Recordemos que el viejo discurso del amo se caracteriza por poner por delante 
y hacer entrar con sangre los significantes (S1), en el orden del saber (S2), 
produciendo en consecuencia un objeto a que funge como causa de deseo, 
escindiendo en consecuencia al sujeto ($) en tres registros (simbólico, imaginario 
y real) que sólo convergen en un fantasma ($ <> a) que configura los límites y 
moderados plus de goce que nos permite nuestra ideológica realidad. En los 
matemas lacanianos esto se observa de la siguiente forma:  

 

S1 S2 

$ a 

  

Podemos decir, al cabo de nuestra investigación que el nuevo amo ya no 
descansa sobre la significación (S1-S2), sino sobre el mismo plus de goce que 
constituye esa virtualidad espectacular que funda el gosentido nuestro de cada 
día. Desde allí se imprimen semblantes (S1) como fetiches/mercancías cuya 
meta es la de producir saberes y experiencias como “estilos de vida”  (S2) . Entre 
S1 y S2 se re-producen formas de sujeto ($) que aparecerán a su vez como 
avatares publicitarios a través de su asimilación comunicativa e inmunitaria a un 
sistema autopoiético, fundado en un saber hacer técnico que lo mismo organiza 
políticas públicas como los eventos culturales que reproducen esos goces que 
vuelven a poner en marcha el mecanismo. Esta forma del vínculo encontraría su 
formulación en el siguiente ordenamiento de matemas.  
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a S1 

S2   $ 

 

Aquí vemos al plus de goce como agente de un discurso en su función de 
producir esos semblantes que denominamos post-auráticos en V.3, sostenidos 
como axiomas significantes sólo por acción de la apariencia, como señalamos 
que sucede en esta forma de lazo social que caracterizamos como espectacular. 

Es necesario indicar que, al revés de lo que ocurre en el discurso psicoanalítico 
de Lacan, donde el analista ocupa el lugar del objeto a, justamente para 
descolocar al sujeto respecto de los semblantes establecidos, aquí el objeto a 
como plus de goce produce esas apariencias que los sujetos toman como 
insignias de su posición en el mundo.  

Nos detendremos brevemente en esta función a<>S1 que nos parece 
característica y fundamental del discurso que denominamos como del 
“espectáculo-cínico”. Notamos que en ella hay una inversión respecto de lo que 
Roland Barthes como concepto de “anclaje” en su Retórica de la imagen (1986). 
Allí señalaba que “ante el poder proyectivo de las figuras” el texto operaba como 
un “control” que fijaba la imagen en un significado determinado generalmente por 
un factor ideológico y moral.  

“Con respecto a la libertad de los significados de la imagen, el texto tiene un 
valor regresivo, y se comprende que sea a ese nivel que se ubiquen 
principalmente la moral y la ideología de una sociedad”. (Barthes,1986; 31)  

Pues bien, las cosas han cambiado. En el espectáculo cínico son los “efectos 
visuales” los que configuran un sentido. En su indeterminación, su exceso 
gozante, la mirada ofrece un plus que forcluye (para utilizar el término preciso 
lacaniano) la significación.  

Así tenemos por ejemplo los juegos electrónicos actuales, que absorben la 
totalidad de la atención del jugador, no en función de un significado, sino del 
mismo efecto visual, que se presenta como una totalidad en el goce.  

El espectáculo cínico cumple entonces la labor post ideológica de llenar, ese 
vacío que todos sabemos que existe, pero de forma lo suficientemente intensa 
como para desplazarla, como si dijéramos: “esto es (todo) lo que hay”, lo que 
implica de paso una posición subjetiva de conformidad y adecuación, muy propia 
de la argumentación en la que sostiene el neoliberalismo económico actual. 

Es por esta razón que el sujeto aparece de forma inédita, en los discursos de 
Lacan en el lugar de un producto. El (no)sujeto –individuo- como avatar de las 
formas publicitarias y mercadotécnicas es producido en efecto por estas a través 
de su involucramiento cínico en el plus de goce.  

Es importante señalar que este individuo, inmunizado a partir de su participación 
en este vínculo social, es por un lado, como señalamos, el sujeto avatar de la 
publicidad que, aparentemente sin fisuras, se entrega pleno a la reproducción 
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del sistema; pero también es el homo sacer, vulnerable ante el carácter de 
excepción establecido desde las instituciones, en las que el vínculo social se 
produce a través de una forma de no pertenencia, es decir, de superar el carácter 
standard de lo común, para ganar la inmunidad, como “privilegio de pertenecer” 
a un círculo mercadológicamente superior.  

Mientras tanto, el saber convertido en el todo-saber-de-la-ciencia ocupa el lugar 
de la verdad que sostiene todo el discurso a partir de un saber hacer instrumental 
(know how) de tipo gerencial y técnico. Es el saber de nuestras políticas públicas 
que gestionan la reproducción de un mundo y la inmunidad de las instituciones 
a través de su visibilidad en el espectro estético-espectacular.  

Por esta razón Cauduro no puede expresar su goce en la frase: “de aquí soy”, 
que conviene a la fórmula cabal, tradicional con que éste se manifiesta en el 
lenguaje coloquial mexicano. A lo que llega es a un goce de pasada que consiste 
en marcar, ensuciar, introducir el caos en el semblante de la Justicia.  

La ineficacia de su acción reside en que en la forma del vínculo social establecida 
como “espectáculo”, el mismo orden se configura desde el caos del goce y la 
visibilidad como tautológica garantía de orden.  

El cinismo es así derrotado por el mismo carácter cínico del sistema, que se 
inmuniza a través de su mismo carnaval proliferante, en el modelo de un (libre) 
mercado que ha subordinado el mismo orden significante de la ley a su 
hegemónico discurso, fundado, como queríamos demostrar, en el (plus de) goce.  

 

VII.4. La ficción, estructura de verdad 

Consumo, consumación y consumisión. A esto se reduce el goce en el discurso 
del espectáculo cínico, funcional con el libre juego de los mercados y la 
modulación del sujeto avatar/sacer como servomecanismo de su sistema 
autopoiético.  

El juego cínico con este discurso nos lleva a seguir su lógica. Pintar, representar 
la imagen violenta de su reflejo en el  semblante del plus de goce,  más que 
producir una denuncia, como podría esperarse desde una distancia crítica, 
suscita una reproducción espectacular de su sentido, sostenido en la violencia 
tautológica en que se inmuniza.  

Esto es a grandes rasgos lo que hacen los “Siete crímenes” de Rafael Cauduro 
en la SCJN: proveer al sistema de representaciones del poder, un hato de 
imágenes en las que se repite, ad infinitum lo que ya se sabe: “eso sucede”. Una 
consigna que sostiene en su repetición una violencia que se reproduce en el 
temor y el ansia que comunica, por diversos medios, todos ellos estéticos, es 
decir, articulados por el saber hacer del discurso que denominamos como del 
espectáculo cínico.  

A esto se presta también La Historia de la Justicia en México, el mural realizado 
por Luis Nishizawa, que al cabo de una serie de imágenes previsibles, 
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enganchadas a una diégesis cinematográfica, presenta tímidamente en el 
momento final de la verdad, una estampida de despavoridos zombies. Homo 
sacer de la mexicanidad como nuda vida fantasmal que se cierne sobre las 
ruinas del estado y sus narraciones, citadas como historias pasadas, 
consumadas, consumibles.  

El mural “Todo movimiento social es justicia” de Ismael Flores, se sostiene en el 
parergon decorativo desde el que pretende insinuar un renacimiento que en 
definitiva es más de lo mismo: fantasías escenográficas que redundan en una 
estetización de lo dado. La tautología espectacular a través del módico goce de 
la mirada satisfecha.  

Dijimos sin embargo (en VI.3) que en La búsqueda de la Justicia de Ismael 
Ramos aparece otra cosa; justo en el lugar donde la perspectiva pictórica 
permitiría esperar el plus de goce, se presenta un enigma. Los significantes en 
los que este enigma se sostiene son tres: una paloma imposible, parada en un 
lugar ficticio; la angustia como afecto representado y un mesías muerto, como 
promesa incumplida.  

Los tres significantes tienen en común el constituirse como semblantes vacíos, 
apariencias injustificadas que delatan el carácter ficcional de la obra pero, al 
mismo tiempo, se sostienen sobre la ficción como posibilidad misma de una 
intervención de lo simbólico. 

Aquí podría verse otra utilización del lugar que el discurso que hemos descrito 
como del espectáculo, depara para el plus de goce como agente: en vez de 
poner allí el reflejo que proyecta la institución o de denunciar la nuda vida como 
resultado de su política, se pone el mismo sujeto artista en su in-capacidad de 
formular otra cosa que un significante ficticio. 

Volviendo a Barthes y su Retórica de la imagen, tendríamos aquí una función de 
“relevo”, donde significante y plus de goce sostienen una función 
complementaria, como en el chiste por ejemplo, que deja abierta la posibilidad 
del juego con ese elemento inconsciente.  

“Aquí la palabra (casi siempre un trozo de diálogo) y la imagen están en una 
relación complementaria. Las palabras, al igual que las imágenes, son 
entonces fragmentos de un sintagma más general, y la unidad del mensaje 
se cumple en un nivel superior: el de la historia, de la anécdota, de la 
diégesis.” (Barthes, 1986; 32) 

Siguiendo nuestro ejemplo anterior del juego electrónico que presenta una 
obnubilación del sujeto por el elemento de goce que hay en la mirada, aquí 
podríamos contraponer la figura de un juego tradicional, donde un objeto se 
presenta a sí mismo como significante, parcial, acotado, limitado en su propia 
materialidad burda: un caballito de juguete.  

Esta “limitación” sin embargo, permite el relevo, en el que no solamente juegan 
palabras e imágenes, sino, a través de ellas el sujeto se re-recrea a través de 
una relación que también es gozosa, pero no forcluyente, con el inconsciente.  
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Si el espectáculo-cínico radica en la consigna de “Esto es (todo) lo que hay”, aquí 
entra a jugar la Veirneingung, esta lítote que permite la relación del significante 
con el inconsciente: “Y esto, no es todo…”  

Para nuestra pesquisa, lo importante es que en ese movimiento de destitución 
del aura, donde el arte permite la función de relevo, aparece la verdad que como 
señaló Lacan, tiene estructura de ficción. Es decir, se plantea como una 
disyunción en el saber; como un síntoma de la angustia que provoca lo no sabido 
en el saber… y de la promesa que eso encierra. Promesa que es mesiánica 
porque el significante del mesías –a través de sus referentes en las religiones 
reveladas-  está constituido como un cuerpo atravesado por esa verdad, que 
hace síntoma en el saber de una época, de allí su carácter escandaloso, 
constante de las narraciones bíblicas en las que aparece.  

Como discurso del psicoanalista, Lacan planteó un matema donde también el 
lugar de agente está ocupado por el objeto a.  

 

a $ 

S2 S1 

 

De hecho, lo único que se transforma aquí respecto del discurso que atribuimos 
al espectáculo-cínico, es la relación inversa entre $/S1, que, a su vez, permite 
que el sujeto juegue en esta relación entre a y S1 .  

Así, en oposición a una configuración de la experiencia del sujeto en la que una 
fantasía sostenida en el know how del espectáculo, crea significantes para 
adecuar al sujeto a su imagen; en este caso se plantea un objeto a en posición 
de analista –o “analizador59”-, que ocupa el lugar de un plus ficcional respecto 
del saber; para permitirle al analizante moverse de su posición, en una relación 
con el deseo que produzca nuevos significantes que interroguen al saber desde 
la potencia de la verdad.  

Ese podría ser el lugar de la obra, que aporta, como La búsqueda de la Justicia 
de Ramos, significantes vacíos que nos confrontan con nuestra propia falta de 
respuestas y por eso permite desde allí retomar el potencial de construirlas.  

Se trata también de la política del asedio que Derrida aplicaba a los espectros 
de Marx, en su capacidad de interferir en los planes sistémicos del capitalismo, 
induciendo disyunciones y abriendo esperanzas a través de su differance.  

Por otra parte, anunciarse ¿no es, de alguna manera, estar ya ahí? No se 
sabe si la espera prepara la venida del por-venir o si recuerda la repetición 
de lo mismo, de la cosa misma como fantasma («What! ha's this thing 
appear'd againe tonight»). Este no-saber no es ninguna laguna. Ningún 

                                                           
59 Siguiendo la terminología que utiliza René Lourau (2007) para el “análisis institucional” 
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progreso del conocimiento podría saturar una apertura que no debe tener 
nada que ver con el saber. Ni, por tanto, con la ignorancia. Esta apertura debe 
preservar esta heterogeneidad como la única oportunidad de un porvenir 
afirmado o, más bien, re-afirmado. Ella es el porvenir mismo, viene de él. El 
porvenir es su memoria. En la experiencia del fin, en su venida insistente, 
apremiante, siempre inminentemente escatológica, en la extremidad del 
extremo hoy se anunciaría así el porvenir de lo que viene. (Derrida, 1998; 50) 

A diferencia del know how que sostiene el espectáculo, del carácter pleno, 
forcluyente de la mirada, el espectro que mira, asedia, sin dejarse encerrar en 
un semblante, introduce esta potencia de la ficción como des-obradora de la 
imagen. Se trata de un explícito no saber que se inscribe en la ficción, como 
signo del retorno insistente del espectro que paradójicamente se produce desde 
–y para- el porvenir.  

En esta política el goce ya no es semblante del pasado, ni el sujeto producto del 
mismo… Se trata, ni más ni menos, que de una reapropiación del objeto a, causa 
de deseo, en el sentido de la utopía, a partir de lo cual podríamos decir según la 
interpretación lacaniana de la famosa frase de Freud, que: “donde estuvo el 
Inconsciente… debe advenir…”  

Ese advenimiento acontece a través de la apertura que la ficción presta a lo 
simbólico, un registro de la experiencia que por cierto, constituye la única vía 
posible de acceso al manantial de eso nuevo que regresa, como asedio, 
angustiante pero mesiánico de lo Real. Es en esta estrategia des-obradora de la 
ficción, puesta en el lugar de la verdad, donde advertimos la única posibilidad de 
intervenir disyuntivamente el discurso del espectáculo cínico de las actuales 
sociedades de control.  

A nuestra vez, la metodología empleada de los discursos lacanianos nos ha 
permitido abrir la posibilidad de un efecto de verdad que nos interpele en el 
marco de un saber que constituye las pautas académicas de reconocimiento en 
las Ciencias Sociales. Si como esperamos, esta estrategia suscita nuevas 
lecturas diseminantes, es posible que abra nuevas alternativas desconstructivas 
en los cínicos discursos con que, tanto desde la perspectiva gerencial de las 
políticas públicas, como a través de carnavalescos proyectos de gestión artística, 
se pretende dinamizar el horizonte sociocultural.  

En este sentido no podemos más que seguir al ángel de la historia que Benjamin 
(1989) vio en el cuadro de Klee, de espaldas a la devastación y de cara al 
acontecimiento de la verdad, allí donde ésta fulgura en un instante de peligro. 
Después de todo, eso es lo que nos recuerda su consigna: ·allí donde procuran 
una estetización de la política, responderemos con la politización de la estética.  

La evidencia de la ficción, en su potencia des-obradora, aporta en este caso una 
alternativa al discurso dominante del espectáculo-cínico que recupera el 
acontecimiento que permite al sujeto restablecer su relación con el saber, a 
través de la verdad. Aquí también nos involucramos en un más allá de lo dado, 
con la posibilidad de narrar a partir de ese vacío nuestra propia versión de 
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historia, aquella que nos hace sujetos y que produce un goce creador, no exento 
de angustia, pero también de esperanza, del provenir, de la potencia que viene… 

El principal problema del circuito cerrado del gosentido que inmunitariamente 
produce el neoliberalismo es la suplantación del sujeto dividido por el individuo, 
avatar de un mundo de identidades organizadas en torno del consumo y por 
fuera del lazo social y amoroso.  

En este marco, el problema no es como señalaba Foucault, la cura de sí, cuyo 
tema es el que reproduce y agiganta la oferta infinita de gadgets, experiencias y 
consumos culturales, cognitivos y estéticos que promete el mercado. Es más, el 
sujeto se presenta como esencialmente incurable en su singularidad irreductible.  

La narración, como re-invención posible del sujeto que proponemos como fin –y 
causa- de este relevo que justifica el arte se basa en cambio en este carácter 
incurable que “es aquello con lo que el sujeto debe aprender a saber hacer ahí… 
El ‘ahí’ de este saber –contrapuesto a cualquier saber en general- designa la 
contingencia singular que el sujeto va inventando para sostenerse frente a lo real 
incurable.” (Alemán; 2014; 33).  
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Anexos:  

Entrevistas realizadas ex profeso como parte de esta investigación:  

1. Entrevista al Ex Ministro Mariano Azuela Güitrón realizada en su oficina 
del edificio anexo de la SCJN, en septiembre de 2012.  

-Contextualizando. Usted fue el de la idea de los murales. ¿De dónde salió esa 
iniciativa? 

-Yo pienso que el ser humano es un espíritu encarnado  y que a veces las ideas 
se transmiten por los sentidos. Esto ha estado presente en toda la historia de la 
humanidad. Cuando el ser humano quiere comunicar algo lo hace por signos, 
desde las pinturas rupestres. Cuando yo observaba el edificio de la SCJN, lo 
conocí desde pequeño pero luego empecé a trabajar en 1960, me parecía que 
había espacios sumamente desaprovechados, una pared blanca no dice nada. 
Entonces desde la presidencia del ministro Góngora Pimentel, yo, de algún modo 
sugerí que se hiciera un mural, donde ahora está el archivo. El de Héctor Cruz, 
que tiene una gran diferencia técnica con los otros murales porque los otros no 
son sobre los muros, ya que el INAH ya no lo permite, pero Héctor Cruz todavía 
pintó directamente sobre la pared. Mi argumento era que se rompía con la 
estética , porque de un lado, donde estaba la biblioteca y ahora está el Salón de 
Presidentes había un mural, el de George Biddle y del otro era una pared blanca. 
Entonces se contactó a la Secretaría de Educación Pública, en razón de que a 
ella le interesa también la generación de cultura y cuenta con un presupuesto 
importante que ayuda a que estos proyectos salgan adelante. Allí el secretario 
de educación era amigo de Héctor Cruz y él lo convocó y él presentó un boceto. 
Se le hicieron algunas sugerencias acerca de los personajes de la corte, de los 
ministros que aparecen en el mural. Y estuvo un buen tiempo trabajando allí en 
la Corte. Cuando yo llegué a la presidencia de la corte en el año 2003, hice un 
proyecto que por un lado rescató ideas del ministro Aguirre Anguiano sobre la 
pinacoteca, desde 1824. Esa idea que él había dado fue rechazada en su 
momento por el pleno, con esa idea de que no seamos protagónicos. Yo les 
decía, bueno, si así fuera, no habría historia. No habría Napoleón si todo se 
mantiene oculto pensando que uno quiere presumir. Creo que se es injusto con 
la historia de la humanidad, que debe haber muestra de lo que los seres 
humanos van haciendo.  Pero cuando yo ya tenía ese precedente en contra, que 
era el rechazo del pleno, se me ocurrió hacer un plan integral. En ese plan estaba 
la pinacoteca, con lo que logramos que más de 50 pintores mexicanos se 
involucraran porque ahí yo soy enemigo de que las cosas se eternicen y por una 
simple operación matemática, 50 pintores pintan más rápido que uno. Además 
uno permiten la proyección de distintas personas  . El arte está muy en razón de 
lo subjetivo, a unos les gustan unos y a otros, otros. Sobre todo cuando se trata 
de la imagen propia, que unos la tienen muy superior a la que reflejó el pintor. 
Dentro de ese plan integral estaba rescatar los murales. Así que nos pusimos en 
contacto con la Secretaría de Educación Pública que a su vez convocó a 
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Conaculta y allí estaba Sally Bermúdez quien le encargó el trabajo a  un pintor 
mexicano (no recuerdo el nombre) que reside en el extranjero, que nos hizo unos 
bocetos completamente improvisados, que ni siquiera cumplía con el propósito 
que pretendíamos que era dar un mensaje.   

- Cuál era la consigna ministro? 

- La base de la que pusimos en la convocatoria, la justicia en México, tal como 
el pintor quisiese interpretarla con toda libertad.   Este señor además quería que 
adquiriésemos la cal de los muros  desde Checoeslovaquia, cosa que iba a ser 
muy difícil de justificar presupuestalmente. Pero lo otro era que de lo único que 
se veía, figuradamente,  en sus bocetos era algo que era una balanza y el otro 
un mosco gigantesco. Y así eran los cuatro murales. Que no se iba a tardar 
mucho porque eran tan simples los murales, girando alrededor del amarillo. Y 
cuando los vieron los ministros del pleno, íbamos a tener alguna visita al palacio 
de la Cámara del Congreso en San Lázaro y en el camino, fuimos planteando el 
tema,  y por aclamación se desechó el proyecto.  

Entonces se convocó a un concurso en el cual participaron cuando menos 8 o 9 
artistas, en el que hay por lo menos la humildad de la gente que está corriendo 
el riesgo, de trabajar aún cuando no gane el concurso. Entonces se dio todo un 
sistema, a través del canal judicial,  y ahí contamos técnicamente con la 
posibilidad de presentar los bocetos de los concursantes sin que se supiera de 
quién eran, para guardar el anonimato. Al principio cometimos el error de que 
cada quien se presentara, y como había pintoras y pintores, se reconocía el 
género, entonces se reemplazó eso por la de una locutora neutra y quedó 
bastante bien. En algún momento decidimos que se decidiera quiénes ganaban 
y pudieron presentar muestras de su pintura en un lugar que habilitamos para 
que los ministros vieran las muestras  y luego pasamos el video de los bocetos, 
y resultaron triunfadores los que aparecen. No quisimos señalar a quien quedó 
primero o segundo, sino simplemente a todos, los dos murales del frente 
Cauduro y Nishizawa y los de atrás de Leopoldo Flores e Ismael Ramos. Este 
último fue el único que aunque también trabajó sobre tela, no se pintó la pared, 
él trabajó allí. Cauduro también lo hizo en la parte de abajo. Son muy difíciles los 
murales en un cubo de escalera, porque se tiene el reto de que la perspectiva 
que se tiene subiendo la escalera fuera adecuada. Leopoldo Flores tiene un taller 
en el Estado de México y él sacó con precisión las medidas requeridas y trabajó 
en su taller. Incluso llegamos a visitarlo allí con el Ministro Aguirre Anguiano, que 
era de la dirección del gobierno de la Corte somos coautores . Porque él no tiene 
escuela. Él hace directamente las cosas, a pesar de que padece mal de 
Parkinson y con un pincel que no es chiquito, sino una vara como de dos o tres 
metros. Entonces él es el que tiene más experiencia en muralismo, así que si 
usted lo ve, advertirá que es un mural en el que va todo perfectamente 
relacionado. De abajo hacia arriba, incluso los colores. Entonces con 
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Maximiliano, allí yo le puso unas balas a Maximiliano y Aguirre Anguiano 
también.   

- Lo fusilaron (risas)  

- Y creo que lo hizo con el doble objeto, porque él no teniendo escuela es 
muy celoso de hacer él íntegramente su mural y sin embargo bum. Y entonces 
uno tenía la dificultad de atinarle, con un pincel que está allá en la punta de una 
vara, y yo quería ponérselo del lado izquierdo y se lo puse del lado derecho y 
luego Aguirre Anguiano. Entonces Leopoldo Flores, tiene esa situación que 
teniendo mal de Parkinson, le tiembla la mano y sin embargo, cuando toma el 
pincel tiene una gran firmeza.  

- El jurado entonces fueron ustedes.  

- Fue el pleno de la corte. Hubo un momento en que hubo un empate y 
entonces recurrimos al asesoramiento de Walter Boesterly, que es el director de 
Cultura Popular y también un día me enteré que lo hizo sin cobrar, con un gran 
sentido de servicio, porque él estuvo desde el principio para evaluar quiénes 
concursaban. Porque nosotros no somos especialistas y necesitábamos a 
alguien que nos respaldara señalando que se trataba de pintores que tuvieran 
un reconocimiento público . Y entonces cuando se dio un empate, él medió 
diciendo bueno, yo me inclinaría por éste, ya que es el que tiene mayor prestigio 
en la pintura mexicana.  

- Nishizawa y Flores tienen esa trayectoria.  

- Bueno, con Luis Nishizawa. El tiene escuela y además está ya grande así 
que él es el autor del proyecto, pero él señala los nombres de sus colaboradores. 
A mi me gustan todos los murales, pero el de Nishizawa me parece 
extraordinario. Es el mural de la presencia de los españoles, los caballos , y 
después lo conecta con lo moderno. Hace un precioso diseño, porque no usa la 
reiteradísima figura de la justicia, sino que usa a una mujer… un poco mestiza, 
con la espada,  la balanza de una forma muy original… y bueno, los que siempre 
están tratando de ver cómo alteran…  

- ¿Qué cosa, no? en todos los murales aparece la referencia a los 
vicios. 

- Así es, y luego vinculándolo con el movimiento libertario. Y aquí se ve 
como es un gran muralista. Yo no conocía esta publicación. Mira qué hermosa 
está! La sacó la corte. Sí, y Conaculta. Yo no la conocía, voy a hablarle a Paola 
Pineda y a decirle que me de uno.  

- Que no le dejan ver el resultado de su obra.  

- Bueno, obviamente me da un gusto enorme esto porque es una impresión 
magnífica. Hay un sitio donde Nishizawa aclara quienes fueron los que realmente 
estuvieron realizando el mural y luego participaron también en la pinacoteca. 
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Esto además refleja algo muy institucional, que se había metido ya la presidenta 
de Conaculta, que quería ya publicar e imponer su pintor y bueno, era la corte la 
que hacía los murales verdad? No ella la que era dueña del proyecto.  Con ella 
no hubo problemas pero con el pintor sí hubo ciertas diferencias. Se solucionó 
pero fue pasando el tiempo.  Y lo que a mi me preocupaba es que cuando yo 
dejara la presidencia, ya estuvieran comenzados los murales y públicamente se 
hubiera difundido que ya se había iniciado el proyecto. Por eso pedimos a los 
pintores que a tal fecha ya debían tener listo por lo menos un nivel de los murales. 
Porque es un atentado contra el arte , si un pintor que ya recibe el encargo de 
hacer un mural, se le interrumpe a la mitad. Afortunadamente lo logré entonces 
hubo un día en el que se inauguró el proyecto, no completo, pero un proyecto ya 
avanzado en sus cuatro murales. Y después Cauduro llevó algo provisional. A 
diferencia de todos Cauduro se tardó el doble de tiempo.  

- ¿Le dio dolores de cabeza verdad?  

- No en realidad, ahí tiene la prueba, eso me lo obsequió. Como un 
recuerdo del mural del que tú y yo fuimos autores.  Eso era parte del boceto (dos 
figuras de ángeles masculinos, desnudos) y que posteriormente lo modificó y me 
obsequió el boceto. Y el que tuvo también detalle fue Leopoldo Flores, porque él 
nos obsequió sus bocetos del mural. Rehechos porque posteriormente los 
modificó. Obviamente esto fue una ceremonia a la que asistió el secretario de 
Educación Pública Tames Guerra.  Ya se iniciaron los murales y como los 
estaban trabajando fueron caminando y como ya estaba el ministro Ortiz 
Mayagoitia e inauguró los murales. Cauduro pidió más tiempo porque 
curiosamente lo que viene en el inicio de su mural, eso lo estuvo trabajando 
desde el principio fue lo último que acabó. Un mural que ya tiene las huellas del 
tiempo que está descascarado, con detalles como aquí pasó Cauduro… Y 
además un mural muy cuestionador. En la corte llegaron a darse voces… Bueno, 
son los grandes crímenes que se llegan a cometer y no se les puso ninguna 
condición a los artistas, fue lo que ellos quisieron poner.  

- ¿No fue un riesgo que usted también tomó personalmente?  

- Bueno desde el momento en que todo el pleno había participado como 
jurado era difícil que se me acusara. Hubo algún ministro que no quiso participar 
y yo creo que después se arrepintió  

- ¿Por qué? 

- Porque no le parecía ninguno bien. No quiso participar, pero no fue algo 
que tuvo mayor significación. El inicio del mural de Cauduro fue el Tzompantli.  

- Cada cráneo individual 

- Cada uno es distinto sí. Ese mural tiene para hacer unas interpretaciones 
tremendas si. El conseguía cráneos auténticos y de cada cráneo tenían que 
sacar moldes para sacarlo en fibra de vidrio y luego irle dando el acabado que 



197 

 

parecen cráneos auténticos. Y ahí fue, por eso dice que “lo hicimos”, porque a él 
le faltaba un muro al inicio. Todos los murales empezaban antes. Aquí estaba 
esta parte, con sus monigotes que puso allí y esta parte no la había hecho y 
entonces fue donde le dije, bueno pero ahí tienes que hacerlo y entonces esto 
fue lo que yo se lo sugerí y allí lo hizo directamente, o sea, descascaró el muro.  

- Es el muro real. ¿ Y las leyendas, sugirió algo usted?  

- No, yo un poco le dije como una cosa del derecho romano, que además, 
ya le da sentido porque explica el mural ¿no?  

- Los pendientes de la justicia. A mi me parece una intervención muy 
tremenda en el edificio, muy monumental…. 

- Yo creo que en realidad quien más se acerca a los murales originales de 
la corte, que fueron los de Clemente Orozco es Cauduro,  Es decir, si ud ve los 
murales de Orozco, la justicia borracha, todo lo que está alrededor. Orozco era 
un pintor que denunciaba las lacras a través de su pintura. Y además con una 
pintura originalísima es una pintura no tradicional.   

-L Ese mural el de Carbonel, es un renacentista, un pintor clásico. Se había 
inscrito al concurso pero no es muralista, yo pienso que mejor se retiró porque 
dijo, lo espantó el tamaño. El mural que él hace, son cuadros grandotes.  

- No hay muralismo. Fuera de Flores y Nishizawa.  

- Correcto. Cauduro me lo decía, porque como usted advertirá se hizo muy 
buen amigo mío. Varias veces fuimos a su taller a Cuernavaca. El tipo muy 
ingenioso, donde estaba haciendo el fresco ponía un letrero diciendo: no le 
echen cacahuates al pintor. Porque eso se utiliza para que la gente viera cómo 
se hace el mural. Yo estaba muy convencido de que había que aprovechar las 
paredes de la SCJN porque con ese proyecto integral yo quería que la SCJN 
fuera un edificio visitado.  Que la gente se preocupara por la impartición de 
justicia, que se involucrara. Entonces ya había un proyecto en que había un 
aparatito de sonido como guía. Ahora es un edificio apreciado, que se visita.  

- Tiene un valor patrimonial y artístico.  

- Así es, la corte era una obra negra. El primero que la proyecta ya con muy 
claro de hacer un inmueble de otro tipo es don Vicente Anguiano que en el 95 
decide que nos fuéramos un tiempo a un edificio alterno, donde era banco de 
Londres 10 meses y propiamente se vistió la corte, y cambió todos los pisos, las 
escaleras, los ventanales. Se vistió la corte, pero siguieron las paredes en 
blanco. Mi idea era que la gente pudiera visitar el edificio de la corte y establecer 
ya la posibilidad de un vínculo permanente de la corte con la sociedad. Y esto se 
ha cumplido. El canal judicial propició que los abogados ya no fueran a la corte, 
ven la sesión desde sus despachos, pero eso permitió hacer un proyecto de un 
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día en la corte para las universidades, entonces van los estudiantes, asisten a 
las visitas. Y llega a haber emisiones con casas de la cultura jurídica.  

- Valor público del edificio y la justicia.  

- Mire en el mural de Cauduro. Yo pienso que el mural de Cauduro es un 
mensaje que culmina en la parte superior.  Ahí cuando aparecen esos ángeles, 
es un poco la seguridad jurídica que está en los policías, que quiere imperar ante 
lo que es el desorden de los crímenes. Incluso en ese nivel está lo que Cauduro 
trató claramente de presentar, no como algunos han dicho como lo de Tlaltelolco. 
No, porque en el mural hay elementos que no existían. Hay celulares… Cauduro 
lo que quiere mostrar es un movimiento popular que se trata de reprimir. La 
represión, pero la parte superior, está ya la tranquilidad, el orden , los ángeles, 
la policía, la seguridad jurídica y el estado de derecho, que es lo que debe acabar 
con todo ello. Este lugar, los rostros de los personajes, veo allí un detallismo.  

- Interrumpe una llamada telefónica, el ex ministro retoma el hilo 
cuando regresa: …. Entonces siento que el mural de Cauduro tiene en la parte 
de arriba lo que es la aspiración. Hay crímenes pero se debe aspirar a que sea 
el mundo del derecho, con la coerción que se da a trvés de la policía .  

- ¿Qué es el arte en relación con el poder, con la justicia?  

- Yo pienso que el arte tiene como aspiración la belleza, el ser humano tiene 
también como objetivos, la verdad, la justicia, el bien de una comunidad, que se 
traduce el bien común y para lograr todo esto es necesario el poder , que viene 
a ser como un elemento de la autoridad que debe regir a las comunidades para 
que se consigan todos esos objetivos de belleza, paz, justicia y que esto llega a 
tener una clarísima vinculación en unos murales que están en el palacio de 
justicia.  

- ¿Por qué el riesgo o la valentía de dejarse criticar en el seno de su 
propia casa?.  

- Yo diría que en el momento en que uno quiere invitar a reflexionar sobre 
la importancia de lo que se hace debe uno propiciar que se haga con modelos 
diferentes. Y los artistas que tienen como origen su creatividad, su manera de 
interpretar las cosas son extraordinarios para que se den esas reflexiones. Lo 
mismo puede usted reflexionar en la justicia si ve el mural de Leopoldo Flores, 
apegándose a la historia, que en un mural como el de Cauduro que, ante 
muestras de tremenda injusticia, surge clamar por la verdadera justicia. Lo 
mismo diría el de Ismael Ramos, que en la parte superior, él pone el acento en 
los niños, como en la esperanza…  

(Suena el teléfono, breve intervalo)  

- ¿Por qué en México?  



199 

 

- Yo creo que se da una situación de que históricamente toman la decisión 
de realizar una obra pictórica en un lugar donde se administra justicia. Entonces 
hay los tradicionalistas que indican, aquí van a pintar ustedes esto. Y les dicen 
qué van a pintar. En cambio en el concurso que se dio, quienes vinieron con 
moldes muy clásicos, no tuvieron lugar porque encontramos que, los que 
pensaron que con lo tradicional iban a ganar, se encontraron que no, porque los 
ministros dijeron: esto parece un calendario , de esos calendarios patrióticos.  

- Hay quienes lo tildan a usted de conservador, sin embargo en este 
aspecto es un vanguardista.  

- Bueno yo creo que la idea de conservador  depende de muchos factores 
de la persona que llega a esa conclusión. En el canal judicial también tenemos 
muchas situaciones así. En el canal judicial tuvimos a un experto que destrozó 
la transmisión de las sesiones del pleno, yo era presidente y yo tenía temor de 
lo que iban a decir los ministros, porque él dijo, y en una buena exposición, un 
argentino, dijo, mi recomendación sería acabar con el canal judicial, y el mal 
menor que editen las sesiones del pleno. Era la bestialidad de un comunicador 
que pensaba que teníamos que estar cuidando nuestros movimientos, que no 
debíamos reír, que fuésemos totalmente inauténticos. Y por unanimidad, dijeron: 
este tipo está loco. Este es el canal judicial, está dando proyección a la corte y 
el que quiere ver cómo se discuten los asuntos que lo vea.   

- Y está enmarcado en los principios, de la transparencia.  

- Y eso está muy vinculado con esto. Todo lo que se hizo con los murales 
se trabajó con el canal judicial, que estuvo promoviendo los eventos. Hubo 
programas especiales, se entrevistaron a los muralistas. Hubo toda una 
cobertura al respecto.  

- El arte, librado al capricho, parecería ser contrapuesto a la justicia… 

- Y algo que yo destacaría es que esto se volvió tan institucional que el 
ministro de la corte Ortiz Mayagoitia, se preocupó por el mural de Santiago 
Carbonell, con lo que prácticamente culminó, incluyendo la estatua del jurista…. 
Bueno el Alzheimer, esta haciendo presencia. Hubo un cuadro que nos 
obsequiaron también de un ministro importante.  

- Y usted ha seguido promoviendo ciclos de cine… con qué sentido 

- Claro, va en la línea de cómo a través de la imagen y el cine se presentan 
situaciones relacionadas con el bien y el mal, la ética.  Ver una película, 
comentarla, reflexionarla, refuerza el compromiso con la ética en la impartición 
de justicia.  

- También con este gran tema del derecho positivo y el natural. Los 
murales de Orozco.  

- Ahí en los murales de Orozco, lo que uno ve es todo negativo.  
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- Hay un haz de la justicia divina y la humana… 

- Pero lo que uno ve es muy negativo. Es una justicia perdida… 

- ¿En este país qué prevalece: justicia o injusticia?  

- Estoy convencido de que lo que prevalece es el estado de derecho, la 
prueba es que uno puede andar por cualquier parte, yo personalmente también 
me muevo con tranquilidad. Hay excepciones claro, ahora aquí en el DF hay 
problemas con una universidad donde andan de mitotes  pero se vuelve una 
zona difícil pero son zonas limitadas. Lo que predomina en la República 
Mexicana es la tranquilidad y hay excepciones, ahora lo que ocurre en relación 
con el narcotráfico pero que en buena proporción se circunscribe a la lucha entre 
las mismas mafias. Y los demás seguimos viviendo, todo funciona.  

- Vió la muestra de fotografías, del archivo Casasola, con personajes 
relacionados con la justicia… 

- La vi en los periódicos.  

- Está en su línea de reflexionar a través de la imagen . Es el legado de 
los muralistas también.  

- Yo creo que este proyecto fue también un rescate del muralismo mexicano 
que estaba un tanto abandonado.  

………………………………………… 
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2. Entrevista a Paola Pineda, curadora del proyecto, en su despacho de la 
SCJN, en junio de 2013  

¿Cuál fue el origen del proyecto y de tu participación en él?  

 

Yo entré en el 2005. Como los muros de las 4 escaleras estaban blancos, ellos 
tenían la idea de aprovecharlos para… en ese sentido muchos de los 
argumentos que utilicé fueron que el muralismo, yo soy una apasionada del arte, 
la verdad, fue una de las corrientes que nació en México y entonces, sin 
embargo, en ese sentido, actualmente no hay muchos muralistas. De hecho los 
pintores de caballete se están haciendo muralistas, como es el caso de Cauduro 
por ejemplo.  

El argumento es ese: vamos a retomar la tradición mexicana  de los murales… 
y no es que me quiera vanagloriar pero tan es así, que sí se ha iniciado un 
movimiento que sí se están haciendo murales.  

Nos han llamado del Estado de México, donde en el palacio de gobierno se 
hacen unos murales. Cuando se inauguró, se hicieron unos murales y se pidió 
asesoría aquí porque casualmente tres de los muralistas Nishizawa, Ismael 
Ramos y Leopoldo Flores, eran del Edo de México. Entonces toman la idea de 
invitar a Peña Nieto, porque es una persona que ha apoyado el arte en su gestión 
como gobernador.  Yo, con mi experiencia, les hice ciertas recomendaciones 
sobre los muros. Creo que las tomaron siempre en cuenta, lo que pasa siempre 
en México. Una vez que das la idea, ellos no le dan seguimiento.  

-Te llaman como especialista. ¿Tenías experiencia?  

Bueno, quién tiene experiencia sobre murales en este país.  En este sentido te 
puedo decir que yo no tenía experiencia menos en un proyecto tan grande, de 
alrededor de 1,100 mts cuadrados.  

Ninguno de los proyectos que se han hecho hasta ahorita tienen esa magnitud.  

¿De quiénes surgió la idea de los murales?  

De los ministros, estaba Mariano Azuela. Tenía esta idea… una idea que en 
realidad ya se había gestado años anteriores, pero nunca se había llevado a 
cabo, la veían como muy complicado.  

Hay un mural del 2000. El de Héctor Cruz.  

- Ese fue un mural que se hizo con la Secretaría de Educación Pública, 
tengo entendido. En este caso también hubo participación de la SEP, que puso 
una parte del dinero.  Porque Vasconcelos propicia el muralismo en 1920, siendo 
Secretario de Educación. Ellos son los que tienen la batuta en esto del 
muralismo…Yo escogí a varios artistas… que en realidad no fui sólo yo. También 
la Secretaría de Educación Pública opina. Nishizawa y Leopoldo Flores son un 
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bastión de la época del muralismo, pintaron con Rivera… Era lógico que 
estuvieran en este proyecto.  Están al final de su carrera, había que darle ese 
honor.  Y desde cierto punto de vista sí se ve que tienen esa experiencia. Son 
los únicos que tienen esa continuidad en todo el proyecto. Cauduro no lo hace, 
presenta siete crímenes, claro lo justifica en el título. Presenta siete capítulos y 
están cortados. Claro,  dialogan entre sí, pero no hay esa unidad como en estos 
dos anteriores. Son pinturas de gran formato. Algunos críticos lo han dicho. 
Resuelve muy bien, pero no tienen la idea del mural.  

- Una de las cosas que yo propuse es que fueran cuatro pintores diferentes. 
Por un lado, se iban a tardar muchísimo tiempo. El trabajo era muy grande. Pero 
creo que lo más rico del arte, y Rembrandt lo decía, el arte tiene esa cualidad 
que te permite ver la realidad desde un punto de vista.  Esto es lo que se logra, 
diferentes puntos de vista, con un mismo tema.  

- ¿Tu hiciste también la gestión?  

- tuve que hacer todo. Lo difícil de estos proyectos es conectar a muchísima 
gente. Se vuelve muy complicado. Hay partes donde no puedes entrar. Tienes 
que estar jalándole las orejas a todo el mundo. Es muy cansado.  

- ¿Encargos?  

- Tráeme a ver quién lo puede hacer. La Secretaría de Educación Pública 
ya había puesto un pintor: Fernando Leal. Ahora, su trabajo es muy abstracto. 
Los ministros son muy clásicos.  Ellos querían algo muy figurativo. Eso era muy 
claro. El proyecto que presentó era… además quería que los pigmentos los 
trajeran de cierto lugar de Italia… Yo a raíz de este proyecto me metí a estudiar 
pintura en San Carlos. Ya había estudiado pintura en NY. Sé de qué se trata esto 
de los pigmentos y los pigmentos los puedes comprar aquí, de la misma marca 
que los mejores de NY. Son posturas de unas proporciones extralimitadas para 
un país que tiene límites como el nuestro.  

- Estaban limitados presupuestalmente? 

- No es por límites, es por conciencia. Obviamente trabajo para la corte, yo 
no voy a castigar al artista, pero tampoco le voy a cumplir todos sus caprichos.  
Hay algo muy importante que debes tener aquí, obviamente respetando el 
profesionalismo del artista, pero nosotros también somos profesionales con lo 
que hacemos aquí. Y no te podemos resolver un capricho de traeme los 
pigmentos de no sé qué lugar de Italia, la cal de no sé dónde… Ese fue un punto 
muy importante. Tampoco era posible hacer los murales aquí. Tuvimos a uno, 
Ismael Ramos y fue complicado porque se distrae muchísimo. Todo mundo 
quiere ver. Platicar, larara. Y obviamente era parte de tu chamba pero, era muy 
impráctico cancelar las cuatro escaleras para que ellos pintaran. Ese era uno. 
Dos, aquí es posible desmontar todos los murales. No se hicieron directamente 
sobre el muro.  Y se puede hacer. Yo tengo la firme esperanza de que alguna 
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vez vamos a llevar el mural de Cauduro a la Feria Internacional de … no sé . Son 
sobrepuestos sobre el muro. Fernando Leal no funcionó. Nosotros fuimos 
resolviendo los problemas a medida que se fueron presentando. Fueron cuatro 
muralistas distintos. No fue sobre el muro… No lo sabía todo desde el principio, 
fuimos dialogando con personas que nos asesoraron. Walter Boeserly, era 
director del Centro de Conservación de Bellas Artes. Actualmente es el director 
de Arte popular. Es una persona que sabe muchísimo de arte, incluso la 
Secretaría de Educación Pública fue quien lo puso y nos seguimos con él. 
Porque conoce esa parte en la que sólo una gente con experiencia te puede 
ayudar. Eso no se gana sólo estudiante. No estás tú para saberlo, pero los 
ministros son personas que saben muy bien lo que quieren.  Lo escucharon y al 
final dijeron, no queremos esto.  Son gente muy inteligente. Tuvimos muchos 
artistas. Yo busqué mucho una mujer,  encontré a Laura Quintanilla que para mi 
hizo un proyecto increíble y no quedó.  Presentaron su propuesta y ellos 
escogieron.  

- ¿Cuál era el pedido?.  

- Necesito un boceto, escrito y plasmado también en maquetas. Les dije, 
necesito que ellos se lo imaginen. Incluso para presentarlos hice un video de 
cada artista con su obra. Los presentamos, porque los ministros tienen muy poco 
tiempo y quieren tiempo de calidad. Me tardé un rato con esos videos. Incluso 
Santiago Carbonell estuvo en esa selección y no quiso. Porque no estaba de 
acuerdo con el monto. Porque aquí finalmente se hizo un intercambio. Si, tú obra 
cuesta.  Pero te estoy dando un mega lugar. Entonces la verdad fue un gran 
negocio para la corte.  

- ¿El tema? 

- Interpreta la historia de la Justicia en México. Les di un resumen de la 
SCJN. Cuándo se puso el primer tribunal, en dónde… Qué pasó en la 
Revolución… De ahí cada quien sacó su propuesta.   

- Nishizawa y Flores son muy ajustados a ello.  

- A mi, por ejemplo Nishizawa me gusta, es muy muralista. El toma la parte 
prehispánica. Es una justicia mucho menos… 

- Institucionalizada… 

- ¡Exacto! Mucho más bárbara, en la barbarie. Radical. Eres pecador y te 
vamos a ofrecer a los dioses…. Cauduro también pone el tzompantli.   

- El Caso de Cauduro es diferente, se va del tema. Me decían que él 
contrapropuso hacer una historia de la in-justicia… 

- El primer día que vino aquí Cauduro, yo lo recibí y me dijo: yo no tengo 
nada que hacer aquí . Cauduro… Sin embargo, los murales son un parteaguas 
en su vida. Siento que se le vinieron los muros blancos encima… con un pincelito 
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qué voy a hacer!!!  Finalmente lo resolvió y lo resolvió muy bien. Pero yo me 
acuerdo cuando me presentó el proyecto. Yo llegué muy tarde a su casa, me 
acuerdo perfecto y en realidad, a lo que él se refiere con su mural es: hay delitos 
que han sido durante toda la historia, matar, esta parte de los archivos. La gente 
que se pasa sin sentencias, no sólo en México. En ese sentido, a mi se me hizo 
una idea muy loable. Es atemporal, y está hablando mucho más allá d ela 
historia. Cuáles son los delitos… Se va más allá de la justicia en México. Es 
universal.   

- La justicia tiene que ver con el crimen.  

- No existe justicia sin crimen, sin delito.  Y por eso existe la ley. Ejemplo 
que me estaba contando una amiga. Se habían casado en matrimonio gay,  pero 
no existe el divorcio. Esos problemas se van estableciendo conforme van 
apareciendo.  

- Nishizawa es de otra época. La manera de representar es 
contemporánea. Cualquiera se puede ver en esos personajes. 

- Cauduro lo que tiene es que cualquiera puede ser el del mural. En el de 
Rafael es cualquiera. Cuando platicaba con Rafael. … La manera en que se los 
vendí a mis jefes es : este cuadro representa el sentido de las instituciones. Si 
no existe delito, no existen instituciones . Cualquiera se puede resbalar. Tú vas 
en tu coche y se te atraviesa un borracho, lo atropellas, lo matas y vas a la 
cárcel…Y la justicia es un engrane en el que es fácil entrar pero muy difícil salir. 
Cualquiera se puede resbalar , dos: es fácil entrar pero difícil Salir. A mi eso se 
me hace un gran acierto. Podemos ser cualquiera.  

 

- ¿No fue una apuesta muy fuerte la tuya?  

- Yo tengo la fiel convicción de que la verdad es importante. Con un país 
como está pasando cómo no hablar de eso . Vean lo que está pasando! Vean lo 
que pasa ahí fuera . Por eso ese mural está en la escalera principal.  

- ¿Y qué te dijeron?  

- A muchos no les encanta, pero la realidad pesa mucho. Es como entrar a 
una casa de los sustos,  pero cuando entras, te das cuenta de que es real.   

- ¿Te han dicho eso? Te han dicho de todo… 

- Sí, pero en realidad, yo no puedo ser responsable por lo que hagan los 
artistas. Mis jefes los escogieron. Haz de cuenta: yo les puse un banquete. Si 
ellos comieron uvas o se tomaron la botella de vino completa, no me siento 
responsable… Pero si me dicen que soy responsable , sería feliz porque no 
podemos vivir en la inconsciencia. Además en un tema como la justicia. Creo 
que en este siglo hemos perdido muchísimo verte con el otro.  Como todo el 
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mundo quiere ser protagonista. Ahora sí que Nietzsche , para mi es el Dios de 
todas las generaciones… el individualismo nos comió. En esta situación donde 
todo el mundo quiere ser individual, no se hace comunidad. Ni en pareja. 
Entonces qué bueno les conmueva, que no les guste. Que bueno que te mueva 
algo. … O sea, yo creo que en la vida no vienes a pasártela bien, vienes a 
aprender.  Eso no quiere decir que no te la pases bien, pero sí que seas un mejor 
ser humano.  

- ¿Cuáles fueron los comentarios en general? 

- El ministro Azuela fue el que inauguró. El evento, se inauguró únicamente 
con una pieza del mural y se hizo la inauguración en cada uno de los cubos, con 
un performance alusivo, con la esencia del mural. Prensa, abierto, Sally 
Bermúdez. El actual presidente Peña Nieto, Sergio Vela de Conaculta. Fue muy 
emotiva. Veías todos los performances, 4 hs de bailes.  Había un piano al centro 
de la corte y una soprano. Estaba llenísimo el edificio. Y la gente estaba muy 
contenta y emocionada. Fue un proyecto que finalmente tuvo, como todos, 
problemas que resolver, pero salimos bien. Por ejemplo el mural de CAuduro era 
para un año y se lo echó en dos. Había que entender que había técnicas 
diferentes, que era un mural casi escultóricos. Tiene 3ra dimensión. Pero se 
logró, que entendieran. Se logró no penalizarlo. Yo estoy a favor del arte, si tengo 
que defender al artista. Como te digo tengo jefes muy inteligentes  que logran 
entender qué se puede y qué no se puede. La verdad es que finalmente 
quedaron muy contentos con el proyecto y valieron la pena todas las batallas.  

- Más allá, del valor decorativo ¿Qué valor le agrega al edificio? 

- El muralismo fue creado para educar al pueblo.  Ese fue su fin. Yo sí creo 
que la gente cuando viene a ver los murales, se lleva un poco de más. De lo que 
es la historia de la justicia en México, una cierta conciencia, la que busca Rafael. 
Mientras lo sumes a tu vida esta muy bien no. Tiene un valor histórico, de 
educación, patrimonial (los murales cuestan 18 veces más que lo que pagamos)  
y además el valor de hacer conciencia. Con eso tenemos cumplidas las metas 
por mucho. Ahora el arte es así. Hay cosas que te gustan y cosas que no. 
Finalmente detectar lo que pasa con los murales es importante, porque tiene que 
ver con tu interior. Pero eso no quiere decir que yo esté a favor de todo lo que 
hay. Porque finalmente habían dos personas que no eran muralistas, Ismael 
Ramos y Rafael. No lo puedo negar. Uno lo atacó muy bien. Y el otro quedó en 
el intento. Esa es una apreciación muy personal. Walter y yo estuvimos con él 
haciendo observaciones. Pero una, mi juventud no ayuda para eso. Y creo que 
hay mucho de qué aprender. El otro día estaba llegando a la Ghandi y había una 
señora que estaba hablando por celular y casi la atropello. La señora nunca se 
dio cuenta. El valet parking me dice: a esas hay que hablarles por teléfono. Te 
esta diciendo una verdad muy grande . En la era de la comunicación todos 
estamos conectados. Estamos tan metidos en nuestro rollo que no te alejas para 
ver distinto, para hacer del conflicto, de lo que estés observando, una materia de 
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aprendizaje. Lo que decía Rembrandt,  yo pinto para que otros puedan ver desde 
un punto de vista distinto.  

- ¿Los ministros? 

- Ellos nunca se metieron con un artista. Ellos están muy conscientes de 
que no es su materia. Mi punto tampoco es tan fácil, te digo (consejos) y si lo 
tomas genial. Era de manera subjetiva. Yo no tengo el encargo. Yo también 
tengo que respetar tu trabajo. Es otro punto de vista. Quién somos Yo y Walter.  

- El de Carbonell fue un proyecto distinto… 

- El de Carbonell fue un proyecto completamente distinto, para el 
bicentenario. Yo siempre quise a Carbonell, Me parece que tiene una técnica, 
nadie pinta a las mujeres como él.  Y yo creo que debería haber explotado eso. 
Para mi interpretación. Me gusta el mural. Me gusta. Un toque de femineidad? Y 
por qué no? Me llama la atención que haya que dividir a los hombres de las 
mujeres. Eso no me gusta, te voy a decir por qué una cosa muy personal. Tú no 
lo vives porque eres hombre, pero en un mundo de hombres… es difícil 
sobrevivirlo como mujer.   

- Iba a decir eso: ¡joven y mujer! 

- Aunque yo creo que ser mujer me ayudó en este proyecto . Logré una muy 
buena relación con los muralistas, una relación cercana. Mi juventud les hacía 
como que, si te estás equivocando no me importa tanto. Entiendo. Había un poco 
de ternura. Yo tenía 28 años. Si tú ves una foto de hace 8 años, se ve una 
diferencia enorme. Qué pasa, con el artista haces una alianza. Vamos a ayudar. 
Lo único que voy a hacer es juntar estos dos cables. Pero necesito poderlos 
sostener. Como en todo hay momentos de mucho estrés. Rafael me colgó el 
teléfono 7 veces. Cuando no podíamos firmar el contrato. Nunca me tomé nada 
personal, yo tenía que hacer eso. Así como Rafael me colgaba, yo también le 
decía. Pero cuando se hace una alianza, se puede mover, pero cuando tú tienes 
una buena relación, no se rompe.  Porque tratas de llegar a algún punto. Porque 
los artistas son personas difíciles. Y te lo digo porque yo después de ponerme a 
estudiar en San Carlos, me he dedicado a pintar . Mi mamá mis amigas dicen 
que no tengo un carácter nada fácil. Los artistas no son fáciles, pero es gente 
con la que se puede negociar. Yo nada más soy un lazo. Yo te estoy ayudando. 
No me afectes. Y además algo que no está legislado… Estoy hablando de un 
mural que es uno de los huecos de la ley . De la ley de la institución. Eso dáselo 
a entender a todos: a los que pagan, a los del jurídico, a los de contabilidad. .. 
Yo me les quería aventar: le pagas porque le pagas, porque le pagas! No sé qué 
le vas a hacer y qué tengamos que hacer.  

- ¿Las broncas eran por ese tema?  

- Cauduro, Rafael, es una persona que no le gustan las instituciones, de 
ningún tipo.  Un día, una anécdota. Hice una alianza con su novia, fue un eslabón 
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muy importante. La estoy pintando ahora. No sabes cómo me ayudó. Un día la 
invite a cenar. Y entrada la noche le dije estoy harta de Rafael. El cuate me dijo, 
o sea, ni hoy ni en 6 meses. Cómo le explico! No le doy el gusto con nada! Ha 
sido mi eterno pleito con él. Rafael es de unas condiciones raras, y si les cumples 
es lo mínimo! No es diva porque es muy accesible…. Como por qué no se 
pueden mover todas las leyes para que esto se de. … Quiero cambiar el 
proyecto… Yo lo entiende… Tengo 5 convenios modificatorios de Rafael , por el 
tiempo. Nunca me dijo gracias. Llegó un momento en que yo estaba harta de 
darle gusto a todo el mundo y que no dimensionaran lo complicado. Con los 
temas, una vez que a los ministros les expliqué esto es el sentido de la SCJN . 
Así lo tomaron, hubo mayorías y minorías pero ellos aceptan muy bien cuando 
no son mayoría y se tienen que quedar callados.  

- De todas formas, es muy inusual que una institución se de el lujo de 
pagarle a alguien que la critica.  

- Yo  lo veo en otro sentido. Es su razón de ser. No existiría justicia sin 
delito… Más que crítica diría que es el sentido de la SCJN.  

- De todos modos, es muy singular la propuesta…¿Qué la hizo 
posible? 

- Es sorprendente. El azar, que nosotros estuviéramos. Qué Rafael hubiera 
aceptado. Hay cosas que son un garbanzo de a libra en la vida. Bueno, mi trabajo 
es un garbanzo de a libra . Es tan sui generis. Cuando me presento… pero y tú 
qué haces??? Cuando entras a esta oficina entiendes que tiene un sentido mi 
chamba. Como todo necesita un responsable. Si no lo hay no se hace. Lo último 
es una protección. Especialmente diseñado. Art decó. Con la experiencia de 
Bellas Artes. Yo difícilmente le podría poner precio. Por su historia. Por el 
momento en que se dio. 

- ¡Por la historia futura! 

- En el de George Biddle, Y el de Orozco! Bueno ese ya se fue por la libre! 
Se habla del fracaso de la inauguración. Es un personaje muy rebelde. Las 
mujeres eran todas prostitutas. Era un personaje que no se dejaba llevar por los 
convencionalismos. 

¿Y por qué se la encargaron? ¿Tu le hubieras dado chance de pintar eso?. 
¡Te hubieran corrido! 

Yo creo que no puedes dejar de lado que la justicia se puede corromper . Quieres 
conocer a alguien, dale poder.  

¿Cuál es la relación entre el arte y el poder? 

-No hay nada que tenga más poder que el arte. Porque un cuadro, puede 
cambiarte la vida. Dime qué cuestión en la vida, con sólo verla, te conmueva así. 
Hay pocas cosas que puedan conmoverte más que un cuadro. Si eso no es 
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poder, me quitaría toda la esperanza en este mundo. Yo creo que el arte te 
cambia, te transforma.  Qué más poder que eso. Puedes cambiar un valor tuyo 
en 10 min.  

-¿Podrías darme la información de testimonios de la prensa sobre el 
proyecto?  

- Soy muy leal a mi lugar. No me puedo ir por la libre. Hazme una carta y 
con mucho gusto. Pídeme información de la reacción en los medios. Para qué 
es y te lo doy con mucho gusto.   

- Off the record:  observé un video en el que un ministro trata a 
Cauduro de maestro, de Miguel Ángel… 

- Los ministros y los artistas están al mismo nivel. Y esto es porque el artista 
tiene un gran poder sobre la obra. Lo que él hace es único y no lo puede hacer 
otro. Alguna vez que la situación estuvo tensa con Cauduro, él llegó a retarme: 
“entonces yo digo que el mural ya está terminado”… “Y contradíceme”! Y  tenía 
razón…  

………………………………………………… 
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Entrevista la doctora Mayte Sánchez Lozano, autora de los textos del libro 
Murales de la SCJN 

La mexicanidad fue fuerza inspiradora y pedagógica en los muralistas. Pero hay 
otra cosa interesante, Guadalupe Posada. Por lo menos Rivera y Orozco lo 
toman como personaje central. Sin embargo era un hombre que me parece que 
no tenía relevancia en el mundo de las artes… 

-Sí la tenía, era considerado un grabador importante, inclusive en la Academia 
de San Carlos. Yo no sé si te suceda, pero cuando estás con maestros que 
además te entiendes con ellos, o vibras a su nivel de sentimiento, hay una 
identificación. Ambos dos, Rivera y Orozco, vieron en Guadalupe Posada un 
valor, de valentía, a eso me refiero.  Porque las calacas se reían de todos.  

-Juan José Arreola habla de la estética del disloque.  

-Exactamente, también el disloque lo ves en todos un poco. No hablando de 
estilos pictóricos, pero por qué Orozco pintaba las caras exageradamente largas 
o por qué en blanco y gris. Es un estilo especial, pero qué te dice la pintura sin 
que sepas nada de pintura? Qué trasmite? Lo que transmite Guadalupe Posada.  

-Y a un nivel muy general.  

- Punto clave, si saco mis calaveritas en papel impreso, riéndome del mundo y 
además, las reparto en la calle, como panfletos. Eso te dice que el señor le 
llegaba a todos. Orozco y Rivera dijeron; este señor sabía cómo llegarle a la 
gente. El hombre vale mucho, pero además, cuando tienes esa sensibilidad, de 
comunicación y entendimiento, puede ser a que todo se resuelva.  

-El primer punto, es en esta genealogía que quiero hacer entre arte, sujeto 
y poder en México, para ir trazando el contexto de dónde estamos, creo que 
es fundamental el contexto de alumbramiento, de ese contacto muy 
cargado de muchas tensiones políticas. Momento clave. Momento en que 
Vasconcelos convoca a esta gente, qué le dice y que aparece a partir de 
allí.  

- En el momento de la encrucijada. Hablamos de una pos revolución, debo 
aclararte que para mi el movimiento fue una guerra civil, no una revolución que 
es un movimiento que permite que haya un cambio notorio. Por eso son 
revoluciones la francesa, la rusa, la china, la cubana. Todos los demás han sido 
movimientos civiles, con un tinte de cómo que me estoy preocupando por los 
menos privilegiados, lo cual sabemos que no es tan cierto. Sin embargo, pasan 
estos 10 años, sube a la presidencia Álvaro Obregón que es cuando se acaba 
este movimiento. Elías Calles dijo después  que se había terminado la era de los 
caudillos para comenzar la de la Constitución. Nos pasamos el siglo XIX en una 
guerra constante, hasta Porfirio Díaz, 5 guerras internacionales y liberales y 
conservadores luchando por el poder. Y Alvaro Obregón, con gran personalidad 
y grandes miras políticas, se rodea de gente valiosa y entre ellos se encuentra a 
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un José Vasconcelos que pare mi es una gente que admiro muchísimo, en el 
sentido de que es como un filósofo griego amante de la sabiduría, de un pueblo 
por el que se preocupa y que busca mejorar. La historia de Vasconcelos no viene 
al caso pero en ese momento es importante destacar que es perfectamente 
consciente de la realidad del país; entre ellas un pueblo hambriento, inculto, 
analfabeto, pero que tiene por dentro la idea que se entere qué ha sido la historia 
de México. Eso le prende la luz de poder demostrar, a través de toda su obra 
que hubiera una lección de historia para las masas. Y en este caso se le ocurre 
que, qué mejor que pintando. Porque el que no lee, sí ve y esta importancia visual 
que tenía la historia de México, que la casi totalidad de la gente desconocía. 
Invita a Diego Rivera, que en ese momento se encuentra en París, recibe la carta 
y a él le entusiasma la idea pero no quiere venir con la idea de que yo ya me las 
sé todas y organiza una exposición en París, gracias al embajador de México, 
para poder sacar dinero y poderse ir a Italia y empaparse del muralismo.  Está 
allá 18 meses. Regresa porque le dicen además que su padre está grave. Pasa 
por París y le encarga a un amigo que cuide de Marita, la niña que tuvo con una 
bailarina Rusa y de Angelina Bellot, que había sido su pareja y se vino a México 
y se presenta ante Vasconcelos y pinta su primer mural en el anfiteatro Bolívar, 
en la escuela Nacional Preparatoria. Cuando uno ve ese mural se sorprende. No 
es el Diego Rivera que vamos a ver después, él se siente, lo comenta, que ha 
hecho un trabajo, pero no le ha llenado. Pero sí dio su primer paso. En ese 
momento, Vasconcelos invita a Orozco, a Siqueiros, para que cada uno exponga 
en sus murales su pensamiento. Y nos vamos a Orozco, cuando estamos en la 
PB de San Idelfonso y vemos a una mujer rubia con un niño regordete, unos 
ángeles, dice uno; qué habrá pasado por sus mentes como que no son lo que 
son, examen de que te parece las tres virtudes teologales de Rivera, el que no 
conozca, no va a saber. El Orozco de la PB no es el del primer piso. Yo siento 
que es un experimento, todo mundo está deseoso de poder expresarse. En ese 
momento los detiene, el qué voy a decir.  No tenían el concepto de hablar de la 
historia política y social de este país, que no conoces, porque te la voy a mostrar 
de otra manera. Nada que ver con un Diego Rivera que pinte, por ejemplo, el 
Palacio Nacional o la Casa de cortés en Cuernavaca.  

-Significativo el hecho de que le estuvieran dando clases a los 
preparatorianos.  

-Es una idea, que a los preparatorianos no les gustó. Qué están haciendo estos 
aquí trepados, diciéndonos cosas que no nos interesa saber. Los chicos tuvieron 
que interrumpir sus estudios y están re naciendo. Queremos una nueva historia, 
no queremos que la que vivimos se repita. Y seguramente cuando se metían con 
ellos, Orozco sobre todo o Siqueiros, contestaban.  

-Muy ideológicos 

- Rivera va a fundar el partido comunista mexicano. El también trae otras ideas 
que no van a concordar con lo que se vive. Cada quien lo vive de una perspectiva 



211 

 

diferente. Después, ellos van a decir, creo, que debo hacer que el pueblo vea, 
comprenda, y si no se lo voy a enseñar, sí el sufrimiento del país. Que ha 
batallado por lograr lo que tiene ahora. Claro que la constestación de muchos 
puede ser. No teníamos nada y seguimos sin tener. Por desgracia en ese 
momento en que éramos muchos, no se lograron cambios importante.  

- Quizás la encomienda es mostrar la historia. Ahora la historia no es algo 
pasado sino que es un sentido de presente y de futuro. Estaba en juego 
esta cuestión pedagógica, performativa, la raza cósmica, vamos para allá. 
Cómo transmitir eso? Cómo resonaba eso en sus vivencias? Eso era 
también político, de transformar la población.  

- Yo también siento que puede ser una memoria, es decir, tengo que decir con 
gran pena que los mexicanos no tenemos memoria histórica, todo se nos olvida. 
No te acuerdas lo que pasó hace 10 años, no , ya se nos olvidó. Entonces creo 
que haber en la mente de Vasconcelos, eso de que, mira lo que pasó, para que 
no lo repitas. Claro hay muchos pintores, y cada uno va a darte una idea de lo 
que es su back ground cultural, su preparación y su punto de vista.  

- Qué está plantado en las pinturas? Forma y fondo muy renovador.  

- Lo que pasa siempre en la historia. Haces una catedral y a quién vas a 
conseguir para que te pinte el retablo mayor. No a cualquiera. Quieres al mejor. 
Entonces qué voy a decir y con qué autoridad? Mando llamar a los mejores. 
Alfredo Zarce en Michoacán, Yo voy con alguien a que tú respetas.  

- Se expusieron a ese riesgo. Estaban contratando a gente con ideas. Creadores 
del sindicato de grabadores y pintores, creador del PC, sí estaba mandando 
llamar a alguien con carrera política. En la Academia estaban ellos también. 
Cuando crean el campos universitario en Ciudad Universitaria, a los pintores no 
los incluyen. A esos no porque son los revoltosos, los revolucionarios, y los 
dejaron en San Carlos y de ahí a Xochimilco y no nos permitieron estar en 
convivencia con los estudiantes. Eso puede ser una señal interesante que te dice 
exactamente, en quienes se fijaron y que eran respetados también porque 
sabían defender sus ideas y eso es muy valioso y eso también te habla de cierta 
libertad a la hora de la expresión. Claro que estaban hartos de los 
academicismos. Pero finalmente Diego Rivera, dice que primero hay que 
aprender, después practicar y luego te rebelas.  

-El tema de la mexicanidad, estaba en la atmósfera 

-Algunos dicen que estaba en la atmósfera y otros dicen que intentaron 
introducirlo en la gente, para que pensara de otra manera. En un momento en 
que el país está destrozado necesitas infundir algo por qué luchar. O te sientes 
orgulloso de tus orígenes y buceas hacia ellos para decirnos quiénes somos. 
Nacionalismo, porque quiero que te sientas orgulloso de lo que eres. Campañas 
de alfabetización de Vasconcelos, teniendo en cuenta esta clase privilegiada que 
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movió a las señoras a llenar cajuelas de libros para alfabetizar. Claro es que es 
muy ideal, pero solamente con utopías puede uno apuntar a que se conviertan 
en realidad.  

- Llega el año 29 el que era tan político no tuvo idea del contexto real.  

- Es político, sí, pero es idealista. Y también es una gente conocida. Hace una 
campaña por todo el país y cree que ya es suficientemente conocido para decir 
que quería hacer más. Y no se percató de que no iba a ser tan fácil llegar a la 
presidencia con utopías.  

- Momento de ruptura, lo que podría haber sido México y lo que fue.  

- Ya no podemos saber qué podría haber sido. Se hizo otra cosa y los que se 
quedaron en el poder consideraron justo.  

-Pero pienso que allí empieza para este movimiento tan idealista una 
decadencia. Empieza la frustración. Que tiene que ver con este ánimo que 
uno le siente a Orozco, como decir, las instituciones son mentira.  

- Orozco siempre fue un luchador. Luchador social. Desde muy pobre tiene 
esta… Le falta un brazo, no puede ser una persona común. Tiene una deficiencia 
que en ese momento era estigamatizada. Su carácter era tan fuerte que a pesar 
de tener una vista malísima. Me gustan los paralelismos como Toulouse Lautrec, 
con Orozco también. Sus primeros dibujos se denominan las lágrimas. Estás 
hablando de un sufrir, estilo expresionista le viene muy bien. Por eso la virgen y 
los ángeles de la preparatoria son extraños. Me hace temblar de emoción su  
Prometeo. Decir ese hombre a pesar de todo salió, y con esa calidad en el campo 
en que se especializó. Nos manda un mensaje en su pintura. No tenía paleta 
colorida, pero voy a expresar lo que yo siento en ese momento. Por eso tiene 
ese gran valor de pintor universal que, sin importarle lo que fuera pinta lo que 
siente, eso es una cualidad, una valentía. Y si hoy todavía hay valientes. En la 
SCJN él termina en el 41. Acaba de terminar la cúpula del Prometeo entonces 
trae la inflamación. Hay que ver en este contexto. Después del hombre de fuego, 
la obra maestra. Qué voy a decir? Pues dijo mucho. Es esta gran idea de lo que 
es su pasión por expresar lo que vive, siente y quiere.  

 

………………………………………….. 
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4. Entrevista realizada al artista plástico Rafael Cauduro, en su casa de 
Cuernavaca, en noviembre de 2013. 

En Off:  

- no soy crítico de arte 

- ¡Qué bueno! 

- (Saco el libro con los murales) Conocerás a este libro, hablé con la autora 
que parece no estar de acuerdo… 

- Sí, va a salir otro mejorado… Es increíble esta… 

- Mayte Lozano… 

- Sí eso que tienen las mujeres de conseguir lo que se proponen verdad?  

- Sí pues… entramos en la grabación:  

-Off the record, me dijo Paola Pineda que cuando consiguió sentarte frente 
a ella en la SCJN le dijiste: yo no tengo nada que hacer acá. Es así? 

- Mira, la verdad es que cuando pasa el tiempo nos creemos las mentiras como 
viene a bien y como de repente hay otros factores, ya no sabes si realmente te 
convenciste de tus mentiras  o así fue … bueno no, lo que me acuerdo es que… 
andaba con una ex novia que en esa época se dedicaba a la pintura y Paola le 
dijo que me invitara a ver el proyecto y fui. No se bien a bien si me intimidaba el 
tema o la geografía de esa cosa tan grandota con esos barandales que 
estorbaban. No sé si estés familiarizado con la palabra de isóptica, que utiliza en 
artes escénicas y en arquitectura, designa parámetros que implican qué tanto se 
deforma una imagen por el ángulo con que es mirada todos los ángulos más que 
uno, no pasaba nada, están subiendo…. Y … yo veía eso y me decía: ¿Y cómo 
me arreglo con esta cosa?. Fui con Carla una mujer que fue mi esposa pero 
seguimos siendo un equipo de pintura y su pareja está ahora trabajando con 
nosotros … esto es una cosa!(risas)De hecho llevamos como 30 años así… Y 
de pronto se juntan Paola, Carla y… se llamaba Irma esta que fue mi novia y 
todas así como que… ¡Qué padre!  

- ¡Las mujeres, otra vez! 

- ¡Pero  un trío! Y entonces yo lo empiezo a ver, que iban a haber otros artistas. 
Me dicen: el ministro presidente quiere platicar contigo. Digo, bueno, qué 
interesante conocer al presidente de la SC y resultó un tipo muy agradable, nieto 
del gran escritor Mariano Azuela y él encantador y platicamos ahí … yde repente 
comienzan a tomar fotos y ahí estaba Paola Pineda que yo recién había conocido 
y me dice: está padre el proyecto! Y yo le digo… mmm. Y ella: cómo! es una gran 
oportunidad! Esas cosas que ven las mujeres… y las que ven los hombres no? 
Yo le digo: en primer lugar, no tengo ni idea de cómo se pinta esto.  He hecho 
murales, algo podría hacer pero no sabía cómo. Si no sabes cómo para qué los 
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vas a hacer. Y el otro argumento que es muy fácil de evadirlo, no de evadirlo, 
sino que no puedes evadirlo era que lo que me pedían era hacer la historia de la 
Justicia. Y yo digo, espérate, hacer un homenaje a la Justicia en estos 
momentos, la verdad me sentiría un fantoche. Cuál Justicia. Ahorita no hay 
justicia. Impunidad 100% y Justicia 0 %  y yo no me voy a sentir muy bien 
hablando de las virtudes de la justicia, cuando veo que no están surtiendo efecto 
en nada no? Entonces me quedo ahí, estuvimos platicando. Después nos dieron 
un tambache de libros así, sobre la historia de la justicia. Afortunadamente, nos 
dieron un compendio, que ese es el que leí. (risas) Y dije, sí, hay gente valiosa 
que ha estado luchando por esto pero el caso es que hoy por hoy no hay justicia 
. Yo no voy a hacer… por algo que aparte no reditúa bien, ni siquiera con dinero 
porque es muy largo… No son buenos negocios los murales. Toda la gente 
dice… es que te pagaron tanto… pero fueron dos años y medio, con un 
equipo…de 10 personas. Si yo hago mis cuadros ahí gano dinero. Ahí el que 
más financió fui yo! Aparte en los periódicos: ¡Cómo es posible que les paguen 
tanto! Pero si el que estoy financiando el 50% soy yo ! 

Carísimo, porque además tienes que pagar materiales. Yo uso materiales muy 
finos… 

-Desde los cristales esos que mandaste hacer… 

-No los mandé a hacer, los hice yo… en Alemania. Rentar el taller y trabajar con 
ellos… es una buena lanita. Que le va restando a tus honorarios. No perdí dinero. 
Pagué todos mis gastos, de evidencia. Tengo dos ex esposas, hijos… Pagué 
todo lo que tenía que pagar 

- Se lo que es eso…(risas)  

- Y vas a tener como tres o cuatro (risas) ªMejor quédate con esa!  

- Si pues ¡Cuestión de ahorro en la vida! 

- Economía ante todo.  

- ¿Y qué más te pasó por la cabeza? Hablaste de tu vivencia como 
ciudadano del tema de la justicia. De lo apabullante del edificio: granito y 
bardas doradas.  

- Y sobre todo cómo vas a hacer algo con esos espacios … o de 60 cm o 1 metro 
de distancia a 10 mts y esas son las únicas miradas que tienes…. Y finalmente 
ahí había un argumento para mi cobardía ! Ahí hay mucha flojera, no tengo ni 
idea. Decía: yo prefiero una cúpula, que es una de las cosas más difíciles. Pero 
ya están resueltas desde el Renacimiento. Ya hay un método que ya lo hizo un 
señor, lo inventó muy bien y ya puedes seguir haciéndolo así. Pero como esto 
es ni una ni otra, nadie te dice cómo se debía de haber hecho. Habían algunas 
teorías del manierismo acerca de cómo… si vas pasando… es como los números 
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que ves en las autopistas, que los ves completamente bien, pero si lo ves desde 
arriba es largo largo.  

- Me parece que lo resolviste de una manera muy interesante, porque 
jugaste con esas imposibilidades, de profundidades, de espacios… ¿Esto 
no? (muestro el foso del asesinato) Bajas la escalera y te encuentras con 
ese pozo.  

- Sí, si…Qué puedes decir de ese delito. Del homicidio. No hay nada que decir. 
Lo que sentí es un pozo. Que no hay nada que hacer.   

- Bueno, me estoy adelantando, pero una de las sensaciones que da tu 
trabajo es esa: ¡no hay pa donde!  

- Y este es el centro (sigue viendo el libro y ubica los policías que están con una 
bolsa, parados) te acuerdas que aquí es el secuestro y hace esquina con este. 
Y sumo estos también, esto los alzo. Y estas cadenas eran para que… Si tú no 
sabes… bueno no necesitas saberlo, pero yo quería alejar al espectador. 
Entonces si yo estoy haciendo estas perspectivas hacia estas gentes, podría 
estar parado aquí. Pero si yo pongo estas cadenas acá, ya voy a estar como en 
uno o dos pisos viendo todo esto. Al momento de poner las escaleras (cadenas) 
aviento todo el mural hacia allá y ese es el centro del mural.  

- en la estética uno juega con varios niveles de desciframiento y uno es la 
analogía. En ese nivel esos personajes son algo herméticos, los otros se 
ven muy bien qué están haciendo, estos no… 

- ah, estos de acá. Quería que toda esta parte fuera: este es el homicidio, esta 
es la tortura, y este es el secuestro. Puse diferentes colores de ladrillo para que 
no se mezclaran y que tuvieran una relación de ladrillo, pero de otro color. Pero 
todos los materiales están más o menos en el mismo tono. Aquí hay otro foso, 
aquí están torturando a alguien y aquí pongo un par de policías que estaban 
haciendo un… ya sabes que les ponen unas bolsas de plástico y se están 
ahogando solitos. Y estas sombras son los secuestradores y estas sombras se 
originan aquí, en los policías. Cosas que casi siempre, bandas muy 
profesionales, casi siempre están en contubernio con los policías . Entonces tú 
demandas y ya te cortaron una oreja.  

-Por eso nadie quiere ni hablar ¿no?  

- Entonces era hacer esa cadena que hacen el crimen organizado, los 
secuestradores y los… (no se entiende)  

- volviendo al encuentro, me contaste lo que te hubiera disuadido de 
entrarle pero no lo que al final te convenció.  

- Fíjate que esta amiga, se llama Irma. Bueno, Carla dijo: estaría interesante… 
por qué no? Bueno, dije, yo no creo en la justicia, cómo voy a hacer una cosa de 
esas. Bueno, pero algo se puede hacer… ella sí tenía ganas. Pero yo tenía el 
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no. Y me voy a Valle de Bravo y tengo allí un gran amigo que me metió en el 
tema del vidrio. Un italiano que está viviendo aquí en México. Cuagliata Narciso 
Cuagliata. Y yo me pasé meses gracias a él en los mejores talleres haciendo 
pruebas con vidrio y por eso pude hacer esas cosas con vidrio. Son vidrios que 
se funden en un horno y toman la textura, por más lisa que sea, se ven como 
vidrio de castillo medieval. Y mi idea era que se vieran tres soldados ahí y mi 
idea era que se vieran en colores pero finalmente yo no más podía tener un mes 
para hacer los tres vidrios. Y bueno se quedaron en blanco y negro.  

- no se si hubiera ganado o perdido con los colores.  

- Yo lo que quería es que la primera vez que vieras, voltearas y dijeras ¡ay! con 
estos tres cuates con los rifles ahí 

- Además son las ventanas, ¡tú estás cubriendo todas las salidas! Es casi 
enternecedora la versión del ministro mariano Azuela del tema porque dice 
todo termina muy bien porque están los ángeles y los soldados entonces 
esto es estado de derecho… 

- Claro… los ángeles en la Biblia son entes justicieros . Si te acuerdas, Sodoma 
y Gomorra, las plagas de Egipto, la expulsión de Adán y Eva, siempre están… 

- ¿Pueden ser terribles no?  

- Son terribles . bueno en el nuevo testamento, son otros ángeles, igual que en 
otras religiones, pero siempre representan, custodios de la justicia divina. No son 
seres amorosos. Hay uno muy amoroso pero que le puso el cuerno a José.  

- Pero estos no son ángeles, ¡son ángelas! Oyéndote hablar, y disculpa que 
saque la psicología acá (risas) hay un tema ahí con las mujeres… Porque 
ví algún boceto tuyo con figuras masculinas, incluso con características 
étnicas, indígenas. Pero estos no, son mujeres caucásicas, voluptuosas. 
Híjar son erótico tanáticas… 

- Sabes por qué las cambié de masculino a femenino… porque creo que la idea 
de toda la gente es que los ángeles son bondadosos. Y yo estoy diciendo que 
no son bondadosos . Entonces cómo podría hacer una imagen irónica, pues con 
una cara hermosísima de una ángel mujer. Bueno en San Agustín estaba el 
estudio de si tenían sexo… o espalda. Yo no sé ni en qué quedaron, me da flojera 
leer a San Agustín… 

- Pero esto es lo bueno que tiene el pintor, que puede recrear a partir de la 
imaginación y la experiencia.  

- Entonces yo ponía a estas ángelas dulcísimas aventando lanzas y matando a 
todo mundo . Como te acuerdas de esa película no sé si te acuerdas, Niki, una 
francesa donde ella era una sicaria hermosísima, pero terrible.  

- Y no parecen mostrar mucha emoción.  
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- No, es su trabajo.   

- Esta cara como de este tamaño, El día que lo fui a poner era un sábado, 
siempre buscaba colocarlos cuando había un puente, para que no dijeran, que 
están los ministros. Pero sale un ministro que fue presidente, muy simpático, que 
se llama Góngora, y de repente sale él cuando estaba subiendo la imagen, 
entonces me dice: maestro qué belleza esa cara. Entonces Claudia, que era 
amiga de ella, le dice: sí pero es muy tonta. Entonces voltea y me dice: ah! La 
perfección! 

-¿Hubo una relación muy afable con ellos verdad?  

- Sí, con unos, otros nunca quisieron. El que es presidente ahora aborrece el 
mural.  

- ¿Sí tuviste comentarios adversos?  

- Al final lo supe. A mi me habían dicho que todos estaban muy contentos. 
Finalmente supe que si estuvo bien. Fueron 9 a favor y dos en contra.  

- Tú cuando le muestras el boceto ya tienes la idea… 

- No, fíjate, me salté. Ando un poco brincolón en mis respuestas. Cuando me fui 
con ese señor Cuagliata, me echaron el montón entre Irma y Cuagliata: sí tienes 
que hacerlo, estoy seguro de que va a ser algo importante. No, yo dije, yo no 
creo en la justicia,  no sé que hacer con ese espacio.  No quiero atorarme . Por 
lo menos me lleva más de un año y medio. No quiero atorarme. Y me dicen, no 
pero lo puedes hacer más rápido. No dije, son más de 300 mts cuadrados, yo 
soy lento. Por ejemplo, mis colegas que hicieron los otros, uno lo terminó en 7 
meses y los otros dos en un año. Yo me tardé dos años y medio. Cuando Mariano 
Azuela me dice y todos cobraron lo mismo, yo digo no. Nos dieron el mismo 
dinero, pero ellos hicieron mejor negocio que yo. Bueno, la verdad es que estoy 
muy contento de haberlos hecho… Pero ahí dije, pero aparte el tema. Y para 
defenderme a mi, dije: pues yo lo que podría hacer, sería quizás una 
contrapropuesta. Sería un mural crítico, del edificio que lo alberga.  Ahí 
comenzamos a platicar de eso. Me dicen: bueno pero no tienes que hacer una 
cosa terrible. Porque no haces una cosa, de lo bueno y de lo malo. Le digo: es 
que no hay bueno. Después me quedé pensando, si, hay una historia de la 
justicia, que es la que nos presentan y hay también una historia de la justicia, de 
los vacíos, de lo no resuelto y de lo que hace falta. Y si me admitieran eso, sí lo 
haría. Entonces llegando de Valle de Bravo, me comunico y les digo, oye, hay la 
posibilidad de hacer una contrapropuesta? Le preguntan a Mariano Azuela y me 
dicen que sí, pero a mi riesgo. Que presente el proyecto y ya verán. La carta que 
les mandé es un poquito más largo que lo que dice a la entrada, pero más o 
menos. Lo que dice al principio, está escrito como graffiti, de esos que son delito. 
Sobre las letras de frases de justicia de Cicerón y Séneca.  Ahí empecé a creer, 
cuando me dijeron eso, que sí, creo que sí. Sería muy sano hacerlo. Si yo me 
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pongo en sus pantalones, a lo mejor, pensando en ellos, sí podría ser. Y de 
repente pensaba, nada más que porque te dijeron que sí podría ser, ya estás 
elucubrando… Entonces empecé a hacer los bocetos, primero pensando en que 
hacer los temas.  

- Ya los tenías.  

- Primero tengo siete paredes, tengo que sacar siete capítulos. Ya comenzaba a 
pensar en los capítulos, en qué capítulos serían, y ahí me puse mucho a platicar 
con abogados.  Tenía aquí un amigo maravilloso y criminólogo, Rafael Luis 
Carrel, quizás el primer científico del crimen, platiqué mucho con él. Murió antes 
de que terminara el mural, platicamos mucho. Y cuando yo dudaba porque 
estaba haciendo demasiados bocetos y la gente decía: ya párale porque la 
verdad es que no te lo van a dar. Mis amigos abogados me decían, no. El único 
que me decía: Rafael, te lo van a dar, yo conozco a los ministros. Ahora, no sé 
si yo quería creerle a él porque me estaba diciendo un sí. Y yo ya tenía ganas 
de hacerlo. O también, porque Rafael Luis Carrel era uno de los hombres más 
inteligentes que yo he conocido. Antes de este proyecto ya era mi amigo. Una 
mente impresionante. Son de esas gentes que sus respuestas sí, impactan.  

- ¿Qué tips o frases te acuerdas que hayan influido?.  

- Hubieron muchas partes que yo no visualizaba. Por ejemplo, él me sugirió la 
cárcel. Yo le digo cómo la cárcel. Pues es un vacío de poder la cárcel.  Entonces 
bueno, es un capítulo. Me dio a leer bastantes informaciones de cómo está el 
sistema carcelario. Finalmente es un monstruoso crimen, y obviamente un 
crimen que sea oficial.  

- Y que se presenta como lo opuesto. La prevención del crimen… 

- Claro que ese es el triunfo de la Justicia sobre el crimen. Pues no. Es una gran 
falla de la justicia.  

- Yo creo que juegas muy bien con eso. Hablando con algunos 
funcionarios, me decían, a mi no me gustan los murales, pero este sí, 
porque estas cosas que están ahí suceden. Yo decía que todavía no están 
leyendo del todo bien eso porque lo que se ve en algunos, y concretamente 
este (el de la violación) esto sucede aquí. Tú abriste el edificio. Hiciste una 
intervención en ese edificio. Dejaste esas escaleras de granito y esos 
barandales sin significado, sin significado ante lo que ves. Ahí están los 
separos. ¿Esa era la propuesta?  

- Sí, porque la violación finalmente. Lo que traté de hacer en lo posible es meter 
sí los fallos de la justicia. Pero tenía que meterlos … por ejemplo el homicidio no 
es responsabilidad de los gobiernos. Los policías, los sacerdotes, cualquiera 
puede ser un homicida. Y por lo tanto, la única intervención para que fuera oficial 
es que ya estaba limitada con la silueta en el pozo pero bueno, eso era algo que 
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tenía que poner, el homicidio. Finalmente ese es uno de los terrores que tenemos 
más. Quizás el homicidio es el crimen, clásico.  

- El primer mandamiento, no matarás.  

-Y los otros, por ejemplo la violación. La violación también es así, pero ahí sí metí 
jiribilla . A ver, es muy común que en los separos y en las averiguaciones hagan 
lo que se les da la gana a esas gentes. Y ahí violan y hacen lo que se les da la 
gana todo encerradito. Allí era romper ese escondrijo de todas esas pasiones 
que tienen allí.  No hacer una violación de tres adolescentes de secundaria… 
sino estos brutales y perversos y abusivos que todos los días, así son en los 
separos y en las patrullas. Eso sí le va más para un edificio donde ellos sí tienen 
injerencia con los policías. Entonces hay una especie de trampita. Una trampita 
saludable. Yo violé, al romper el muro. Y los otros que están viendo, también 
están violando.   

- ¿Y el espectador que está viendo?  

- También (risas) Esa es una de las cosas que quise ser muy cuidadoso. Porque 
si de veras hubiese puesto una violación, a lo mejor se excitan y puede ser una 
cosa caliente . Porno. Entonces eso no quería. Que no haya nada que desvíe lo 
que es terrible y lo terrible a veces… esas películas de violaciones… a veces 
producen lo contrario.  

- Juegan con el morbo. Trataba de pensar que esa trampita que estás 
diciendo es en realidad cómo desde un pensamiento artístico se puede 
intervenir el poder.  Me parece bien interesante decir cómo hago para que 
sea como difícil salir de esta trampa. También estamos rodeados de un 
mundo de imágenes, emociones . Había que escapar a muchas trampitas 
en las que tú podías caer, una es el morbo, otra la naturalización, decir: 
¿esto pasa y que?  

- Sí, y también esa… el morbo es un pariente de …. El morbo produce 
sentimientos contrarios de lo que tú quieres.  Por ejemplo en el homicidio la 
primera idea que tuve fue hacer un homicidio terrible, lleno de sangre.  

- Onda Tarantino.  

- Ándale. Entendiste a la primera. Dije, cómo lo puede hacer. Y poner el cadáver. 
El homicidio es igual si tuviera todo sangrado… está muerte. Así que para qué 
vas a meter el morbo ahí, una cosa terrible , no es excitar las pasiones para que 
te den asco. Esto es para que pienses,  pero con imágenes. Y la verdad es que 
quería sí hacer una contradicción pero creí que eso era más eficiente. Que la 
estética estuviera en los espacios pintados. Sin meterme en la miseria del asco.  
Me parece que eres un artista que está disfrutando de todo ese tipo de cosas 
para que los cómplices morbosos se recreen. Tenía que haber también cierto 
respeto al espacio. Finalmente, hay mucha gente en la justicia que son terribles. 
Pero también gente seria que están luchando.  
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- Yo lo veo por el lado de la eficacia de la imagen. Viendo tu trabajo, es 
como si te dejaras ir con tu virtuosismo y para no caer en la publicidad para 
no caer en la imagen del arte aurático ya consagrado. Y me da la impresión 
que tú estas trabajando con eso. El que me parece que está más… 

- Quieres que vayamos adentro. Hay luz y ya está un poco fresco…. (pausa)  

-  

- De tu trabajo con la imagen, tan pulcro, académico y después 
descentrarla, sacarla de su magnificencia.  

- Sí, es esa desconstrucción que tienen las ruinas, que se nos hacen tan 
atractivas , y que no sabemos bien a bien por qué…Y finalmente hay una estética 
que hay que estudiarla y seguirla y ver qué pasa con todo eso… que está 
desapareciendo pero que sigue ahí que es la ruina. Que no se si le tenemos 
miedo o si le agradecemos que se este reincorporando de tanta estupidez que 
estamos haciendo. La desconstrucción, la ruina, esa parte donde sentimos cierta 
culpa de todo lo que estamos matando y haciendo . Que no sabemos cómo 
pararlo y por otro lado cómo se defiende y se defiende muy bien. De tal manera 
que si esto fuera un duelo, lo tenemos perdido.  

- ¿El arte como testigo de esta decadencia?  

- Por lo menos hay veces que estamos como una especie  que nos protegemos 
nosotros mismos, pero somos tan abusivos que estamos más en contra con la 
naturaleza que con nosotros mismos no? Entonces estos movimientos donde el 
árbol es más importante que una persona no? Más útil! Y antes éramos los 
humanistas. El humanismo ya no tiene nada de humanismo.  

- El humanismo es el Renacimiento y el florecimiento de estas técnicas de 
la imagen.   

- Yo de una vez los hago deteriorados. Ya están advertidos que van a 
desaparecer.   

- Tú dirías que en la SCJN descubriste algo distinto o más bien aplicaste lo 
que venías trabajando allí… 

- Sí, como ves, hay muchas cosas… son vidrios, óxidos reales, y están 
trabajando, están cambiando… para que te des una idea, por ejemplo los de 
mala fama, en los primeros días cambia mucho, y después se va deteniendo, 
deteniendo… Cuando pongo los ácidos cambia mucho, después al día cambia, 
después a los tres días…pero el cambio que pudo tener en una hora , el siguiente 
periodo sería un día, después en una semana. Después una año… y continúa.  

-A mi me da la impresión de que en este lugar la SCJN ciertos recursos 
tuyos, por ejemplo estos fantasmas, estas imágenes difuminadas, adquiere 
un sentido especial… 
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- Este en particular, fue quizás el más emblemático para la Suprema Corte. Es 
el que hice al final. Y el que llevaba, lleva, un mensaje directo a ellos. Y con todo 
el respeto eh… y es igual que la cárcel un crimen que es terrible pero que no 
está en una conciencia escrita que esto es un crimen. Como la película que salió 
como hace dos años que es Presunto Culpable que es un peliculón. Entonces 
ves la monstruosidad de este crimen. Que es más allá de la película y más allá 
de mi mural. El mensaje es para los juzgadores  que cada papelito de esos que 
cada archivo de esos, son almas en espera porque los procesos viciados son las 
gentes que están en la cárcel sin sentencia… (le muestro la imagen de un legajo 
con el café y el cigarro arriba ) Esa falta de respeto no? Y no creas que yo inventé 
eso. Yo fui a los ministerios públicos y veía esas faltas de respeto. Esto es un 
drama. Esos papeles es puro dolor. No hay nada placentero en ello. Es la 
miseria.  

- La miseria de la institución.  

- Y el fracaso de la institución.   

- Me da la impresión de que estos recursos pictóricos en este lugar 
cobraran un sentido muy pertinente, muy fuerte… Que permite entender tu 
obra. A mi me parece no sé a ti.  

- La verdad, es que tuve que caminar un trecho para entender que podía ser una 
buena herramienta y la verdad es que cuando le entré, lo disfruté de pé a pa… 
estaba muy contento de estar haciendo esto. Empezaron a caer muchas 
imágenes. Me metí en cosas muy tristes. Pero finalmente esas tristezas 
florecían. Después tuve que sacarlas porque tuve entrevistas horribles, 
tristísimas. Salías y … Yo vengo de ese machismo de que los hombres no 
lloran… y se me ponían los ojos rojos. Me sentía fantoche… y yo estaba casi 
queriendo berrear.   

- Pero sentías que tenías que meterte en ese dolor… 

- Finalmente, por ejemplo tuve una entrevista con el papá de un señor que le 
secuestraron a su hijo y le mutilaron dedos y orejas y después le secuestran otro 
hijo y lo matan… No tienes idea de lo que esa parte… porque finalmente cuando 
sacaba una de esas citas, esas gentes quieren hablar mucho. Y se vuelven muy 
elocuentes y te dicen: esto lo vas a poner ahí…  

- ¿Una demanda muy fuerte no?  

- Sí. Y la verdad es que era una vibración tan fuerte que me daba energía, me 
daba energía para pintar eso, pero después cuando se acabó todo esto. De 
repente quería seguir con lo mismo no? porque tenía que echar, echar. Hice un 
par de cuadros, uno que todavía no he terminado que tienen que ver con esto. 
Porque se me quedaron… 
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- De hecho es muy poco, habrás tenido que hacer un ejercicio de síntesis 
muy fuerte. Me imagino que habrás desechado muchos bocetos… 

- Porque por ejemplo estabas… me di cuenta que todos esos que están ahí. Creo 
que es una buena idea que en la SC vieran esos ojos, que están pensando en 
los juzgadores no?  Y que se den cuenta de que esos no son papeles ni es su 
profesión. Son almas en espera. Y yo creo que por lo menos los más humanos 
lo deben de percibir. Y que no deben ser en esa estética que se las pongo ahí, 
que son las estética de los ministerios públicos que deben de ser impecables 
no? 

- Bueno, tú se lo pusiste ahí. ¿Eso no es garantía de que ellos vayan a 
cambiar su práctica no?  

- Bueno, por lo menos son … estos ministros pueden ser peores, pero por lo 
menos son más civilizados son tipos muy inteligentes. Todos los que conocí allí, 
ninguno es un tonto. A lo mejor pueden ser muy perversos, no lo sé, pero otros 
pueden ser buenas personas y que estén en eso... creo en ello.  

- Creo que tu obra no habla de personas, habla de un sistema muy 
decadente. Una cosa que me llama la atención es por los personajes.  

- ¿Los modelos?  

- Por ejemplo, son mis ayudantes (los del mural de la represión) Esta mujer que 
va adelante es Carla.  Este trabajó conmigo (los que tiran piedras). El de la 
violación es la que me … la que fuimos a Avándaro para que… que me dijeron, 
tienes que hacerlo…  

- Da la impresión de que tuviste mucho cuidado de no meter una 
característica definida, étnica o de algún tipo… Hay una diversidad de 
tipos. 

- Si. Si te metes a que México es un país de morenitos… es un país muy 
mezclado . Y sobre todo no acusar a …  

- El tipo del secuestro podría ser un empresario.  

- Fíjate que el de la corbata lo hice adrede porque se me grabó mucho lo que me 
dijo un secuestrado. Yo estuve dos meses, y fue muy enfático, los primeros días 
fueron los peores, después, empieza la cotidianidad, otro día, otra noche, otra 
vez vienen a joderme… y empieza como una rutina. Pero ese primer día… Y de 
repente me llegaron los expertos que me decían: no puede tener una corbata 
porque se ahorca. Bueno, probablemente pasa con alguno muy 
experimentado… pero creo que los secuestradores son de esos idiotas que se 
les ocurrió … y a ver qué pasa…hasta los superprofesionales.  Y yo me quedé 
con eso… esa imagen del que me lo contó y me estaba imaginando a ese y lo 
agarraron saliendo de su oficina, con su traje… y me contó que estuvo así 
durante mucho tiempo y hasta como el tercer o cuarto día se dio cuenta de que 
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todavía seguía con la corbata. Que eso fue como un accidente de ese… de esa 
plática, y de repente me di cuenta que seguía vistiendo con esa corbata…  

- Un artista trabaja con una cosa concreta. A mi lo que se me ocurrió 
pensar, viendo esta diversidad de tipos humanos, es que todos somos 
víctimas potenciales.  

- No y ese de la represión cada vez se volvió más de actualidad…  

- Una cosa que me llamó la atención es que no hay héroes, son todas 
víctimas. ¿No se te ocurrió poner uno? Me acordaba de la película Infierno, 
al final, quién no se identificó con ese tipo? Muy expresionista, 
caricaturesco…  

- Ese director es muy chistoso porque hace que te rías con la tragedia.  

- Yo decía que los únicos héroes que hay son estas otras voces que 
Cauduro hacen que se traslapen con la imagen, las firmas, los grafities… 
incluso en Canadá… y eso es algo donde juegas bastante qué ves ahí… 

- Era para una expo mundial de Vancouver  y el tema era la Comunicación. Y 
entonces me dicen haz un mural sobre comunicación. Evidentemente yo me fui 
por una imagen que había allí. El gobierno de México que me manda hacer eso, 
como era la expo de Comunicación, hicieron que la expo la produjera la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos esperaban que yo hiciera no 
sé, una antena parabólica que estaban ahí eran horribles pero... Yo no iba a 
hacer ni un avión, ni una parabólica, ni un barco ni trenes… Por qué no buscamos 
hablar de la comunicación y la verdad es que si voy a hacer un mural… ahí está 
la comunicación, como sea… no necesito hacer un tren, un mural es 
comunicación . Pero vamos a agregarle algo que no tenga por lo menos el mural 
ortodoxo, que es nada más dar un discurso y que la gente no tenga nada más 
que hacer que leerlo, verlo, entenderlo… por qué no hacemos un dialogo y yo 
pongo algo atractivo para que la gente haga graffities en un muro . Entonces lo 
hice y yo creía que iban a poner cosas muy interesantes.  Yo puse provocaciones 
como una mujer desnuda un campesino de los que van a Eu que era el 90 % de 
los asistentes que los conocen que vienen de México. Y lo que estaban pasando 
era que ponían John was here… Yo creo que ese es uno de los más terribles… 
ese anonimato que es lo que la gente siente. Al ver que na más estaban haciendo 
eso empecé a ir a las universidades y voy a la universidad de Artes plásticas y 
me entrevisté con un  cuate que era el director. Y le digo mira están poniendo 
esto y creo que hay gente que podría decir más… tus alumnos. Mira me dice, 
me encantaría ayudarte, pero … él no hablaba bien de la expo… nunca tienen 
arte … no te puedo ayudar porque hicieron tantas tonterías y tantos abusos para 
poner la expo… Ahí tuvieron que tirar tres casas de ancianos que eran del 
gobierno y no hicieron nada más que echar… Entonces todas las comunidades 
artísticas no quieren participar, aunque yo les diga. Digo oye, pero se trata de 
esto. Yo no quise hacer un mural que sea redundante. Quise que la gente se 



224 

 

explaye y diga lo que quiera decir. Y me dice… Se puede? Yo puse las reglas, 
dije. Cualquier persona puede poner lo que se le dé la gana. Las puse como 
contrato. Este es un lugar de libre expresión y la persona que proteste porque 
haya un foro que publica y permite la libertad de expresión el que lo ataque se 
nulifica. Es un derecho que tenemos todos. Pero tiene un arma, si alguien se 
siente agraviado, contesta o tacha. El único que, cuando esté terminado no 
puede poner ni una sola letra, soy yo. Todos los demás, edecanes, el que 
quiera… el que se sienta ofendido, el que quiera decir algo… Oye y si ponen 
cosas que insulten… bueno, el que se sienta insultado, que conteste.  Por qué 
le tienen miedo a las palabras téngale miedo a las balas. Esto es un juego, un 
experimento … El caso fue que se vinieron hasta de Toronto y finalmente el 
político que estaba, el diputado que era de la delegación del gobierno, como 
rayaron todo… Una vecina mía era cónsul de Vancouver fue la que empezó a 
pegar de gritos. Por ejemplo estaba una hermana del que era muralista mexicana 
y su hermana era la más brava de todos. Decían imagínate 84, y uno puso 
Nicaragua y eso fue la que aterró a la cónsul. Y me dice: tienes que pararlo : ya 
viste lo que escribió! Nicaragua! Sabes lo que eso? Sí, unpaís al sur de México… 
No! Tienes que pararlo! Páralo tú! A ver qué te preocupa? Están insultando a la 
expo? Bueno qué quieres que pongan. Ustedes pongan que es muy 
bonita?Llenaron de cosas!  Me salgo y fue maravilloso porque todos los artistas 
brindando por Mëxico diciendo que era el único país que llevó arte a un espacio 
tan infértil de espiritualidad… Yde repente llega uno y me dice: están tachando 
todo lo que pusimos los edecanes… Llegaron furiosos, … y la hermana de 
Huelqui que era de las más furiosas empieza a tratar de restaurarlas y uno de 
las edecanes la empuja, delante de las cámaras de TV! Un tipo empujando a una 
dama que no está ni faltando el respeto ni nada! Y entonces se da cuenta de lo 
que está haciendo!!! Y dice porque estos no son artistas, son vándalos! Y la TV 
me pasa el micrófono y digo no son vándalos son nuestros invitados. Bueno, esa 
frase que dije, era traidor a la patria. Entonces todos mis cuates que estaban allí 
cuando hice el mural (para ellos) ya era el peor de los traidores.  Cómo se le 
ocurre estar empujando a alguien no sé por qué no te llevaron a la cárcel. Hiciste 
una estupidez!  

- Será que hacer arte en serio es de alguna manera jugar con fuego en este 
sentido de ser traidor a la patria… 

- Claro, sabes que sacó un libro Yale… que se trata sobre los símbolos de la 
justicia desde el Renacimiento hasta nuestra época y está muy bien … digo no 
es un libro para un público común. Es para estudiosos. LO más interesante es 
que las únicas obras de arte que son críticas del edificio que las alberga, son uno 
la cárcel en la que estuvo Mandela que la convirtieron en museo y cierra el libro 
con Orozco y con mi mural. Finalmente dijeron, buena cosa hicieron porque de 
toda la historia es un capítulo muy… Por eso cerramos con ella.  Y respetando 
mucho a la SC… 
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- Realmente llama mucho la atención que una institución subvencione una 
crítica… Claro que ellos quedan bien parados. ES una jugada estrategia 
inteligente. El mural de Orozco dicen que le acortaron el proyecto cuando 
vieron por donde iban… 

- No, no creo. No pasa nada. Estaban los cuatro contratos. Después hicieron otro 
con Carbonell que nunca entendí muy bien qué quiso decir… 

- Si creo que el arte no es para decir cosas bonitas. Supongo que también 
en términos de justicia… Pero es lo que hizo Miguel Angel en la Capilla 
Sixtina.  

- Bueno el Juicio Final.  

-  Aparte la desnudez.  

- Pero además la violencia. Esa imagen central de Cristo mandando a la 
chingada a la madre y a todo lo demás…(risas)  

- Y Goya… Bueno ha habido también otros. David pintando a Napoleón… 

- Bueno pero también el mismo David hace esa pintura de Marat muerto. Creo 
que es el primer reportaje gráfico casi como fotografía de la Jornada…  

- Un documental de la BBC que te iba a comentar. Quizás la figura más 
cruel… es la diosa libertad de Delacroix. La cara que tiene. Es una h de p… 
no? ¡Vamos y muéranse! 

- Claro, claro! Yo hice un cuadro de ese… Me quedé días viendo ese cuadro en 
el Louvre e hice uno que por cierto está en la embajada de Francia. Lo hice 
cuando empezó la democracia en México. En 1996.  Ya de veras estaba el PRD 
y el PAN compitiendo ya en serio. Ya se veía que no era el jueguito del PRI que 
va a ganar que estaban ganando puesto s de diputados y cenadores. Puse una 
casa con tres pilares de madera en una terraza. Estaba allá la publicidad del 
PRD del PRI y del PAN. El embajador me pidió que qué hacían. Y puse una 
maravillosa imagen de la Democracia pisando al pueblo (risas) y yo tengo una 
chocita como los jugadores que van a contender y era todo Delacroix como 
proyección de un fantasma y todos los cuates ahí pisados. Terrible. Así fue la 
revolución… Creo que la rusa y la francesa fueron ejemplo de crueldad. El 
terror…  

- Tus ángeles me hicieron acordar a ese personaje. La expresión y cumplir 
con una misión que está por encima del pueblo… el hecho de que fueran 
mujeres… 

- Sí, de hecho,  el Colegio de México me pidió ese cuadro para portada de… un 
libro. Va a llevar esa imagen.  Pausa… 

- Es la música negra la más influyente de la modernidad… Todo está permeado 
de eso. Y esos brutos, esclavizados, juzgados por los americanos de esa 
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manera…Los que le dieron la modernidad a Estados Unidos, el jazz. EU siempre 
ha sido lo más occidental de Europa. Nunca ha sido americano. Sus museos son 
colecciones idénticas a los europeos.  

- ¿No te gusta Hooper? 

- Claro,  han hecho cosas. Pero la génesis de la primera modernidad. Cuando 
estaban los jazzistas estaban haciendo impresionismo. En el museo de arte 
moderno la primera exposición se la dieron a Picasso y después a Matisse, la 
segunda fue a Diego Rivera. No fue a ningún americano.  

- Algo que se se me quedó en el tintero. ¿Ya es imposible recuperar eso 
que le dio tanta proyección al arte mexicano en los años 20 y que arraigó 
en el muralismo? Tu pareces estar en otro canal completamente. No has 
buscando dialogar con esa herencia?  

- No, me encanta el periodo muralista. Ha venido una parte que nos han 
manipulado. Mira, si tu ves la influencia que tenían… digo para que le den la 
segunda exposición del museo de Arte Moderno a Diego Rivera era porque eran 
muy importante en la cultura americana los tres  muralistas, un cuarto que era  
… 4.12. … Pero de repente después de eso hubo dos reacciones. Una que 
liquidaron el mural… él se creía que no. Pero el hombre más poderoso del 
mundo… Y la verdad fue una actitud que tuvo consecuencias. }Se borró toda 
influencia mexicana en la cultura de Eu. Ninguna historia del arte habla de los 
mexicanos . Finalmente veías los libros de arte, muchos de ellos Pollock 
estuvieron trabajando con mexicanos. Había murales por todos lados. 
Finalmente estaban haciendo un arte americano. Se hace una oficina en EU que 
se la encargan a un cubano que se llamaba Gomez Sicre… Oficina de las 
Américas.  Él empezó. Vas a encontrar muchas opiniones encontradas. Pero si 
ves la cronología, esto aparece unos años después de que se borra el mural de 
Rivera. Comienza a entrar en toda latinoamerica. Y motivando a los artistas que 
no tuvieran que ver con el muralismo y con el nacionalismo y el chovinismo, se 
burlaban de los muralistas. Entonces agarron a los chavos que estaban allí y 
hacían abstracto y se parecían más a los europeos y a los expresionistas 
abstractos, Mother well y Pollock estuvieron con los muralistas y de repente un 
darle los espacios a los que tenían que ver con la cultura que era oficial en EU 
que debía de ser un ataque al muralismo por su comunismo. Entra también el 
senador Macarthy con estupideces. Todo era comunismo. El arte figurativo era 
de pancarta. Había que hacer arte abstracto.   

- ¿Entonces la ruptura es subvencionada por Estados Unidos? 

- Ahí está Gomez Sicre. Decían entonces tú haces mexicanismo no hay espacio. 
Tú eres abstracto, te damos becas… 

- Y tú como heredero de toda esa historia…  
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- Yo nunca fui abstracto y …  mi … desde que empecé fue con la figuración y era 
exactamente en esa época que estaban los abstractos. Yo empiezo en las 
galerías en el setenta y tantos. Y cuando llegaban con pinturas figurativas me 
decían no eso es cosa del pasado. Incluso la que me abrió las puertas, me decía 
no teníamos dos figurativos porque los vendíamos bien… pero nos dedicamos 
al abstracto. Y los vendieron bien… pero yo era alguien como que estaba en el 
pasado que no tenía ningún futuro. Pero a mi me gustaba mucho Orozco Rivera, 
O’Gorman, me gustaban y me gustaba su posición política. Okey haces algo 
hermoso, contemplativo, pero qué estás diciendo. Hay dos vertientes en el siglo 
20 de arte comprometido serio y de tipos que lucharon, que peleaban: los 
muralistas y el expresionismo alemán. En Europa no hay artistas más 
comprometidos con la gente, y tienen mucha familiaridad con los mexicanos, 
sobre todo con Orozco, esa caricatura no? Y qué padre que Alemania con toda 
esa riqueza tuviera esa pintura y nosotros con nuestra pobreza, seguimos ahí. 
La verdad que el arte exquisito… está bien. Pero qué padre que la gente piense 
en la gente. Hay cosas reaccionarias hermosas, y a lo mejor con sus verdades 
pero qué bonito que la gente piense en el dolor de su vecino.  

- El tema de vivir, desde el romanticismo. Por eso pienso interesante tu 
recurso de entrar en contacto con esa realidad 

- Te ayuda…  

- Hacer un síntoma. En el tejido social que tiende a normalizarse a 
presentarse como que no pasa nada. Y tú lo que haces es brincar con 
ámpula, como que esto no está tan bien no? Y de dónde sacas eso, de 
meterte en el dolor… 

- Siempre ha habido y sobre todo en México que es lo que me gusta mucho. 
Cuando empecé a hacer los murales de repente llegaron un canadiense y un 
inglés que están haciendo un club de muralistas de países de la Commonwealth 
en Irlanda, Australia, Canadá…. Y se están pasando. Y me invitaron a dar 
pláticas, no pude ir porque estaba ocupado. Pero una de las cosas que me causó 
mucho orgullo es que el génesis de ese movimiento son los muralistas 
mexicanos. Y me decían que nos dío mucho gusto tus murales porque entonces 
ya vamos a tener un miembro mexicano. Y yo le dije, sí le entro.  

- Pero pareciera que no hay manera de volver a unir los pedazos de esa 
nación. Tu te sientes artífices de esta Nación? Ahora está difícil… 

- No, ahora es otra cosa. Pero finalmente las utopías nunca se terminan, siempre 
son cosas inconclusas, el espíritu de ese ideal, de ese humanismo que nunca va 
fraguar, pero que siempre hay que intentarlo porque si no llegamos al cinismo…  

- Y eso es un límite que tú bordeas peligrosamente. Se parece al Alarma. 
¿Difícil no?  
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- Hay como … que entrarle … No nos queda otra más que entrarle a la sociedad. 
No es que sea una cosa muy práctica. Al contrario es totalmente utópica, pero si 
por lo menos no lo planteas que va a pasar con esto? Le entregamos todo a los 
cínicos. Por qué no podemos pensar a los griegos. Finalmente no pudieron llegar 
a muchas cosas… Bueno los primeros que lo echaron a perder fueron los 
mismos romanos, pero por lo menos lo intentaron. Y finalmente tenemos la 
revolución francesa y tenemos diputados y senadoras. Digo que pena que, 
bueno los diputados y los policías es lo más vergonzoso que tenemos no?  

- Y el tzompantli? Pareciera un tema que no está desarrollado… 

- ¿Por ?  

- Bueno según mi lectura, pareciera que no hay referencia a ese pasado en 
el resto del mural… Y estilísticamente también no sé, me parece que está 
como puesto como un monolito.  

- Fíjate que a mi me fascinó la idea del tzompantli, porque la SCJN le llama a ese 
nivel el sótano . Y digo: esta es la parte de fundación. Aquí vamos a empezar. Al 
último hice el mural que es como un introito. Al lado. Ahí pongo lo que van a ver. 
Ahí firmo y la misma manifestación es un delito porque el graffiti es delito  y se 
me hacía una ironía hacer allí un delito… 

- Ahí me contaron algo que dije ah este Cauduro aprovechó con toda su 
mala intención. Que te dejaron intervenir el muro del edificio y eso es un 
delito también! 

- También! Sí porque es un edificio protegido con el INAH  

- Me parece interesante, artísticamente… 

- Sí, ese fue el único crimen. No crimen, el único delito que hice . Y después lo 
quise empezar con la historia prehispánica y terminar con los ángeles, europeos. 
Entonces esa cultura del tzompantli que fue originalmente para castigar, no todos 
los antropólogos están de acuerdo pero muchos creen en la teoría que el 
tzompantli entra en los toltecas eran para los que cometían crímenes les 
cortaban la cabeza, les perforaban  el cráneo con el árbol del tzompantli que es 
el colorín, de los frijolitos rojos, esa madera era sagrada. Entonces en las 
entradas de los pueblos estaban los tzompantlis, que eran, desde los que no 
pagaban los impuestos que creo que eran los que más les dolían y los asesinos 
y los que robaban… ahí estaban. Desde los pueblos más pequeños… entonces 
imagínate lo traumante que debía haber sido que tu vecino, el primo el tío ahí 
estaban… es porque de repente nos estamos comiendo las calaveritas de azúcar 
con tu nombre… creo que así jugaban, los niños: y este vas a ser ahora tú! Para 
soportar la amenaza terrible del tzompantli. Entonces esa fue la primera justicia 
y esta en la parte de hasta abajo.   

- Hay una historia…. Termina.  
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Relata después la historia de Mariano Azuela al que lo llamó para decirle 
que iba a intervenir el muro y él le dijo que sí y el lunes siguiente decía Ah 
estaba seguro de que cuando me llamaste ya lo habías hecho! Y Cauduro 
dice que no, que lo hizo bien rápido… 

Después, off the record:  

Fíjate que la mentira es más poderosa que la verdad. Porque la mentira no 
necesita que nadie la verifique… Y la verdad sí…!!!  

…………………………………………… 
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Los sueños de una Nación 

Entrevista al filósofo del arte y curador José Luis Barrios, autor entre otras, de la 
exposición del Museo Nacional de Arte para conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, en el año 2010, 
denominada Los sueños de una Nación.  

¿En México el poder tolera, consiente y hasta propicia la crítica? ¿Hasta 
dónde? ¿Cómo fue en el caso de Los sueños? 

- Es que yo creo que en realidad es parte de la manera en que la relación 
entre arte y política en México se construye desde la post revolución.  Yo me 
regresaría a la genealogía de la pregunta. Por qué en el 2010 y en la ilusión de 
un gobierno democrático o no priista, de repente la propia gestión de gobierno 
en turno tiene que permitir que ciertas acciones se lleven a cabo en función de 
quererse presentar como un gobierno democrático y democratizante . Esa creo 
que es la primera reflexión de cara a lo que significa haber curado una exposición 
en un régimen panista.   En una presidencia de un presidente no precisamente 
toleranto, violento y con sesgos totalitarios…en torno a la seguridad… etc. Pero 
también está esta problemática interna que debe gestionar el panismo que se 
construye como un partido de la oposición.  La oposición es históricamente 
panista, ni siquiera perredista. Y por eso no pueden producir las inconsistencias 
en su propia gestión que pongan en duda. Esta es una primera consideración. 
Ahora esta consideración yo la llevaría un poco más atrás pues no es tan extraña 
a los gobiernos posrevolucionarios y a lo que en su momento fue el surgimiento, 
el primer momento del muralismo mexicano, que en un primer momento surge 
como crítica severa a la historia del poder liberal de este país y a la historia del 
poder político de este país que finalmente construye una mitología blanca (en el 
sentido derridiano) o criolla para localizarla y que tiene que permitir el triunfo de 
la revolución y esta es una de las grandes herramientas del Estado mexicano, 
que el arte ocupe el lugar de crítica como el lugar que al mismo tiempo pone a 
discusión el derecho a disidencia pero al mismo tiempo pone las condiciones de 
normalización de esa disidencia.  Es como dialéctico: se trata de un momento de 
negación para poderse reconocer y por lo tanto domesticar …. Lo que pudo 
haber sido los sueños una nación en el 2011 no sería demasiado distinto a las 
lógicas de poder en México, del modo en que se permite la función del arte. 
Ahora hecha esta aclaración tal vez sería importante decir qué es lo que sí puedo 
yo hacer en el 2010/11 con esta exposición. Primero no articular la crítica al 
poder como crítica de la exclusión sino a partir de un dispositivo que tiene que 
ver con la herejía como principio de representación  y no la resistencia o la 
revolución como principio de manifestación. Creo que esto es muy importante y 
creo que ahí sí creo que es algo que diferencia lo que yo hice.  Porque hay una 
conceptualización inicial. Lo único que produce efectuaciones reales y crisis del 
poder, es lo que se da al interior del poder, no lo que el poder produce como 
exterioridad . Eso canónicamente es la herejía que se vuelve inquietante porque 
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produce dentro del canon, no fuera de él. Un problema de teología de la 
representación. Mi pregunta inicial teórica es cómo puedo operar una herejía al 
orden de la representación.  Ese fue el punto de partida. Y esa herejía tenía que 
ver con el momento de mostrar: uno, la invención de la raza . El indio y el mestizo 
como identidad, como un momento de fantasía colonial y por tanto operar un 
primer momento de transgresión al mestizo y al indígena. Y sobre este  primer 
momento empezar a operar la crítica a la fantasía del poder para desmontar el 
objeto del deseo del poder, pero también la mirada que produce esa fantasía que 
es el poder mismo . Esto es conceptualmente lo que está detrás de la exposición.  
Era muy sorprendente porque la gente lo veía pero no lo lograba representar . El 
primer núcleo se llamaba “soñar en rosa mexicano” y eran imágenes 
básicamente como de cultura popular. La famosa escultura de un guerrero 
tlaxcalteca, atrás un cuadro de Cuauhtémoc  mexicanista, al otro lado este 
cuadro canónico de la academia que es el Bartolomé con los indígenas de Parra, 
y luego si uno lo veía en realidad era una sodomización del indígena, del 
guerrero, lo que se estaba operando en esa sala. Por eso el emplazamiento de 
un Cuauhtémoc super gay al fondo. Y las Casas, viendo la exposición. Bien 
perverso, pero lo que me interesaba era mostrar la sodomización,como momento 
de la invención del deseo del indígena y de la identidad en este juego especular 
entre la inversión de la mirada del evangelizador, las Casas, el guerrero como 
símbolo de la virilidad, siendo sodomizado por el Cuauhtémoc gay de Garza. Era 
como un sistema especular.  

- Hablas también en tu texto de la histeria, cuestionando y seduciendo 
al amo.  

- Sí, como la demanda de reconocimiento que es la patología histérica, te 
seduzco, y te demando. Tiene que ver con esa juego salvo que aquí no opera 
ese mecanismo de represión sino la reversión de la fantasía. En el mecanismo 
del inconsciente social lo que me interesaba era inquietar a la gente. Y la gente 
me decía “es muy fuerte” pero no me sabían decir por qué. Curiosamente eran 
pocos los que se daban cuenta del gesto homoerótico que tenía la exposición.  

- Que lo podían apalabrar.  

- Sí que lo elaboraban psicoanalíticamente, una querida amiga, Mariana 
botey, lo vió de inmediato.  Es impactante esa Cuahuémoc, detrás del guerrero 
tlaxcalteca, pero también es interesante por qué se ve y no se ve, por qué 
inquieta y no se puede elaborar. Esa era la primera operación: operar con las 
ganas tiene de cogerse al indio. Y cómo de todas maneras esa operación se 
subsume en un traje donde el indio siempre es degradado en su corporalidad, 
de su sexualidad hay como una reversión desde la acción. Uno de los síntomas 
más fuertes de la sociedad mexicana es que está inhibida la pulsión erótica como 
ejercicio de la violencia colonizadora.  

- Posición distinta del curador en relación con el artista.  
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- El curador lo que hace es generar las distintas geologías especulares. Va 
abriendo esas capas especulares. Sin embargo no es arbitrario. Ahí están las 
obras, los mecanismos, que tienen que ver con ciertas condiciones históricas y 
sociales de la mirada. A diferencia de las consideraciones filogenéticas u 
ontológicas de la noción del deseo, creo que foucaultianamente todo eso está 
construido siempre históricamente. Por lo tanto uno no podría uno tomar 
decisiones sobre algo que ya está construido históricamente. Uno puede 
desconstruirlos pero no construirlos. Lo digo porque el momento necesario de 
introducir en curaduría la pintura neomexicanista es el momento en que los 
últimos 80 y los 90 está operando una violencia al imaginario nacional. Es una 
operación del neomexicanismo. Esta operación si la fondeo históricamente me 
permite un desmontaje de la lógica colonial de la mirada. No se trata que el 
curador diga lo que quiere, el curador activa registros históricos y estéticos que 
permiten que eso pase.  

- Hay un juego interesante también de cómo quitarde en medio los 
consagrados, pones obras de los muralistas, pero no obras consagradas… 

- Sí, porque me interesan en otro registro. En la medida en que nosotros 
podemos a la manera benjaminiana de producción de constelaciones, activar 
formas del afecto y el imaginario social por el anacronismo entre objetos y signos 
donde se muestran dispositivos por los que se construyen en distintos registros 
los niveles del imaginario social, popular, artístico… entonces poner un Rivera 
canónico al lado de un cartel de los años 40, responde al objetivo de desmontar 
el momento especular de la mirada del visitante, la fantasía de la mirada que es 
este juego entre la producción de la fantasía del otro que se llama el mestizo, y 
la fantasía de sí mismo que se llama el criollo. Alteridad y mismidad que pasa 
primero por el cuerpo como identidad, cuerpo/raza; luego por el paisaje, como 
utopía de lo nacional. Y a partir de desestabilizar el imaginario voy introduciendo 
otros dispositivos de crítica. Por ejemplo los moneros, con esta cosa que la 
caricatura es el momento permitido del poder de liberación crítica al poder. Como 
fenómeno histórico la caricatura está regulada por el poder.  

- Es periodística 

- Circula en medios masivos, produce una descarga que permite simpatía 
y catarsis, que está muy regulada por códigos muy elementales, la animalización 
del cuerpo del poder, la hiperbolización del gesto. Pero permite el 
distanciamiento, está regulada por el sistema de representación del poder y el 
problema es cómo puede hacer el pliegue que permita que la risa se inscriba en 
el momento material de incomodidad del poder.  

- ……………………………………. 

- Un punto interesante para comentar la idea de cómo es posible hacer una 
expo así en el contexto del bicentenario, es la botella de Presidente (de Jonatan 
Hernández). Que fue en la lista de obra, prácticamente desde el el principio de 
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la curaduría, pero con este asunto de… por qué la meti al principio, para que 
nadie me dijera que yo la había metido a último momento, sin consultar. Yo 
aproveché las ficciones museales de “ser abiertos a la crítica” para que viendo, 
no vieran… no es que yo ocultara la obra, sino que ellos se ocultaban a sí 
mismos, lo que la obra estaba significando. Fue muy divertido. 

- Hablas de CONACULTA?  

- No, del museo y claro esto va escalando. Porque tiene que ver con que 
estas gestiones pseudo-democráticas tienen que aceptar la negociación de la 
crítica. Yo pongo esa obra, está en la lista de la expo, pero mi discurso no está 
enfatizando la presencia de esa obra.  

- Después viene todo el asunto de dónde la ubicas en la museografía… 

- Exactamente, después cuando yo hablo de las partes de la caricatura no 
menciono esa obra… yo no estoy diciendo mentiras: ahí está la información 
ustedes la ven o no la ven… eso es una parte importante de la negociación… 

- Claro, pero sí hay entonces una negociación… 

- Sí. Ahí es una parte muy complicada, quizás suene pedante pero créeme 
que no lo es. Pero parte dela libertad institucional que tienes, tiene que ver con 
la posición pública que tienes. Quizás suena pedante pero es así. Cuando a mi 
me invitan al MUNAL  a curar la Bicentenario. Empecé yo en el 2009/2010 con 
un seminario.  

- ¿El proceso cómo fue? ¿Hubo una convocatoria?  

- No, hubo una invitación. Había una idea de los funcionarios del Munal de 
organizar una curaduría donde los curadores y los teóricos más renombrados 
del país, deberían hacer una curaduría colectiva. Desde luego eso no iba a 
prosperar por ningún lado, era imposible… Entonces nos invitan a varios: 
Renato, González Melo, Cuauhtémoc Medina, Esther Acevedo, eramos 18 
curadores, eso no iba a funcionar. No me interesaba trabajar así y en principio 
no me interesaba trabajar en el Munal… Fue la insistencia del museo, un año de 
negociaciones, para yo aceptar la curaduría. No tiene que ver con lo que me 
pagaron. En qué términos tiene sentido que yo haga una curaduría aquí. Fue 
muy complicado, finalmente acepto hacer la curaduría. Una de las primeras 
condiciones que yo puse en ese momento fue: sí, pero ninguna censura, y lo 
digo desde ahorita. A la mínima sospecha de censura, me retiro. Y eso fue 
acordado. Entonces eso ya me dio un primer margen de negociación. Dos: una 
consideración particular, para mi, la curaduría de Los sueños de una Nación, 
sólo tenía sentido en el Munal, no tenía sentido en ningún otro museo, por ser el 
Museo Nacional de Arte, Por el lugar que implica, por ser el lugar como la Galería 
Nacional. Un museo importantisísísimo en el sistema de museos del INBA, Para 
mi era importante el valor simbólico del edificio, central del edificio. Entonces, 
cuando yo comencé a considerar todas estas cosas, es cuando dije, no, sí es 
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importante hacerlo. Dos condiciones; la primera no censura, la segunda, el 
Munal, muy importante por lo que yo puedo hacer y la tercera: fue asumir la no 
censura es decir que va a ser una exposición crítica. Y lo último, muy complicado 
fue que yo soy finalmente curador de arte contemporáneo, no curador de historia 
del arte…entonces una de las condiciones que yo puse era que sí, pero que yo 
necesitaba dinero para producir las intervenciones de artistas contemporánneos, 
porque yo soy un artista de puro arte contemporáneo, entonces no tenía sentido 
que yo hiciera una curaduría de historia. Otro factor de la negociación, muy 
complicado porque el museo no tenía ninguna experiencia en eso y además no 
estaba midiendo la implicación, el tamañote de las intervenciones que 
estábamos planeando. En fin esa fue la primera negociación, entonces hago mi 
guión, ahí hago dos núcleos: soñar en rosa mexicano, morirse de risa, así está 
la cosa. 

- El detalle… 

- Ahí está el detalle que son puras ironías, tropos irónicos. Desde lo verbal, 
morirse de risa es una tragicomedia. Soñar en rosa mexicano es como revertir 
esta idea de lo kitsch como mirada perversa. Ahí está el detalle es una paráfrasis 
de Cantinflas. Ahí está el detalle es la violencia.  

- Es tenebrosa 

- Desde ahí comencé a curar porque es el momento de la enunciación 
retórica. A mi curatorialmente siempre es lo que ata, lo que le da el guiño al 
espectador para que lea lo que yo quiero que lea.  

- Y al mismo tiempo estabas jugando con este dislocamiento de la 
institución.  

- Para mi tiene sentido la curaduría por eso: primero porque en términos de 
producción académica es una forma rápida del trabajo intelectual y lo que estás 
produciendo. Los tiempos universitarios son de una lentitud pasmosa. Entonces 
la curaduría es un buen agenciamiento porque hace que tus productos salgan 
mucho más rápido. Y segundo, sí la crítica, como momento de poner a discutir 
el estatuto de la institución. Sin hacer crítica institucional, utilizar a la misma 
institución para producir contradicciones.  

- Es interesante remarcarlo porque cierta visión institucionalista del 
arte remarca esas imposibilidades de poder trascender. El arte es una 
institución explosiva.  

- Si tiene sentido es así. El arte sólo es institución en el sentido de que el 
momento de construcción de legitimidad de lo artístico está en la 
institucionalidad, pero construye institucionalidad en la medida en que puede 
producir la contradicción en la institución. Por eso lo de Miguel Ventura es 
importantísimo, nos puede haber chocado o no pero la operación de Miguel fue 
la de hacer colapsar la institución.  
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- ¡En la Unam, la que se armó! Y los medios! Y la comunidad judía 
ofendidísima! Pero fue una operación artística brillante.. 

- La pregunta es : el arte puede ser sin su momento de visibilidad? Yo creo 
que no, en lo que supone el arte hoy, si no entra en los circuitos de visibilidad no 
tendría el momento de construcción de su discurso. El arte no es el salón 
burgués, no es el castillo de los reyes donde lo veían tres… tiene que ver con el 
momento de circulación social y eso lo da la institucionalidad. Ahora eso no tiene 
que ver con que se tenga que colocar en el límite para producir la contradicción 
y quizás ese es el trabajo del curador. Un curador al menos en mi trabajo que 
pretendo producir que las cosas se muevan y que haya nuevas preguntas, 
siempre en el límite de la institución. Por ejemplo nunca he hecho curadurías 
para espacios comerciales. No me interesa, porque la dinámica es otra.  

- Ahí la institución sería el capitalismo, demasiado inasible… 

- Y además, uno … contra toda crítica la institución pública, genera una 
contradicción necesaria, que para crear su condición de legitimidad tiene que 
aceptar la disidencia… El capital no tiene ni por qué hacer hacerlo, ni por qué 
negociar con la sociedad, más que en términos de sus propios intereses de 
preservar el capital, pero la institución política tiene que hacerlo.  

- Me hace acordar a la ignorancia sobre este punto de Diego Rivera, 
en su anécdota con Rockefeller… se encontró con una lógica que no 
entendió.  

- Sí, es la lógica del capital, te pago y punto. Las sinergias que genera el 
arte hacen posible cierta presión mediática para contener esas fuerzas.. pero 
aquí en México es lo mismo: cuando Televisa quería cerrar un centro cultural lo 
cerró y todos los periodistas,artistas y lo que fuera se pudieron haber parado de 
pestañas. Es una decisión que tiene que ver con un carácter privado y por mucho 
que quieras hacer es una decisión unilateral. En el Estado no es así. El estado 
es un poder público que tiene que negociar ciertas condiciones. Y por eso sale 
tan mal parado cuando censura sale tan mal parado. Porque se supone que el 
poder público en una sociedad democrática lo único que no podría hacer es eso. 
Lo que te quiero decir es que, partiendo de esta premisa: cómo puedes 
aprovechar siempre el momento de contradicción que el propio discurso 
institucional provoca.  

- De todas maneras me parece que las instituciones en México tienen 
una apertura sorprendente… 

- Sí.  Ahora es una historia reciente. Aunque sí construida en sus valores 
nacionalistas y populares por el muralismo… 

- Mira la obra de Orozco… 

- Además Orozco era el más crítico de todos… 
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- Se mete con símbolos masones… 

- El pensamiento liberal esta… Sí, ahora. Sí. Pero fue un momento muy 
particular. Desde luego el muralismo fue fundamental en ese sentido. Pero el 
muralismo se coloca en la construcción de la Nación en una dialéctica entre 
liberales de derecha que son los que abundarían y liberales de izquierda que es 
lo propiamente priísta del asunto… Ahí hay una cancha donde se juega y por 
tanto el valor iconográfico del pueblo, de la raza, está funcionando como orden 
simbólico de negociación, más evidente en Siqueiros, en Rivera. En Orozco no 
porque está inscrito en una corriente expresionista del arte que le da cierta 
libertad. En este sentido, la pintura de caballete de Orozco es 
interesantísima…Los grabados son alucinantes. Porque habla de otra 
consideración, es casi como un expresionista de la escuela vienesa, aunque no 
quiere decir que no esté negociando con estos momentos. Quizás es lo que le 
permite superar el momento ideológico del muralismo. Orozco más allá del 
momento de la discusión entre el pueblo, lo popular, la identidad nacional, por 
su sistema iconográfico y por sus motivos pictóricos es el único que trasciende 
ese momento tan localizado… El muralismo es vanguardia más allá del sistema 
iconográfico. Por el hecho de hacer murales, por el hecho de intervenir el espacio 
público, por el hecho de usar grandes formatos… Eso se pierde mucho cuando 
se hacen consideraciones sobre el muralismo desde lo temático y no lo estético. 
Porque el muralismo estaba discutiendo con la vanguardia en ese sentido. Por 
qué figurativismo y no abstracción, por qué discurso y no expresión… es una 
discusión de la vanguardia pictórica. Se pierde esa  riqueza.  

- Y se lo pone en una dicotomía brutal 

- La gran ficción de la historiografía en México. Esa es una parte. Si tú ves 
Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo, la operación de Tamayo en términos de 
muralista es la que intenta como una poética del humanismo universalista y lo 
usa como una forma de salirse del nacionalismo.  Lo cual en realidad lo saca del 
carácter político de la situación de la representación que sí está en Orozco. Estos 
matices son muy importantes cuando uno hace consideraciones: el salirse de un 
discurso nacionalista no quiere decir cancelar el momento político de lo estético.  

- Tu no entras en esta cuestión de los rupturistas… 

- No me interesa porque el momento de lo que se llama la ruptura para mi 
está mucho más dado por la modernización de la fotografía. Por eso hago el 
énfasis en la fotografía y no en la pintura de los rupturistas. O en pintores que se 
enclavan en las vanguardias invisibles de los años 30 y que no están obviando 
la clara poética de los rupturistas entonces era como generar estas zonas de 
visibilidad que no se explican por estas linealidad dicotómicas, de ruptura, sino 
como lógicas distópicas o heterotópicas que es un poco la categoría que utilizo 
para tratar de construir lo que significa la modernidad en América Latina. La idea 
de heterotopía.  
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- Lo que decíamos: cómo armas una historia de la democracia en un 
lugar donde nunca hubo democracia… 

- O hay una democracia que negocia lugares de soberanía …. No resueltas 
de figuras de monarcas por ausencia de poder del rey. Eso es casi 
esquizofrénico, el cuerpo del rey no está presente y se gobierna con un cuerpo 
del rey ausente… es lo que es el estatuto del rey en Europa.  

- Y sin embargo las revoluciones del siglo XIX en América argumentan 
la extinción del rey para estallar.  

- Claro, porque es un lugar vacío y por lo tanto los sistemas jurídicos no 
tienen a quien decapitar. Ese es un dato diferencial, importantísimo. No puedes 
decapitar al virrey porque el virrey, justo lo que no es, es el rey.  

- Pierde eficacia.  

- Y por lo tanto, siempre hay un desplazamiento al orden jurídico del 
emplazamiento y no al orden teológico de la encarnación del poder.  

- Qué representa el orden jurídico en este momento. Revolver lo de 
Foucault de vaciamiento en la modernidad de los canones de la soberanía. 
Su viraje hacia el biopoder, lo disciplinar el poder relacionado con la 
normatividad, donde la justicia pierde frente a la norma… 

- Sí, habría que pensar que por ejemplo, algo que estoy comenzando a 
trabajar con mi equipo de investigación en la Ibero, que es la salud pública como 
momento de enunciación normativo  como momento de la domesticación social 
de los cuerpos en México. Es algo bien particular porque es hasta el siglo XX 
cuando se crean las políticas, cardenistas, de la salud pública, cuando se 
comienzan a dar una distribución ya administrada de los sistemas de poder, de 
los accesos de vida precaria, vida animal, vida ciudadana. Se hace una 
distribución violentísima de los sistemas de poder. Entonces por ejemplo, 
paradójicamente porque México es uno de los países en América Latina que más 
tempranamente elaboran políticas de salud pública, de una manera temprana.  

- Y con un aparato enorme.  

- Pero que generan cosas interesantes, porque reproducen como sistemas 
de administración de vida precaria en términos de raza y de clase. Ahí es donde 
funciona la lógica de la pobreza, de la enfermedad… aunque sin duda es uno de 
los sistemas más elaborados de salud pública… Cumple una alta expectativa, 
rudimentaria.  

- Si administran de una manera muy particular la vida y la muerte. 
Pude que me mandara al especialista. Bajo acusación de negligencia. Me 
ve leyendo. Vale la pena ¡México necesita gente como usted!.  
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- ¡Eugenesia pura! Es que tú lo ves. Yo tengo sentimiento súper encontrado 
con la salud pública en este país porque a ver por ejemplo los institutos 
nacionales de nutrición, cardiología, etc… es un nivel de protocolos, de 
investigación, de servicio a todos… Cuando me dio neumonía el año pasado me 
ingresaron a nutrición y comencé a ver muchas cosas del sector público que es 
sorprendente. Más allá de que hay políticas muy acertadas. Por ejemplo el 
estudio interdisciplinario de cualquier caso. Tienen un presupuesto enorme… 
pero al mismo tiempo ves los protocolos que hacen … yo me empecé a clavar 
mucho en eso: qué pasa con los casos de bajo nivel social. Sociología médica. 
Que es impresionante la relación entre analfabetismo, pobreza, ignorancia 
derecho al tratamiento, acceso a la salud pública. Una cosa muy impresionante 
de cómo y a quién tratan, dependiendo de su capacidad económica e intelectual. 
Eso es brutal.  

- En la SCJN vine a encontrar en el contexto de murales del año 94, 
contexto foxista, viraje interesante, muy panista rollo elaborado acerca de 
la transparencia y la SCJN empieza a dar un rollo muy importante vinculado 
con la visibilidad: remodelan todo el edificio, canal judicial, y este proyecto 
de murales.  

- El proyecto curatorial es casi inexistente, yo creo, los mismos jueces 
decidieron y contratan una persona sin experiencia Paola Pineda. Para el 
tamaño, unpoder de la nación es como el palacio Nacional. Conaculto quiere 
poner un pintor, la SEP también. Ellos bloquean y dicen nosotros vamos a 
hacerlo. Invitan a dos muralistas  

- ¡Qué horror ¡!!  

- Y aparece Cauduro, no sé muy bien cómo. Me parece que Cauduro 
pone la nota interesante. Empieza diciendo yo voy a hacer la historia de la 
in-justicia. Arma una intervención ruda al edificio.  

- Sí, muy él… 

- Sí, pero creo que juega un papel interesante en ese edificio… donde 
abre boquetes interesantes, con polines, ladrillo a la vista… 
Trampantojos… Me resultó interesante en el sentido de cómo la justicia 
convoca a esta crítica donde aparece el Estado implicado…  

- No bueno, … el 68 

- Sí, pero no tan claramente en el sentido de que ahí hay elementos 
contemporáneos, celulares, vestuarios…La firma en Cauduro… 

- Sí, firma del tamaño de su ego…  

- Si, por eso creo que viene bien el epíteto de la histeria del artista… 
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- La pregunta es si esto tiene sentido hoy.  Hay una hierofanía del poder 
judicial. El poder judicial por qué no acepta la injerencia de la SEP, es una 
hipótesis, bastante viable, porque las condiciones necesarias del juego del 
panismo, es el momento en que articula la independencia real entre los poderes. 
Es políticamente correcto, que el poder judicial se desmarque del poder 
ejecutivo, y por lo tanto, también de las políticas de la SEP, tiene lógica en este 
sentido. Habría que ver ahora con lo de Cassez, la injerencia del Ejecutivo en la 
SCJN qué hubiera pasado. Yo aquí preguntaría quién ve, quién es el sujeto. Para 
mi esto siempre tiene sentido en el arte. Si hiciéramos un ejercicio Lacaniano, 
veríamos que siempre el que está mirando es el Gran Otro. En el momento 
especular de la mirada, incluso en Cauduro el que esta viendo es el Gran otro. 
Por eso el momento como de la firma es muy importante. Porque lo que Cauduro 
hace es siempre que se construye como sujeto artista y ese sujeto artista logra 
una especie de inmunidad diplomática de la mirada que permite este espacio de 
negociación. Pero es de nuevo, quién mira, qué sujeto está mirando. Al fin y al 
cabo Rafael es… era muy guapo…  

- Criollo.  

- Criollazo. Yo lo conocí en los 80, en Cuernavaca, por una amiga en común 
que compró una obra de él. Nunca intimamos gran cosa… pero la pregunta 
siempre va a ser esa. 

- Tu ensayo en el libro, hace referencia a la rostridad… Es el rostro 
según Deleuze el que actúa…El sujeto es un dispositivo de captura 

- Claro, y lo que hay son como agenciamientos que producen esas lógicas 
de la representación.  

- Entonces para nada es el sujeto, en Lacan, que pudiera tener como 
Ilustrado, ser el lugar de negociación o de tensión entre el Gran Otro…  

- No, no es el centro del nudo borromeo… Lo entiendo mucho más en el 
sentido foucaultiano, el sujeto siempre es el momento de agenciamiento de un 
yo digo, donde siempre dice lo otro, el sistema discursivo, el sistema de 
representación, los dispositivos, las curvas de visibilidad, etc, etc.  

- Qué es lo que el arte es lo que tiene para hacer en el marco del Estado 
mexicano, de las instituciones…Cuáles son los márgenes… 

- No quiero evadir la pregunta, pero la primera consideración que haría es 
que creo que eso está siempre muy determinado por curvas de historicidad que 
van determinando la función de lo artístico, en dos niveles: primero como artista 
poder instituido, Estado. Luego, conforme avanza la lógica del mercado, 
aparecen dos actores más que es el mercado y el coleccionista. Me parece que 
esto se juega a cuatro bandas (artista, institución Estado, mercado y 
coleccionista) . Ahí el curador es el dispositivo que articula uno u otro 
desplazamiento posible y el momento de auto representación de ese proceso. 
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Para mi esa es la función del curador. Ahora si tú me hubieras hecho esa 
pregunta en los 90s, te hubiera dicho: el momento estrictamente del arte y del 
artista es el momento de producción de sus condiciones de demanda de 
visibilidad que presionan la institución para que se produzca la política de Estado 
de cara a lo que se llamó en los 90s arte contemporáneo en México y que 
históricamente podría situar desde principios de los 90’s con los espacios 
alternativos, y que llega prácticamente en 2005 Arco en Madrid. Que es el 
momento de máxima producción, cuando la política de Estado asume la 
consolidación de la visibilidad en la confianza de una política de Estado, el 
Foxismo, inscrita además en el mercado. Una segunda curva es una pequeña 
caída  que se da en el 2005, de los artistas que entienden que su obra tiene que 
estar inscrita en la lógica del mercado y eso debilita la espontaneidad del afecto 
creador del artista y lo coloca en las lógicas del posicionamiento internacional 
del mercado. Que es una curvita muy desafortunado del arte mexicano que está 
buscando inscribirse en la pura lógica del mercado. Hoy por hoy, ante el fracaso 
de esa curva me parece que el artista y el curador vuelven a articular lógicas 
como de crítica, que se desplaza a la crítica a la violencia. Que es donde artistas 
que han sobrevivido en esa línea por ejemplo Teresa Margolles, los SEMEFOS, 
que empiezan en los 90s pero Teresa Margolles llega hasta ayer en el Muac, 
Francis Alis, Melanie Smith, artistas que cruzan esta época y logran entender 
que no es la curva del mercado, sino el momento de la potencia creadora y de 
los agenciamientos curatoriales institucionales. Entonces hoyporhoy está 
emergiendo una generación de artistas que tienen 32, 35… que entienden que 
tienen que reconfigurar la agencia artística como crítica, política a la violencia… 
Y que ahí hay cosas que pueden ser erráticas o no pero devuelven al arte a 
establecer condiciones críticas de la experiencia contemporánea de Mëxico.  

- Ahí podría inscribirse Cauduro… 

- El problema de Cauduro yo lo haría en la lógica del hiperrealismo. Qué 
tanto el hiperrealismo artístico es más artificioso y efectista que estéticamente 
crítico? Artísticamente Rafael tiene una técnica impecable, pero el momento 
hiperreal de su trabajo no sé si es un momento retórico. El hiperrealismo siempre 
va a ser muy eficaz… 

- Pero Rafael lucha con todo esto. Podría pintar como un barroco, pero 
lo que hace es degradar todo esto y ahí obtiene como cierta separación con 
relación con la imagen consagrada ¿no?  

- Lo que pasa es que yo no sé si eso es narrativo…o es artístico… Nos é si 
tiene que ver con una condición narrativa o estética, en el sentido de que está 
planteando como condiciones de la experiencia sensible y no utilizando una 
fórmula que además le funciona muy bien, incluso en términos de mercado. Y 
por tanto hay un predominio de narración y no una potencia necesariamente 
estética… La pregunta es :  si a mi lo que me parece fascinante de un artista o 
de una obra, es la limpieza técnica, la exactitud de la representación, entonces 
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me da todo que sospechar. Todo. Porque en realidad parecería que la pregunta 
estética (en el sentido kantiano) la pregunta por las condiciones de la experiencia 
no está permitiendo el momento de incertidumbre de esa experiencia que es lo 
propiamente estético. Claro, ver cómo funciona eso en el arte es muy 
complicado. Digo, es un oficio, a eso nos dedicamos nosotros. Pero si tú ves por 
ejemplo un Francis Allis, tú conoces esa pieza de Francis sobre un coche, es un 
video maravilloso. Es una pieza que hacen en la frontera, en Tijuana creo, está 
en un barrio abandonado, jodido, y pone en una colina un video de diez minutos. 
Es una desesperación, una violencia… Y el sistema de representación es de 
calles de Tijuana, tubos de luz fluorescente… Y lo único que hace es que activa 
el paisaje y es una reactivación del mito de Sísifo. Y él nunca lo va a decir. 
También es suficientemente para no decirlo.  

- Para no consagrar una versión… 

- Sí, pero juega con el accidente, todo lo incierto con el accidente… 
También podríamos pensar que la exactitud también es un valor artístico. Sí, 
pero cuando la exactitud se convierte en algo inquietante, cuando lo que produce 
es inquietud. Y siendo super crítico con Cauduro, lo que predomina al final del 
día es la narración de la representación, la precisión técnica, que no es la 
precisión artística y que lo que inhibe es el momento de afección de lo estético.  

- A mi me pareció que viene trabajando en estas transparencias desde 
hace mucho, pero aquí en la SCJN de justicia hace un juego de intervención 
que me parece interesante, como si esto justificara un poco lo anterior…  

- Sí, retrospectivamente, a posteriori su obra anterior adquiere sentido por esto. 
Tendríamos que irlo a ver, en realidad me interesa muchísimo. Esto 
conceptualmente es interesante (la manifestación) Esto me parece retórico, 
cuando tu tienes lo mismo hecho por Bolaño en 2006. La pregunta es dónde está 
el límite. Yo no necesito poner una mujer violada para que eso pase… Se vuelve 
muy anecdótico el recurso.  El problema de la violencia se convierte en una 
anécdota y no en una crítica. Que ese puede ser el problema de todo sistema 
figurativo, que siempre puede traicionar generando una narrativa. Tienes que ser 
un gran, gran artista para que esto no te pase. Y todas estas cosas tienden a 
producir una espectacularidad. Qué tan espectacular es esto. Este simulacro.. 
ycómo está usando el momento no de Baudrillard, sino de enmascaramiento de 
Deleuze y no a mi me parece que habría simulacro en el sentido facilón que lo 
maneja Baudrillard.  

- Los ministros se lucen con esto. 

- Y al final del día si nos fuera mal ellos podrían jugar con que nosotros 
somos un poder democrático y esto es parte del pueblo, siempre pueden salir 
con una tontería así.  
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- De todas maneras llama la atención que sucedan estas cosas en el 
seno del poder. 

- No sí, me parece interesantísimo, visto así me parece que de lo más 
logrado de todo esto es … esto… a mi Carbonel me da…. Puros cliches de la 
mirada… No ´se es que todas estas tipologías raciales no hacen más que 
reproducir una iconografía. Está normalizado, codificado, el norte, la indígena, la 
mujer el gesto… Mira por ejemplo el trabajo de Orozco lo que tienes, una 
ambigüedad del gesto, del trazo, que lo vuelven muy impresionante. Ver a la 
Justicia echando la hueva cuando todo el país está que arde… La pregunta para 
mi es si hay una pulsión escópica y un inconsciente óptico. Y si es que eso existe 
es factible de ser desmontado en un sentido foucaultiano. Un icc es una 
maquinaria de producción de la mirada que podemos desmontar. Sería el 
momento en que el gran Otro se produce como represión y por lo tanto aparece 
como pura pulsión de la mirada. El sentido fuerte del gran otro lacaniano. No es 
algo sino sólo el momento que pulsiona  como ley y produce los residuos de la 
representación , la pulsión del deseo, siempre porque los está interdictando…… 
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