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Resumen 

 El siguiente trabajo consiste en una aplicación del Modelo de Análisis Intertextual de Lauro 

Zavala y un intento de enlace con premisas éticas y metodológicas del Análisis Crítico del 

Hipertexto de Robert Hodge y Gabriela Coronado. El acercamiento es a las posibilidades de tres 

fotografías de agrupar elementos de un discurso multilocal del neozapatismo y de formar parte de 

una comunidad imaginaria y móvil que operacionalizamos como Hipertexto Neozapatismo y a la 

cual nos referimos coloquialmente como zapatismo.  
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1. Introducción:  
 
 Framings generales de producción y lectura/una introducción a la imagen 

neozapatista/capítulo 0 

 

1.1 De las motivaciones para realizar este trabajo 

 

Quizás uno de los debates más interesantes con los que me he cruzado en la investigación 

previa a la redacción de este trabajo es la delimitación del objeto de estudio y la definición de qué es 

lo que puede ser considerado como tal y qué no.       

En ese margen encuentro objetos, manifestaciones de una subjetividad amplia en un ámbito 

de lo posible, lo pertinente sobre diversos contextos, soportes, medios, tiempos y espacios de 

producción y lectura. El objeto pudo en un primer momento ser considerado como todo el NMZ, 

(Nuevo Movimiento Zapatista), entendido como una comunidad imaginaria translocal, multilocal.  

Sin embargo, la amplitud y cambio constante de tal macroestructura termina por abrumar a 

cualquiera. 

Entonces me encuentro al objeto, como si siempre hubiera estado ahí, como si nos 

hubiéramos conocido desde siempre, quizás como cualquier cosa a la que nos enfrentamos por 

primera vez, que monta un acto en torno suyo y todo lo posible y lo imposible (dentro de un ámbito 

de coherencia) confluye dentro de él. Una foto zapatista, una foto acerca de o de los zapatistas, un 

autoadhesivo, un grupo de carteles que se encuentran y no se encuentran en ninguna parte, textos 

escritos u orales, hablando de ideales de diversidad, dignidad, resistencia, rebeldía, entre otros 

problemas conceptuales o epistémicos dentro de los que podemos navegar sin exclusiva referencia a 

un contexto en específico, físico, de producción o de lectura.  
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1.2 Comunidades imaginarias y el aparato comunicacional neozapatista o ¿por qué elegir un 

objeto que deriva por una ruta de fractales? 

 

¿Por qué acercarse a una serie tan pequeña de objetos encontrados para hablar de la imagen 

neozapatista y sus componentes a un nivel de discurso visual? Tal parece que todo debería reducirse 

a un ámbito de muestras representativas,estudios de caso empíricos, en los que la normatividad se 

aplica a ciertas situaciones en específico y las únicas particularidades de dicho objeto son las que 

emergen como asimétricas en un paisaje simétrico, donde el contraste y el pensamiento inferencial y 

deductivo, lineal, es posible.Un acercamiento a un hipertexto que deviene de una comunidad 

imaginaria de tiempos y estructuras espaciales continuamente cambiantes, debería tener en cuenta 

las dimensiones múltiples en las que un enunciado se transforma en esa lógica. Pero vamos por 

partes. Primero; ¿Qué es un fractal?  

El fractal es un concepto de las matemáticas que consiste en el trazado de una trayectoria que 

es producto de la traducción a números del comportamiento en el tiempo de un sistema caótico y 

complejo. Ante la continua movilidad e imposibilidad de retener en términos numéricos y  

matemáticos precisos en el tiempo y el espacio la infinitud de variables en continua aparición y 

desaparición de tal funcionamiento en desorganización, se establecen puntos-silla en todo lo 

transcurrido hasta el presente del problema. Estos puntos silla son marcadores hipotéticos y 

tentativos en el tiempo y el espacio de la situación caótica del sistema, y sirven para la extrapolación 

de nuevas hipótesis de trabajo frente al problema de estudio.   El método matemático propuesto es 

utilizado en la especulación financiera, por ejemplo.  

La unión de estos puntos – silla se organiza descriptivamente en la construcción, previa 

codificación matemática de ellos en fórmulas fractales, en una gráfica bidimensional  con forma de 

espiral similar a un caracol. Cada uno de estos puntos – silla tiene una figura similar en otro nivel de 

la estructura de espiral, sea este nivel mayor o menor en tamaño al punto de partida que escojamos. 

De esta manera, pueden ponerse en paralelo variables macro con micro para ser relacionadas, 

teniendo en cuenta que cada una de estos pequenos asientos temporales tiene hipotéticamente una 

estructura similar a otro pequeno asiento en otro nivel de la macroestructura construida, que a su vez 

contiene a conjuntos de conjuntos impredecibles en cantidad de estructuras similares a la mayor y a 

ella misma.  
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Para poner un ejemplo gráfico, se trata de una imagen similar a un caracol. Como toda 

imagen, la estructura se compone de puntos de color, luz y sombra; en el caso de un fractal, cada 

uno de ellos tiene la misma forma de la estructura mayor, y que a su vez contiene otras formas más 

pequenas de forma similar y organizadas gráficamente también como pequenos caracoles. .  

Las ciencias sociales han tendido en las últimas décadas a mirar a otras disciplinas de manera 

de ampliar las maneras de responder a problemas para los cuales un pensamiento normativo y de 

relación de variables no es suficiente. La velocidad de los cambios y la multiplicidad de 

consecuencias posibles de sistemas caóticos y complejos requiere de un pensamiento que parte de 

una mirada abierta, sensible, y ante todo, humilde a la falta de respuestas, para desde una 

subjetividad codificada imaginar y conjeturar posibles soluciones a problemas inesperados y en 

constante cambio. Es interesante notar que estas corrientes de cambio cierren un ciclo al volver a 

interrogantes de Peirce en torno al devenir en el tiempo y el espacio en la continua y reflexiva 

construcción de los procesos lógicos, mediante su concepto de grafos existenciales1. Un fractal es 

utilizado en las ciencias sociales por Hodge y Coronado como una manera de contraponer elementos 

de distintos niveles enunciativos. Su paralelismo en términos de análisis se da en la estructura 

caótica de un fractal.  

Una mirada al neozapatismo, volviendo al eje de nuestra discusión, desde una posición 

individual y diacrónica de un extranjero en una sociedad de comportamiento caótico y complejo 

como la mexicana, debería intentar acercarse a la debilidad de una perspectiva que asuma los 

cambios en el tiempo y espacio del lector y/o analista, y la dificultad de retenerlos en el espacio y el 

tiempo para una decodificación dura, generalizadora y dado que no se encuentra ni se encontrará en 

sus manos la misma enciclopedia de lectura de otros que han iniciado su trayectoria temporal y 

espacial en el país. Las circunstancias de cambio son continuas y múltiples y es probable que se 

sientan igual de pequenos ante la dificultad de reducir un problema de estudio (un texto) de tal 

magnitud y movimiento. Y además, que desde su lógica interna intenta ser continuamente leído 

como uno que recurre a la convocación de tantos múltiples lectores y reconstructores del fenómeno, 

en su materialidad y virtualidad simultánea como fenómeno comunicacional en una era digital.  

                                            
1 Peirce inicia un capítulo de La ciencia de la semiótica (Peirce, Charles S.: La ciencia de la semiótica;Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974: 
p. 63) con un anécdota y una reflexión: “Cuando yo era niño, mis inclinaciones hacia la lógica me llevaban a complacerne en trazar senderos en el 
mapa de algún laberinto imaginario, tratando una y otra vez de encontrar la forma de llegar al compartimento central. La operación que acabamos 
de efectuar es esencialmente de la misma naturaleza: si hemos de admitir que la primera se realiza esencialmente mediante experimentación sobre un 
diagrama, lo mismo hemos de decir con la otra.La demostración realizada nos lleva también al convencimiento de la conveniencia de construir 
nuestro diagrama de manera tal que se pueda obtener una clara percepción del modo de conexión de sus diversas partes y de su composición en cada 
estadio de nuestro operar sobre él”.  
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Las implicancias de un modelo de análisis semiótico que integre los principios del análisis 

crítico del hipertexto, la propia noción de hipertexto,  para las ciencias sociales son las de la 

donación de una plataforma de análisis móvil y relativamente libre en el abordaje de objetos, 

igualmente móviles, complejos y cambiantes en forma de múltiples manifestaciones. Por motivos 

cuya especificidad no trataré a fondo en este trabajo, la construcción de un objeto como hipertexto 

México, es pertinente desde esa naturaleza compleja y caótica. 

La naturaleza de las fotografías, registros de una colección de elementos sígnicos que pueden 

llegar a múltiples contextos culturales y al contexto cultural mexicano a nivel local, y analizadas en 

este trabajo, se asientan  en un aparato de comunicación que funciona en la lógica de una comunidad 

imaginaria llamada Nuevo Movimiento Zapatista, en términos de Xochitl Leyva2, o para tomar a 

Hodge3, de un “HIPERTEXTO generador de hipertextos”, al que llamaremos Nuevo Movimiento 

Zapatista, neozapatismo o NMZ. Esto consiste en una comunidad en la que se encuentran 

contenidos simbólicos compartidos por sus miembros, actores políticos de organizaciones 

nacionales e internacionales, así como el sentimiento de pertenencia al colectivo coloquialmente 

llamado zapatismo.  

Esta definición, a mi manera de leer, coincide en forma autosimilar, fractal4 con la de un 

hipertexto generador de hipertextos al que aluden Coronado y Hodge en “El hipertexto multicultural 

en México posmoderno”5. De acuerdo con el autor, un modelo de análisis crítico del hipertexto 

(ACH) consistiría en un nuevo acercamiento a las formas culturales. Coronado y Hodge entienden al 

hipertexto como “un nuevo orden de textualidad formado por vínculos entre textos previos”.  

                                            
2 Para Xóchitl Leyva2: 
“cualquier análisis sobre el (neo)zapatismo debe tomar en cuenta tres elementos: primero debe hacer una distinción entre el EZLN y el 

Nuevo Movimiento Zapatista (NMZ); segundo, debe considerar la convergencia que se da entre diferentes actores políticos; tercero, debe ver que esa 
convergencia da vida al NMZ, que antes que todo es una comunidad imaginada en términos de Anderson, esto es, todos sus miembros nunca se 
conocerán entre sí pero comparten ciertas referencias simbólicas, metas políticas y, por supuesto, el sentimiento de pertenencia al colectivo 
coloquialmente llamado “zapatismo” (...) el NMZ es un concepto que refiere a un movimiento civil y político  mucho más amplio que surge de la 
convergencia y alberga en su seno viejas y nuevas organizaciones, así como a líderes y representantes de organismos internacionales. Le llamamos 
“nuevo” porque es un movimiento político (o la convergencia de varios de ellos) que sintetiza y reelabora experiencias pasadas y presentes de la lucha 
popular”2. 
 

3 Coronado, Gabriela y Hodge, Bob (Robert): El hipertexto multicultural en México posmoderno: Paradojas e incertidumbres, México 
D.F., 2004, CIESAS – PORRÚA, 1ª edición, pp. 47 – 48: “una escala fractal va de lo muy grande hacia lo muy pequeño  por una serie de formas no 
regulares que son muy similares entre sí, semejantes una a otra pero jamás idénticas. Siguiendo la teoría de Mandelbrot que considera la similitud de 
las estructuras en los diferentes niveles fractales, es posible en el estudio de la realidad social interconectar fen+ómenos aparentemente separados que 
pueden ser semejantes por estar interconectados y por su similitud pueden guiar la investigación.  

 
 
   
5 Idem.  
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Un hipertexto se encuentra infinitamente interconectado. De hecho, a la Internet puede 

vérsele como un vasto hipertexto conformado por “incontables hipertextos menores (que) se forman 

y se disuelven, aparecen y desaparecen. Sus significados son formas emergentes cuyo significado 

existe en nuevas conexiones  y posibilidades de conexión, no sólo en los textos aislados”6.  

La vasta estructura de la Internet  pone en funcionamiento la interacción de múltiples formas 

de ver el mundo, cada una de las cuales es fuente y producto de instantes particulares en los que 

signos se conjugan, a la misma velocidad y momento rizomático de su conflujo, para comunicarnos 

desde particulares contextos de lectura hitos o momentos de realidad, nodos o intersecciones, 

producciones textuales que devienen de la lógica caótica y compleja que es inherente no sólo al 

espacio virtual o ciberespacio, sino también, dialógicamente, con aquella dimensión 

intercomunicada en red del espacio concreto.  

Hay un hipertexto “NMZ” o neozapatismo  al que puede apelarse en búsqueda por medio de 

palabras clave, en cuyos usos particulares, en su pertinencia en el acto de lectura, son ejes de la 

coherencia del constructo textual. Su estructura es rizomática, las posibilidades de generación 

textual infinitas, y su canal de comunicación son las vías de comunicación mediadas e 

interpersonales  existentes, formando una comunidad intersubjetiva que no se restringe al contacto 

físico y local. En ese sentido, el acercamiento mediante una lógica abductiva permitida desde la 

semiótica y la teoría de los laberintos, o la lógica de la hipertextualidad planteada por Hodge, y 

reuniendo ambos ámbitos teóricos puede ser la más pertinente.   

En este trabajo se plantea una relación desde la semiosis fotográfica y la intertextualidad un 

análisis de un cuerpo de fotografías al que he venido a llamar los objetos encontrados como una 

metáfora en la que un todo espumoso y salino, de conformación hipertextual (rizomática y móvil) y 

fronteras difusas, que permiten una mayor interacción con el entorno de textos que conforman la 

realidad global, se presentan como un texto mayor con múltiples textos entrelazados a su estructura, 

cada uno de los cuales con su particularidad habla de la ambigüedad y constante movilidad de la 

entidad mayor.  

 

                                            
6 Idem.  
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1.3 La pertinencia del Análisis Crítico del Hipertexto. 

Coronado y Hodge proponen en su libro un uso de la metodología del Análisis Crítico del 

Hipertexto como pertinente para tanto ámbitos de la cultura concreta como la virtual. Las puertas 

que se abren para ello en términos de ventajas y desventajas, son los principios base del modelo de 

análisis, consistente en una estructuración de rutas de búsqueda en hipertextos provenientes de un 

hipertexto mayor, el complejo cultural mexicano. La pertinencia en este trabajo se da a través de la 

dimensión de diálogo entre el movimiento que se da a nivel de una comunidad en la red y otra dada 

en lo concreto.  

 

“Consideramos que la cultura virtual y la comunidad “electrónica” o cibernautas, están en 

constante interrelación con las culturas y las comunidades a las que pertenecen los sujetos sociales, 

lo que implica que el hipertexto producido en el ciberespacio, el hipertexto electrónico, se extiende 

vinculándose con el hipertexto mayor, el hipertexto cultural, que contiene al primero, y ambos 

interactúan constantemente en ambas direcciones y por tanto se retroalimentan. Las redes que 

existen en el ciberespacio no terminan allí, y las redes fuera del ciberespacio nunca están excluidas 

de éste. Ambas redes constituyen diferentes niveles fractales dentro de la estructura de 

significación”.7  

Si bien el modelo de análisis crítico del hipertexto es usado y se plantea en sus principios 

como para ser usado en soportes virtuales, su aplicación a textos de la realidad concreta se da en el 

aplicar su concepción general, su  modelo, en forma fractal, análoga si se quiere llamar, a los 

múltiples niveles de producción sígnica de una sociedad concreta globalizada. De hecho, al mismo 

tiempo que analiza textos virtuales en búsqueda de puntos silla (nodos, puntos de conflujo de relatos 

relacionadas a pequenos o grandes temas) para encontrar respuestas al mutuo influjo entre la cultura 

americanUSA (sic) y la cultura mexicana, narra descriptivamente el tránsito por la principal avenida 

que sube al Ajusco donde es posible ver una tienda de pinatas con la cara del Pato Donald o Bart 

Simpson, como nodo o punto de conflujo que se encuentra a unos cientos de metros de otro nodo, el 

parque de diversiones de la compania estadounidense Six Flags.  

Tomando la ruta de Coronado y Hodge, todo texto de la cultura podría concebirse como un 

hipertexto, particular como un nodo en una estructura de vinculaciones entre textos previos y 

                                            
7 Coronado, Gabriela y Hodge, Bob: Op. Cit, pp. 74-75.  
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presentes, de movimiento y tiempos rizomáticos que “se definen por adoptar la forma de una 

simultaneidad reversible.”8  De esa forma, orientándose por medio de hitos que funcionan en una 

lógica de paradoja y contradicción9, que para cierto lector con una base de pensamiento lineal serían 

incomprensibles, irreales, ilógicas, nos acercamos, creemos,  de una manera más adecuada al estudio 

de los productos zapatistas adscritos a la lógica de producción y difusión dialógica del aparato 

comunicacional neozapatista, a su vez al NMZ.  

Dentro de las características del método que queremos agregar como pertinentes para el objeto, se 

incluyen:  

• la búsqueda debe enlazarse con los grandes temas de orden político, cultural y social 

que pueden ser tratados por distintos autores y/o según perspectivas distintas, “pero que 

siempre producirán resultados relevantes”  

• la búsqueda en torno a estos temas permite la interacción de multiplicidad de 

intereses y puntos de vista en relación a campos de fenómenos amplios, teniendo en cuenta 

que un mismo evento puede tener una versión diametralmente distinta en otro nivel.  

• El método es capaz de manejar las nuevas condiciones de límites de ámbitos de 

producción sígnica, que actualmente se han hecho permeables en cada nivel y en todo 

sentido (interno, simbólico, social y material) fuzzy  y que son constantemente disueltos en 

dado proceso dialógico10. 

• En este hipertexto neozapatismo, un archipiélago de hitos de encuentro textual,  nos 

encontramos con diferentes medios envueltos, y una configuración del NMZ debería tener en 

cuenta las condiciones de una continua producción sígnica basada en la interacción de sus 

elementos (personas, autores, textos, etc.) con sus múltiples entornos y medios, de manera 

caótica y viva, tanto dentro del país como en el extranjero, resultado de una operación de 

                                            
8 El tiempo rizomático es una categoría de análisis de Lauro Zavala para su modelo de análisis intertextual, y es explicado en Una cartografía 
didáctica para el análisis intertextual, en Semiótica intertextual – Notas de Curso, edición del autor para el Área de Concentración en Semiótica 
Intertextual, Lic. en Comunicación Social, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México D.F., 2004. La noción proviene de 
Deleuze y Guattari en “El rizoma”.  
9 “Las contradicciones están en todas partes, son el motor del sistema. En un sistema lineal los efectos actúan siempre del mismo modo y con la misma 
fuerza; en él el control es fácil, para los que tienen el poder. Es por eso que las ciencias sociales lineales son tan afines con los poderosos. Se ajustan a 
sus sueños: un mundo hecho para ser controlado por ellos. Pero como algunos procesos de resistencia muestran, los efectos no son consistentes 
(coherentes) en un sistema caótico. La fuerza de un efecto no necesariamente produce la aniquilación de su opuesto, sino en muchos casos se generan 
respuestas impredecibles que incrementan el efecto contrario”. (Coronado, Gabriela y Hodge, Bob: El hipertexto multicultural en México posmoderno, 
CIESAS – Porrúa, México D.F., 2004, p. 46).  
10  Bakhtin, Mijail: The Dialogic Imagination, Trad. por C. Emerson, M. Holquist, University of Texas Press, Austin, en Coronado, Gabriela y Hodge, 
Bob:El hipertexto multicultural en México posmoderno, Porrúa – CIESAS, 2004, México D.F.   
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globalización del problema Chiapas y re-contextualización de su interpretación de acuerdo a 

las realidades de los múltiples contextos locales en juego para formar a NMZ. 

 

La multiplicidad de estos medios actúa en ámbitos de la prensa académica y popularizada, la 

misma red Internet, a través de sitios web adscritos directamente al Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional y al Frente Zapatista de Liberación Nacional, como otros que pueden manifestar una 

simpatía hacia el movimiento, como por ejemplo, el sitio británico www.spacehijackers.net., por 

motivaciones políticas e ideológicas compartidas con el NMZ en relación a su contexto local, o 

como en el caso de www.rebelion.org , un sitio dedicado a la reunión de noticias e información en 

torno a diferentes luchas llevadas a nivel internacional, defendiendo una otra globalización. Algunos 

tópicos dentro de su agenda temática son los movimiento de organizaciones del pueblo Mapuche en 

Chile, como el reporte de un conflicto de los grupos indígenas con la empresa italiana Benetton por 

venta ilegal de terrenos.  

 

1.4 La mirada desde afuera  

En términos internacionales, el acercamiento de extranjeros al hipertexto neozapatismo se da 

en un llamado de atención conformado por la coyuntura histórica y medial: México entra el 1º de 

enero de 1994 al Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, y es el momento en que 

se muestra la primera grieta de la promesa de la entrada al primer mundo. De alguna manera, se trata 

de una de las grandes narrativas globales, haciendo centrar la atención de múltiples contextos y 

sujetos en torno al fenómeno Chiapas- zapatismo como evocativo de una serie de problemas 

mayores contemplados dentro de globalización, NAFTA-TLC y las posibilidades de resistencia ante 

el  impacto de estas palabras-clave. Un trozo de un artículo publicado en internet con el nombre de 

“The Chiapas Uprising and the Future of Class Struggle in New World Order”11 (“El levantamiento 

de Chiapas y el futuro de la lucha de clases en el nuevo orden mundial”)  se hace un hincapié en el 

carácter multilocal del movimiento, en el sentido de las múltiples luchas anti-neoliberales que 

encuentran eco  en el levantamiento en Chiapas. Las subredes de la Internet (sitios web de 

vinculación de páginas, la mayoría de los cuales son bases de datos, foros), citadas por el autor 

                                            
11 En Internet:, el texto se dice ha sido publicado en la publicación italiana RIFF-RAFF publicada en Padova, Italia. Otras versiones han sido también 
publicadas en japonés en Impaction (Tokio) No. 85, 1994, pp. 144-160, en inglés en Common Sense (Edinburgh) No. 15, Abril 1994, pp. 5-17, 
Canadian Dimension (Winnipeg), Vol. 28, No 3, Mayo-Junio 1994, pp. 36-39 y Studies in Political Economy (Toronto), No. 44, Verano 1994, pp. 
141-157 y en español en África América Latina. Cuadernos (Madrid), No 18, 2ª/1995, pp. 71-84.  
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como catalizadores de la reunió0n de motivaciones anti-NAFTA en la Internet, en relación al 

hipertexto neozapatismo pueden ejemplificarse los siguientes:  

a.- Peacenet (que contiene sitios de conferencias y listas de grupos como carnet.mexnews) 

b.- Internet (por ejemplo: Mexico-L, Native-L, Centam-L)  

c.- Usenet (soc.culture.Mexican, soc-culture. Latin-American) 

 

 “la (difusión) ... que ingresó (en estas redes) fue entonces recolectada, tipificada, compilada y a 

veces sintetizada y redifundida por partes particularmente interesadas en las redes. Por ejemplo, la 

Latin American Data Base de la Universidad de Nuevo Mexico en Albuquerque comenzó a editar un 

compendio regular de noticias de Chiapas. El Instituto de Agricultura y políticas comerciales 

comenzó a editar Chiapas Digest. El grupo de discusión en Desarrollo rural mexicano de la Red 

Computacional de Antropología Aplicada comenzó a compilar noticias y análisis y a ponerlos a 

disposición a través de un sitio gopher (ardilla de tierra) accesible: Chiapas – Zapatista News. El 

instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas ha duplicado estos archivos en su 

propio sitio gopher Lanic. La información acerca de la existencia y rutas de acceso a estas fuentes 

pasó de aquellos que sabían (especialistas mexicanos) hacia aquellos que querían saber (cualquiera 

interesado en el levantamiento)”.  

 

 Harry Cleaver, colaborador en la compilación de John Holloway12 Zapatista! Reinventing 

Revolution in Mexico13 , publica su colaboración a esta colección de ensayos en torno al fenómeno 

zapatista, también sobre Internet y comenta en esta versión más amplia14 que mientras ARPANET15 

se desarrolló desde sus principios para propósitos militares, “hoy en día La Red provee 

ciberespacios para la anti-guerra, los grupos pro-paz para compartir ideas y experiencias y organizar 

su oposición a opciones militares alrededor del globo. En verdad, una sub-red de La Red es 

PeaceNet, nombrada y creada para tales propósitos"      

Para Cleaver, estas redes generaron audiencias que incluyeron, en un orden jerárquico,  

primero a los grupos de noticias de UseNet, las conferencias de PeaceNet, y “las listas de Internet 

                                            
 
13 Holloway, John: Zapatista!: Reinventing Revolution in Mexico, Londres, Pluto Press, 1998.  
14 La versión puede ser encontrada en la dirección http://www.eco.utexas.edu:80/Homepages/Faculty/Cleaver/index.html .  
15 Nombre usado por las fuerzas armadas estadounidenses para la Internet en sus comienzos, como un sostén en forma de red, sobre plataforma 
computacional en conexión a satélites, de informaciones relativas a defensa y de acceso restringido a investigadores de las fuerzas armadas y de 
gobierno. La ventaja de ARPANET se encontraba en que si era destruida una unidad terminal contenedora, al igual que otras, de la completa y 
cambiante base de datos, la información podía ser recogida en cualquier otra,  
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cuyos miembros ya estaban involucrados con la vida política y social de México”, en segundo lugar, 

grupos relacionados a derechos humanos en general, y tercero, comunidades de pueblos indígenas o 

de simpatizantes de ellos, cuarto, “aquellas regiones políticas del ciberespacio que fueron afables a 

tener miembros que simpatizaban con la revuelta rural en general”, y quinto, “redes de feministas 

que responderían con solidaridad a la violación de indígenas mujeres por parte de soldados 

mexicanos o hacia la “Ley Revolucionaria de las Mujeres” del EZLN, redactada por mujeres, para 

mujeres, al interior o en contra de una sociedad tradicionalmente patriarcal”16 

Las condiciones sociales de producción de el hipertexto neozapatismo se dan a través de una 

lógica espacial y temporal propia del laberinto rizomático, en el que significados opuestos para un 

mismo objeto pueden encontrarse en distintos nodos. De esa forma, existen manifestaciones desde 

otro lado de la moneda, una moneda que por un lado tiene a lo local, particular, mientras que en otro 

puede darnos una mirada más general, que interactúa con el mismo fenómeno tomando variables en 

común, siendo convocada por el mismo texto:  “Qué lejos quedaba el México que lidereaba a los 

países no alineados, aquel que se solidarizaba con las revoluciones cubana y nicaragüense, y el de 

las grandes nacionalizaciones en detrimento del capital extranjero. La vuelta al escenario 

internacional era a través del Tratado de Libre Comercio con un socio que antes había sido su 

enemigo. La civilidad de la era del Internet permitía un maridaje en términos que el imaginario 

colectivo situaba como equitativos, e incluso ventajosos para los mexicanos”17. 

 

1.5 La estructura hipertextual del neozapatismo o cómo nos acercamos como un guerrero 

débil.   

La noción de hipertexto es fractal y autosimilar a la de intertexto, con una diferencia que 

funciona a nivel de sus características. El hipertexto es una oportunidad  infinitamente repetida de 

enlace entre una sociedad concreta y una virtual, una especie de vórtice entre aquel contacto 

colectivo dado en la vida cotidiana en espacios públicos y privados, de encuentros, de acuerdos y 

desacuerdos concretos, fácticos, hacia aquel ámbito de relaciones que se da por medio de indicios, 

señales e íconos, imágenes, palabras y sonidos en movimiento e intercambio millonariamente 

simultáneo en nuestra vida diaria en red.  

                                            
16 Todas las citas del párrafo corresponden a la página 12 del ensayo de Cleaver citado más arriba.  
17 Flores, Genoveva: Versiones sobre el levantamiento zapatista, Humanidades Tecnológico de Monterrey – Porrúa, Serie Conocer para Decidir, 
Cámara de Diputados de México LIX Legislatura, México D.F., pp. 14-15. 
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Ambas dimensiones, concreta y virtual, desde el punto de vista posmoderno comparten 

tiempos rizomáticos, multidimensionales. Sería pertinente citar la definición de un tiempo 

rizomático que adopta la forma de una “simultaneidad reversible”, en términos de Lauro Zavala18: 

“Estos tiempos pueden ser contextuales, donde los finales y los principios son intercambiables 

(como en algunas formas de escritura hipertextual) y los tiempos paradójicos (donde formas de 

tiempo originalmente excluyentes se yuxtaponen entre sí, como en el caso de las comunidades de 

indígenas chiapanecos comunicados por Internet)”19.  

  En el caso del tiempo del hipertexto neozapatismo, visto desde una perspectiva macro,  nos 

encontramos con finales y principios intercambiables, en el sentido narrativo de ambos términos 

como en aquel relacionado con un proyecto ideológico determinado, sus elementos constitutivos 

fundamentales y metas político-simbólicas.  

El intercambio a nivel global de las comunidades neozapatistas tanto dentro del país como 

fuera de él pueden validar esta proposición, en términos de que existen múltiples ejemplos de usos 

de la forma y el contenido del vasto y complejo hipertexto neozapatismo para distintos fines, como 

es el caso de una conocida página web20 de reunión de informaciones en torno al movimiento 

zapatista localizado en Chiapas, como de acciones de solidarización y participación de un órgano 

comunicacional alojado en el sureño-norteño estado de Texas. En este sitio es posible acceder a 

información y recursos adquiribles vía web como carteles y autoadhesivos, así como camisetas y 

gorras alusivas al zapatismo como un evocador a través de símbolos e índices de problemáticas 

atingentes al fenómeno local Chiapas como a manifestaciones en el contexto tejano21.     

Otro ejemplo, quizás extremo, aunque provocativo de divagaciones que nos hablan de la 

multidimensionalidad de aquello que con seguridad denominamos en la vida diaria zapatismo, toma 

lugar en la página  de un movimiento artístico británico que experimenta con una proclama de 

solidarización con el movimiento neozapatista al generar una protesta publicitaria gráfica22 de 

                                            
18 Véase Zavala, Lauro: Semiótica Intertextual: Notas de curso, publicación propia pertinente al Área de Concentración de Semiótica Intertextual 
septiembre 2004 – agosto 2005 en la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México 
D.F., 2004, p. 24.   
19 Idem. 
20 http://www.utexas.edu/students/nave/ 
 
21 Mismo sitio citado más arriba. 
22  Consultar en www.spacehijackers.net: una de las herramientas de la campaña publicitaria de la companía que se enseña en fotografías del sitio es la 
de unos graffities del tipo stencil, hechos con moldes calados de mica que se ponen sobre la superficie a ser pintada y a través de los cuales se 
desprende un rociado parejo  de aerosol. El resultado es una imagen reproducible infinitas veces y de un solo color, intercambiable, generando, junto 
con una utilidad práctica, un efecto visual de intervención en múltiples contextos en forma simultánea, a modo de una invasión de imágenes, en 
diálogo con la caótica exposición de estímulos visuales de la publicidad comercial en espacios urbanos y provenientes de autores adscritos a 
movimientos juveniles rebeldes. Los hijackers, el colectivo artístico que hace contracampana, sale a subtitular los textos con una estilística graffiti no 
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rechazo  a la utilización de la imagen e íconos de los chiapanecos y Marcos en función de una nueva 

línea de ropa de la marca Boxfresh© .La companía aprovecha la coincidencia de su eslogan “We are 

you” con la conocida frase de Marcos “Nosotros somos ustedes” que traducida al inglés es igual y se 

apropia de una figura icónica que recuerda a cualquier soldado zapatista (Ver foto 1 de stencil 

comercial intervenido). El resultado expuesto por el sitio de la campaña subversivo-visual es que la 

marca acepta el instalar en cada uno de sus puntos de venta servidores de internet, afiches y 

fotografías con información en relación a la problemática en Chiapas (pequeños productores de café 

y su conflicto por la supervivencia en medio de un contexto de producción neoliberalizado y otros 

motivos y perspectivas del Ejército Zapatista y su levantamiento), y el envío de los ingresos por 

ventas de los productos Boxfresh©  “directamente a Chiapas y a los zapatistas”23 

 

  
Foto de stencil comercial intervenido. 

Ante la proclama de “We are you” de producción seriada se impone el plumón y la caligrafía 

respondiendo “No, no lo eres. Anuncio!” 

                                                                                                                                                  
seriada, con mano y plumón. Luego de la intervención gráfica, miembros del equipo salen a las calles con pasamontanas que impiden ver su rostro y 
reparten volantes con preguntas en relación a la campana publicitaria de Boxfresh y acerca de los zapatistas, así como de resultados de la intervención 
gráfica en acuerdos con la companía británica.  
23 Ver anexo Boxfresh Zapatista Campaign, también disponible en la página www.spacehijackers.co.uk/html/projects/boxfresh.html.  
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Arriba: Afiche publicitario de la marca británica Boxfresh® con slogan similar a la frase de Marcos 

“Detrás de nosotros estamos ustedes”, que traducida al inglés de acuerdo con medios es “We are 

you”. 

Abajo: Ejemplos de stenciles publicitarios de la companía intervenidos por Space Hijackers con 

plumón y caligrafía graffitti.  
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Esto se trata de una victoria para el movimiento británico y la comunidad que comparte 

subjetividades con el NMZ (la noticia aparece con un ánimo de celebración en la página 

www.rebelion.org, nodo internacional de encuentro de ciberactivistas24) y un lector crítico podría 

pensar que se trata de una tergiversación de las dinámicas y conceptualizaciones fundamentales del 

movimiento en su plataforma concreta como en la virtual, al atender a un contexto determinado de 

producción y consumo como el de las sociedades del así llamado “primer mundo” y 

socialdemocracias industrializadas, en las que las soluciones de orden político, como la adscripción 

a determinado  marco ideológico en curso se dan también, sin peros, por los canales de la 

asignación, compra y venta de recursos y bienes concretos y simbólicos25. Sin embargo provienen 

de un objeto generado desde una periferia, un encuentro de variantes textuales del hipertexto 

neozapatismo que se encuentra más allá de la frontera geográfico-cultural y de los framings locales 

de producción (México, Chiapas), y que, empero, dialogan desde su no-textualidad con aquellas 

manifestaciones éticas que se dan en la textualidad chiapaneca y los discursos multimediales y 

(ahora) multilocales que provienen de la intervención del NMZ en la malla de opinión pública 

internacional, en los infinitos posibles lectores del fenómeno.La propuesta de los space hijackers, 

teniendo en cuenta no su distancia física, sino el potencial simbólico de su accionar, es también un 

discurso que como explica Marcos del zapatista, existe en un instante de esconder la propia 

identidad para luchar contra el que no lo ve, para cumplir con sus metas y luego desaparecer.   

Nos encontramos así con lo que podría plantearse como una contradicción medular, en la 

medida de su nivel de verdad26 en relación a las metas políticas y simbólicas del NMZ en su 

                                            
24 Se ha entendido al ciberactivismo o mediactivism como aquella dimensión de la práctica activista que funciona por medio de y sobre el soporte de 
los medios de comunicación, específicamente aquellos relacionados con la plataforma electrónica virtual o ciberespacio y con los medios personales 
de registro, cada vez de más fácil acceso y situación en la red. El mediactivismo, del cual ejemplos pertinentes son la red Indymedia, con sitios para 
cada país en específico, y la revista web de noticias www.rebelion.org, de similares características, tiene, de acuerdo con Matteo Pasquinelli 
(compilador de ensayos en Mediactivismo: (Activismo en los medios): Estrategias y prácticas de la comunicación independiente. Mapa Internacional 
y manual de uso,  libro publicado en versión PDF en  Internet ,  disponible en el sitio www.deriveapprodi.org, Los Libros de DeriveApprodi, 2002, 
180 pgs.) tres cualidades fundamentales: 1) se trata de una forma de comunicación política,  lúdica y creativa.  
25 Pensemos, también, sin alejarnos del hipertexto neozapatismo innecesariamente, en las módicas pero esenciales cuotas con las que altermundistas 
alemanes se integran a la red Attac Deutschland, y adquieren productos informativos para sí mismos o para su distribución en distintos ámbitos. La 
dinámica es entendida ahí como una en la que el que se adscribe declara ante la afirmación “Mitglied werden!” (“Deseo( _amos, _ a, _an)  envolverme 
( _nos, _se, _se)” , “Ja, ich möchte Mitglied bei Attac werden.” (“Sí, quiero unirme a Attac”).   
26 De acuerdo con Rocco Mangieri, en Las fronteras del texto (Murcia, 2000), el rizoma de Deleuze y Guattari (1976) , un símil del laberinto en red o 
rizomático, (“desmontable, reversible, susceptible de modificaciones; imposibilitado de recibir una representación global y definitiva”, agregamos 
única) “estimula la contradicción ya que además de permitir la interconexión entre nodos diversos también incluye la posibilidad de regresar al mismo 
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contexto concreto, donde poco podría esperarse una sucursal de Boxfresh atendiendo las necesidades 

de vestimenta de los indígenas chiapanecos y militantes zapatistas, ni acuerdos político-comerciales 

con la iniciativa privada local de manera de lograr sus metas políticas.  

  Sin embargo, el derivar por este tipo de rutas antes de tomar el objeto de estudio permite 

adquirir una perspectiva crítica que obliga al investigador a cuestionarse en el tiempo y el espacio 

sobre cómo lleva el acercamiento a su objeto, y de esa manera establecer primeras y primitivas 

hipótesis normativas, como por ejemplo, una imagen neozapatista puede ser leída de múltiples 

maneras y desde múltiples perspectivas, y en ese devenir el analista es también un lector en relación 

con el texto, por lo que su acercamiento siempre será único, particular, cuestionable y efímero, 

quizás, en el tiempo y el espacio, y planteará al terminar el inicio de nuevas preguntas y posibles 

hipótesis.  

 

 La validez de esta hipótesis – ejemplo se aplica a este trabajo. 

 

¿Cómo validar entonces una perspectiva semiótica débil? 

 

La estructura Enciclopedia27 - Laberinto – Red  o estructura rizomática, según Rocco 

Mangieri, “postula una tensión dialéctica, abductiva, entre “mapas particulares” y “mapas globales”  

siempre provisorios. (Así) se modela sobre un paradigma interpretativo donde el control 

intersubjetivo está confiado fundamentalmente a la conjetura. El viajero “interior” de este laberinto, 

biblioteca de babel observa, piensa, sueña, actúa por cadenas de respuestas a toda la trama de 

situaciones creadas por el texto, por este “otro textual”, conjeturando soluciones, avanzando 

hipótesis”28. 

  Ante los ojos de un investigador, como ante los de cualquier persona, la confabulación de 

paradojas y acuerdos que conforma la estructura del hipertexto neozapatismo, con el alcance hacia 

múltiples localidades, se establece como una estructura en continua mutación, a la que se está 

obligado a mirar con un enfoque crítico pero móvil, en el que los criterios disciplinarios pueden 

cruzarse generando líneas de fuga, posibilidades de encuentro de eventos particulares, nodos de 

                                                                                                                                                  
punto de partida. En un rizoma es verdadero afirmar tanto que “p entonces q”, como “p entonces no q”” (Mangieri, Rocco: Las fronteras del texto, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2000, p. 31).   
 
28 Mangieri, Rocco: Las fronteras del texto, 2000, Ed. Servicio de Publicaciones – Universidad, de Murcia, p. 33.  
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hipertextualidad que abren constantemente nuevas interrogantes. Estructuramos de esa manera un 

espacio de la significación, desde donde estudiamos, con la forma de un laberinto en red o 

rizomático:  

“El rizoma estimulala contradicción ya que además de permitir la interconexión entre nodos 

diversos también incluye la posibilidad de regresar al mismo punto de partida.(...) Ese laberinto-red, 

como señala Eco, no debe entenderse como un modelo de la ausencia de razón sino más bien como 

modelo de la razonabilidad iluminista o lo que se ha denominado modelo de un pensamiento “débil” 

por oposición al modelo de la racionalidad triunfante o del pensamiento “fuerte”.  

Al igual que la imagen de la Enciclopédie de Diderot y de D´Alambert, la red  laberinto no 

tiene un único centro sino, a lo sumo, centros provisionales y cambiantes; debe permitir además el 

control intersubjetivo sin caer en el solipsismo o la renuncia. No aspira a la globalidad. Es débil 

como el luchador oriental que se apropia del ímpetu del adversario que no tiene reglas 

preestablecidas, sino más bien, “matrices conjeturales” para interpretar los eventos”29 

Estos elementos de ambigüedad e imprecisión para el análisis son objeto útil a una semiótica 

fundada en las nociones de complejidad, hibridación ( mezcla y ruptura de convenciones genéricas 

de distintos momentos y lugares) y liminaridad (las fronteras difusas que identifican a todo texto) . 

Son también los elementos más pertinentes, creo de una investigación cuyo momento cúlmine de 

proyección se orientara hacia una reflexión que tenga en cuenta los elementos en que incide una 

nueva forma de ver y leer generada en un contexto de globalización, de tiempos y espacios virtuales 

y concretos y de transformación constante para la producción sígnica y el enlace intersubjetivo en 

forma infinita. Son también, quizás, los ejes metodológicos de una ética de la incertidumbre del 

investigador, humilde ante el cúmulo rizomático, vivo, de conocimiento y el asumir la subjetividad 

individual, como punto de partida para encontrar nuevas respuestas. 

Las posibilidades del aparato que intente funcionar en este tipo de laberinto-red (hipertexto 

generador de hipertextos, para tomar una definición de Coronado y Hodge) se ven determinadas en 

la medida en que éste pueda cumplir con esa movilidad de  contenidos y formas, con una propuesta 

dialógica que combine las paradojas, quizás a manera carnavalesca, como en aquella contradicción 

apelante de significados terceros integradores y que rompen con la linealidad de las oposiciones 

permitido-no permitido, oculto-abierto, el llamado a la dignidad, democracia y justicia (ideales de 

                                            
29 Idem.  
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las revoluciones liberales de la ilustración y las independencias americanas) por medio de la rebeldía 

y la guerra silenciosa, el encuentro del ideal neozapatista con otras luchas que no se dan en el 

contexto México pero que comparten subjetividades y seducen a mirar al interior desde una posición 

de diálogo con Zapata y su recuperación en un México posmoderno. 

Ante tal lógica variante en forma infinita me parece interesante recurrir a la metáfora de Mangieri 

como una premisa en el campo de la investigación:  

“La táctica del semiótico es parecida al zurcidor de un traje de arlequín o a la conocida 

imagen reelaborada del bricoleur de Levy-Strauss: el observador permanentemente curioso tanto por 

o aparentemente “insignificante” y las “bagatelas” (postales, corchos, maniquíes, botones, gotas que 

caen, juegos de cartas) como por cosas más “serias” y determinantes (discursos políticos, prosodias, 

figuras y tropos lingüísticos, cuadros y poemas famosos)”.  

La posición de Mangieri se estructura alrededor de la idea de una semiótica “débil” que 

consiste en una  exploración del objeto de estudio semiótico a través de la intertextualidad, 

entendida ésta como aquella dimensión de encuentro de transformaciones textuales enlazadas. Esto 

funciona a un nivel transdisciplinario, en términos de que la composición del objeto de estudio y los 

textos que resultan de su exploración y registro de la exploración se encuentran sujetos también a 

una lógica de caos propia de sistemas que requieren de un pensamiento no-lineal: 

  “mas que un discurso, la semiología toma actualmente como objeto múltiples prácticas 

semióticas que considera como translingüísticas, es decir construidas gracias a la lengua e 

irreductibles a sus categorías (...) Definimos texto como aparato translingüístico que redistribuye el 

orden de la lengua (...) constituye una permutación de textos, una intertextualidad: en el espacio 

de un texto se cruzan y se neutralizan múltiples enunciados tomados de otros textos”30 

Las fotografías escogidas se deslizan en el ámbito de la semiótica manifestando distintos aspectos 

que se ven sujetos a procesos de transformación propios en forma y fondo. 

Los elementos sujetos a ese marco de pactos intersubjetivos variantes de acuerdo a diferentes 

contextos de lectura generan estructuras sígnicas, formas de lectura codificadas en cada texto para 

que se pueda identificar el  neozapatismo y sus modalidades diferentes de discurso en un nivel de 

primeridad en relación a otros niveles, lo que permite que se relacionen en red con aquello que 

llamamos el hipertexto NMZ. Esto, creemos, se da a través de elementos arqueológicos del texto 
                                            
30 Kristeva, 1974 en Mangieri, Rocco: Las fronteras del texto: Miradas semióticas y objetos significantes, Universidad de Murcia (España), Servicio 
de Publicaciones, 1ª ed., 2001, p. 20.  
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(architextuales, como arquetipos), sígnicos, como el uso de símbolos, íconos, índexes, de relación 

con otros códigos, textos y convenciones discursivas y genéricas. 

 

¿En qué medida es pertinente aplicar un método de análisis intertextual? 

 El modelo de análisis intertextual de Lauro Zavala considera la estructuración de una 

búsqueda en el texto de los elementos que le permiten estar conectado a todo lo demás, entendido 

esto como todos aquellos enlaces de un texto a otros textos de la cultura.  

En el proceso de elaboración de este tipo de análisis, el texto analizado se considera como un 

hipertexto, en la medida en que sus distintas versiones, los framings de producción y lectura, los 

elementos de arqueología textual (la relación con otros textos o con otros códigos), subtextos 

implícitos, elementos metaficcionales  eintertextualidad neobarroca se analizan como elementos que 

se asumen a priori como móviles y particulares a cada experiencia de lectura, sin la búsqueda de 

conclusiones objetivas, sino mas bien con una intención de sistematización de la experiencia 

subjetiva de experiencia de lectura.  

 Desde esta característica, los alcances que intento en mi trabajo, se relacionan con mi 

experiencia de vida en el país y lo que he podido captar desde mi subjetividad y perspectiva como 

lector crítico común del fenómeno, todo el tiempo a través de textos concretos y virtuales, y  todo el 

tiempo en búsqueda de las relaciones entre textos de la vida cotidiana, entre los que se incluyen 

aquellos convencionalmente señalados como textos (lo escrito, lo visual, lo audiovisual, etc.) y 

aquellos que se entienden como textos en la medida en que funcionan de una textualidad que es la 

cultura (ver figura 1 de modelo de la escuela de Tartu). Mi acercamiento es débil y particular de la 

misma manera en que yo como lector así me constituyo en mi ser en el mundo.  
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Figura Modelo de Escuela de Tartu. Extraído de Sonesson, Göran: Semiótica cultural de la sociedad 

de imágenes: de la reproducción mecánica a la producción digital, traducción de Ximena Narea del 

original en sueco, revisado por Göran Sonesson y Ana Tejera, documento encontrable en 

www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/Bildsam1.html. La versión en espanol se encuentra también en 

el sitio web del departamento de semiótica de la Universidad de Lund, Suecia, en 

www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/sociedad1.html 

  

  Participo de esa textualidad porque interactúo en forma cotidiana con elementos conocidos 

de la vida cotidiana en México, desde la perspectiva de un visitante en residencia desde hace casi 

cuatro anos que deambula y lee sus deambulares en forma concreta y material, al mismo tiempo que 

accede a los textos-registro legibles en forma mediada.Desde ahí se desprenden figuras icónicas, 

símbolos, índices e intertextos construidos desde la propia experiencia visual, o más allá, 

multimedial, del mundo de la vida31 Desde ahí, también que asumo la debilidad de mi análisis, en 

cuanto sistematización de mi subjetividad en relación con los textos y desde ahí también que la 

justifico como una forma de construir nuevas hipótesis 

Otro elemento de este modelo de análisis intertextual que coincide en forma autosimilar, 

fractal con el análisis crítico del hipertexto y la posición metodológica que asumo es la modalidad 

en que se construyen las conclusiones. Éstas derivan, luego de un análisis de los elementos arriba 

mencionados, en la abducción, o construcción de una solución conjeturada, que intenta delimitar el 

compromiso ético, estético y social del texto. Esta delimitación es en sí misma ambigüa, en cuanto 

                                            
31 La relación entre el mundo de la vida husserliano y la vida cotidiana es abordada por Göran Sonnesson en su ensayo “The multimediation of the 
Lifeworld”  en www.hrz.uni-kassel.de/fb3/psych/hyper.html  y en Semiotics of the Media. Proceedings of an international congress, Kassel, March, 
1995, Nöth, Winfried, (ed.). Mouton de Gruyter, Berlin & New York 1997; 61-78. 
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la extrapolación de una trayectoria según la cual elementos dispersos y reunidos por una entidad 

subjetiva en el análisis se reúnen para el trazado de una postura del texto ante el lector y la 

comunidad de lectores posibles, es una aventura de relación entre distintos nodos de un ámbito 

mayor de ficciones. Es también la ambigüedad que como lectores podemos ver en el 

comportamiento de estructuras móviles como la del hipertexto NMZ y desde la cual emitir siempre 

enunciados nuevos de opinión, duales, o no, que ponen en tela de juicio o no, y que hablan de 

nuestra postura infinitamente subjetiva de los asuntos que lo componen como metadiscurso.  

El rigor metodológico propio de las ciencias sociales obliga a una revisión constante de las 

conclusiones en función de el asumir que se interactúa con un contexto de enunciación complejo, en 

el que todo puede estar relacionado con todo lo demás, en el que todo es o puede ser relevante. Sin 

embargo, es importante para mí senalar que el diálogo entre un pensamiento normativo y 

constantemente inferencial de las ciencias sociales con el abductivo y continuamente autorreflexivo 

de la semiótica como modelo inter y transdisciplinario es una oportunidad sensible de interacción 

del sujeto – analista con el problema de estudio y desde ahí de construcción de los posibles 

resultados en la mirada del otro.  

 

1. 6 Subtextos implícitos y explícitos del hipertexto NMZ o neozapatismo: El efecto zapatista 

desde el interior.  

 Si se puede hablar de una médula, de una forma y una sustancia del discurso multimedial y 

multilocal del neozapatismo, ésta se encuentra en los comunicados del movimiento hacia la sociedad 

civil y el complejo de lectores en México y el mundo.  

 Una parte importante de ellos es la formada por los comunicados de la figura del 

Subcomandante Marcos, que en un estilo y una poética determinadas, de vasto enlace intertextual, 

encuentran eco en la sociedad mexicana como una entidad periódica de conciencia moral. En un 

cartel de anuncio de la presentación de la exposición fotográfica “69 miradas contra Polifemo” en el 

Museo Universitario del Chopo, en Ciudad de México, el autor y dirigente político escribe:  

 

“69 MIRADAS CONTRA POLIFEMO” 

 El cíclope del Poder, el Polifemo neoliberal, nos impone la mirada de su único ojo. No sólo 

para que nos veamos como él nos ve, también para que lo veamos como él quiere que lo veamos. Y 

sobre todo, nos impone la mirada para ver al otro. 68 fotógrafos y un anti fotógrafo ( o sea yo) se 
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rebelan contra la imagen que Polifemo impone sobre los indígenas zapatistas y, generosos, nos 

ofrecen otros ojos, los suyos, para mirar, para mirar su mirada, y para mirar a su ser mirados por 

estos indígenas rebeldes que se hacen llamar “nadie”, con la malicia de quien sabe que el 

mañana incluye muchas y distintas miradas. 

 

 (firma) 

Subcomandante Insurgente Marcos,  

Octubre del 2004.32  

 

El dialogismo del texto, visto en la relación sujeto/destinatario o sujeto de l enunciado/sujeto de la 

enunciación, en el sentido de que se desglosa en múltiples hablantes (nosotros, yo, sujeto tácito en 

quien sabe  que el mañana incluye muchas y distintas miradas), puede ser entendido desde el 

sentido que le atribuye Kristeva desde Bajtín33 a la novela subversiva, carnavalesca o dialógica, en 

el que las oposiciones no son excluyentes. Existe una tipología de los discursos, épicos, 

monnológicos, y aquellos discursos subversivos, modernos y dialógicos : 

 

 1.- El discurso monológico, que comprende: 1°, el modo representativo de la descripción y 

de la narración, (épica), 2°, el discurso histórico, 3° el discurso científico. “En los tres, el sujeto 

asume el papel de 1 (Dios), al cual, por el mismo proceder, él se somete”34 Kristeva plantea que 

“estos modelos de censura”35 son “en los que el texto se niega a volverse sobre sí mismo”36 , en los 

que Dios reprime la naturaleza dialógica inmanente a todo discurso. “Dar los modelos de esa 

censura sería describir la naturaleza de las diferencias entre dos discursos: el de lo épico (de la 

historia, de la ciencia) y el de la menipea (del carnaval, de la novela) que transgrede la 

prohibición”37 

 En el caso del carnaval, la menipea y el discurso de la novela subversiva, el autor toma el 

lugar del autor 0, en el que el ego, se desglosa en distintos niveles pronominales.en forma explícita, 

e implícita. Esto es posible debido a que la relación entre D1 (emisor/destinatario1) y D2 
                                            
32  
33 Cf. Kristeva, Julia, Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela, en Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. 
Traducción de Desiderio Navarro. La Habana, 1998, pp. 1-24.  
34 Op. Cit., p. 13 
35 Idem 
36 Idem. 
37 Idem 
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(receptor/destinatario2) es una relación codificada, en la que el sujeto toma un alter ego literario para 

enunciar, que sólo es posible en el diálogo entre autor y lector es fundamental para su existencia.  

 Esto se contiene en la modalidad discursiva de Marcos y los comunicados, y se proyecta a 

distintos enunciados zapatistas, como la siguiente consigna de la contraportada de la revista 

Rebeldía :  

 



 31

”U



 32

samos entonces la imagen del iceberg, 

Somos, dijimos, la punta del iceberg que está asomando 

Y pronto asomarán puntas por otros lados, 

De algo que está abajo, que se está gestando 

Y que está por reventar, 

Decíamos entonces” 

 

 En el texto, la figura metafórica del iceberg como una entidad monológica que se desglosa 

implícitamente en distintas entidades enunciativas, en forma explícita, y en forma implícita, a una 

entidad monológica que permitirá la aparición de distintas voces.  

  

 Un trozo más (entre cientos) habla de un discurso de Marcos que intenta apelar 

explícitamente a la concurrencia de múltiples miradas para la construcción del NMZ. El primero de 

ellos, la respuesta a una entrevista realizada por Ignacio Ramonet:  

 

 “¿Cómo evitar caer en un tipo de fundamentalismo étnico o nacionalista? 

El movimiento de resistencia a la globalización camina sobre el filo de una navaja. Tiene que 

ensanchar este filo hasta transformarlo en una avenida que lleve a un mundo nuevo. Por un lado, 

existe la recuperación por la mundialización. Mundialicemos a algunos descontentos, dicen por 

ejemplo los amos del mundo, ofrezcámosles una parte del pastel. Por otro lado, están los Milosevic 

u otros nacionalistas extremistas. Las dos oposiciones son espejismos, trampas, tanto la recuperación 

por la mundialización como el radicalismo ultranacionalista. Sabemos que es una alternativa falsa. 

Lo que hay que hacer es ensanchar el filo de la navaja, de modo que se abra un espacio que 

posibilite el avance de un movimiento progresista mundial que impida que los dos extremos se 

presenten como las únicas opciones ante la mundialización, ya sea a favor de la mundialización y de 

toda su brutalidad, o a favor del fundamentalismo nacionalista o religioso y toda su violencia”38 

El trozo de discurso es una explicitación de un ideal integrativo a través de la ruptura de 

dicotomías, de oposiciones, haciéndolas no excluyentes. En otro trozo, de la revista Rebeldía, 

Marcos senala acerca del proyecto dialógico de guerrilla neozapatista, a través de un grado cero-

                                            
38 Ramonet, Ignacio: Marcos, La dignidad rebelde, Ed. Le Monde Diplomatique – Ed. Aún Creemos en los Suenos, Santiago de Chile, 2001, pp. 38-
39.  
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alter ego, el escarabajo Durito de la selva Lacandona: “Dice Durito que la calle de un solo sentido 

no existe. Existe sí la prohibición de ir en sentido contrario o de dar vuelta en “U”, “Pero cada vez 

son más, no los que caminanen sentido contrario, sino los que lo evidencian como si llevaran no un 

pecado, sino una bandera”, dice Durito y se pone una playera en la que se lee “20y 10: el fuego y la 

palabra” y levanta un muneco de peluche de “speedy gonzález” mientras brinca al ritmo del ska 

rebelde de jóvenes que infringen la ley de tránsito... y la de gravedad. 

Desde las montanas del Sureste Mexicano 

(firma) 

Subcomandante Insurgente Marcos 

México, Noviembre – Diciembre 2003, 20  y 1039 

 

 El dialogismo translocal de estos dos últimos textos es explícito, en el sentido de que hablan 

de forma directa acerca de invitaciones a integrantes de distintos ámbitos a la integración de la 

comunidad-hipertexto. Su tiempo y su espacio, en lo explícito y en lo implícito son 

multidimensionales.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 Revista Rebeldía, ano 2, número 14, diciembre de 2003, p. 2.  
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2. Análisis de la primera fotografía 

Graciela Iturbide: “Duelo” (1974) 
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2.1 Referencias generales:  

Título: Duelo  

Autor: Graciela Iturbide 

Fecha: 1974 

Nacionalidad: mexicana 

Fuente: Chiapas: Rostros de la guerra, con texto de José Saramago, Publicaciones Espejo, 

Frente Zapatista de Liberación Nacional, 1ª edición, 2000, México D.F     

2.2 Framings de producción y framings de lectura.  

El framing de producción de esta fotografía se da en términos de un suceso desconocido, del 

cual sólo tenemos huellas por medio de la mirada de los actores en cuadro. Más allá del título, es 

posible encontrar indicadores /indexes de duelo, por la indumentaria de los actores en la fotografía y 

la localización (Chiapas). También se ejerce una influencia en la lectura de acuerdo con el fenotipo 

racial de los actores en la fotografía 

El framing de producción se ve determinado geográfica y temporalmente mediante el título usado en 

el libro, Chiapas y la fecha de toma de la foto, 1974: Es interesante senalar la vigencia de la 

problemática vivida en Chiapas durante la época, que es fuente de origen en ciertos términos del 

NMZ , en el sentido de que las problemáticas vigentes en ese momento lo son todavía y son fuentes 

del origen del EZLN como premisa generadora: Antonio García de León escribe en 1985 en relación 

a la segunda mitad de la década de 1970, y los problemas de desarrollo de la zona: “... (A esos 

datos) habría que agregar la caída de los precios del café, el saqueo de recursos energéticos y 

forestales, la agudización de la explotación y de los procesos de proletarización y la mano dura 

contra los movimientos campesinos y sindicales. Los conflictos locales, agudizados desde 1974, y el 

hecho de que las guerras de liberación de Centroamérica están ya golpeando la frontera a través de 

las incursiones armadas de la dictadura guatemalteca (ocupada en una campana de exterminio contra 

su pueblo) dan pie a la militarización paulatina y a una política ambigua del gobierno mexicano 

hacia los miles de refugiados que buscan asilo en Chiapas. 

 Entretanto, los círculos gobernantes imperialistas, esoberbecidos por sus victorias pírricas en 

el Caribe, y deseosos de aplastar a la revolución nicaragüense y al ascenso popular y armado en El 
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Salvador y Guatemala, organizan por intermedio de sus asesores y fantoches la más criminal 

campana de genocidio jamás antes vista en Centroamérica, mientras pregonan su visión maniquea 

del mundo vaticinando el “posible contagio e n los campos petroleros del sur de México”, al tiempo 

que anuncian una guerra generalizada en toda la América Central (de Panamá a Chiapas) para fines 

de los ochentas”40.   

Sin embargo, es en el nivel formal de los indicadores donde parece que la foto, casi como 

señala la periodista Margaret Regan en un artículo en la revista web Southern Exposures41, podría 

tener una fuzzy delimitación en cuanto a su momento, y desde ahí generar posibilidades de 

interpretación, alternando distintos tiempos en la lectura:  

“Whether it’s a testament to the timelessness of Iturbide’s vision, or a reminder that social 

conditions in Mexico change slowly if at all, her mourning women of two decades ago could as 

easily have been photographed two weeks ago42.  

 

2.3 Autor 

Un elemento asimismo importante del framing de producción es aquel enmarcado por la 

figura del autor, aquel encargado de la elaboración del producto visual al que nos enfrentamos. Esta 

dimensión tiene su importancia en que se trata de  aquella instancia que hace que el producto se 

maneje dentro del campo de lectura de una obra de arte, de autoría,  contemplando esto elementos de 

originalidad – desde la cual se da toda posibilidad de reproducción por distintos medios- , de una 

obra determinada y ésta como campo de conflujo de temas, estilos, sintagmas, semas y contextos. 

Graciela Iturbide es una fotógrafa mexicana que desarrolla su trabajo principalmente en la 

década de 1970, enfocándose al tratamiento de lo humano, teniendo como locación particular 

México y el mundo indígena que está dentro de él.  

 Las temáticas abordadas en su obra hacen un énfasis en lo ritual de la forma de ver e 

interactuar con el mundo que tienen distintos pueblos mexicanos. Dentro de este ámbito, la mujer y 

                                            
40 García de León, Antonio: Resistencia y utopía: Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas 
durante los últimos quinientos anos de su historia – Tomo 2, Ed. Era, 1985, p. 234.  Es de destacar asimismo el poder predictivo del texto en relación a 
las cualidades particulares de dominación comunicacional que ve el Subcomandante Marcos en el Plan Puebla Panamá, del cual hablamos en el primer 
capítulo.  
41 Etherton Gallery's latest exhibit features Mexican photographer Graciela Iturbide, en Southern Exposures en http://weeklywire.com/ww/01-12-
98/tw_review1.html, 1998.  
42 “Tanto si es un testamento para la atemporalidad de la visión de Iturbide, o un recordatorio de que las condiciones sociales en México, si es que 
cambian, lo hacen lentamente, sus mujeres sollozantes de hace dos décadas bien podrían haber sido fotografiadas hace dos semanas”.  (Traducido 
por el tesista).  La idea se completa con el comentario: “During Christmas week, a massacre took the lives of 45 Indians in Chiapas, most of them 
women and children” o “Durante la semana de navidad, una masacre le quitó la vida a 45 indios en Chiapas, la mayoría de ellos mujeres y niños”.  
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su figura ocupan un rol importante, denotando cierta posición política, o al menos una llamada de 

atención en torno a una otredad contenida en un mundo presente milenario, cerca de nosotros, 

advertido muchas veces como solamente una visión instantánea de lo salvaje, parte de una no-

textualidad patente todos los días, desarrollada en lo mestizo como framing nodal de encuentro 

difuso de las posibles lecturas de las fotografías como obras y como registros visuales. Lo femeniño 

se presenta en las fotografías de Graciela Iturbide a través de un lenguaje simbólico, polifónico, 

como un ámbito de distintos factores enlazados cada vez de distinta manera. Se encarnan en el 

travestí de Juchitán, Magnolia, “rey y reina en su cuarto”43, o en Mujer Ángel, retrato de una mujer 

seri que se enfila con su grabadora portátil bordeando la ladera de una colina. Más allá de ella, hacia 

la esquina derecha superior y la inferior de la fotografía, se encuentra el valle; este caminar evoca al 

mismo tiempo a una figura etérea y sagrada que de alguna forma llega a la luz (Anexo Mujer Ángel).  

“Hay tres mujeres que en México se han acercado mucho al problema de los Indios (sic) y 

que han tratado de hacer visibles sus mundos de la vida: Mariana Yampolski (nacida en 1919), 

Graciela Iturbide (nacida en 1942) y Flor Garduño (nacida en 1957). (...) En el caso de Graciela 

Iturbide todos podemos recordar Juchitán en sus cuadros44. Ella pasa su vida alrededor de los Indios 

(sic) y cada una de sus fotos es expresión de su amor a ellos. La muerte yace debajo de los vivos 

como el duelo y la magia. A través de ellas (las fotos) recibimos una ojeada en el “otro”. Pero a 

través de ellas, también, aprendemos a entenderlo. Su trabajo es de tal sustancialidad, que las futuras 

generaciones podrán desde él leer en qué condición se posicionaron la magia, el rito y lo sagrado por 

parte de las personas. Sus fotos son el más bello ejemplo de un realismo mágico, que no se descubre, 

sino que se ve. Ella misma dice que sus fotos no reflejan un proyecto. Ella vive la situación con los 

otros, ella fotografía y descubre los cuadros al mismo tiempo. “Je suis le témoin de la dimension 

poétique des hommes et de la magie, peut – etre meme de la mystique du quotidien. Jái eu la chance 

détre Mexicaine, d’ appartenir a un pays dans lequel les légendes venues du temps des Azteques, 

accompagnent notre vie quotidienne. C’est cela qui m’ interesse, pas les exercises de style 

photographiques” ha dicho Graciela en una entrevista”45.   

                                            
43 Monsiváis, Carlos: La forma y la memoria, en La Jornada Semanal, 3 de noviembre de 1996, p. 2 
44 La mayoría de las fotografías que aparecen en la fuente de la cita son de la serie Juchitán de las Mujeres (1989) de la fotógrafa Graciela Iturbide, 
aunque existen referencias visuales a otros lugares. 
45 La traducción desde el alemán es del tesista, quien no tiene autoridad para la traducción del intexto en francés. El original reza: “”Bei Graciela 
Iturbide wird sich jeder an ihre Bilder über Juchitán erinnern. Sie verbringt ihr Leben im Umfeld der Indios, und jades ihrer Fotos ist Ausdruck ihrer 
Liebe zu ihnen. Der Tod ist unter den Lebenden we die Trauer und die Magie, des Ritus, der Heiligkeit die Menschen gestanden haben. Ihre Fotos sind 
das schönste Beispiel eines magischen Realismus, den sie nicht erfindet, sondern den sie sieht. Sie sagt selbst, dass sie ihre Bilder nicht als Projekt 
reflektiert. Sie lebt die Situation mit den anderen, sie fotografiert und entdeckt die Bilder nachher. (cita en francés) hat Graciela in einem Interview 
gesagt”. En Billeter, Erika: Fotografie Lateinamerika 1860-1993 Canto a la Realidad, Benteli, Berna, 1993, p. 58.   
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La figura de lo indígena que Graciela Iturbide presenta en su trabajo es de una vocación 

sacra, de  forma de ritualizar aquello que dentro de la cotidianeidad manifiesta polifonía, con una 

imagen sugerente y que brilla por su casualidad, su rutinariedad, sea en términos de actitud, 

encuadres, personajes o situaciones convencionales de origen o interpretabilidad, como por mismos 

elementos evocativos de simbolismo, intentos de lectura de un universo de lo otro en aquello vivible 

todos los días por el yo.  

Como diría Carlos Monsiváis en su ensayo “La  forma y la memoria”46, “ (es)... notable el 

conjunto de su trabajo sobre el universo indígena, en particular sobre Juchitán, en Oaxaca, donde ni 

intenta la aproximación "al misterio", ni busca traducir lo impenetrable. Los indígenas de las fotos 

de Graciela están más que acostumbrados a las cámaras, pero es tan usual considerar a lo indígena 

como "lo otro", que la "extrañeza" es añadido del lector de las fotos. Así, los indígenas son o dejan 

de ser tan naturales al posar como los mestizos, pero el hálito de sentirlos lejanos les confiere un 

semblante de siglos.”47  

Es, entonces, por medio de esa mirada interpretativa, remitida a veces a sujetos particulares y 

a veces  encuadres restringidos de lo captable por medio de la cámara,  que no rechaza el dirigirse 

por  medio de ese canal, mediante la cual la extrañeza o la otredad  del mundo indígena se da en el 

demarcado de su figura como tal, de su manifestación en lo concreto-fotográfico, entendido esto 

como el trazo de la figura en lo real (el espacio de lo fotografiado), como en aquello concreto sobre 

la plataforma fotográfica (el papel fotográfico quemado por la exposición a la luz o el objeto-  foto 

sobre una página web), su delineado en aquello en que es visible para desde ahí provocar la mirada 

visual o invisible48 , de distancia epistémica.  

 Como alumna de Manuel Álvarez Bravo y estudiante de su trabajo , la conciencia por parte 

de la fotógrafa del acto de captura fotográfico se da en términos de lo provocativo de la imagen: “si 

la imagen es lo suficientemente elocuente, será tarea de otros el volverla simbólica”49. Para ello, 

puede caracterizarse como un determinante de estilo de esta autora el restringirse a aquellas 

                                                                                                                                                  
 
 

46 Monsiváis, Carlos: Op. Cit., p. 4 

47 Op. Cit, p. 7.  
48 La noción dialéctica de visible e invisible ha sido desarrollada en profundidad por el semiótico pragmático Hermann  Parret. 
49 Op. Cit., p. 2. 
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dimensiones particulares de la historia visual de un pueblo para desde ahí encontrar panorámicas de 

lo general. 

 Es interesante senalar, que al mismo tiempo que Iturbide fue alumno de la vocación de 

registro de la vida cotidiana en México (para hablar de su cultura y costumbres escondidas en lo 

visible), Álvarez Bravo fue a su vez alumno de Hugo Brehme, fotógrafo alemán radicado en el país 

y famoso por su retrato de cuerpo entero de Zapata en 1910. El trabajo de Brehme tiene la 

particularidad de haber intentado en la representación clásica, realista de acciones humanas y 

paisajes (por sí mismos y en su convencional construcción) de hablar de la realidad mexicana. De 

esta manera “normal” y conservadora, es posible leer en su obra las formas de apropiación del 

paisaje en el México revolucionario y post-revolucionario.  

 

2.4 Análisis textual: Sintaxis y polisemia 

 Podemos ir por partes si es que analizamos en primer lugar la sintaxis del título, como una 

premisa leída en un orden arbitrario, en cualquier momento del proceso de lectura de la fotografía. 

El título entonces se compone de la manera siguiente:  

Duelo 

 

2.4.1 Sintaxis  

 Existe aquí una frase, una sentencia de carácter descriptivo, carente de un predicado y un 

artículo. La sentencia, concentrada en una palabra, Duelo, enfoca todo el significado a una unidad 

usualmente microestructural que aquí se transforma en macroestructura. La palabra Duelo es un 

sustantivo, una unidad de significado por sí misma. 

 

2.4.2 Polisemia  

El significado atribuido por el uso a la palabra Duelo tiene al menos dos sentidos posibles, 

generantes del resto pertinentes a la fotografía.  

Dentro de éstos se encuentra, en primer lugar, el de una confrontación entre dos partes, cuyo 

objetivo es el de la resolución de un conflicto que por medio del razonamiento verbal y el acuerdo 

entre ambas por medio del lenguaje no es posible. Se pueden tomar diferentes armas, con una cita de 

por medio, en una ritualización en la que una de las dos partes termina vulnerada de forma tal que el 
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vencedor es aquel que adquiere el valor de tener la razón o decidir qué procede, así como el vencido 

es el que adquiere el valor de ser quien ha estado equivocado.  

De esta manera, la violencia – verbal o física- es la balanza falaz por medio de la cual se 

aplican criterios de verdad o falsedad a los dos tópicos envueltos, mediante la imposición de valores 

por la fuerza física o de facto – verbal/no verbal. Recuérdense, para lo último, por ejemplo, los 

duelos de esgrima en el que la lesión final – y resolución del combate – hacia el adversario tiene un 

papel simbólico, en el que se dice touché al mismo tiempo que con una estocada se simula la 

penetración del corazón del otro tocando con la punta del sable sin filo su pecho. 

En el caso de la fotografía de Iturbide se puede pensar que ha existido un duelo – no de 

esgrima, quizás con armas de fuego - y que las mujeres son quienes de alguna manera presencian un 

momento anterior, presente o posterior al rito de resolución. Sin embargo, una mirada a los framings 

de producción, específicamente el lugar en el que la fotografía se toma, elude esa posibilidad de 

significado. 

Este primer sentido no tiene una relación directa con el intentado en la fotografía. Sin 

embargo, genera un espacio posible en el que vemos una ritualidad expresa, una concertación de 

sujetos en un momento dado para una decisión, una prueba de fuerzas en la que miembros de una 

confrontación con algo o alguien en cierto estado están dando a los personajes de la fotografía algo 

que sentir y expresar proxémica y gestualmente, así como en su indumentaria, como en un ritual. 

 De la misma manera, el segundo sentido esbozado en el primer párrafo mantiene una 

ritualidad, pero ahora no concluyente en el agotamiento de los recursos lingüísticos y su resolución 

en el debate físico o de anulación del otro, sino uno concluyente en la ausencia, en el lenguaje y la 

multimedialidad del mundo de la vida cotidiana, de un objeto de referencia que comienza a 

construirse desde ese momento en su propia condición de ausencia.   

 El segundo sentido de duelo, no literalmente implica una confrontación. Está relacionado a la 

pérdida de un objeto, deseado, querido. El duelo puede ser provocado por la muerte o la pérdida de 

hecho del objeto, el alejamiento del objeto de deseo de nuestra posibilidad de aprehenderlo, su 

alejamiento de nuestra realidad inmediata en el que ese objeto cumplía la función de ser deseado o 

querido, apreciado50.  

                                            
50 Los siguientes acercamientos a una definición del sentido de duelo como luto provienen de las notas de curso de „Antropología del dolor, materia 
impartida por el Dr. Gonzalo Portales, filósofo e investigador del departamento de filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, clase a la que asistió el que escribe durante el segundo semestre de 2000 (septiembre-diciembre)  
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 El duelo, en este sentido y en síntesis, está provocado por la pérdida, o en un sentido 

metafórico o concreto, la muerte del objeto deseado. Esta pérdida tiene sentido en una 

configuración antropocéntrica del sentido de la vida. Cuando sentimos tristeza al perder a un ser 

querido, sea por su alejamiento físico permanente (en el caso de una separación o un divorcio 

resuelto en términos de conflicto entre ambas partes, o el abandono permanente de los hijos por 

parte de uno o ambos padres)  o por la muerte , de nuestro mundo inmediato se aleja aquel objeto de 

deseo.  

En el sitio físico (o dentro del espacio emocional e imaginario) de esa pérdida para el 

doliente se produce un fenómeno de presencia en relación a la ausencia. Aquel lugar donde el 

objeto desaparece de nuestra posibilidad de aprehenderlo o de tomar contacto con él es aquel lugar 

donde su presencia se transforma en ausencia. No es que el objeto simplemente no esté presente, así 

como cualquier objeto que nunca ha estado en nuestras vidas, no lo está – como podría suceder para 

un niño de la calle de la Ciudad de México que nunca ha visto un padre, y que por tanto no extraña 

la presencia de uno. La ausencia del objeto entonces no existe, porque no ha habido una presencia en 

ningún momento en contraparte. Existe duelo cuando se pierde un objeto que alguna vez se tuvo, y 

se siente desde la impresión de la pérdida como hito significativo en la vida de los que quedan en el 

mundo de los vivos. 

La ausencia del objeto en una situación de duelo se da en el tiempo y en el espacio; primero, 

en el tiempo,  necesariamente, porque la situación de duelo, el dolor por la muerte de un ser querido 

y el tiempo que social, cultural y psicológicamente es construido para ello, son situaciones o 

complejos procesos emocionales colectivos e individuales que se fundan en una relación de 

contraste con los relatos construidos en relación a otro momento de vida en el que el objeto estuvo 

presente, o con el momento mismo de su desaparición de la vida concreta; segundo, en el espacio, 

debido a que se ejerce un demarcado de zonas en el espacio que respondan a hitos de la 

desaparición: un testimonio en forma de una fotografía de un momento de la vida del difunto, una 

cruz en el lugar donde su cadáver es depositado y condenado a desaparecer del mundo material, o el 

mismo lugar de la muerte del individuo pueden convertirse en espacios en el que la experiencia del 

otro muriendo tiene consecuencias en lo sucesivo a nivel físico, psicológico o psicosomático de los 

que le rodeaban antes.  

Temporalmente, pueden delimitarse tres momentos de duración y localidad física indefinida 

( o relativa a cada doliente). Elizabeth Kübler Ross estructura esta triada de la siguiente manera: 
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existe un momento primero de choque, en el que la pérdida y la muerte del objeto son  percibidas 

por algún sentido de alguien. Un segundo momento, que  consiste en el proceso de asumir la 

desaparición y pérdida del objeto, que puede pasar tanto por una tendencia afirmativa (“sí sucedió”, 

“es real que ya no está aquí”) como por una negativa (“esto no ha sucedido”, “volverá en cualquier 

momento”). Las dos pueden darse por igual en tiempos simultáneos o sucesivos en esta etapa. La 

tercera etapa es la de trabajo de duelo, esto quiere decir, todo el trabajo posterior de reconstrucción 

de la vida colectiva e individual sin el objeto perdido.  

El objeto de duelo tiene entonces un lugar en el lenguaje y en la memoria de los demás que 

se quedan vivos, se convierte un relato polisémico, multilocal y en transformación constante.  

Resumiendo, se puede decir que el duelo en este segundo sentido involucra un proceso de 

dolor relacionado a la pérdida o el alejamiento de un ser querido, que se origina en lo posterior al 

suceso de muerte, y tiene un sentido espacial y temporal de posibilidades múltiples en el lenguaje. 

Teniendo en cuenta que lo visual en la fotografía habla, el sentido de duelo se da de la 

primera y la segunda manera, funcionando el título a manera de un guía polisémico que habla de la 

siguiente rutas de significado: 

 

• El duelo como una confrontación con el evento de pérdida en una situación social en 

la que tanto los referentes comunes como la posibilidad de debate en el lenguaje 

verbal se han acabado. Desde ahí que las mujeres manifiesten horror, tristeza en sus 

gestos y que el objeto al que observan no tenga lugar en el espacio de la 

representación. “Duelo” es entonces una palabra evocadora del primer sentido, como 

una confrontación a un destino desde una ritualización.  

• El duelo como el proceso de dolor que sucede a la pérdida del objeto querido, 

consistente en una demarcación temporal y espacial del suceso de muerte en uno o 

varios espacios, que posibilitan la ambigüedad de la locación del evento de muerte y 

la ritualización de la presencia de la ausencia en la restualidad, y desde ahí a la 

multiplicidad de lenguajes y medios de la vida cotidiana. El título entonces remite a 

la segunda acepción del término.  

 

2. 5 Anclajes sintácticos y semánticos internos y externos al texto 
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2.5.1 Anclaje interno 

Cabe señalar que el título en la fuente desde dónde se desprende la fotografía funciona en 

relación a la fecha y localización explícita de toma de la fotografía: Chiapas, 1974, lo que funciona 

como un indicador de complemento al título. Se entiende entonces un periodo económico y político 

distinto al que se vive en relación al conflicto de Chiapas conocido desde 1994. En términos 

sintácticos, se presenta este anclaje en los datos contextuales y en los marcos de interpretación que 

permite una publicación de uno de los actores políticos posteriores al conflicto, el Frente Zapatista 

de Liberación Nacional.  

 

2.5.2 Anclaje externo 

 Un anclaje externo se da medio de la referencia contextual (Chiapas, 1974), en términos de 

que lo que en la foto puede verse como la situación de horror de unas mujeres de fenotipo e 

indumentaria chiapaneca se inscribe factualmente en una fecha de 1974 en Chiapas, provincia que 

ya se encontraba ese momento en una situación de crisis y conflictos que se agudizaban por la crisis 

del petróleo, de los pequeños productores del café, además de una influencia y un contacto por parte 

de algunos movimientos guerrilleros centroamericanos que eran sensibles a las problemáticas de la 

zona sureste de México y centroamericana. La situación de dolor representada en la fotografía y su 

sentencia como “duelo” hace eco entonces del sentido del título como una representación de los 

hitos de comienzo de un período de sufrimiento, basándonos en un análisis de los elementos 

referentes externos en los que se ancla el título, temporales y espaciales.  

 De la misma manera, podemos encontrar que la situación de duelo, representada en la 

fotografía puede ser entendida como el inicio del silencio zapatista, una estrategia política pacífica y 

simbólica de respuesta a las crecientes ofensivas del ejército federal a las comunidades zapatistas de 

la zona, antecedida por y con raíces históricas en la así llamada “Masacre de Acteal”, en diciembre 

de 1998, entre otros sucesos. 

 

2.6 Tradición textual 

 Al tratar de señalar la convención discursiva a la que pertenece el texto, la obra en términos 

estéticos funciona dentro de una estética de la posmodernidad, en términos de que su intención es 

una hibridación de géneros, entre la fotografía artística y la de registro documental o periodístico.   
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 Funcionaría también adecuadamente dentro de esa perspectiva debido a que la intención de 

la fotografía oscila, para la construcción de una convención discursiva,  entre una perspectiva clásica 

– la representación de una situación de sufrimiento a través de un medio visual- y una moderna – el 

registro y la atención en la mirada hacia aquellos que miran el suceso de sufrimiento, como una 

forma comunicacional de establecer vínculos con el lector, que se vuelva éste constructor mediante 

conjeturas, del objeto de interpretación. Esta última perspectiva, si nos detenemos a mirarla, rehúsa a 

plantear una solución univiaria (propia de lo clásico) de representación del objeto, o sea, concentrar 

la atención del espectador en un único o varios objetos icónicos del sufrimiento por la pérdida. En 

lugar de ello, nos plantea un juego múltiple de miradas: lo que vemos en cuadro es la mirada de los 

que ven un suceso de sufrimiento y eso nos habla, por su gesto, animalidad y retórica propias, del 

suceso de sufrimiento.  Este juego de miradas es posiblemente comprendido sólo en un laberinto 

arbóreo, un entramado de múltiples narrativas que conviven en búsqueda de sus propias 

resoluciones y unidas por el vínculo a un eje conductor en común – en este caso, el estar unidos en 

el mirar a un objeto de sufrimiento. Ejemplos de juegos de mirada, sin duda más complejos y 

polisémicos, y de explicitación del autor y su figura en la obra, son los planteados en Las meninas 

de Velásquez . Ambas obras, Duelo y Las Meninas plantean la pregunta de cuál es el objeto 

representado, y presentan posibilidades de continua relectura y puesta en marcha intersubjetiva de 

construcción de nuevas hipótesis de lectura. 

 Es en el ámbito de los framings de producción y de lectura y  en los que la fotografía articula 

tanto elementos modernos (la situación de Chiapas, su tratamiento por medio de la imagen en una 

publicación de una de las entidades que forman el movimiento neozapatista) como clásicos (una 

situación de duelo o sufrimiento, representada desde los inicios del registro de lo visible en 

múltiples formas y medios). Desde ello podría señalarse que se trata de una obra que se enmarca en 

el ámbito de la producción cultural en la posmodernidad, entendida ésta en las obras que tienen una 

tendencia a la confabulación de elementos de lo moderno y lo clásico.  

 Es también en sus elementos estéticos particulares en los que funciona una nodalidad de 

encuentro entre paradigmas estéticos modernos y clásicos, en el sentido de que la fotografía es un 

intento de presentación de realidades, en oposición a los actos de representación (clásicos) en los 

que se suponía una relación de verdad entre lo representado y la representación, a los intentos de 

anti-representación (modernos) que consisten en un cuestionamiento y ruptura de los lenguajes de 

representación, como en el caso de los fotogramas por contacto de Man Ray o, en casos de menos 
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intervención y cuestionamiento material del soporte, pero sí de los lenguajes de representación, en el 

caso de las fotografías periodísticas que buscan en los rostros de niños que la guerra hable por sí 

sola.  

En el caso de esta fotografía lo que se intenta hacer es  una conceptualización desde lo visual 

del rito de duelo desde sus orígenes, el momento de la pérdida o de asumir la pérdida, al mismo 

tiempo que la puesta en juego de esta propuesta de resignificación del sufrimiento por la pérdida en 

un contexto social, político y cultural determinado, en el que la pérdida puede presentarse directa y 

visualmente por medio de lo queda como consecuencia de ella en el mundo de los vivos y en lo 

visual como testimonio de esa restualidad. Vemos así que no hay ningún testimonio fotográfico de 

quién ha muerto, sino de quienes ven a algo que de alguna manera, en relación con el título, ha 

desaparecido. Su desaparición es la representación, y como algo tiene que ser impreso del mundo 

exterior en relación a esa desaparición, es la impresión de sujetos que parecen presenciarla. 

El suceso que origina el duelo puede verse en esta fotografía desde sus orígenes y desde su 

extrañación con respecto al objeto, lo que permite pensar, dado el medio utilizado y su función 

indexal, y los indicadores de ruta para la lectura - que se dan en los anclajes internos y externos- que 

el sufrimiento que permite que el duelo exista es perceptible en un ámbito de lo concreto y lo 

visible. La realidad del sufrimiento por la pérdida en el contexto Chiapas es lo que se presenta a sí 

misma en una fotografía que es testimonio quirográfico de que ese sufrimiento puede verse y 

registrarse a través de mirar a su restualidad.    

La articulación de las convenciones discursivas en la fotografía en cuestión se da en una 

lógica de la discursividad multilógica, en términos de que las posibilidades de divagación se dan 

desde que el objeto al que observan los actores en cuadro nos es desconocido, y el objeto de la 

representación es sus cuerpos en actitud de sufrimiento observándolo. Esta ausencia del motivo de 

los motivos de la fotografía, del eje argumental de la narrativa posible de la situación de duelo que 

se presenta, es aquel factor particular y único que se despliega en múltiples posibilidades de 

construcción mental de la imagen que sigue. De esta manera, puede inducirse que el laberinto en el 

que se desenvolvería el lector para la interpretación es rizomático, un laberinto de múltiples líneas 

de problemas argumentales y múltiples soluciones simultánea, en términos de que es tanto desde lo 

visual, como desde los elementos de los framings de producción y lectura, como de la experiencia 

estética y el marco ideológico del lector en relación con la obra, desde donde se pueden trazar líneas 

de interpretación del mensaje de la fotografía, constituyéndola como una posibilidad textual 
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polifónica. La foto es así causante de impresiones e interpretable desde cualquier lector, cualquier 

contexto de lectura e imaginando muchos contextos de producción posibles desde 1974 y sabiendo 

que la foto es hecha en Chiapas.Aún más, si la aisláramos de un contexto como el chiapaneco, 

podríamos situarla en Palestina o en Israel, donde también produciría una lectura similar. Sin 

embargo, el fenotipo de los actores en cuadro es indudablemente mexicano. 

 

 

2. 7 Arqueología textual (relación con otros códigos)  

 

2.7.1 Arqueología architextual (posmoderna)  

¿El texto está relacionado con otros códigos?  

 Podemos entender la totalidad de las formas de nuestro ser en la vida cotidiana como un 

entramado móvil en el espacio y el tiempo, una hipertextualidad en la que interactúan, primero, 

nuestro ser en el mundo concreto (nuestro Dasein en la vida cotidiana y de interacción táctil, 

olfativa, visual, auditiva, entre otros sentidos) en comunicación y alteración de los límites de otros 

seres, o, si se quiere, lo que se puede llamar nuestro Dasein más inmediato – o lo menos mediado 

posible. En este ámbito de interacciones existen tanto las miradas y los movimientos para evitar 

rozarse o para rozarse propios de los movimientos de muchedumbres, o la multiplicación de 

discursos frente a un fenómeno plurisémico, el chisme, en las diarias, necesarias y continuas 

discusiones diarias para intersubjetivizar al otro en las pequeñas villas y aldeas. 

 Nuestro ser en la vida cotidiana, así como tiene una dimensión concreta, tiene una virtual, así 

como el del deambular por corredores concretos y de signos, de movimiento rizomático, dentro del 

ámbito de interacciones con los medios, que intervienen en nuestros actos y en el entorno vivencial 

con el que dialogamos, que construimos y leemos todos los días, a cada momento. Estos medios 

pueden ser considerados los visuales, auditivos, audiovisuales, escritos; también pueden ser el aire, 

por donde se desplazan las ondas de sonido, lumínicas y otras emitidas por alguien o algo en un 

ambiente concreto, para ser recibidas por alguien en el mismo u otro ambiente. 

 En esta interacción rizomática, de principios y finales imprevistos y en continuo cambio, 

podemos entender todo acto comunicativo como aquel de recodificación, entendido en la forma de 

desplazamiento más unidireccional (un mensaje telegráfico, o el desplazo de un tren que mueve 

mensajes desde un punto a otro punto) o como aquel multidimensional que se da cuando una ama de 
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casa interrumpe la telenovela para planchar, y sube el volumen para escucharla desde donde se 

encuentre realizando dicha actividad51.   

  Los textos de una situación comunicativa en el mundo de la vida se construyen, de acuerdo 

con Sönnesson, de forma tal que el emisor no se encuentra necesariamente relacionado directamente 

con el autor/creador, y el receptor tampoco directamente con aquel telespectador postrado en su 

sillón con el control remoto en la mano, recibiendo mensajes. Toma en este sentido a McLuhan al 

destacar el hecho de que es posible pensar a tal telespectador como un emisor (sender) 52 de 

mensajes, a medida que hace zapping e interactúa en su pasiva situación con una multiplicidad de 

imágenes que se presentan en un tiempo y un espacio dialógicos con su propio tiempos y espacios53. 

La condición fundamental para toda posibilidad dialógica entre texto y lector, es, de acuerdo al 

modelo del dialogismo de Bajtín, el grado cero de la comunicación entre texto y lector y para 

Sönneson el grado cero de toda situación comunicativa, o toda lectura es el Lifeworld (“Mundo de la 

vida”). 

 Entonces nos encontramos con dos posibles fuentes generales de backgrounds, textos 

visuales relacionados con la fotografía-texto que analizamos, en forma general, trabajando en una 

dimensión textual concreta y una virtual en diálogo. Desde ahí que las relaciones pretextuales de 

esta fotografía podrían ser textos como pinturas, fotografías, etc. (imágenes mediadas, virtuales, que 

necesitan de su lectura en un contacto con el lector en relación con su mundo concreto, en espacios 

como el museo, la sala de una universidad) o como con aquellas posibilidades de lectura de signos 

visuales en la vida cotidiana, en forma también dialógica con el mundo concreto y mediado del 

lector (una mujer indígena sentada en el puente peatonal que atraviesa  Insurgentes a la altura de la 

Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria, pidiendo dinero, ocultando su rostro con un 
                                            
51 Hago alusión a los ejemplos dados por Goran Sönneson en The Multimediation of the Lifeworld , p. 6, en 
http://arthist.lu.se 
52 “Fortunately, there seems to be norms determining who is the important sender of different kinds of messages, which are however difficult to recover in case of ancient media, and not 

always fixed in case of the new ones. There is an extreme opposition between medieval art where the donator was the sender who counted and modern art, where the artist is considered 

the sender of ready-mades, and even, as is the case of the Swedish artist Dan Wolgers, of a exhibition which he ordered from an advertising agency (Sonesson, Göran: The 

multimediation of the Lifeworld, p. 6).  

 
53 Es importante señalar que la cualidad fundamental, de acuerdo con Sönneson en Op. Cit., p. 8, para todo intercambio 
de signos dialógico es la existencia de un grado cero – aludiendo a  Mijail Bajtin -, al que llama Lifeworld (Mundo de la 
vida , de la vida cotidiana): “the communication model is about recoding, not about original semiosis, that is, not about 
the emergence of meaning, but about its transformation. It tells us how letters are transferred into Morse signs, radio 
signals, and more recently digital coding, which really amounts to giving new expressions to parts of signs (phonemes, 
graphemes, etc.). It could certainly be argued that this conforms to the Peirce/Jakobson metaphor according to which 
meaning is translation into other signs, but at least Peirce entertains the possibility of a final interpretant. In fact, all 
conceptions of meaning must start out from some zero-degree, however hypothetical. We will call it the Lifeworld”. 
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gesto de dolor y vergüenza y un velo sobre su cabeza, mientras pide dinero u ofrece dulces, chicles, 

alegrías a peso).  

 En la primera dimensión, que parte de la definición más estricta de una arqueología 

pretextual (moderna), deberíamos encontrar un enlace con pinturas y cuadros en específico de la 

historia visual anterior a la fotografía en cuestión. Sin embargo, este enlace pecaría de restar 

importancia a las narrativas que vivencialmente constituyen parte de la lectura de esta fotografía y 

esas otras imágenes, en la que se responde más a una influencia de ciertos códigos visuales de 

reconocimiento. Estos códigos visuales de reconocimiento tienen lugar en un background de lectura 

visual en el lector que funcionan desde la lógica de producción de imágenes en interacción entre los 

medios masivos de comunicación y la vida cotidiana como instancia multimedial, ambas 

condiciones históricas. Juegan dentro del ámbito de producción visual al que nos enfrentamos 

diariamente. 

 Esto es justificable desde el punto de vista del juego de mezcla de géneros (posmoderna) en 

el que participa el enunciado (la foto): arte y periodismo o registro documental visual. La foto puede 

ser evocativa de una situación dolorosa tanto desde el punto de vista de que se trata de una copia de 

una realidad, como es la intención de múltiples fotografías en los periódicos y revistas, como en 

pensar que es una interpretación de ésta en el sentido de que no es el hecho mismo de pérdida del 

objeto (un cadáver) lo representado, sino lo que produce a nivel emotivo (legible en lo gestual) en 

personajes que observan esa pérdida.  
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 Lo textual, la pintura y el duelo: Relaciones entre dos representaciones renacentistas 

del duelo y la fotografía en cuestión 

 
Van der Weyden, Roger: 

Descendimiento en el sepulcro, 1449 - 1450; 

óleo sobre tabla, Florencia, Galleria degli Uffizi; 

cm 111 x 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantegna, ---: Cristo muerto, 1480-90, temple sobre tela; Milán, Pinacoteca de Brera; cm 68 x 81 
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Un primer enlace intertextual desde una arqueología pretextual, moderna, son aquellas 

imágenes del renacimiento en las que el tema central es el duelo, normalmente por la muerte de 

Cristo y sus restualidades en el mundo de los vivos. Estas restualidades son re-simbolizadas en el 

contexto histórico de producción y lectura, resignificadas en un contexto moderno para la 

reconstrucción constante e histórica, por ello cíclica y cambiante, de una versión de la historia de la 

muerte de Jesús.  

La relación intertextual con la fotografía analizada se da a nivel de las huellas, íconos, gestos 

y juegos de mirada. Si en la pintura renacentista se presentó siempre el duelo alrededor de Jesucristo 

como explícito en términos de cuál es el objeto de pérdida (Cristo y su pérdida siempre se visualizan 

explícitamente), en la foto analizada este objeto no se encuentra presente y tiene lugar sólo en la 

interpretación posible por parte del lector.  

Sin embargo, a nivel de índices, huellas y convenciones de representación, es posible 

encontrar un rescate de figuras propias de la representación renacentista del duelo en la foto. En 

primer lugar, los personajes de las fotografías son mujeres. La caracterización de estas mujeres y su 

evidenciación como mujeres en el texto fotográfico se da a través del reconocimiento de su rostro 

como mujeres (carente de vello, angulado, de una estructura ósea que permite que la piel se desice 

sobre su carne develando niveles/ una cara más redonda, una cara más joven, reuniendo entre todas 

características que culturalmente construimos como más débiles), además del uso del velo sobre la 

cabeza como indicador de protección ante los rayos solares, ante las inclemencias del tiempo 

(climáticas); también un indicador de la intención de ocultar la cabeza y el rostro, y dejar caer esa 

tela sobre el cuerpo a manera de sugerirlo en una forma sutil. Esto puede tener una función ritual, 

ceremonial (como en el caso del velo negro relacionado a ritos funerarios y el blanco para 

ceremonias de iniciación como la primera comunión o una boda).  

. Si nos centramos en el cuadro de Van Weyden, podemos reconocer a María, la madre de 

Cristo, a su costado izquierdo desde el punto de vista del espectador, y reconocible por el aura y por 

el velo blanco que cubre su cabeza y contrasta con el vestido negro que cubre su cuerpo.  

Esta figura y su gesto reflejan un dolor al ver el cuerpo sin vida del objeto de pérdida, 

tomando su brazo con la ayuda de otros personajes que lo levantan al mismo tiempo simulando la 

figura que adquiere el objeto (Cristo) en el momento de pérdida (la crucifixión). La diferencia y al 

mismo tiempo el enlace con la fotografía se dan en el hecho de que en la pintura es visible el objeto 

de pérdida y en la foto no. A nivel de los indicadores se distingue el mismo tema por la figura que 
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sostiene su brazo derecho y la indumentaria y aura que la identifica como la madre de Dios. El 

objeto de luto es entonces el gran símbolo de la debilidad y la fortaleza masculina. En el cuadro, el 

objeto de duelo es la divinidad encarnada y en su materialidad post-muerte, ahora re-ordenado por 

los vivos en un acto simbólico que comunica la redención, la vida después de la vida en toda su 

humanidad.  

En el caso de la pintura de Mantegna, el objeto central de atención en términos de 

composición es el cuerpo sin vida de Cristo54. A un costado derecho desde el punto de vista del 

espectador, vemos los rostros dolientes de perfil, en segundo lugar en jerarquía, de María y María 

Magdalena que ven como inminente la sepultura del cadáver, denotado en el manto que cubre a 

medias su cuerpo y el aceite con que se aplica la última unción. Lo que presencian estas mujeres – 

conocidas, históricas, parte de la textualidad de la cultura occidental judeo-cristiana- son elementos 

objetuales y rituales del duelo, y esta presenciación es acompanada de la mirada doliente de las 

mujeres, que se acercan a ellos y a ello (el objeto) con una gestualidad, proxemia y vestuario que son 

compartidos por la fotografía y por la anterior pintura. El objeto ahora está irrevocablemente 

retenido y pronto a su descomposición, lo indican la luz representada que emerge desde el lado 

opuesto a las mujeres, que penetra en forma horizontal al cuadro, incidiendo en su mitad de forma 

de deslizarse en la habitación al mismo nivel y en el mismo sentido que el cuerpo recostado de 

Cristo. La mirada de las mujeres lo observa, pero también va a la luz, y parece que este cuerpo, cuya 

reflección de la luz da tonos grises, azules, blancos y rojos habla de una descomposición inminente, 

desfilará en algún momento, en esa misma posición, hacia allá.  

 

Lo que se enlaza intertextualmente con el mundo de la vida: una mirada a lo clásico y lo 

que queda en la memoria 

 Estas mujeres observan con espanto y tristeza hacia un punto que la fotografía no comparte, 

estableciendo un mensaje estético basado en la restualidad del suceso, de la misma manera que la 

pérdida de un objeto querido genera un proceso de duelo alrededor de la ausencia que funciona en 

una restualidad  del suceso (marcas en los tiempos y espacios que suceden a la pérdida y rodean al 

espacio y tiempo de la pérdida).  

                                            
54 Una interesante acotación sería la relación entre las fotografías del cuerpo sin vida del guerrillero argentino Ernesto 
“Che” Guevara en Bolivia, que emulan en su intención compositiva y en los rasgos del cadáver las representaciones del 
Cristo muerto después de la crucifixión que se dan en esta pintura.  
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 Nos es posible reconocer su rol como mujeres dentro de la cultura occidental por indicadores  

ya señalados, que podemos encontrar tanto en lo pretextual concreto (representaciones modernas del 

duelo) como en lo architextual (la conjugación de elementos clásicos –arquetipos de textos 

concretos y vivenciales-virtuales de la vida cotidiana- y modernos – la tradición representativa de 

fenómenos culturales comunes a distintas culturas. 

 La influencia55 que a nivel sígnico funciona en esta fotografía es ejercida por imágenes 

arquetípicas que se encuentran en el imaginario visual de la cultura occidental. Éstas pueden 

desglosarse de la manera siguiente:  

- La madre: protección, rol de protección y cuidado de las generaciones futuras.  

- El velo: cubrir la identidad de manera visible, relacionado a lo femeniño, denota 

protección y connota vulnerabilidad. 

- El negro: color que se compone de la carencia de luz, de lo desconocido, de lo 

negativo, relacionado en nuestra cultura occidental directamente con el luto. 

Los elementos constitutivos de una cultura a la que pertenecemos de una u otra manera se 

encuentran en constante movilidad temporal y espacial. Entramos en contacto con ellos, en la 

medida en que somos en el mundo, a través de múltiples medios y soportes (un papel, un papel 

fotográfico, una pantalla de televisión, de computadora, el aire, la luz como medio de comunicación 

del yo con la realidad y de las cosas de ésta que son visibles por ser superficies reflectantes de luz), 

en múltiples lenguajes (idiomas distintos, sistemas de codificación particulares a una situación o 

generales, lenguajes de interacción con máquinas y personas en distintos niveles de la 

macroestructura continuum de relaciones humanas), y en múltiples situaciones comunicativas 

particulares (una reunión de amigos con un doliente, en el que los tópicos temáticos rodean o 

inciden sobre la idea central que es la pérdida de un objeto querido) y con múltiples objetivos 

(ayudar a sobrellevar el proceso de duelo) y dinámicas de atribución intersubjetiva de coherencia a 

dichas situaciones comunicativas a través de huellas o relaciones de señales (como cuando se 

comenta en una situación comunicativa que no es necesario contar a cierto niño aún la despedida del 

objeto por causas mayores e irrevocables, estructurándose pactos de silencio o de palabras clave 

                                            
55 Figura de  arqueología architextual en el Modelo de Análisis Intertextual de Lauro Zavala, Zavala, Lauro: Semiótica 
Intertextual/Notas de Curso, Áea de Concetración en Semiótica Intertextual, Universidad Autónoma Metropolitana – 
Unidad Xochimilco, México D.F., Septiembre-Diciembre 2004, p. 86.  
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para referirse a la pérdida del objeto, por ejemplo cuando decimos “Tu papá se fue” o “Se quedó 

dormido”, o nos decimos entre los adultos “parece dormido” para evitar remitirnos directamente al 

objeto y las circunstancias de pérdida. También un elemento importante es la gestualidad y 

proxemia en tiempos de luto, manifestando horror, dolor, tristeza o miedo a través del primer modo, 

y lentitud, temerosidad y cuidado al sobresalto en el segundo. 

Estas dimensiones, que funcionan en términos de tiempo y espacio, son parte de una 

multimedialidad, pero más radicalmente, de una dimensión que el modelo de la escuela de Tartu 

denomina como los textos que componen una cultura-entendida ésta última como una textualidad. 

Esta textualidad cultural estructura elementos comunes a diferentes culturas, arquetípicos que 

pueden presentarse, en distintas manifestaciones culturales a través de tiempo y espacio, de formas 

diferentes.  

 La figura arquetípica del velo se encuentra tratada en multiplicidad de textos de nuestra 

cultura occidental y otras (recuérdese la tradición del Islam vigente hasta nuestros días y objeto de 

polémica en el mundo occidental a raíz del combate al régimen Taliban desde el 2001). Esta 

tradición del velo, como es tomada en el mundo occidental, tiene sus orígenes en la tradición 

grecorromana – y reciclada en el renacimiento, como podemos ver más abajo en la imagen de la 

Statua di Vestale del Museo del Oficio en Florencia.  

 

  
Statua di Vestale 

Museo degli Uffizi - Florencia 
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 En lo grecorromano, divinidades o personajes pertinentes a la mitología, como Elena; Fedra, 

Penélope son tradicionalmente representadas con un velo que recubre su espalda y cabeza. Dentro 

de la tradición jónica y dórica se usó mucho el velo, lo que es posiblemente interpretable como un 

intento de vínculo de lo humano con la divinidad, en forma de consagración o sometimiento:  la 

ceremonia del ver sacrum en Roma, de iniciación en la vida social de los niños, contemplaba el uso 

de coberturas de la cabeza por parte de ellos, específicamente con la presencia del suffibulum, un 

velo blanco de forma rectangular.  Desde ahí es posible encontrar un valor iniciático como marcador 

de un proceso cultural y social en el velo y al mismo tiempo un intento de vinculación de lo 

corpóreo con lo divino, como en el caso de las túnicas scarpe cuya factura obligaba a la tela a 

apegarse al cuerpo y dejar fuera del espacio de lo visible al calzado. Existen además, distintas 

versiones de calzado que dialogan con esta función divinizante o sacralizante.  

 Particular relación, vemos, encuentra el texto velo con el cuerpo. En tiempos de Homero, la 

mujer griega andaba en la vida diaria a cabeza descubierta. La kàlymma o kalyptra, un velo que 

cubria cabeza y nuca, era usado por las mujeres casadas. Con una precisa función ritual, había una 

versión de este velo que cubría cabeza, nuca, cuello y torso, en el caso de las ceremonias nupciales. 

En el caso de la ceremonia fúnebre, se usaba también este velo por las mujeres. Con versiones 

funcionales, el velo es usado también en la Grecia clásica como un protector del rostro ante los rayos 

solares, como en el caso de la tholìa.  
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Antefissa en terracota con testa femenina  

proveniente del necropoli (cementerio) del Fusco,  

último decenio del siglo VI a. C.; Siracusa, Museo Archeologico Regionale 

  

 “El hábito femenino en tiempos de Homero, llamado indistintamente pèplos, phàros 

(fa^rov) o heanòs (eéano@v) era simplícismo: consistía esencialmente de un pecho rectangular de 

lana o de lino, que era pegado sobre el cuerpo libremente con el perònai (phro@nai) y cocido en un 

punto, que, sólo excepcionalmente, permitía que estuviera ajustado a la cintura. Más rudimentario 

era el hábito de las mujeres espartanas que el poeta ateniense, Eurípides, criticaba por excesivamente 

corto (cf. Eur., Andr. p.597).  
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Kore con peplo 

proviene de la acrópolis de Atenas  

Marmo, 540-503 a.C.  

Atenas, Museo de la Acrópolis 

La túnica espartana, abierta y corta, de hecho, servía tanto de vestido como de manto, y 

consistía en un chal de lana muy ajustado, que pendía cayendo por la espalda, sin costura y sin 

cintura. De este modo, sólo la mitad superior del cuerpo era cubierta completamente y la otra 

quedaba descubierta a cada paso.(...) En Atenas, en cambio, era estrecho a la altura de la cintura (...) 

con el objeto de mantener el pliegue recto y evitar el descubrir la pierna mientras se caminaba; esto 

confería a la figura un aspecto noble y severo (...)56   

 

 En la tradición jónica era habitual el uso por parte de todas las mujeres en la vida diaria de 

túnicas, y a primera mitad del siglo V a. C., las mujeres atenienses lo sustituyen con el hábito jónico, 

una túnica de lino, gracias al aporte de los comerciantes de oriente. Adquiere ahí el nombre de 

chitone,  

                                            
56 Extraído de sitio web del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Estudios de Nápoles “Federico II”, 
“La Donna nel Mediterraneo”: www. sibillanet.it/donnamedII/ L'abbigliamento femminile.htm 
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Tanagrina,  

estatuilla femenina proveniente del siglo 

II-I a.C. Palermo,  

Museo Arqueológico Regional "A. Salinas" 

 

y consistía en una túnica doble, que cubría en su primera parte el cuerpo directamente, mientras otra 

por el hombro contrario cubría el resto del cuerpo. Su uso en la vida diaria no se difundió 

inicialmente. Sólo fue un uso para ceremonias, y para la clase alta. Existía también el chitònion, 

similar pero de factura más ancha, no tan ajustada, y era usado por las mujeres comunes en la casa y 

el trabajo. Característico del chitone era el color blanco, referido como blancura íntima en alusión a 

un color representativa de lo áureo y sacro de la vida cotidiana de las mujeres de la clase alta.  

 El color negro del velo es usado hoy en día en múltiples aldeas italianas del sur. Llama la 

atención que el gesto de desesperación junto con el velo de color negro se relacionan 

intrínsecamente en la región meridional de la península en períodos y ceremonias de luto para 

significar falta de esperanza.  

“El gesto, seguido por muchos estudiosos de la tradición popular italiana, reingresa en un 

ceremonial que se da finalizado el trabajo de luto y el reforzamiento del legamen psicológico con la 

realidad: de hecho, ritualizando el dolor, la experiencia sobrecogedora del luto es vista como un 

hecho extraordinario, que deniega lo que ha sucedido en la vida cotidiana del individuo. Viviendo el 
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dolor como rito, el luto no interrumpe la solidez de referentes que unen a una persona con la 

realidad.”57 

Yendo al renacimiento, lugar histórico de reciclaje de la estética y tradición antropocentristas 

de lo grecorromano, un texto con connotaciones particularmente interesantes en la representación 

visual de la Madonna (o María)  como Schutzmantelmadonna, una madonna cuya característica en 

cuanto a vestuario es el uso del velo como protector, no sólo de su cabeza, sino connotativa y 

denotativamente del pueblo. Se encuentran distintas manifestaciones en Europa Central de esta 

figura arquetípica, y un acercamiento panorámico a uno de los nodos en los que ella se manifiesta 

podría ser una contribución al esbozo de intertextos concretos del mundo de la vida (obras de arte) 

esbozada como ruta de interpretación de las funciones del intertexto Schutzmantelmadonna en la 

fotografía “Duelo” de Graciela Iturbide (1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57 Colona, Silvia en Il velo nel lutto en www. sibillanet.it/ladonnadelmediterraneoII/ilvelonelllutto.htm.  
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58 En http://www.klinikseelsorge-hoehenried.de/Zeit-zur-Stille/Maria-Mantel.htm 
 

Schutzmantelmadonna, Markendorf, 
Alemania, circa 1470 
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 La Schutzmantel madonna es una representación nacida en el siglo XIII en Alemania, y 

forma parte de la línea histórica de representaciones de María con el niño Jesús o madonnas. 

Schutzmantelmadonna es una palabra compuesta del alemán y el italiano que se refiere a „Mi Señora 

del Manto Protector“ (Schutz: cuidado, protección; Mantel: manto; ma: „mía“; donna:„señora“).  

La primera de las representaciones de madre e hijo en la pintura, se da en el siglo segundo 

d.C., inscribiéndose como tipo recurrente de las pinturas de las catacumbas, donde se figura a María 

orante con los brazos abiertos y alzados al cielo y el niño Dios sobre el pecho. Tras el concilo de 

Éfesos 431, cuando se legitima el vínculo de la madre de Dios con su hijo,  se estableció el retrato 

en trono, frontal con el niño Jesús sobre el regazo.  

Temas bizantinos que se adoptan al retrato occidental están en los cuadros pioneros en los 

que se ve al niño apoyado sobre el brazo izquierdo de María, en actitud de bendición  (en griego, 

Hodegetreia) y María tomando al niño en su hombro (en griego, Galakatrophousa) . La 

incorporación de la mano del nino apoyada en el pecho de la madre es un indicador que queda 

después en la representación ortodoja de la Virgen María y el nino.  

El origen del establecimiento de la Schutzmantelmadonna como símbolo,  y de una entrada de la 

figura a ámbitos que no sólo comprenden la representación de la madre de Dios, y la entrada de la 

figura arquetípica a lo público, se encuentra en el inicio de la simbólica del derecho germánico. En 

dicho período, Hans Holbein el Joven, en 1527 en la ciudad de Darmastadt-Schloss, Alemania, a 

Bürgermeisters Meyer. El objeto 
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pedido de un alcalde, realiza una representación de la Schutzmantelmadonna: Madonna des 

  

 

 

 

 

 

 

 

que tomó en cuenta para la representación es la esposa del alcalde, y a la familia sagrada se le 

representa retratando a la familia del político. 

Esta entrada de la Schutzmantelmadonna al ámbito de lo público tiene elementos que son 

encontrables en la fotografía, como el gesto de apoyo del niño en el costado izquierdo del cuerpo de 

la madre, el velo tanto de la madre sobre su cabeza como de las que la acompañan, en este caso lo 

que suponemos son personas vinculadas al servicio de la familia, y que en el caso de las 

 

Madonna des Basler Bürgermeisters 
Jakob Meyer (Madonna de Darmstadt) 
Artista: Holbein d. J., Hans  
Fecha de elaboración de la obra: 1526-
1530  
Formato original: 146,5 x 102 cm  
Lugar de ubicación: Darmstadt  
Galería: Colección del principado de 
Hessen y Rhein- Schloß (Alemania y 
Gran Bretaña)  
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representaciones de la Pietá (de las cuales quizás este tipo y sentido de representación es el 

antónimo) eran las mujeres acompañantes, María y María Magdalena. 

Los intertextos en la tradición grecorromana y cierta estética renacentista, permiten 

establecer una interesante relación entre cuerpo y vestido y los posibles significados que de ahí se 

pueden desprender. Es evidente que el vestido es un texto amplísimo, de múltiples conexiones en 

múltiples direcciones. Se trata de una gigantesca estructura de construcción arbórea de la imagen, y 

en general, sentidos que tendrá el cuerpo individual en sus interacciones con la sociedad, en el 

tiempo y el espacio, como un companero, un agente indexal que está continuamente definiendo 

nuestra presencia en el espacio por medio de lo corpóreo, cuasi-omitiéndola.  

 El velo, como condición figurativa de lo femenino, lo materno, la protección, se encuentra en 

estos intertextos de una manera desglosada, y por ello mismo aproximativa y dependiente de cada 

lector y experiencia subjetiva de lectura. Desde el nivel arquetípico es posible encontrar intertextos 

por una ruta quizás más exacta y más precisa. Sin embargo, esa lectura podrá por otro ser 

considerada como imprecisa y que olvida el frame subjetivo desde el cuál una selección temática se 

hace y desde la cual se lleva a cabo su consiguiente construcción como texto. 

 Esta construcción textual dialoga con aquella multimedialidad del mundo de la vida y su 

textualidad construida desde lo conocido, dada en los ámbitos concreto (experiencia, mundo de la 

vida) y virtual (textos de registro de la expresión para su comunicación: cine, libros, escritos, textos 

sonoros y de video, pintura, fotografía, etc.).  

 

2. 8 Palimpsestos (subtextos implícitos) 

a) ¿Existen sentidos implícitos en el texto? 

 Las connotaciones arquetípicas del texto se encuentran en relación a las figuras arquetípicas 

de la vida cotidiana encontrables en los intertextos de la cultura occidental revisados más arriba.  

 En el sentido de connotaciones alegóricas, podemos decir que una importante es la ausencia 

del objeto de duelo como representación figurativa en la fotografía, y es posible levantar desde ahí la 

hipótesis de que el objeto de duelo se encuentra en un espacio exterior al de el enunciado y exterior 

al espacio formal y semántico de éste.  

Este espacio se encontraría en el espacio de la textualidad propia de la vida cotidiana, más 

específicamente: primero, podría encontrarse en un espacio concreto, el del lector viendo la 

fotografía, donde se encontraría en un plano de lo ideal en cualquier espacio físico que diera alojo a 
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esa lectura. Segundo, en un plano también ideal, o mejor dicho, virtual, de la textualidad generada 

por ese lector en el tiempo de lectura de la fotografía.O sea, cualquier espacio histórico o ficcional 

que pudiera plantearse el lector al ver la fotografia. 

Entonces, la alegoría a imaginar más pertinente, dada la posición de los actores en cuadro y 

las direcciones de su mirada, estarían en el lector, dado cierto potencial identificativo con la 

colectividad que permitiría un encuadre de tres sujetos encuadrados a medio cuerpo, encuadre que 

relaciona un espacio (reducido, ignoto dado el enfoque) con el sujeto.  

Las versiones alternativas permiten una mayor situación en contexto de la fotografía, en el 

sentido de que entregan datos de contexto, aunque no sea posible en realidad encontrar niveles de 

censura ideológica, aunque el perfil de lectura particular del texto fuente/metatexto sea una 

publicación del FZLN. La censura no se da en términos formales, ni tampoco existen cambios a 

nivel de referencias contextuales, indicadores, signos, íconos y figuras arquetípicas connotadas. Sin 

embargo, en términos semióticos, existen condiciones de interpretación distintas en la relación 

texto-meta-texto. Por ejemplo: el texto (la foto) se encuentra en un libro que intenta hacer una 

revisión de la historia de la fotografía de Latinoamérica (Billeter, Erika: Fotografie Lateinamerika 

1860-1993: Canto a la realidad), como parte de una serie informalmente planteada para la autora, 

entre Mariana Yampolsky, y María Cristina Orive. Las tres series tratan de dar una visión general 

del trabajo de cada una de las mujeres, con un énfasis en su abordaje de temas mexicanos y de 

indigenismo en relación con el género femenino.   

 

2.9 Intertextualidad reflexiva (Metaficción) 

¿Se tematizan las condiciones que hacen posible al texto? 

Las posibilidades del texto de presentar tácticas de metaficción se dan en la medida en qué 

consideramos que es la ficción representada en el cuadro. Esta ficción puede ser planteada como un 

momento en el tiempo en el que el duelo es sufrido por los actores en cuadro. Si nos ayudamos de 

las referencias contextuales, éstas nos sirven para delimitar en un tiempo preciso y lugar la 

interpretación. Estas condiciones específicas de producción se tematizan en la medida en que el 

título reduce (y amplia) el texto hacia otro texto mayor que es el duelo como construcción social y 

cultural. Este duelo es a su vez tematizado como una premisa para premisas de orden ideológico 

diferentes e interactuantes. 
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Desde ahí se constituyen distintos presupuestos ideológicos constituidos por los elementos 

hasta el momento analizados, de forma de que el texto es leído en sus condiciones de:  

- Texto de planteamiento estético de premisas de orden ideológico feminista, o al 

menos, con un énfasis en la discusión de género en México.  

- Texto de planteamiento de premisas de orden ideológico neozapatista, 

contemplando elementos de ambigüedad propios de la estética posmoderna, 

permitiendo lecturas múltiples de acuerdo a contextos de lectura diferentes.  

- Texto de planteamiento de premisas de orden crítico de la situación política 

mexicana, por medio de la evidenciación de una situación de sufrimiento 

universalmente conocida.  

-  

Estas formas de lectura de acuerdo a presupuestos ideológicos son tematizaciones del tema 

central de la fotografía o su tema por sí mismo. Extrapolan el tema sugerido como central, de forma 

que el texto se amplía a otras posibilidades textuales, a otras formas de lectura que en forma general 

se plantean.  

Esta metaficción reflexiva funciona siempre en relación al anclaje externo de la fotografía o 

su relación con el metatexto.  

 

2.10 Metaficción actualizada 

¿Se juega con los códigos del texto? 

 No hay un juego explícito con los códigos implícitos del texto para su interpretación. 

Puede considerarse a un juego de códigos posible el situar la fotografía con una fecha y contexto 

espacial distintos al de producción “originales”. Entonces los códigos implícitos, como el uso de 

connotaciones arquetípicas, por ejemplo, podrían en determinado contexto de lectura y ante 

determinado lector hacer emerger lecturas diferentes, pero todas en relación a la figura femenina, la 

indumentaria, el gesto, el duelo, al menos desde una lectura occidental o que relacione el color 

negro, el gesto de sufrimiento con la pérdida de alguien, con un duelo.  

Este tipo de metaficción no aparece en la búsqueda de yuxtaposición de planos referenciales 

(metalepsis), en términos de que no es gráfica la aparición de éstos, ni en una experimentación 

retórica con elementos formales en el texto. Más bien funcionaría en el ámbito, tradicionalmente 

usado para análisis narrativo literario o cinematográfico, de la evolución de la estructura ternaria, 
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que involucra la transformación en el transcurso del relato (en este caso, a narrativa que emerge de 

la lectura en su propio tiempo de lectura) de los roles implícitos de director, actor y espectador de la 

acción en juego. El director cinematográfico seria en este caso la autora de la foto, los actores los 

personajes en juego en la acción representada, y el espectador el lector, más específicamente quien 

escribe. 

 

2.11 Intertextualidad neobarroca 

¿Pertenece el texto a alguna de las siguientes categorías? 

El texto puede considerarse carnavalesco (la simultaneidad de la norma social y su 

transgresión), desde ahí dialógico, en términos de que el objeto de duelo no aparece en cuadro. 

¿Cuáles son las normas sociales en juego? La norma social en relación a la producción de una 

representación visual de duelo dictaría que sería necesario el objeto (un muerto, una evidencia visual 

de pérdida, al menos), alguien sufriendo el duelo. La norma social en relación al comportamiento 

humano socialmente aprendido en cuestión de duelo, empero, se encuentra planteado a través de los 

elementos gestuales, proxémicos, de vestuario y las connotaciones arquetípicas antes señaladas, sin 

una tansgresión.  

La transgresión de esta norma social está dada en relación a que el objeto no es representado, 

sino que su presencia en la ausencia se encuentra sugerida en algún lugar del espacio del enunciado 

(la foto en sí) o en algún lugar del espacio de la enunciación (lugares posibles a los que la fotografía 

alude, en el espacio concreto o imaginario del lector.  

El texto pertenece también a una categoría fractal, en el sentido de que existe una 

simultaneidad de escalas distintas con efectos similares. Estas escalas distintas se dan en el 

desprendimiento del texto de los elementos de contexto referenciales y en su situación en espacios y 

tiempos imaginarios en los que el lector puede situarla de acuerdo con sus potenciales identificativos 

del lector con la obra (tratados más arriba) en relación a sus propios tiempos y espacios concretos, 

en relación con el conflicto Chiapas o no. La universalidad del texto y sus componentes se 

manifestarían de acuerdo a esa estructura fractal en múltiples estructuras autosimilares relacionadas 

entre sí (todas presentarían elemenos discursivos comunes, y esos elementos serían decodificados de 

forma similar en distintos niveles).  

El texto es también en ese sentido liminal. Esto quiere decir que existe la simultaneidad de 

una frontera (que responde a delimitar cuál es el objeto de duelo, o el objeto que aparte de las 
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personas que lo sufren lo evidencia) al rechazar una representación de un objeto de duelo, pero 

sugerirlo a través de las líneas de mirada (sus aires de mirada) y desde ahí convocar múltiples 

significados posibles, disolviendo la frontera de delimitación, al mismo tiempo que afirmándola en 

un lenguaje propio.  

Al romperse la norma social de representación visual del duelo, se rompe también con una 

norma estética de por sí, y se afirma. En términos de su ruptura, el elemento de ruptura es que es 

cualquier espacio el posible para la representación mental del objeto de duelo; no excluye su 

presencia, sino que se reafirma en la transgresión de la norma y en el enfocar los resultados visibles 

del objeto en la restualidad estética (gestos, vestuario, etc.).  

 

2.11 Conclusión 

El compromiso ético del hipertexto se da en una relación entre cuerpo (portador material de 

la gestualidad, vestuario, y desde ahí la iconografía y posiblemente la gestualidad y la proxemia) de 

los personajes en juego y su alteración dada una situación de sufrimiento enunciada. Este cuerpo, al 

estar alterado en sus límites espacio temporales, por una situación no representada, pero aludida a 

través de gestos, miradas, proxemia, en resumen, por una ritualización expresa de duelo, se 

encuentra violentado, y al estar los personajes en determinada posición  y encuadre, permiten una 

identificación de esos cuerpos con otros de la vida cotidiana del lector.  La violencia de la situación, 

expresada en un gesto de desesperanza reforzado por los otros elementos sígnicos mencionados, se 

proyecta al lector en forma de una duda con respecto a cuál es el objeto directo de la situación de 

violencia sufrida y desde ahí adquiere lugar en los contextos de lectura y de producción reelaborados 

en cada lectura.  

La situación de violencia queda en la restualidad representada de la fotografía, y la ausencia 

del objeto se encuentra presente tal como sucede en las situaciones de duelo en la realidad. La 

fotografía además contempla un destiempo o un tiempo arbitrario de la enunciación, a pesar de su 

referencia contextual, y se actualiza su lectura en cada momento en relación con un conflicto en 

Chiapas aun vigente y en continua escritura.  

Desde ahí que sea posible pensar en que el mensaje a nivel ético que presenta, enraizado 

principalmente en ese gesto de desesperanza contenido en los personajes, sea que el duelo de los 

personajes se encuentra en una etapa de asumir el proceso de duelo, que se compone de elementos 

psicológica, social y culturalmente construidos de desesperanza, de negación y afirmación en un 
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juego dialéctico constante. Al haber un destiempo entre lo que se conoce de la fotografía como 

espacio y tiempo, y las posibilidades que tiene de generar un tiempo y un espacio distintos en el 

lector, podemos levantar la hipótesis de que el proceso de duelo representado se encuentra 

inconcluso, y en una fase en la que aún no se asume ni se trabaja cuál es la causa, y quién es el 

objeto de dicha violentación (¿un indígena muerto desconocido? ¿el lector? Y dentro de éste, ¿un 

mexicano? Un extranjero? ¿Muchos distintos?) en la medida en que la irresolución de los conflictos 

bélicos en Chiapas – más hoy, 7 de julio de 2005, a poco más de un mes de una “alerta roja” del 

EZLN- es una narrativa que aún se manifiesta en la lectura del fenómeno desde los medios. El duelo 

entonces, quizás no se ha resuelto, y vive suspendido en el tiempo y espacios de la enunciación.  

En cuanto a su compromiso social, que tiene una relación horizontal con lo ético, y que 

deviene de lo estético, se ve una relación desde esta corporeidad visual y violentada con el cuerpo 

social, en la medida en que hay una colectividad representada por distintas mujeres representativas 

de distintos tipos dentro de tipos generales adultos, indígeno-mestizos, etc; que hay una no-

representación del objeto de duelo, su espacio y tiempo particulares, lo que induce al lector a generar 

conjeturas (coadyuvadas por las posibles referencias contextuales) con respecto a estas dimensiones, 

posiblemente incidiendo en su subjetividad, su propia corporeidad y su propio ser en el mundo de la 

vida concreta o virtual (textos registrados en medios)  

 Esto se ve facilitado también por el encuadre de la foto, que permite una identificación del 

lector con los personajes sin perder de vista el espacio en el que la acción se desarrolla, aunque éste 

induzca a cierta indefinición y ambigüedad que responde al desenfoque. Sólo es posible ver detrás 

de ellas un arco, elemento arquetípico que puede jugar un rol como de iniciación, de hito de cambio 

desde el cual las mujeres caminan o provienen en su estaticidad.  

 Los intertextos relacionados con el texto analizado tienen con él un vínculo dialógico, en 

términos de que se sujetan a su interpretación autónoma y al mismo tiempo a su interpretación en 

relación con el hipertexto Duelo. Estos textos (intertextos) funcionan tanto en la materialidad como 

en lo inconsciente a nivel colectivo universal, en términos de que forman parte de la tradición 

pictórica de representación del duelo y lo femenino a través del velo (en general, indumentaria o 

vestuario) y el gesto. 

Esta doble dimensionalidad de la lectura de los intertextos y su relación  con el hipertexto 

tiene un compromiso estético con la universalidad de los arquetipos, y con una mezcla de 

convenciones genéricas en la que lo artístico (específicamente, la fotografía artística moderna y su 
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intención rupturista de convenciones representativas) y lo periodístico-documental ( y su intención 

con retratar lo histórica y medialmente importante) dialogan para construir ámbitos de lectura en el 

que lo simbólico, lo expresivo, lo humano de la obra de arte como hito en la historia individual y 

colectivase conjugan con lo humano, informativo, testimonial, histórico de la representación 

fotográfica en lo periodístico.  

El compromiso social, entonces, del hipertexto en relación con los intertextos se da en la 

explotación del background universal, inconsciente y colectivo, de situaciones de sufrimiento que se 

dan en la historia de vida individual como en la colectiva, integrando elementos históricos siempre 

en relación con cuerpo, duelo y restualidad en el mundo de los vivos, y desde ahí con una oncepción 

de deuda histórica en la suspensión en tiempo y espacio específicos de la foto, para proyectarse 

desde ahí al cuerpo individual y al social. La fotografía apela a un corazón universal, singular y 

general, entendido éste en su sentido concreto como metafórico.  

 El compromiso ético del texto deviene de sus intereses sociales y estéticos. Esto se explica 

en que la colectivización de una situación particular a través de su puesta en relación con el universo 

de lo conocido acerca del duelo, en un plano estético, va de la mano de una construcción en que 

mitos de la tradición occidental judeo-cristiana hablan de una manera particular de asumir la 

femineidad, lo materno, la muerte de un ser querido, la relación del sujeto con la divinidad y que se 

proyectan hacia un acontecimiento histórico en particular en que estos intertextos se ven 

reordenados y adquieren un significado particular desde el cual hablar de lo general. Este interés 

estético de impresionar con una situación desconocida y misteriosa a través de elementos conocidos 

recodificados es dialéctico, dialógico y carnavalesco, y por ello polifónico, en la medida en que 

oposiciones (contextos, actores, objetos de pérdida divinos-míticos y humanos a la vez, etc,) se 

yuxtaponen de manera no excluyente y fractal (se puede leer la foto como hipertexto, como nodo de 

intertextos vivos y cambiantes, así como texto autónomo, en distintas escalas con efectos similares). 

 Esto hace que el texto participe de una lógica del laberinto rizomático, en el que múltiples 

problemas tienen múltiples soluciones autónomas y simultáneas en relación. Desde esa posibilidad 

de construcción del texto es posible pensar que su estructuración en estos distintos niveles en 

interacción busca una ética que hace convivir preceptos universales (el dolor, la desesperanza, la 

compasión en el cuerpo ajeno e imaginario, connotando un cuerpo social) en armonía con preceptos 

particulares que se encuentran en diálogo constante.  
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 Desde ahí que su compromiso ético sea el de un testimonio vivo de un sufrimiento que no 

tiene resolución aún. Sería posible levantar la hipótesis de que el texto presenta las posibilidades de 

solución del problema objetual, concretamente en el lector (por medio de la estética) y su propio 

background empírico e intertextual en relación con situaciones de sufrimiento y manera de 

enfrentarlos, ahora recodificados en una situación en específico que es fuente de múltiples 

conjeturas hacia lo universal o general (aspecto social). El lector haría caso entonces a Sonnesson en 

su pregunta de si sentado en un sillón es posible crear las imágenes que se perciben desde la 

pantalla.  
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4. Análisis de la segunda fotografía 

Título: ¡Quieto! 

Plata sobre gelatina, 90 x 60 

Autor: Francisco Mata Rosas 

Fecha: 1994 

Nacionalidad: Mexicana 

Fuente: Chiapas – Rostros de la guerra con texto de José Saramago, Publicaciones Espejo – Frente 

Zapatista de Liberación Nacional, México D.F., 2000.  
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4.1 Contextos de interpretación (Framings) 

 

4.1.1 ¿En qué condiciones se produce aquello que es interpretado? 

 Contexto histórico-geográfico 

El contexto histórico de producción se da en términos específicos en el proceso de 

credencialización del Instituto Federal Electoral, en Zinacantán, Chiapas, el año de 1994. La 

particularidad de Zinacantán (en náhuatl, “lugar de murciélagos”) es que se encuentra dentro de los 

puntos foco de conflicto en la zona chiapaneca, manifestándose desde el siglo XIX como el nodo de 

interacciones entre territorios,  debido a su posición geográfica. Se ubica dentro de las montañas del 

altiplano central chiapaneco, limita al norte con Ixtapa y Chamula, al sur con San Lucas, San 

Cristóbal de Las Casas y Acala, al este con San Cristóbal de Las Casas y al oeste con Ixtapa y 

Chiapa de Corzo. Está “al borde de la barranca vertical que,  a la altura de Pasté, en proximidad de 

Jech’vo y de los dos Elambós, Bajo y Alto, se precipita, mil 600 metros abajo, hacia los valles 

centrales en torno al Grijalva”59. Esta posición permitió la unión de dos economías: la de tierra fría 

en torno a San Cristóbal y la de tierra caliente en torno a Chiapa de Corzo y Tuxtla.  

                                            
59  En Aubry, Andrés: El poder de Zinacantán, en La Jornada, en revista electrónica www.rebelion.org:  
http://www.rebelion.org/imperio/040425jor.htm, p. 2  
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Ubicación de Zinacantán. Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México, © Insitituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Chiapas, 2003, en 

internet.60  

 

Antes de la llegada de los españoles, Zinacantán era considerada como la ciudad capital de 

los tzotziles. En 1486 es conquistada por los aztecas, sirviendo como punto de importancia para el 

comercio. La historia de Zinacantán se ve con la presencia desde el siglo XVI de determinantes de 

sus cualidades de nodo. En 1524 los zinacantecos ofrecen ayuda a los conquistadores españoles en 

el proceso de conquista de su vecina Chamula, mientras que los frailes dominicos se encargaban de 

la evangelización y la instauración de un gobierno colonial.  

En el siglo XIX es también  un centro de interacciones bélicas: “Toda la historia chiapaneca 

del siglo XIX se explica por una rivalidad ríspida entre los liberales de Tuxtla en los valles centrales 

y los conservadores alteños de San Cristóbal, con zinacantecos de por medio”, cuenta Juan Aubry en 

                                            
60 En http://www.e-local-gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07044a.htm 
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el artículo citado más arriba61. En tiempos de la revolución mexicana, esta situación se repite “en la 

revolución con la competencia entre mapaches de abajo y pinedistas de arriba (además de episodios 

menores en la guerra del Pajarito y la lucha carrancista). En la inmediata posrevolución los 

zinacantecos dieron paso, desde sus caminos de abrupta vertiente, a obregonistas para repeler la 

revuelta reaccionaria delahuertista, con la cual se había aliado Pineda, en dos batallas sucesivas, en 

La Ventana, donde se juntan las mojoneras de Zinacantán, Chamula y San Cristóbal. Cada uno de 

los dos bandos buscaba la mediación o la intervención de los zinacantecos”62. 

 Zinacantán cuenta con una población de alrededor de 30,000 personas, de las cuales aprox. 

96, 7% son indígenas, predominantemente tzotziles, de los cuales un 49, 80% son monolingües. El 

índice de analfabetismo alcanzaba en el año 2000 el 50.44%63.  

  El clima de Zinacantán es templado subhúmedo y lluvioso en los veranos.  

 El proceso de credencialización del cual la fotografía hace un intento expresivo y de registro 

se da en el nivel en el que los procesos electorales en el país64 pueden considerarse como un 

simulacro. Por otra parte, como en México el registro electoral y la identificación de ciudadanía 

funcionan en un solo documento, la conocida credencial de elector, el registro para votaciones es en 

teoría obligatorio para cualquier ciudadano mayor de dieciocho años, pero factualmente, la 

posibilidad de voto se da sólo en la posibilidad de leer, podríamos decir que en Zinacantán, Chiapas, 

al menos, si no en muchas otras partes del país, los procesos de votación como de identificación 

pueden ser considerados como simulacros.  

 Otro nivel desde el cual se puede hablar de las condiciones en que se produce aquello que es 

interpretado, es el contexto de distribución de la fotografía. Al igual que los tres objetos encontrados 

en esta fotografía, pertenece a la colección de fotografías del libro Chiapas – Rostros de la guerra 

con textos de José Saramago, publicado por Publicaciones Espejo – Frente Zapatista de Liberación 

Nacional, 2000.  

                                            
61 Op. Cit., p. 1.  
62 Idem.  
63 Op. Cit., p. 1 
64 Puede señalarse la existencia de un mapa de cálculos del Instituto Federal Electoral que toma en cuenta las variaciones en porcentajes de votos por 
robo de urnas, y otras variantes que inciden en los resultados electorales sin formar parte del proceso explícito y del que se da cuenta públicamente, 
que se supone funciona a partir del voto secreto y la contabilización estricta de votos. Este mapa también toma en cuenta la posibilidad del dictado 
falso del contabilizador directo al que toma nota del proceso de contabilización, funcionando esto posiblemente en un contrato implícito entre ambas 
partes y otras mayores. El mapa del que hacemos referencia tiene una función pronóstica del cual se hace referencia en una charla dictada por el 
investigador de Televisa  en el “Seminario de Industria de la Televisión” en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, Ciudad de México, 
realizado entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 2005.  
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Sin embargo, vale la pena señalar que si la fotografía anterior de Graciela Iturbide analizada 

en este trabajo se presentaba en este libro como en otros, como parte de colecciones organizadas 

para tratar otros temas (como en el caso de Fotografie Lateinamerika, en el que funciona como hito 

en la producción de Iturbide y la fotografía latinoamericana) con esta fotografía no deja de pasar lo 

mismo.  

Se presenta, aparte de esta fuente, en un sitio web de ensayo en torno al cuerpo como 

subtexto de la página web de CONACULTA, “El cuerpo aludido: anatomías y construcciones” en el 

que se abordan las cualidades del objeto como retrato y desde ahí iniciar una reflexión en torno al 

cuerpo como nodo sujeto-objeto en la práctica de ver la fotografía. Issa María Benítez Dueñas la 

fotografía de retrato prolifera en un ámbito de democratización de la imagen por medio de la 

captación y reproducción fotográfica, y es el nodo entre el retrato en la pintura en la modernidad, al 

que se tenía acceso sólo por parte de las clases altas, y el retrato fotográfico, hoy en día un objeto 

con valor de signo en distintos ámbitos, no sólo el del arte:  

“Aparentemente, y en términos de identificación la fotografía no mentía como lo hacía la 

pintura. De ahí que la impresión planimétrica y frontal se considere infalible, especialmente cuando 

de información visual sobre el sujeto se trata. Esto no sólo se manifiesta en los retratos de presos, 

Francisco Mata Rosas hace un severo comentario sobre el proyecto de credencialización del 

Instituto Federal Electoral”65.  

 El comentario de la que escribe el artículo, si bien puede ser considerado como el de una 

fuente no autorizada, es un ejemplo del marco de lectura, de aquellas condiciones en que se produce 

la interpretación. Sería entonces pertinente hablar de un intertexto a nivel de convención discursiva, 

que incide en la interacción genérica aquí (al igual que en la foto anterior) de obra de arte – objeto 

de registro: la función de retrato que descansa sobre la función indexal de la fotografía como género 

macro. Profundizaremos en el tema de la función de retrato aquí presente en el item de análisis 

textual y en el de tradición textual.  

 Otra de las fuentes en que la fotografía aparece, en web, es en la presentación de un número 

de la revista del Centro de la Imagen, Luna Córnea, en la página 

http://www.cnca.gob.mx/cnca/centroim/luna4.html. Este número de la revista es un especial de una 

serie en torno al tema del retrato, el número tres, junto con otros dedicados a cuerpo, paisaje y 

                                            
65 Pegar referencia web del cuerpo aludido.  
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naturaleza. Esto conduce la búsqueda hacia un tema dentro de la fotografía amplio en cuanto a 

encuentro genérico y posibilidades interpretativas. Se conduce esta argumentación, como decíamos 

anteriormente, en los ítemes señalados de análisis textual y tradición textual. Cabe senalar que en 

esta fuente el título es cambiado, así como en el título de la obra – fuente del análisis es omitido. El 

nombre utilizado en esta fuente es: Ven y tómate la foto.  

 El contexto de enunciación del objeto interpretado es entonces múltiple, debido a que hace 

encuentro de perspectivas tanto apegadas a la fotografía como tema de trabajo, como a la posibilidad 

interpretativa que tiene dentro de los intertextos del neozapatismo, específicamente aquella postura 

poética y política – en ello, multimedial- de la identidad, constituyéndose en un tópico temático, o, 

pudiéramos decirlo, una hiper-macroestructura sintáctico-semántica,emulando el concepto de Van 

Dijk propuesto en Texto y Contexto: semiótica y pragmática del discurso, y anteponiendo hiper 

como lo que caracteriza al hipertexto de acuerdo con Coronado y Hodge. Es un texto con contenidos 

y formas intercambiables de acuerdo a contextos de lectura diferentes, sujeto a la posibilidad infinita 

de enlaces que hay entre lo que pudieran ser microestructuras sintáctico-semánticas – también textos 

autónomos y dinámicos – que son nodos dentro de una estructura rizomática como es el hipertexto 

neozapatismo.  

  

 4.1.2 ¿En qué condiciones se produce la interpretación? 

 El horizonte de experiencia en el que se comienza la lectura del texto es la posibilidad de 

encontrar elementos para dar sentido al título del trabajo, en una serie de retratos de grupos o 

individuos. Esto va de acuerdo al metatexto. La página anterior (derecha) es la de un retrato en 

contrapicado de un individuo ataviado con ropa de montana, cuyo rostro –debido al título-sabemos 

que se trata de un poblador de Los Altos. En la página siguiente (izquierda) vemos la foto Quieto, 

que aquí prescinde de título, ocupando toda la extensión de la página, lo que en la anterior no se 

produce. En la página siguiente, dando la vuelta, vemos el retrato de una mirada bajo pasamontanas 

retratada en un muro de madera. En la esquina inferior izquierda, la mitad de un rostro desde la nariz 

al entrecejo, de una nina que presuponemos es indígena. 

 La sujeción del texto al metatexto (la foto en el libro) se da en una relación como tópico 

temático dentro de una microestructura que es la serie de fotos de retratos que informalmente se 

muestra en el libro. Es más bien en relación a esa serie de diez fotografías que se encuentra uno con 

una estructuración metatextual, quizás más específica que el libro como totalidad.  
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 La enciclopedia y competencias de lectura para la fotografía están determinadas por el 

background de información que es posible recaudar en torno al lugar en que se produce el objeto 

interpretado, aparte de lo conocido en forma generalizada, las connotaciones del  retrato y sus 

funciones de registro/anulación y artística/de registro y destaque.   

 La hipótesis de lectura con la que me atravieso al interpretarlo es que trata de un uso 

metaficcional del retrato, estructurando una posibilidad de enlace con el discurso macro o texto 

mayor que se estructura en torno al tema identidad en el hipertexto neozapatismo, y que indica los 

mismos elementos de simulacro que la situación representada y el framing de producción. 

 Los co-textos de lectura (presentes o ausentes durante la interpretación) están, en un nivel 

formal,  indicados por la construcción en múltiples planos formales y significativos del retrato 

Quieto. Es posible ver en último plano, desenfocado, el paisaje de las montanas del altiplano 

chiapaneco, que lo reconocemos por la humedad visible en las nubes que atraviesan el cordón 

montanoso de atrás, la lona que separa (siendo el primer plano en foco después del último, en un 

orden de menor importancia /atrás a mayor importancia /adelante) el paisaje que está atrás 

desenfocado de una estructura que comienza a definirse, débil, efímera, de andamios que la 

sostienen. En el plano siguiente, el rostro de un indígena sentado de frente al espectador, y en el 

plano siguiente, dos manos que sostienen su cara afinándola para el retrato.  Estos serían 

formalmente aquellos co-textos en la fotografía que se encuentran presentes durante la 

interpretación.  

 Los otros co-textos de lectura son aquellos referentes a título, fecha y lugar de toma de la 

fotografía, así como el co-texto que responde a la fuente desde la que se enfoca este análisis (el libro 

Chiapas – Rostros de la guerra con texto de José Saramago)y las diferentes fuentes (concretas y 

virtuales) en las que el texto (la fotografía) se inserta En estos distintos co-textos (y meta-textos) los 

factores cambian, lo que da imprecisión a la fecha de toma de la fotografía. 

 Dentro de las contingencias materiales de la interpretación, al igual que en las otras dos 

fotografías, es que no nos encontramos ante la posibilidad de presenciar el original de la fotografía, 

por lo que el oscilar entre fuentes de reproducción se hace obligatorio para la lectura. 

 Dentro de las contingencias personales, se encuentran en mi memoria los múltiples retratos 

para registro de los que tengo conciencia, en que el acto fotográfico adquiere características 

particulares. Estas características particulares son: el caracter permanente del retrato y las 

condiciones en que éste es tomado, la transformación del sujeto a fotografiar irá de acuerdo a las 
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condiciones en que el objeto será fotografiado. En el caso de una fotografía en un estudio, el 

fotógrafo indicará de acuerdo a su gusto personal y el tipo de sujeto al que se enfrenta cómo deberá 

posar en forma frontal, o de tres cuartos frente al cuadro por él delimitado mediante la cámara. El 

resultado será el de el registro de una ritualización, una escenificación del retrato en primer plano 

que más describa aquello  

que queremos sea visto en forma consensuada y en un periodo de tiempo y espacio, de nuestra cara 

visible. Esta escenificación se da en una ritualidad propia, en el que la expresividad del rostro se 

moderará o regulará de acuerdo a un marco de lectura que se determina por las condiciones de 

producción, tanto por parte del sujeto, como físicas, químicas, ópticas y fotográficas en el que la 

enunciación se produce. El objeto resultante será insertado en el marco de lectura de otro texto, en el 

que alcanzará el valor de signo de documento.  

 Otro retrato para el registro, que, aunque conozco de propia mirada, no he experimentado 

personalmente, es el de las fotografías de registro de presos o detenidos. En éstas, las características 

de la puesta en acto de la toma de la fotografía van de acuerdo con el registro y la máxima 

cosificación del sujeto. Se tomará su perfil izquierdo, derecho, de frente y en algunos casos de 

espalda, así como se tomarán la totalidad de sus huellas digitales con un registro estricto de todos los 

datos de contexto para su lectura (nombre, alias, dirección, teléfono, oficio/ocupación, etc.) Se 

procurará la inexpresividad del rostro, lo cual se ve favorecido por las condiciones de detención, en 

las que el sujeto se encuentra. El registro entonces del sujeto tendrá cualidades que lo harán objetivo, 

en comparación con aquel valor subjetivo que tendría el retrato familiar – en grupo o individual- o el 

artístico.  

 

4.2 Análisis textual (Elementos discursivos)  

4.2.1  Sintaxis y polisemia 

 La obra tiene dos títulos distintos en distintas fuentes. En el libro de Chiapas – rostros de la 

guerra no tiene título, y en el pie de foto sólo se hace referencia a qque se trata de una 

credencialización del Instituto Federal Electoral en Chiapas en 1994, sin especificar que se trata de 

la localidad de Zinacantán, ni deja en claro el título de la obra. En el número de la revista del Centro 

de la Imagen Luna Córnea, la fotografía tiene el nombre de Ven y tómate la foto. 
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 El título que en primer lugar tomaremos será el de Quieto en El cuerpo aludido66. La sintaxis 

del título es similar a la de la fotografía anterior de Graciela Iturbide, en el sentido de que no hay 

acción (predicado) o un actor (sujeto) explícito, sino una sola palabra, un adjetivo. Se prescinde de 

un artículo, como sería en el caso de que fuera El quieto, aludiendo a un personaje en específico.  

 En la polisemia del título nos encontramos que pueden haber distintos significados, como por 

ejemplo, un enunciado imperativo, en el que se representa una orden de una persona (desconocida) a 

otra el que se mantenga quieta. Esto tiene connotaciones en el ámbito de la fotografía, cuando se le 

solicita en la toma de un retrato a una persona que se mantenga quieta para que su movimiento y la 

velocidad de éste no afecte la alteración de la impresión sobre la película, que se supone deberá 

registrar aquella figura del sujeto que se asocia icónicamente con su figura en el ámbito de la 

realidad. La palabra tiene connotaciones también en el ámbito de las detenciones policiales que se 

producen en forma espontánea al captar a un sujeto que se encuentra cometiendo o intentando 

cometer un delito in fraganti. Ambas formas de enunciación en que se usa la misma palabra, Quieto, 

se usan como imperativos para detener el movimiento de un sujeto en el tiempo y el espacio.  

 Otro posible significado es que el título es una enunciación posterior a la toma de la 

fotografía, en la que se intenta sintetizar el estado en términos de tiempo y espacio del sujeto 

fotografiado.  

 Otro más puede ser que la frase Quieto intenta sintetizar la idea general, esto es, la totalidad 

de significados posibles desde el encuadre formal de la fotografía, en un adjetivo que remite a la 

ausencia de movimiento.  

 4.2.2 ¿Qué elementos son específicos del texto? 

 Los códigos específicos del discurso interpretado son aquellos del retrato artístico y la 

fotografía documental. Esto puede fundamentarse, en el primer nivel, a través de la composición 

sintáctico-visual del texto, que toma lugar en la construcción multiplanar de los co-textos de lectura 

antes mencionados. Esta intención de abordar distintos niveles del contexto, estando paralela una 

intención estética de registrar un simulacro, una escenificación, con los niveles tras-escenario y 

delante del escenario, permiten su lectura como momento estético, una instancia de apreciación de 

distintos niveles de un contexto visible.  Estos permiten identificar distintos espacios y tiempos de la 

                                            
66 www.cnca.gob.mx/cuerpo/fichas/f37.html  
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fotografía, produciendo una experiencia estética que se ve remarcada por las cualidades del sgundo 

nivel, haciendo patente un efecto de realidad e instantaneidad.  

 El segundo nivel, el de la fotografía documental permite la lectura a nivel histórico y los 

subniveles que se desprenden de este tipo de mirada (social, político, económico, cultural y 

particulares del contexto de enunciación) mediante el potencial descriptivo y la función indexal 

(realista) de la fotografía como medio. Un elemento más que permite pensar en la hibridación de 

géneros es el de la incorporación y patentización de los elementos de la fotografía de registro 

identificatorio, y quizás más particularmente la de detenidos y presos.  

 Desde ahí pueden desprenderse las siguientes líneas de decodificación:  

• La fotografía Quieto como un simulacro de retrato fotográfico de identificación, 

incorporando elementos para su interpretación desde la metalepsis (la foto en la foto 

y en distintos niveles). Este código se da en la experiencia estética de observar un 

objeto artístico.y en la posibilidad de ver en forma simultánea distintos espacios y 

tiempos de la enunciación. 

• La fotografía Quieto como un registro documental del rito y la escenificación de la 

toma de fotografía para identificación. Desde aquí se desprenden al menos dos 

subniveles, quizás el primero conteniendo al segundo, o en una relación autosímil, 

paralela: el primero, entendido como el campo de la fotografía para registro del sujeto 

con fines de documentación (pasaportes, credenciales, actas de nacimiento, credencial 

de elector, etc.).  

• La fotografía Quieto como un registro de la escenificación del acto fotográfico de un 

sólo plano y frontal para la identificación de detenidos y presos de cualquier orden, 

en el que el sujeto se ve reducido a cosa, produciendo una estética particular a los 

fines de identificación del sujeto en términos objetuales (características físicas 

hiperboladas). 

• La fotografía como un retrato artístico 

• Como una fotografía artística 

Los códigos específicos de la fotografía son aquellos que se dan en la lectura de la  fotografía 

a medida que se lleva a cabo la develación del mensaje en una situación multiplanar, en la que 

múltiples planos interactúan. Otros códigos específicos devienen de la adscripción a un discurso del 
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neozapatismo, que se conciben en juego desde el libro que sirve de fuente y metatexto, así como los 

elementos de contexto de la foto en específico y su juego como texto en relación a estos elementos.  

Los anclajes internos a la fotografía, entendidos en las referencias, hacen que la fotografía se 

restrinja al contexto Chiapas y a una época determinada (1994, levantamiento zapatista en San 

Cristóbal e inicio de la vida pública del movimiento – fecha de toma de la fotografía y de un proceso 

específico y particular de credencialización del Instituto Federal Electoral). Otras formas de anclaje 

interno se dan en el género masculino  del sujeto fotografiado, en concordancia con el título. La 

fotografía se relaciona con su contexto más inmediato, el meta-texto, una publicación del Frente 

Zapatista de Liberación Nacional, una de las organizaciones encargadas del enlace del movimiento 

con la sociedad civil y en general. 

Los anclajes externos se dan en todo lo que conocemos de los procesos de fotografiado para 

credencialización, así como la indumentaria del sujeto, que nos remite a un contexto de los Altos de 

Chiapas. La manta que viste es de factura tradicional indígena, y el hecho de que sea una vestimenta 

de abrigo nos habla del clima y la zona en la que puede encontrarse y pertenecer, ayudándonos de la 

referencia contextual Chiapas y sirviéndonos de otra lectura de la fotografía en otra fuente, donde 

sabemos que la foto fue tomada en Zinacantán, localidad de características de nodo entre la zona 

altiplánica y los valles centrales chiapanecos.  

La lógica secuencial del análisis propuesto en la fotografía se da en una simultaneidad de 

narrativas propuestas por cada plano de la composición formal. En una primera vista, , mediante las 

herramientas de enfoque y el uso de la manta como un fondo homogéneo para el retrato en sí, se 

puede ver la postura del indígena en un primer orden, para luego fijar la atención en que el rostro de 

este individuo está siendo sujeto por dos manos que intervienen en el cuadro de la fotografía sin 

explicitar el cuerpo de donde provienen. En último lugar, la vista irá al fondo, que muestra un 

paisaje fuera de foco donde se escenifica la toma fotográfica del retrato.  

Esta lógica secuencial corresponde autosimilarmente con la  organización textual, en 

términos del orden de los elementos que conforman el texto se presentan al lector en el tiempo de lo 

representado. Este orden de la organización textual es descriptivo, en términos de que representa y 

evoca por pasos en un tiempo propio de este texto en específico; y es el orden también de una 

combinación de estrategias de demostración y revelación. Desde lo formal, plantea un juego con las 

posibilidades de contenido del texto, que en una estructura de unicidades (un personaje central – un 

personaje interventor desconocido– una escenificación – una situación representada en específico – 
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un andamio y una manta que separan de un paisaje a la acción de los personajes) va revelando desde 

una dedicación a la situación representada en específico elementos de una propuesta ético-estética 

en torno a la escenificación de un retrato fotográfico para identificación, por parte de una institución 

electoral en México,  en la que toda la escenificación consiste en retener en forma aislada a un 

hombre, un sujeto cultural endógeno de la zona de sus elementos autónomos de identidad personal y 

en relación con el paisaje. Las connotaciones en juego en la multiplicidad de situaciones similares en 

la vida cotidiana y la toma fotográfica de una de ellas en los contextos de lectura y producción 

dados, permiten una extrapolación simbólica hacia una generalidad de situaciones de la vida 

cotidiana en que la identidad personal y local se ve alterada por medio de procedimientos rituales de 

interacción con la vida institucional. 

 

4. 3 Palimpsestos (subtextos implícitos) 

 4.4.1 ¿Existen sentidos implícitos en el texto? 

Dentro de los palimpsestos, es decir, aquellos subtextos que son leídos de manera implícita 

en el texto, sin una necesidad fundamental de estar relacionados con otros textos. Dentro de ellos se 

encuentran las connotaciones alegóricas.  

Las connotaciones alegóricas del texto se dan en que los elementos de composición, aunados 

a los datos de contexto, geográficos y cronológicos, hablan de un simulacro. Ese simulacro es 

posible debido a que el texto tiene una estructura metaléptica, es decir, se compone de un texto 

dentro de otro texto, haciendo uso de una figura poética en lo visual. Desde ahí es posible distinguir 

cualquiera de los dos mínimos niveles (el texto y el texto que lo contiene) en una relación formal 

con el otro en esta fotografía en específico. La manta que separa al personaje central del paisaje que 

se encuentra detrás, y fuera de foco, cumple el rol de dividir los dos niveles formalmente para 

mostrarnos en primer plano, y en foco, el cuerpo desde rodillas a cuello del indígena mientras unas 

manos ajustan la posición de su rostro sobre la manta, que se encuentra en un tercer plano formal y 

semántico.  

  La manta funciona como aquel elemento de homogeneidad y efimereidad, sobre el que 

reconocemos el rostro indígena que está siendo manipulado por las manos. Detrás de esta manta, del 

andamio, estructura móvil y portátil, casi sin identidad, distinguimos el paisaje por referencias 

generales: formas, tonos, líneas de fuerza, etc, ya que la falta de foco no nos permite distinguir su 

forma real visible. La ausencia de foco de este último plano, que es el que sitúa en el tiempo y el 
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espacio a la fotografía (día/noche, calor/frío, paisaje urbano/rural, etc) connota la poca importancia 

(mal foco) que tiene para la escenificación del retrato (lo que está en foco en la fotografía)  el cuarto 

plano.  

Podemos decir entonces que este tipo de composición del cuadro en planos y que ostenta el 

uso de una figura metaléptica, es una alegoría del simulacro de los procesos de identificación y 

registro electoral en estas zonas indígenas del sureste.  

Los mercados simbólicos y lectores implícitos de esta fotografía funcionan en el ámbito de la 

fotografía documental y la fotografía artística; el primero, debido a las cualidades de registro 

objetivo o no-ficción de una instancia de enunciación de la escenificación para el retrato de 

identificación en un lugar de Chiapas. 

 Otro de los subtextos implícitos en la obra son las versiones alternativas. Éstas no funcionan 

en términos de transformaciones sustanciales, sino variantes propias de la reproducción de la 

fotografía en cada fuente. En las tres versiones encontradas, dos de ellas sobre soporte web, nos 

encontramos con títulos distintos. En la primera fuente concreta, Chiapas – Rostros de la guerra, la 

carencia de título, mientras en las dos versiones web (revista Luna Córnea y página de 

CONACULTA) tenemos respectivamente “Ven y tómate la foto” y “¡Quieto!”.  En un sentido 

propio de las figuras de palimpsesto propuestas por el modelo de análisis intertextual de Lauro 

Zavala, existe una censura de orden estético, semiótico e ideológico, sin dedicarnos a abordar el 

sentido alarmante de la palabra censura.  

 En un nivel estético, las connotaciones de la carencia de título en la primera fuente hablan de 

una circunscripción al framing de lectura del metatexto, y responde a que participa dentro de una 

serie de retratos  de un individuo o tres que se plantea como tal informalmente en la lectura del 

texto. La fotografía participa entonces censurada de un hipotético marco de lectura autónoma a nivel 

estético, refiriéndonos a las posibilidades evocativas de este sentido mediante el título. En un nivel 

semiótico, sucede lo que describimos, el texto se circunscribe a la dinámica de lectura que se da en 

el metatexto, donde el título se omite para dar lugar a las posibilidades evocativas de los datos de 

contexto espacio-temporal. En el plano de lo ideológico, esto permite, al restringir el texto a los 

datos de contexto mencionados, que la lectura sea  de una simpatía con textos producidos y leídos 

por la comunidad neozapatista, al explicitar la realidad del contexto histórico y espacial de 

producción, planteando la posibilidad de que la propuesta ficcional/artística en juego en el texto se 

camufle como recorte de la realidad, o reflejo de ella, en ese sentido históricamente comprometido.   
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 Con el título “¡Quieto!” que se presenta en la página de CONACULTA sucede que la 

fotografía tiene un título y eso permite una autonomía de las posibilidades evocativas de la 

fotografía como texto artístico. Sí trata el tema de Chiapas, y lo vemos en el cuerpo indígena, el 

paisaje y lo sabemos por los datos de contexto que exhaustivamente hemos revisado. El título 

“¡Quieto!” evoca una situación represiva, una escenificación en tensión y una alteración de los 

límites espacio-temporales de un sujeto.  Esta evocación, sin embargo, se da en el marco de lectura 

de un metatexto diferente al anterior, en el sentido de que sirve de enlace con la producción 

fotográfica y la reflexión en torno a cuerpo y fotografía de la que se habla en el texto.  Las 

implicancias de esto en un nivel de censura estética es que la fotografía tiene toda la carga histórica, 

espacial y política  que evoca el objeto en sí, los datos de soporte y contexto, pero al estar el título 

enmarcado en un metatexto no de neozapatismo, sino relacionado a una reflexión teórica en torno a 

la fotografía, la reflexión –intertextual - en torno al objeto adquiere la carga estética  de la 

experiencia estética de leer y pensar en torno a cuerpo y fotografía. Ésa es una restricción del 

discurso propuesto por la fotografía, haciendo un enlace intextual con un tipo de reflexión no 

propuesto en otra fuente.  

 Otro subtexto sería el que se desprende si leemos el título del texto en el marco del sitio web 

de promoción del número de la revista del Centro de la Imagen Luna Córnea, dedicado 

temáticamente al retrato fotográfico. El título entonces es más extenso, y por ello más prolongado en 

el tiempo, en el sentido de que sintáctica y semánticamente integra más componentes: - Ven y 

tómate la foto-. La frase tiene un sentido también imperativo – Ven, tómate-, sin embargo, la frase, 

al integrar mayor cantidad de elementos permite una ambigüedad que nos conduce al menos a dos 

sentidos. El primero, un mandato, al usar dos verbos en forma imperativa, uno de movimiento y otro 

de la acción para la cual el movimiento está dirigido. Cabe señalar que la frase habla de la foto en 

oposición a un posible una foto, lo que restringe más el ámbito de la acción a en comparación a la 

indeterminación del artículo una. La foto es única, una sola posibilidad de tomársela, un solo acto, 

una sola oportunidad de hacer un autorregistro para una situación en la que normalmente sólo se 

tiene una oportunidad. El segundo sentido puede ser el de una invitación, al carecer la frase de 

signos de exclamación, en comparación con ¡Quieto! , en donde éstos funcionan para rescatar el 

sentido de exclamación usado en las órdenes de detención, apresamiento, o retratos fotográficos con 

fines institucionales de registro. La frase Ven y tómate la foto puede ser entendida en un sentido de 

seducción, funcionando a partir de las frases imperativas, carentes de una exclamación, pero 
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poseedora la forma verbal de un carácter reflexivo – toma-te la foto-, lo que permite pensar en una 

alusión a una invitación en la que se espera una respuesta afirmativa de actuar para esta única 

oportunidad. En este sentido de invitación, seductor, podemos pensar en un intertexto en relación 

con la publicidad de gobierno y sus formas orales (slogans).  

 Al tener esta frase dos sentidos, podemos pensar en que estéticamente hay una censura que 

se presenta para generar una ironía, que juega en relación con la imagen propuesta por la fotografía, 

en la que son pocas las posibilidades de evocación de una situación agradable para ser invitado, pero 

sí las de risa y al mismo tiempo consternación. 

 En un sentido semiótico, el título y la imagen funcionan en relación al metatexto –fuente, que 

se trata de una reseña de un  número especial de Luna Córnea en torno a retrato, en el que se 

disponen múltiples ejemplos de retrato en distintos espacios y tiempos geográficos e históricos, 

distintas ejemplos de formas de abordar un mismo género. Esto hace que la fotografía ocupe un 

lugar más dentro de la malla de propuestas de retrato, por lo que una frase seductiva como título 

permite sintetizar el contenido del texto y apelar a la atención en torno a la potencialidad irónica de 

él. 

 En un sentido ideológico, la ironía propuesta por el título es un mecanismo de representación 

de contradicciones, a pesar de que no tenemos los datos de contexto que hay en la primera fuente, la 

relación posible con la publicidad de gobierno en torno a acudir a hacer los trámites de  

identificación para registro civil y electoral, y la ironía misma de la fotografía como texto visual 

permiten levantar esta hipótesis. Es interesante además que la posición del sujeto dentro de la 

composición visual y el recorte en el encuadre de su cuerpo, además de una línea de mirada hacia 

fuera del texto, refuerzan la posibilidad del lector de identificarse con el sujeto en cuadro,  de 

enlazarse con su corporeidad, mirada y situación dentro de una situación escenificada, pero al 

mismo tiempo real.  

 

4.4.2 ¿Cómo son las relaciones con los otros textos o códigos?  

 El texto dominante y el recesivo son difíciles de identificar, dada la construcción metaléptica 

del cuadro. Una manera de hacer esta dominancia y recesión patentes en la fotografía es atender a la 

zona de nitidez, que comienza desde el tercer plano sintáctico-semántico y culmina en un primer 

plano en el que el sujeto se mantiene nítido en la totalidad del recorte de su corporeidad. El texto 

dominante entonces es el retrato del indígena, y el texto recesivo es al escenificación de este retrato.  
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 En términos del código dominante y el recesivo, el primero es el de la fotografía de retrato y 

la periodística en interacción, al atender a una estetización de la figura de una persona y al mismo 

tiempo a una representación de la figura que lo hace característico/asimétrico (indígena, sujeto 

cultural endógeno de la zona de Zinacantán, etc., sujeto de retrato para una identificación oficial), 

como un mecanismo de uso de la fotografía para la representación de realidades históricas, sociales, 

culturales, geográficas, etc.  

 La relación entre ambos códigos y textos es polémica, en términos de que permite la 

representación y evocación de una contradicción en términos formales y de contenidos. Esta 

cualidad polémica es entonces dialógica, porque la polifonía del texto es posible en esa relación. 

Vemos entonces en la fotografía distintos actores diciendo distintas cosas, todas encauzadas a la 

representación de una temática social y cultural.  

 Los marcadores de intertextualidad en las relaciones entre textos y códigos son implícitos, 

porque responden a un cambio de ámbitos de significación progresivo y en relación a sus 

características formales y estéticas: desde la zona más desenfocada de la fotografía, representando el 

paisaje de la zona, pasando por el marcador de la escenificación (la manta y el andamio, comienzos 

de la zona de nitidez, para llegar a las manos que sostienen al rostro y luego al rostro y cuerpo del 

sujeto. Pasamos del paisaje, a la presentación de un objeto, y luego al retrato fotográfico para la 

credencial de elector, y en conjunto, todos estos ámbitos, participan de la construcción de un retrato 

documental – periodístico y artístico.      

   La relación entre textos y entre códigos es consonante, en la medida en que participan 

formal e ideológicamente de la construcción estética de un simulacro de retrato.  

 

4.4 Intertextualidad reflexiva (Metaficción) 

 4.4.1 ¿Se tematizan las condiciones que hacen posible el texto? 

 Se tematizan de manera similar a cómo funciona la ironía en los subtextos implícitos tratados 

más arriba y las relaciones con los otros textos y códigos. Por medio de la metalepsis. Se tematiza el 

proceso de producción de la fotografía como objeto de la misma, exhibiendo todas las condiciones 

en las que un retrato cualquiera de credencialización del IFE en Chiapas se realiza. El retratar estas 

condiciones así como se retrata al retratado siendo sujeto por un aparato de escenificación en el que 

lo único humano aparte de él son dos manos que prescinden de su corporeidad para actuar.  
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Las convenciones de sentido común nos hacen pensar que un retrato de identificación 

consiste en que un sujeto se siente y espere a que se tome la fotografía. En el lapso en el que espera, 

previas acotaciones del fotógrafo u otros posibles, el sujeto modifica su postura, ángulo, los pliegues 

de su indumentaria, para que en un momento de quietud convenido por fotógrafo o retratado, se 

presione el obturador y la fotografía sea tomada.  

Estas convenciones se ven rotas por medio de hacer presente una vez el registro fotográfico 

de  todas las condiciones del aparato de toma de esta fotografía en específico, en el que elementos 

posiblemente conocidos (la manta, el andamio) y desconocidos (las manos que sujetan y mueven la 

cara) para quienes conocen por convención común el acto de toma de una fotografía de retrato para 

identificación son agentes extraños. Son también  interventores insólitos para lo que la convención  

común entiende como un retrato artístico o una fotografía periodístico-documental.  

Esta ruptura de convenciones de sentido común se rompen con la función de hacer factible 

una representación que funcione ejerciendo una estrategia irónica, y es también en nivel primordial 

la tematización de las condiciones semióticas tanto de un retrato fotográfico para identificación, 

como un retrato artístico, o una fotografía periodístico-documental, estableciendo puentes entre ellos 

en una misma instancia enunciativa. Es también, más cercana a sí misma, la tematización de las 

condiciones materiales de posibilidad del texto. Es una narración que trata acerca de la misma 

narración.  

 

4.4.2 Metaficción actualizada 

¿Se juega con los códigos del texto? 

Se juega en términos de una yuxtaposición de los planos referenciales (metalepsis). Los 

planos referenciales yuxtapuestos son autosimilares a los que entendíamos como planos formales y 

sintácticos.  Su yuxtaposición se da en términos de el estar todos en una simultaneidad visual, una 

unidad fotográfica que permite la lectura coordinada de varios elementos. 

Se puede pensar que existe un alcance hacia la estructura ternaria en términos de que pueden 

existir dos ámbitos principales en el espacio construido de la fotografía  que no son leídos en forma 

inmediata, sino que inciden en una segunda mirada a la fotografía, en la que reconocemos un 

elemento y un espacio como ajenos a lo que se supone debería estar retratado. En primer lugar, las 

manos que intervienen en cuadro y en segundo lugar, el desenfoque del paisaje escondido detrás de 

toda la escenificación.  Sin embargo, el llegar a esta hipótesis implicaría pensar que el tiempo de 
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lectura en la fotografía es orientado igual que en la narrativa, donde llevamos la vista un momento 

después de otro.  

  

4.5 Intertextualidad neobarroca (Simultaneidad de códigos excluyentes) 

 El texto es rico en la simultaneidad de códigos excluyentes, al alternar el discurso de una 

escenificación con el de una fotografía periodístico-documental y una  fotografía artística. Al 

alternar estos discursos, se cuestiona la norma social que determina que la escenificación forma 

parte de la construcción de ficciones que serán espectacularizadas. Esta escenificación, en cambio, 

es leída al mismo tiempo, desde la convención genérica, y de sus características formales, como un 

sincretismo, un entrecruzamiento de códigos y formas textuales que hacen que lo marginal (todo 

aquello no posible dentro de un esquema convencionalizado por una norma social, o, la transgresión 

de la norma) y lo central (la norma social) sean simultáneos y que el texto pueda insertarse dentro de 

una categoría asimétrica y desde ahí, carnavalesca.  

 También desde los códigos que participan en la construcción del texto se encuentra la 

simultaneidad de escalas distintas con efectos similares. Esto sucede al menos en dos formas. En el 

ver el retrato como una unidad del género, y en el verlo como el retrato de la escenificación de un 

retrato. De acuerdo con la primera forma de verlo, un elemento extraño que salta a la vista es el par 

de manos que intervienen en su rostro para moverlo, que connota a un aparato de preparación por los 

motivos expuestos más atrás. Desde la otra manera de verlo, se encuentra que existen elementos de 

distintos planos formales y semánticos que se confabulan para representar una escenificación.  

 

4.6 Conclusión 

Compromiso ético, estético y social del hipertexto (texto analizado), el intertexto (textos 

relacionados con el texto analizado) y de las relaciones intertextuales entre todos ellos.  

El hipertexto, llamando así al texto analizado en el sentido de que queda como un texto 

móvil y de relaciones infinitas, desenvolviéndose en un espacio subjetivo/virtual, tiene un 

compromiso ético con la denuncia irónica de las circunstancias de simulacro que rodean al proceso 

de identificación con fines electorales en los lugares de Chiapas en los que la visión de mundo y las 

formas de interacción con él tienen características particulares y ajenas a las del mundo impuesto 

por la institucionalidad mexicana.  
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Por otra parte, su compromiso ético va de la mano con las propuestas neozapatistas de un 

mundo en el que la diversidad identitaria es un eje, con un énfasis en una representación de 

temáticas relacionadas a la  identidad cultural indígena 

Estas líneas éticas van asociadas también a un compromiso estético. En términos generales, 

podemos decir que están asociados, en primer lugar, a la convención del retrato a través de la 

historia de la fotografía. Esta convención, en la que el sujeto se vuelve el objeto central de tema y 

forma (composición, encuadre) se ve aquí tematizada mediante una figura literaria que es usada 

ahora en una retórica visual: la metalepsis – o el retrato dentro del retrato. El primer sentido es 

tomado desde el género como tal, de representación de una figura y el segundo de retrato, en un 

sentido metafórico, entendiéndolo como una codificación de distintos elementos de una realidad 

social y cultural contenida en los contextos de producción y lectura.  Yéndonos a estos elementos 

como fuentes de reunión de datos, encontramos que estos elementos permiten por su parte pensar en 

condiciones de un simulacro, tanto por las condiciones en que el proceso electoral se lleva a cabo en 

diferentes regiones del país, como por lo implícito del texto y su escenificación.  

 El compromiso social del texto va asociado a lo ético y a lo estético, en términos de que se 

busca una denuncia (parte de la ética)  a través de una estrategia de simulacro que es autosimilar a la 

usada, si pudiéramos llamarla así, de la narrativa de  simulacros que constituyen a los procesos de 

identificación en general (todo tipo de retrato fotográfico para identificación) y los procesos de 

identificación para registro electoral que se dan en México (las fotos de credencial del Instituto 

Federal Electoral). Es de destacar que al atender que esa foto será tomada en la zona de Zinacantán, 

Chiapas, se vuelve implícito al texto que el proceso en especial de la fotografía es un simulacro en el 

que se identifica a un ciudadano mexicano en específico cuya movilidad espacio-temporal puede ser 

alterada (lo que se puede ver en las manos sobre el rostro, además del aislamiento que un débil 

aparato de escenificación intenta hacer del sujeto de su contexto espacial y temporal representable 

en la fotografía). 

 La fotografía opera entonces socialmente como una denuncia, al hacer explícitas las 

condiciones de simulacro de una situación social en específico, para explicitar, también, pero en un 

plano metafórico, las condiciones de simulacro en las que se entiende la identidad y la auto-

representatividad desde una perspectiva institucional. Esta denuncia funciona en relación 

intertextual, quisiéramos decir, con las funciones de textos del neozapatismo que apelan a una 
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autonomía de los pueblos indígenas de la zona, y lo interesante es cómo un texto en particular busca 

también establecer un nodo en el que se articula  la idea de identidad individual.  

 En cuanto a los compromisos ético, estético y social de los intertextos en relación a la 

fotografía: es importante decir que estos intertextos se encuentran relacionados al mundo de la vida, 

medializado en las interacciones personales con el mundo, y desde ahí construidos como narrativas 

sociales que nos permiten desenvolvimiento en una serie de rituales cotidianos, indivudalizados cada 

uno en un texto distinto. El compromiso ético de una situación de retrato para identificación es una 

atención a los mecanismos oficiales de registro de población. En el caso de una fotografía para la 

credencial de elector en México, es la atención tanto de la normativa de identificación como la 

vinculación inherente con los procesos electorales, connotando que esto tiene una importancia en la 

construcción de representatividad y democracia electoral. Esta situación de fotografía en específico 

ironiza este valor, al denotar un simulacro y al mismo tiempo connotar el simulacro que sostiene 

como proceso mayor la pertinencia de ese simulacro en particular.  

 En términos estéticos, el uso de la fotografía de retrato para identificación, de identificación 

de electores, de detenidos o presos, y  su alternación con el discurso estético del retrato artístico 

como construcción visual en torno al sujeto de la fotografía como eje temático central, permiten que 

el objeto presente una yuxtaposición de géneros contradictorios,  que permiten una ironía.  

En esta ironía se presenta el retrato cosificado del sujeto en las situaciones de fotografía para 

identificación puesto a la par con la representación estilizada del retrato de personalidades en el que 

se da un vistazo al contexto en el que la foto es enunciada, normalmente conteniendo elementos de 

su entorno.  

El entorno en este caso es tematizado, y el hipertexto no deja de tener relación con los 

intertextos de la  fotografía de retrato y la pintura de retrato en ese sentido, encontrándose quizás con 

un paralelo en cuanto a la complejidad de construcción que existe en Las Meninas de Velásquez. En 

este caso en específico, la descripción fotográfica del espacio construido al interior de lo 

representado permite ver sólo la simulación en que se construye el relato propuesto en la fotografía. 

Si se tratara de encontrar el interés en la personalidad que se encuentra retratada, veríamos que ese 

interés radica en el poder nulo que puede ejercer sobre las condiciones de toma de la fotografía y la 

pasividad que manifiesta frente a ello.   

En relación con los elementos de la fotografía periodística-documental, este género es 

utilizado en la captación instantánea del acto y el aparato que interviene en el acto, para dar cuenta 
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de una experiencia estética de deshumanización del sujeto – tema del enunciado, lo que constituye 

una tematización del tema. 

En cuanto al compromiso social de los intertextos en relación, la yuxtaposición irónica de 

éstos nos permite encontrar una serie de contradicciones en la realización de la escenificación – 

reconstruida en la fotografía. Esto habla de un compromiso de orden expresivo/artístico  y al mismo 

tiempo documental de una situación en específico que el establecimiento de conjeturas nos permite 

extrapolar a todo el conjunto de situaciones relacionadas con la fotografía para identificación, la 

identidad en procesos institucionales y de participación política,   así como de la identificación del 

sujeto aislado de su entorno en el contexto chiapaneco, eje de la lucha política a la que se adscribe el 

texto, de acuerdo con su framing de producción.  

 El compromiso ético en juego es legible en términos del metatexto-fuente (el libro) desde un 

principio normativo. Se trata de un texto del neozapatismo, en la medida en que opera desde su 

función documental – periodística como mecanismo de denuncia visual al hacer visual una situación 

de simulacro parte de la vida cotidiana que normalmente no tiene registro, explorando sus 

posibilidades estéticas. Se puede inducir que una reflexión en torno a la identidad existe en el texto, 

en la medida del potencial identificatorio del lector con el sujeto, del proceso de identificación como 

la escenificación para un acto fotográfico, preparación que es registrada también fotográficamente, 

pero trascendiendo los límites previstos por sus actores en dicha escenificación (la cara del indígena 

quedará en la foto credencial como un recuadro que contiene su cara sin un segundo plano que 

signifique más allá de la necesidad de aislar al individuo de todo contexto particular).  

 Sin embargo, es también en la patentización en el primer plano del sujeto a fotografiar y el 

casi completo abarcamiento de su cuerpo en la escenificación lo que  hace que las cualidades de 

denuncia del retrato sean visibles, abduciéndolo. El agente interventor es desconocido, privado de su 

corporeidad humana integra, puede tener incluso la connotación de un aparato, en cuanto su acción 

(sujetar para mover la cara del sujeto) se da en el mismo tiempo y espacio de la enunciación, 

compuesto de elementos para pensar en una escenificación, que será lo encuadrado en la fotografía. 

Detrás del sujeto hay un andamio, con una manta, que aísla la situación a ser fotografiada en la 

credencial. Se trata de implementos materiales, móviles y con utilidad sólo por medio de la 

interacción de humanos con ellos. Su uso habitual es funcional a un objetivo de transformación. El 

paisaje de atrás, en cambio, es móvil, pero por una naturaleza propia, carente de la necesidad de uso 

de aparatos.  
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 Al ser el indígena el único ser humano, y el paisaje de atrás el único elemento de naturaleza 

en la fotografía, que hay un proceso de escenificación que puede ser leído así en relación a las 

experiencias visuales de distintas escenificaciones previas al desarrollo ene l tiempo de la obra,  y 

que el cuerpo de dónde provienen las manos que sujetan y mueven la cara del indígena no está en la 

fotografía, es posible pensar que esas manos están ahí sólo en su aspecto funcional, para la 

transformación de los elementos de la naturaleza en función de un objetivo.    

 Así, mirando hacia las cualidades estéticas de la fotografía, es posible pensar en un 

planteamiento ético en torno a lo que se propone en cuadro. Éste consistiría en poner al indígena 

como aquélla entidad humana, natural, en términos de que su indumentaria y estado físico hablan de 

una interacción cotidiana con ella a través del trabajo, como un sujeto de transformación en una 

escenificación que carece de elementos humanos, excluyendo de esta condición a dos manos que 

prescinden de un cuerpo, evocando sólo significados en la medida de su funcionalidad como manos 

en el contexto en que la enunciación-escenificación es llevada a cabo. El indígena como sujeto de 

transformación, como material en toda su corporeidad humana de una escenificación, alude a un rol 

de víctima pasiva de fuerzas transformadoras.  

 A nivel social, el compromiso del texto puede entenderse también desde los principios 

normativos más arriba mencionados. No obstante, su lectura desde lo que el texto manifiesta por sí 

mismo se basa en el párrafo anterior, en la relación entre elementos éticos y estéticos. Éstos hablan 

de una metalepsis fotográfica que propone visualmente que existe una escisión de los mundos 

naturales, cultural y político-institucional en la región Chiapas, y que esta situación pone en 

condición de víctima al sujeto indígena, con el cual cualquier persona puede identificarse, por la 

posición en la composición del cuadro y su corporeidad, manifestada en forma casi completa.  

La actitud pasiva – el estar sentado- del sujeto puede producir una sensación de relajación, y 

que en esta fotografía nos pueden conducir a entender un posible sentimiento de resignación o de 

sujeción a la movilidad que todo el aparato de escenificación pueda ejercer sobre el individuo en la 

fotografía. Esto ejerce sobre el lector, miembro de una comunidad de lectores relacionados en forma 

simpática o militante al movimiento, una patentización de elementos que permiten la compasión con 

el sujeto, y desde ahí la evidenciación crítica de una situación de simulacro.  
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4 Análisis intertextual de la tercera fotografía 

 

Título: - 

Autor: Pedro Valtierra 

Lugar y fecha de toma: X’oyep, municipio de Chenalhó, Chiapas, enero de 1998.  

Fuente: Libro Chiapas – Rostros de la guerra con texto de José Saramago.  
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4.1 Framings de producción y lectura 

4.1.1 ¿En qué condiciones se produce aquello que es interpretado? 

El contexto histórico de producción es el de una intervención militar en la comunidad 

rebelde de Chenalhó, Chiapas, el 3 de enero de 1998. Las mujeres indígenas intentan  

Chenalhó es una de las comunidades zapatistas de mayor conflicto. Su población indígena 

representa un 84.16%, en su mayoría tzotzil,  de la cual alrededor de un 60% es monolingüe. En 

enero de 1998, y como una continuidad que emerge durante semanas posteriores a la llamada 

Masacre de Acteal, donde un grupo considerable de indígenas son asesinados por los que se sugiere 

eran personas enviadas por el Partido Revolucionario Institucional, múltiples localidades zapatistas 

son sujeto de desalojo por parte de fuerzas militares. Una de ellas es Chenalhó.   

La fotografía es tomada en este conflicto y en este lugar por Pedro Valtierra para ser 

publicada al día siguiente en la portada del periódico La Jornada. Por esta fotografía, recibe del rey 

Juan Carlos I un año más tarde el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en un acto en 

el Palacio de la Zarzuela. A la ceremonia asiste José Saramago, escritor portugués y colaborador de 

La Jornada, periódico del cual Valtierra es coordinador de Fotografía en el momento, “quien realizó 

ex profeso el viaje desde su casa en la Isla de Lanzarote hacia Madrid, y Carlos Montemayor, poeta 

mexicano y columnista de este diario”67 Mientras, en Chenalhó, región donde se ubica X’oyep, la 

localidad del conflicto registrado en la fotografía, se vive un nuevo ciclo de intervenciones del 

Ejército Federal.  

 Cabe señalar los motivos del jurado que premia la fotografía, como ilustradores de las 

cualidades periodísticas en juego en el texto: El jurado que otorgó a Pedro Valtierra el galardón 

valoró ``la expresión gráfica de un conflicto social no resuelto, en el que el otógrafo se convierte en 

testigo, asumiendo el papel histórico de nformador'', en referencia a la fotografía premiada, que fue 

publicada, a plana entera, en la portada de La Jornada el 4 de enero de 1998 y que muestra a una 

mujer en primer plano, secundada por otras indígenas, empujando por el pecho a un soldado, 

impidiéndole el paso y como una forma de protesta por el acoso militar”68.  

 La escena fue captada en X'oyep, Chenalho, el 3 de enero del ano pasado. Pedro Valtierra 

es parte del equipode La Jornada desde su fundacion, en 1984. Su trayectoria incluye distinciones -

                                            
67 Reporte de prensa de La Jornada citado en conjunto de noticias NAP Info del 14 de enero de 1999 en sitio web de la agencia Nuevo Amanecer Press: 
http://www.nap.cuhm.mx/nap0.htm 
           
68 Idem.  
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entre ellas el Premio Nacional de Periodismo- por sus reportajes de asuntos varios, que incluyen 

imagenes captadas como enviado a la guerra en Centroamerica. [La Jornada] 

 

 

4.1.2 ¿En qué condiciones se produce la interpretación?  

El horizonte de experiencia se constituye en el continuum de imágenes de resistencia de los 

indígenas rebeldes en la zona de Chiapas, en la que se enfrentan formando barreras a intentos de 

desalojo por parte de fuerzas militares. El intento de desalojo se pocos días después de la masacre de 

Acteal, y se prolonga durante muchos días durante los meses de enero y febrero de 1998. La 

respuesta por parte de la comunidad es que las mujeres se organizan en forma continua formando 

barreras humanas de contención de las fuerzas militares.  

La expectativa en una primera mirada es ver una tentativa de ataque exitosa por parte de la 

mujer indígena, o ver una tentativa de ataque por parte del soldado en contra de una víctima, una 

mujer indígena.  
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 La enciclopedia y competencias de lectura se producen en forma similar en el continuum de 

imágenes en las que indígenas rebeldes se enfrentan con su debilidad a las fuerzas militares. Estas 

imágenes han sido extraídas de la multimedialidad desde la que se generan los textos neozapatistas y 

hablan de las particulares formas de respuesta zapatistas a la agresión por parte del gobierno 

mexicano.   

 La finalidad de la interpretación es encontrar qué es lo que hace que esta fotografía haya sido 

tantas veces reproducida, incluso en imágenes de televisión a través del formato video, sin ser la 

foto de Pedro Valtierra, para hablar de un conflicto general en el que la ofensiva armada en contra 

de comunidades zapatistas es abordada como injusta. La foto es considerada como un ícono dentro 

de toda la imaginería generada en torno al conflicto, debido a su potencial interpretativo.   

 La hipótesis de lectura es que se trata de una fotografía que recicla textos de la estética 

socialista mexicana post-revolucionaria, dentro de cuyas manifestaciones principales se encuentra el 

muralismo mexicano como movimiento. Uno de los íconos o hard icons de la estética socialista 

mexicana y la de muchas partes del mundo se ha expresado a través de distintos objetos que denotan 

movimiento dirigidos hacia algún hipotético “adelante” (puños, colectivos o individuos, etc.). Esta 

idea-imagen tiene un  carácter monológico, épico, y se encuentra relacionada a aquellos intentos de 

la modernidad de ejercer rupturas para buscar nuevas formas de estabilidad.   

 Los co-textos de lectura son el continuum de imágenes de enfrentamientos indígenas-ejército 

mexicano, así como algunas imágenes del muralismo mexicano que han adquirido el valor de 

íconos, como son aquellas asociadas a un gesto proxémico de movimiento individual o colectivo.  

 Uno de los co-textos de lectura que se encuentran en juego es la intervención de terrenos en 

Chenalhó y otras comunidades durante enero de 1998 y como subsecuente a la masacre de Acteal.  

 Otro de los co-textos de lectura virtuales que se presentan es el posible rumor de que la mujer 

se estaba cayendo sobre el soldado cuando sacaron la fotografía y que entonces su captación sería 

completamente intencionada pensando en las posibilidades del texto de rescatar elementos de una 

estética socialista, épica.  

 Las contingencias materiales de la interpretación son que nos encontramos ante una 

reproducción en un libro fuente del neozapatismo, y que la foto en su contexto original (el periódico 

La Jornada) y tal como allí se reproduce tiene un encuadre que favorece un punto de vista en el que 

el soldado se ve como estable y a la indígena como agrediendo de una forma que el sentido común 
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daría como inútil – dada la estatura y carencia de armas de la mujer en comparación con la del 

soldado. 

 

4.2 Análisis textual (Elementos discursivos)  

4.2.1 ¿Qué elementos son específicos del texto? 

Los códigos específicos del discurso interpretado son los de la fotografía periodística, como 

campo genérico,  que dialoga intertextualmente con los elementos conocidos por la población 

lectora en torno al conflicto de Chiapas. Dentro de éstos se encuentran toda la información 

periodística relacionada a las operaciones de desalojo de comunidades zapatistas. Estos códigos 

específicos permiten tener una lectura multilógica de lo representado, dado que concentra como 

objetos a unos de carácter histórico mexicano tanto en forma como en contenido posible de la 

lectura y que permiten que una totalidad de la situación sea leída desde múltiples contextos  y 

momentos de manera monológica u objetiva.  

Estos elementos históricos se encuentran en la actualidad del suceso a la fecha de 

publicación en La Jornada y en que se encuentran en un momento de coyuntura de sucesos de 

agresión por parte del gobierno mexicano a la zona. Al mismo tiempo, la estética de la situación se 

refleja en ella, dado que muestra dentro de la zona de nitidez, la aparición en la barrera de sólo 

mujeres. Esto tiene la connotación posible de un momento de crisis o clímax dentro de una lucha, de 

una resolución de un conflicto dentro de muchos, en el que se ha prescindido de los hombres.  

Un anclaje sintáctico – semántico interno es la ausencia de título en las fuentes observadas, y 

la constante denotación, en reemplazo, de la fecha y lugar de toma de la fotografía: Chenalhó, 

Chiapas, enero de 1998. Esto hace que el texto sea leído desde su realidad periodística, objetiva, con 

connotaciones de momento en un proceso histórico.  

El anclaje sintáctico-semántico externo es que la foto se encuentra dentro de una serie de 

fotografías del libro – fuente antes mencionado, y que la serie se plantea informalmente, como en el 

caso de la fotografía ¡Quieto! , antes analizada. La serie de fotografías de alguna manera, 

comenzando por la figura de un Subcomandante Marcos de medio cuerpo que monta a caballo y 

fuma, mientras de su cuerpo penden una diversidad de armas, en tratar el tema de la configuración 

de los soldados zapatistas como ejército. Este ejército contempla niños, armas de madera y palos, 

mujeres formadas usando pasamontañas, enfrentando agresiones del ejército mexicano. 
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Por medio del uso de huellas del lenguaje visual, se van dando los enlazadores del tema de la 

serie, reiteramos, informalmente planteada (carente de título o separación alguna de las otras series 

de fotografías).  

La lógica secuencial del análisis se lleva a cabo por medio de lo monológico de la imagen, en 

una oposición/contradicción que lleva a una solución única, general. La oposición en este caso es de 

las fuerzas de mujeres indígenas defendiéndose del intento de desalojo por parte de los militares.  

Las estrategias textuales específicas son casuísticas, en términos de que las pretendidas 

fuentes del suceso retratado son los actores en la situación, dejando de lado la posible interacción del 

fotógrafo como constructor de la experiencia estética en juego y que funciona como gatilladora 

escondida de una experiencia de compasión al ver la situación representada como una situación real-

objetiva, falacia inherente al discurso periodístico. Se induce a pensar en el periodista también como 

uno que está ahí en el lugar y tiempo del hecho.  

Esta estrategia textual específica se devela, por ejemplo en los elementos del aparato de toma 

fotográfica, las dimensiones técnicas. Si vemos la nitidez de la fotografía, ésta se mantiene dentro de 

un margen de entre cuatro y cinco metros delante del fotógrafo. Lo que no se encuentra dentro de 

esta zona de nitidez, son imágenes que no están borrosas, por lo que se podría pensar en una 

velocidad de obturación de 1/125 seg, considerada como normal dentro del ámbito de la fotografía 

amateur y profesional. Esto hace que haya poca alteración del soporte y el medio a la hora de tomar 

la fotografía, lo que carga al texto de un aura de estar ahí por parte de quien toma la fotografía y que 

la situación representada es por ello real.  

El encuadre de la fotografía reitera la idea de una estrategia casuística del texto, en la medida 

en que la amplitud de la zona de nitidez, hablan de una distancia próxima al objeto fotografiado, 

aunado esto a que la foto tiene un ángulo de mira vertical-horizontal.  

 

4.3 Conclusión 

El compromiso ético, estético y social del texto va relacionado a la denuncia, pero, a 

diferencia del texto anterior, esta denuncia se da por medio del género periodístico de la fotografía, 

que implica nociones intersubjetivizadas de realidad y objetividad. El texto sin, embargo, dialoga 

intertextualmente con imágenes propias de la  estética socialista de la primer mitad del siglo en 

Europa (a través de la estética socialista soviética), Asia (ejemplos estéticos de la China maoísta)  y 
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México (muralismo mexicano) y en Sudamérica en el muralismo de la segunda mitad, durante la 

década de 1960 y 1970.  

Otra dimensión del compromiso ético en específico es que la fotografía apela a sentidos 

institucionalizados por el diálogo entre prensa y público lector del conflicto de Chiapas. Estos 

sentidos pueden participar tanto dentro de la compasión como simpatía por los pueblos indígenas 

chiapanecos en rebeldía, como por la mirada al asunto desde una perspectiva apegada al discurso 

institucional. Ambos sentidos en interacción permiten pensar en que el texto se compromete con una 

falaz evidenciación de realidades propia del discurso periodístico, que intenta poner en claro que lo 

retratado y construido a partir de la realidad por parte de los medios es un calco, un índex de ella.  

Esto tiene implicancias en el compromiso social del texto, ya que connota que participa de 

un compromiso de realidad con la comunidad de lectores. Sean o no partícipes o simpatizantes del 

Nuevo Movimiento Zapatista. 

 

4.4 Tradición textual 

¿A qué tradición discursiva pertenece el texto? 

La convención discursiva a la que pertenece el texto, o su modalidad, es aquella propia de la 

fotografía periodística.  Esta convención discursiva lleva de por sí el carácter de “verdad”, en cuanto 

se sirve de estar en el momento de los hechos como posición espacio-temporal desde donde se emite 

el discurso. Esta posición da el valor, mediante la evidenciación de este estar ahí, por medio de la 

interacción texto escrito-diseño gráfico-fotografía en los textos periodísticos. En relación a la 

imagen periodística y su vínculo con la totalidad del texto periodístico escrito (de naturaleza, de 

acuerdo con los elementos mencionados de interacción, multimedial), Tanius Karam escribe:  

“La primera función que surge al pensar la imagen es la de acompañar la información de 

actualidad incluida en el diario; la foto co-participa de estos rasgos de información (informar, 

entretener, opinar...) y muestra algún detalle o da cuenta del principio de “verosimilitud” por el cual 

el destinatario de la información posee un insumo más para “creer” en la información, como si la 

imagen fuera un argumento en sí de la verosimilitud del contenido.”69 

                                            

69 Karam, Tanius: Fotografía Periodística, Discurso Visual y Derechos Humanos en la Prensa de la Ciudad de México, en Razón y 
palabra, n° 36, México D.F., diciembre 2003 – enero 2004, en www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/sobrerp.htm  
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 Esta fotografía en específico se mueve en un contexto de lectura posmoderno. Si bien es 

posible, el delimitar una época posmoderna, esta posición es cuestionable, dado que no existe una 

consenso generalizado dentro de las distintas disciplinas que conforman las ciencias sociales para la 

existencia y/o la delimitación en el tiempo de dicha época. Para términos del análisi, nos basamos 

para afirmar que el texto en cuestión se mueve en una lógica de la modalidad posmoderna, en 

términos de que alterna elementos de una estética moderna (la estética socialista del siglo XX) y una 

modalidad clásica de discurso, el uso de la impresión fotográfica y su función indexal como 

mecanismo de veracidad de lo representado. Por otra parte, el hecho de que una fotografía 

periodística sea insertada dentro de una colección de fotografías con fines expresivos/artísticos hace 

que su función informativa sea puesta entre paréntesis en un cambio de contexto de lectura, lo que es 

el uso de una estrategia de la intertextualidad neobarroca, situar yuxtapuestos lo marginal y lo 

central.  

 La articulación lógica de estas convenciones discursivas se da mediante un razonamiento 

inductivo, en la medida de que parte de un código normativo (la fotografía es un afirmante de la 

veracidad de la información transmitida al lector en el periódico, y en el libro es un registro de un 

momento histórico de importancia) para hacer llegar al lector la idea de que está presenciando una 

situación real de sufrimiento desde la cual se puede generalizar en torno a diferentes subconflictos 

del conflicto de Chiapas.  

 La discursividad alterna elementos de una verdad monológica (es decir, la composición de 

un discurso que propone una verdad de manera también , en términos visuales, única o monolítica) 

con elementos de una dialógica, al oponer dos elementos consensualmente contrapuestos 

(indígenas/agredidos, militares/agresores) de manera que ambas fuerzas se neutralizan, dados 

elementos en los que más adelante profundizaremos.  

Esta neutralización permite que el sentido de la oposición se invierta de acuerdo con el lector. 

 

4.5 Arqueología architextual (posmoderna) 

 ¿El texto está relacionado con otros códigos? 

 Existe una relación con otros códigos de la estética en la medida en que hay una influencia 

de símbolos alojados en el imaginario cultural mexicano como aquellos del muralismo mexicano. 

Esta influencia de símbolos se da en términos de que la representación de un proceso revolucionario 
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iba de la mano de un proceso de ruptura y movimiento, una vía de colectivización de ideales y 

experiencias históricas de opresión, al mismo tiempo que de ideologización.  

 Esta forma determinada es un ícono de movimiento propio de la estética socialista del siglo 

XX. Este ícono de movimiento puede ser visto en la composición de múltiples formas, elementos 

simbólicos de una estética socialista internacional:  

 “como todo testimonio de la actividad humana, el socialismo tiene un lenguaje propio. 

Muchos de sus símbolos, como el puño cerrado y levantado, se conocen internacionalmente. El puño 

es la imagen viva de la unión entre iguales, la fuerza capaz de llevar a cabo lo que no puede 

conseguirse de manera individual.”70 

 El puño dentro de la estética socialista mexicana consigue distintas manifestaciones, en las 

que se retrata el cuerpo indígena, aislado de su condición histórica actual al momento de 

elaboración, ilustrando también los movimientos colectivos e individuales en pos de ruptura.   

 

71 

  

Como vemos en esta imagen de arriba, el puño lleva en la representación muralista implícita 

la idea de trabajo, movimiento y ruptura histórica, para la reivindicación. El agredido es 
                                            
70 Pérez Escamilla, Ricardo: Vigencia de la estética socialista mexicana en Estética Socialista en México. Siglo XX, Museo de Arte Carrillo Gil- 
CONACULTA . INBA, México D.F., 1ª edición, 2003, p. 17.  
71 Trozo de mural de José Orozco en http://www.efrenrubio.com/orozco.htm 
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representado en el campesino y el obrero mexicano o el indígena deshistorizado del siglo XX, y a 

través de las reconstrucciones históricas de lo indígena desde una perspectiva épica y de relectura de 

la dominación europea en América Latina.  

Los elementos de movimiento del puño tienen otras manifestaciones colectivas, como en el 

caso de la siguiente imagen:  

 

 

 Pintura de David Alfaro Siqueiros titulada Desfile del Primero de Mayo, 1952 

 Óleo sobre tela, 81 x 101 cm, Colección del Museo de Arte Carrillo Gil/INBA, México D.F. 

 

 En ella, la colectividad se relaciona en una unidad monológica épica, con el objetivo de 

vencer a algo que se encuentra adelante. El puño es el símbolo de la unión de todos los movimientos 

individuales articulados, de todas las debilidades unidas, en contra de algo que podría ser más fuerte.  
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 Entonces podríamos sintetizar el gesto del puño en un indicador o un signo proxémico de 

movimiento hacia un adelante. Opuestos de esta forma de significación formal consensualizada, 

símbolo,  se encuentran también en la misma escuela pictórica:  

 

  
Dibujo de carbón sobre papel de Clemente Orozco de título “Agachados”, 1948, 68 x 100 

cm, Colección Museo de Arte Carrillo Gil/INBA. 

En la pintura de más arriba, el mismo movimiento hacia adelante de la colectividad es 

resignficado mediante trazo, color, textura, hacia un sentido opuesto, de la colectividad moviéndose 

en oposición a la opresión, de un sujeto en el cuadro, de color negro, sombreado, cuya incolumidad 

se manifiesta en una posición recta. La posición de movimiento de los individuos es demarcada con 

un trazo que los divide a los unos de los otros, a diferencia de la pintura en la que los movilizados se 

confunden en manchas de colores. . Además el movimiento es hacia el suelo. La figura de agresor es 

única, y los agredidos múltiples. Su papel es pasivo, el de los agredidos también, y su movimiento 

suspendido en el tiempo, como si se tratara de una eternidad congelada.  
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 “Agachados”, dibujo al carbón sobre papel de José Clemente Orozco, 68 x 100 cm., 

Colección Museo de Arte Carrillo Gil/INBA 

 

En el caso de “Agachados” de José Clemente Orozco también es posible ver la agresión por 

parte de un único hacia una colectividad que ejecuta un movimiento conjunto dada esta argesión. 

Esta agresión es dada desde una posición de poder, connotada por la vulnerabilidad de los agredidos 

y su figura y color neutros, homogéneos, flagelados por la figura del capataz que con un látigo 

amenaza su integridad.  
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Otras atribuciones son encontrables en aquellas representaciones gráficas de la estética 

socialista del siglo XX de la mujer:, como en esta xilografía a dos tintas de Arturo García Bustos: 

 

 
“Madre por la paz” de Arturo García Bustos, Xilografía a dos tintas, 58 x 74 cms., 

Colección del artista, 1938. 

 

 La mujer toma en esta imagen un lugar en el que es un trozo resaltado de una continuidad de 

individualidades en movilización con un fin revolucionario, que es posible de identificar ya que las 

ropas de las personas que conforman este desfile, que tienen el valor connotativo de civiles y 

trabajadores, todos en color oscuro, anulados como individuos dentro de una masa del mismo color, 

y en la que la figura individual se vuelve un rasgo de la simetría del campo reflejado, de la misma 

manera como ninguna de las indígenas en segundo plano en combate piadoso con los soldados de la 

foto de Valtierra dejan ver su individualidad.  

Ella toma un lugar aparte, denotado por el fondo predominantemente blanco de la bandera a 

su costado,  dentro de todo el movimiento, sosteniendo en brazos a un niño que, al igual que ella, 
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tiene un fenotipo mestizo. Las herramientas de trabajo a su lado y en un primer plano formal, pero 

segundo en tiempo de lectura, parecen haber sido dejadas por alguien hace poco tiempo, ordenadas 

rápidamente en el abandono de una jornada laboral. También una rudimentaria cuna de madera está 

vacía, y la posición de los hombros de la mujer, ligeramente agachados, connota que quizás ha 

habido un movimiento desde ella para levantar al nino y caminar con él, seguir a la multitud, pero en 

toda su calidad de madre, compasiva, débil,  

El movimiento – al que definitivamente llamaremos “puño”- tiene lugar en la fotografía en el 

movimiento ofensivo de izquierda hacia la derecha, repetido en todas las imágenes, reprimido (como 

en “Agachados”) o deliberado (como en “Primero de Mayo”), lo que bidimensionalmente puede ser 

entendido como que es uno de los códigos para representar un movimiento hacia adelante-. Su 

actitud, proxemia y gesto denotan dureza y una actitud altiva, denotada en lo erguido de sus 

hombros. Características del sujeto también connotan belicidad, en términos de que su estatura 

representada alude quizás a una altura superior al metro y setenta centímetros. El movimiento hacia 

adelante con todo el cuerpo y el niño en brazos 

 

Orozco, La trinchera, 1923-27, mural en Escuela Nacional Preparatoria, Cd. de México. 

 

Este símbolo, generalizado como tal a través de los indicadores de cada cuadro por separado, 

se eencuentra aquí en la foto refigurado en el movimiento de la mujer indígena en contra del agresor 

(el soldado, representando a la totalidad del ejército mexicano interventor) como individuo, en un 

recorte en el que vemos un enfrentamiento dual agresor/agredido de individuos que representan a 
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sendas colectividades en un segundo plano de importancia . La relación con textos del mural entre 

agresor y agredido tiene sentido en las siguientes imágenes del muralismo. 

El movimiento de la mujer indígena es con todo el cuerpo en contra del agresor/soldado, 

mientras que la respuesta de éste, en la medida de su potencial simbólico como agresor, es de 

ninguna agresión, suspendiéndose en el aire resistiendo el empujón con los brazos abiertos, 

sutilmente sujeto por detrás por el brazo de un compañero. Las diferencias de estatura y probable 

peso y fuerza entre los contendientes impide pensar en que la mujer indígena pueda llegar a hacer 

algo al soldado; por otro lado, el soldado posee una indumentaria que dice que su potencial agresivo 

es mucho más destructivo que el de aquel que lo arremete y su respuesta a la agresión es la no-

agresión. 

 ¿Por qué el soldado no agrede? La respuesta desde la lectura del gesto, posición, 

indumentaria y proxemia del soldado, y la actitud ilusamente agresiva por parte de la mujer hablan 

de una compasión, o de una condescendencia al movimiento en juego, oponiendo ante este 

movimiento una resistencia, no una caída, una no-agresión en el que el papel simbólico del agresor 

se esconde y permite una lectura inusual del símbolo en juego.  

 Esta influencia se encarna entonces en un homenaje, pero un homenaje que al mismo tiempo 

hace una anomalía genérica, un uso de los elementos del género de la estética socialista en la 

fotografía periodística que hace que el texto convoque distintos significados. Puede ser leída tanto 

como las pobres mujeres indígenas resistiendo el territorio rebelde de las fuerzas armadas 

interventoras, como el heroico soldado que cumple con su deber al mismo tiempo que muestra 

compasión por sus débiles enemigos que se abalanzan inconcientemente sobre él. Un elemento 

interesante para este desglose de posibles sentidos es que el movimiento del agresor se da en defensa 

del movimiento del agredido, en un movimiento de retroceso hacia el lado izquierdo, mientras que el 

de la mujer se da desde la derecha hacia la izquierda en forma ofensiva, con todo el cuerpo.  

 

4.6 Palimpsestos (subtextos implícitos) o ¿Existen sentidos implícitos en el texto? 

 Existen connotaciones arquetípicas en el texto en la medida en que se contrapone a la mujer 

como símbolo de suavidad, de valor materno, dentro de la cultura occidental, a la figura del agresor 

encarnada en un soldado moderno, de fenotipo mestizo y mexicano, similar a la mujer indígena en 

apariencia.   
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 El lector implícito de este texto es aquel familiarizado con el conflicto de Chiapas, sin un 

background informativo anterior al conflicto, en la medida en que el texto es una síntesis de una 

narrativa propuesta en torno a él72. Esta narrativa propuesta nace del discurso periodístico en torno al 

fenómeno y  de una escenificación del conflicto en términos de agresor/agredido. Las paradojas de 

tal relación se hacen implícitas en la imagen, y resultan en una lectura dual de un texto monológico, 

que apelaría desde esa lógica a significados únicos. La estructuración de esta fotografía, sin 

embargo, permite que se sitúe en distintas fuentes teniendo significados diferentes. 

 Dentro de las versiones alternativas del texto, se encuentra en la fuente original, el periódico 

La Jornada del día siguiente a la intervención militar en el territorio.  En esta fotografía es posible 

ver al soldado en pie sin ningún soporte exterior, debido al encuadre, que tampoco deja ver en 

totalidad el vacío detrás del soldado, la probabilidad de que caiga, su potencial de quedar indefenso 

ante el empujón de la mujer. Esta versión alternativa responde a un fenómeno de censura semiótica, 

en términos de que se ocultan elementos del texto mismo, sin necesariamente una intención explícita 

de alteración del discurso de la fotografía. Esto tiene consecuencias en lo ideológico, aunque pueda 

responder a circunstancias de la producción del texto – por ejemplo, que ante la falta de espacio, se 

decida rescatar de la fotografía “lo más importante”.  

 Otra versión alternativa es la publicada en el libro editado por Revista Rebeldía y La 

Jornada, parte de los objetos a la venta con motivo de la campaña “EZLN 20 y 10 el fuego y la 

palabra”, de título homónimo73. En este libro, la fotografía es una de los modos a través de los 

cuales se da prólogo visual a cada capítulo. La fotografía de Pedro Valtierra 

 Los co-textos virtuales que se actualizan en cada contexto de lectura responden a la pregunta 

¿qué pasaba cuando se tomó la fotografía? ¿qué pasó en la fotografía?. Estos co-textos son las 

crónicas de agresión del ejército a las comunidades indígenas en rebeldía y las particulares maneras 

zapatistas de anteponer defensa. Estas formas particulares van de la mano de un discurso del 

movimiento de apelación de respeto a derechos humanos y de la vía pacifica. Citamos el siguiente 

trozo de una entrevista al Subcomandante Marcos para ilustrar esta posición:  

 “-Usted escribió en algún sitio que “la guerra es una medida desesperada... 

 - Sí. No somos partidarios de la guerra. La guerra es una decisión que se toma cuando se está 

desesperado. Cuando no hay más remedio. Nos preparamos durante diez años para levantarnos en 
                                            
72 Tanius Karam defne a la continuidad de noticias en conjunto aparecidas desde el 23 de diciembre de 1997 hasta el 23 de enero de 1998 como un 
metarrelato, en el que se escenifican relaciones entre agresor y agredido. (Karam, Tanius, Op. Cit.)   
73 Muñoz Ramírez, Gloria: “EZLN: 20 y 10 : el fuego y la palabra”. Ed. Revista Rebeldía y La Jornada, México D.F., 2003. 
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armas. Durante diez años nos entrenamos muy duro para poder luchar con las armas en la mano. De 

hecho somos luchadores que se han convertido en soldados para que llegue un día en que los 

soldados ya no sean necesarios. Somos soldados para que ya no haya más soldados. Hemos tomado 

un camino suicida, el de una profesión condenada a su propia desaparición. No vemos la lucha 

armada como la veían las guerrillas de los años 1960, como el único camino, la única senda, la única 

verdad que lo determina todo. Para nosotros, la lucha armada es una etapa de una serie de formas de 

lucha que cambian y evolucionan. Pero se puede superar esta etapa. La adoptan los que están 

desesperados de la política, de su condición social, de la condición femenina, del racismo. Y cuando 

todos estos desesperados unen sus desesperaciones y se organizan, como hicimos nosotros, entonces 

todo es posible. Porque de esta suma de desesperaciones puede nacer una gran esperanza”74. 

 En cuanto al código dominante, es el de la fotografía periodística, en la medida en que tiene 

el  valor de estar ahí en medio de un momento de conflicto e histórico, haciendo un registro para 

fines informativo-interpretativos. El código recesivo, mientras, es el de la estética socialista 

mexicana del siglo XX, cuya simbólica se traduce a los componentes de un conflicto social y 

político actual. Este código recesivo se encuentra enclavado de esta manera en el texto, de forma que 

el potencial real de la fotografía se encuentra articulado mediante la retórica artística puesta al 

servicio de una finalidad informativa de denuncia que se cumple en la misma medida en que esta 

simbólica lo permite.  

 La relación entre ambos códigos es dialógica, en términos de que ambos se encuentran 

funcionalizados para una propuesta estética y ética de denuncia. Ambos códigos dialogan entre sí 

para la fotografía y la fotografía en sí, pese a sus cualidades monológicas-épicas en cuanto a 

composición de los actores en cuadro, se permite un nivel de ambivalencia para significados 

diferentes que genera una instancia de enunciación dialógica. 

Los marcadores de intertextualidad no existen de manera explícita o implícita, se dan sólo en 

lo compositivo y gestual de la fotografía, permitiendo enlaces con intertextos posibles, en la medida 

de su similaridad en términos de contenido y forma. El recorrido por éstos es entonces tentativo, tal 

como sucede con la figura arquetípica del velo en la primera fotografía.  

Los códigos son consonantes en la medida en que el texto es leído tanto desde la perspectiva 

que lo lee conciente de que se trata de un texto periodístico, como es posible leerlo en relación a 

                                            
74 Ramonet, Ignacio: Marcos, La dignidad rebelde, Le Monde diplomatique-Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago de Chile, 2001, pp. 40 - 41.  
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textos de la estética socialista, orientando el texto a una posibilidad de situarlo en interacción con 

textos artísticos, como de hecho sucede en el libro – fuente. Esta consonancia se da en términos 

formales, en la medida que las figuras arqutípicas y gestos de los personajes dan una idea 

relacionada a un conflicto agresor/agredido y en la medida que la lectura de los intertextos permite 

leer la forma del texto con un contenido similar, más vinculado a la arqueología del texto, pero en el 

que lo fotográfico permite una lectura actualizada diferente 

 

4.7 Intertextualidad reflexiva (Metaficción) 

¿Se tematizan las condiciones que hacen posible el texto? 

Se tematizan las condiciones semióticas y materiales que hacen posible el texto en la medida 

en que el texto es producido en un periodo y lugar donde se da una continuidad de agresiones 

sistemáticas a distintas localidades zapatistas de Chiapas por parte del ejército mexicano. El tema de 

la fotografía y la forma sintética, en términos formales y semánticos, en que está planteado intentan 

dar cuenta de estas condiciones de conflicto.  

¿Se juega con los códigos del texto? 

No hay un juego deliberado de alteración de los códigos propios del texto. Los códigos 

dominantes son aquellos propios de la fotografía periodística, que intenta no alterarse a sí misma 

asentándose en el valor de veracidad y objetividad de la práctica.  

En términos del libro-fuente en el que se encuentra el texto, sin embargo, es posible 

encontrar una eliminación de reglas de género, en el sentido de que la fotografía participa junto con 

otras fotos periodísticas y artísticas en un conjunto que intenta explotar una dimensión estética para 

hablar de la historia. Así, existiría un juego con los códigos del texto, en la medida en que éstos se 

desarrollan en relación con otros textos dentro de un meta-texto, que consistiría de acuerdo con el 

modelo de Lauro Zavala, en una “experimentación retórica con elementos formales en el texto o en 

serie de textos”.  

 

4.8 Intertextualidad neobarroca   

El texto es carnavalesco en la idea de que hay una simultaneidad de una norma social y su 

transgresión. De acuerdo con una convención que plantea que el agresor es normalmente asociado a 

un poder que no tiene compasión con su víctima (los individuos o las colectividades de obreros, 

indígenas y campesinos)  se plantea la transgresión de que el soldado aparentemente opone una 
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resistencia pacífica ante lo que es una agresión por parte de los indígenas. Por su parte, la agresión 

por parte de los indígenas puede ser leída también desde la gestualidad como una imploración o un 

sometimiento. Los personajes del texto se presentan así en una tensión de ambivalencia de papeles 

que hace que la situación representada de agresor/agredido no sea la convencional.  

En este sentido, el texto puede ser también calificado como monstruoso (quizás he ahí su 

potencial evocativo), en la medida de que existe la simultaneidad de una norma estética (los 

movimientos de masas para la ruptura de un poder opresor, a través de gestos y símbolos que se 

relacionan con  los brazos y puños hacia un adelante)   y su ruptura (la actitud pasiva del opresor 

ante la agresión, inclusive mostrando gestual y proxémicamente compasión).  

 

4.9 Conclusión 

El compromiso ético del hipertexto es de denuncia pero al mismo tiempo intenta hacer una 

representación objetiva de una situación de conflicto en Chiapas ( a través del código de la 

fotografía periodística). Esta representación tiene como fin hacer no sólo una denuncia, sino desde lo 

estético y evocativo del texto generar una reflexión en torno a la situación de paradoja de un 

conflicto. Ésta sería también la función de su compromiso social, que no está claramente adscrito a 

una u otra parte del conflicto. 

 El compromiso estético del hipertexto está ligado a la exposición de elementos de un 

problema mediante una convención discursiva monológica pero que en términos específicos 

presenta una multiplicidad de soluciones y posibilidades de diálogo, intra como extra-texto.  

 El compromiso ético, estético y social del intertexto es el de la denuncia por medio de la 

estética de situaciones de opresión a masas que son objeto de ella históricamente (obreros, 

campesinos, mujeres, indígenas, etc.) Esta denuncia se da a través de caracteres épicos y 

monológicos, de relaciones agresor/agredido a través de distintos signos particulares a cada 

situación, enraizados en una simbólica y proxemia que se traduce a puños, martillos, posiciones 

corporales de individuos y colectivos que hablan del movimiento en contra de un poder opresor. La 

dimensión ética de este compromiso es la reivindicación histórica, que en el hipertexto periodístico 

se encuentra en la evidenciación de lo paradojal de la situación de conflicto que se explica en toda la 

carga histórica de la imagen por sí misma y en relación con los intertextos. 

 Se puede levantar la hipótesis de que si los intertextos arqueológicos son épicos, 

monológicos, mientras que el texto en juego en este análisis es dialógico, en una resignificación de 
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su background visual en un texto periodístico, conjugando niveles de verdad social e 

intersubjetivamente constituidos en los medios de comunicación convencionales, con aquellos 

niveles de verdad constituidos desde el discurso estético político.  
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5. Conclusiones, suspensiones de la aproximación, conciencia de lo realizado y alcances hacia 

nuevas hipótesis 

5.1 De la experiencia de lectura 

Todo análisis parte de un juego de premisas estructuradas, codificaciones que responden a 

pactos intersubjetivos con valor de verdad dentro de las comunidades productoras de conocimiento, 

dentro y fuera de las aulas universitarias. Su fin es también es la construcción de nuevas premisas, 

de nuevas rutas de interpretación de los objetos a los que nos enfrentamos en la vida cotidiana.  

 En el contacto y la interacción, el diálogo continuamente reconstruido, con un objeto de 

investigación, se van haciendo modificaciones de él, se va construyendo en una relación con él de 

ida y vuelta todo el tiempo, en la que los procesos lógicos, subjetivos y de acercamiento a los 

objetos (su estructuración en una continuidad de códigos subjetivos-inter-subjetivos de delimitación) 

se estabilizan en cierto marco de lectura móvil, dentro de parámetros, parecen adquirir forma 

material, moldeable, fragmentable, transformable. Se construyen así rutas del propio pensamiento y 

sentir en relación a un objeto que se vuelve sujeto móvil, abierto en su lectura, subjetivo para 

alguien en alguna situación. Esto está sujeto al tiempo y al espacio, así como a la propia experiencia 

de vida 

Se elabora con el texto o los textos-objetos de investigación, así, una relación de lectura y 

escritura continua de los propios textos de la vida mediante los cuales se interactúa en una 

medialidad fugaz, la del rozar los pasos de las personas y de tocar con la mirada aquellas 

dimensiones textuales dadas en lo concreto y lo virtual como medios, entornos en los que el proceso 

de semiosis o construcción de signos que signifiquen algo para alguien tiene lugar.   

 De alguna manera, la relación que se establece con el objeto es entonces siempre móvil, y la 

construimos en una lógica de caos, en la medida en que nuestra corporeidad y su relación con el 

mundo se maneja en su mayor parte por rutas establecidas por lo impredecible en forma arbitraria, 

cambiante. Desde nuestra corporeidad en relación con distintas formas de comunicarnos sentimos y 

hablamos del mundo (no sólo con palabras) e interactuamos con él en forma propositiva, 

transformacional. 

 La integración de una experiencia subjetiva dentro del ámbito académico es sin duda un 

intento fugaz, una aparición de un texto que se ordena de forma horizontal junto a otros. Es 

entonces, una iniciativa más, una palabra en un todo espumoso y salino. ¿Cómo hacer que el 
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contenido se transforme en hito dentro de la experiencia del lector de este trabajo? ¿Cómo hacer que 

la palabra del silencio se haga explícita en sus propia anulación? 

 Las respuestas a las que he llegado nivel personal me las reservo, y así las reafirmo en cuanto 

persona (entidad a través de la cual el sonido penetra y se difunde). Lo que sí puedo contar es con 

que la estrategia de presentación de mi trabajo es en sí misma un acto nodal, la interacción de 

múltiples intertextos concretos o no en un punto de conflujo que es el cuerpo del trabajo, el cuerpo 

de este trabajo. Este cuerpo de trabajo recurre a un método de análisis que se ve constituido 

medularmente por la idea de que toda experiencia de lectura es particular e irrepetible, perteneciente 

al que escribe. Sólo es colectiva en el nivel de oportunidad de establecimiento de lugares comunes, 

de nodos de intersubjetividad para el planteamiento de nuevos significados de lo mismo conectado 

con todas las cosas.  

Ese establecimiento de lugares comunes pasa en este trabajo por una línea semiótica, que 

intenta decir qué es lo que se dice, por qué, para qué. El ámbito o espacio semiótico en el que se 

desevuelve es la complejidad y la estructura caótica, el laberinto-red-rizomático del movimiento 

neozapatista. Éste es operacionalizado en esta investigación desde un acercamiento a él 

taxonomizándolo como hipertexto, lo cual bien puede ser considerado por una semiótica dura   

como un mero acercamiento metafórico y lúdico. La verdad es que no me opongo a tal posición, en 

el sentido de que creo la semiótica es un campo en sí mismo vasto, de fuerte base filosófica y 

enraizada en la lógica como camino, pero de alcances inter y transdisciplinarios prácticamente 

ilimitados. Estos alcances ilimitados pasan necesariamente por un diálogo general, compuesto de 

infinitas redes de subjetividades compartidas. El publicar una investigación, en ese sentido, tiene un 

compromiso con el lector en la puesta dentro del ámbito del sentido común (la consensualidad) de 

perspectivas diferentes y quizás reducidas, pero que se ofrecen a sí mismas como posibilidades de 

discusión y enriquecimiento.  

La forma de trabajo es el acercamiento al objeto desde sus cualidades como tal, pero he 

tratado de asumir una distancia crítica, y, más que nada, descubrir que tal distancia crítica es, más 

que un “enfriamiento” o una reducción absoluta de sus cualidades subjetivas, este intento 

comunicativo de la experiencia estética y subjetiva de lectura continua de ellos. Esta lectura se da en 

múltiples tiempos y espacios que se encuentran en cada instante y cada pliegue de nuestros espacios 

y tiempos personales.  
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Desde ahí que el trabajo se titule “Aproximación a objetos encontrados”. El título consiste en 

una metáfora de la debilidad y la multidimensionalidad de la lectura común ahora sistematizada en 

un análisis. Los objetos encontrados pueden ser cualquiera, en cualquier lugar, y analizados desde 

un punto de vista que tenga siempre en cuenta que el objeto siempre planteará nuevas preguntas, 

encontrándose en otro rincón del espacio.  

 

 5.2  Las conclusiones del trabajo de investigación y su detención.   

 El siguiente trabajo saca a la luz elementos intertextuales de un cuerpo de tres fotografías que 

a mi modo particular de ver se encuentran relacionadas entre sí en el sentido de que agrupan 

elementos de un discurso multimedial y multilocal neozapatista al que delimitamos en tal 

ambigüedad debido a sus condiciones, textos, códigos y figuras sígnicas en general cambiantes.  

 El acercamiento al marco histórico del neozapatismo en forma general no se desarrolló 

debido a que el método ocupado intenta que desde el texto y sus intertextos (el hipertexto) emerjan 

las mismas preguntas de investigación, en un continuo proceso abductivo o entretejido de 

conjeturas.  

Podemos  entender a partir de al menos dos medios (lo escrito y la fotografía), en interacción 

en este trabajo a través de tres objetos visuales de importancia para la imagen neozapatista y ciertos 

trozos y referencias al neozapatismo, que el acercamiento es mínimo.  

 Las respuestas a las que he llegado nivel personal me las reservo, y así las reafirmo en cuanto 

persona (entidad a través de la cual el sonido penetra y se difunde). Lo que sí puedo contar es con 

que la estrategia de presentación es en sí misma un acto nodal, la interacción de múltiples intertextos 

concretos o no en un punto de conflujo que es el cuerpo del trabajo, el cuerpo de este trabajo. Este 

cuerpo de trabajo recurre a un método de análisis que se ve constituido medularmente por la idea de 

que toda experiencia de lectura es particular e irrepetible, sólo colectiva en el nivel de oportunidad 

de establecimiento de lugares comunes, de nodos de intersubjetividad para el planteamiento de 

nuevos significados de lo mismo conectado con todas las cosas. 

Desde ahí que a modo de final para este trabajo, a nivel personal, y no,  me atrevo una vez 

más a defender un método semiótico débil, en el que el analista se vuelva una especie de conductor 

de una intertextualidad de orden transdisciplinaria, reuniendo múltiples perspectivas interpretativas, 

como la semiótica y la estética, dentro de las más importantes.  
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 El acto interpretativo en el que me sumerjo en estas fotografías se valida en relación con que 

el mismo acto creativo es interpretativo y subjetivo, en la medida en que se concentra en la 

elaboración del texto (así como yo analizo el texto en sí) y al mismo tiempo juega él como nodo y 

selector de un background de imágenes social y culturalmente construidas, fuentes de lectura 

codificadas a través de íconos, símbolos e intertextos de orden principalmente arquetípico y alojados 

en la memoria colectiva y en su forma de vivir el presente en tanto comunidad.  

 La fotografía ha jugado siempre dentro del campo de las artes un rol de nodo de la discusión 

en torno a si existe una imagen sin código, si la fotografía es un índice o un ícono, acerca de la 

medida de verdad en juego en el acto fotográfico. El juego interpretativo y sistematizador de la 

experiencia subjetiva que permite el modelo de análisis intertextual de Lauro Zavala es en ese 

sentido de utilidad para la develación de elementos de los textos en la medida en que estos son 

considerados hipertextos, textos cuya estructura rizomática permite una continua lectura, relectura y 

transformación. Las conclusiones de este trabajo en relación al hipertexto neozapatismo proponen 

un cuestionamiento de la verdad de sus enunciados, abduciendo que se trata de una estructuración de 

ficciones que sin duda cumple un papel importante en las decisiones políticas de él como 

movimiento, de su relación política con la sociedad mexicana e internacional.   

 

5.3.- Conjeturas hacia el hipertexto neozapatismo 

 Como veíamos en el primer capítulo, el hipertexto NMZ  cumple con una vocación dialógica 

que emerge desde el propio discurso verbal de Marcos, un entramado de relaciones entre lo poético 

y el análisis político, que revive de manera posmoderna los mitos y valores arquetípicos, y culturales 

en general, de la forma mexicana de estetizar la política, en interacción constante con intertextos que 

se dan al mismo tiempo en la globalidad y la posibilidad de conmover a miles de millas de distancia 

y en distintos idiomas. 

 Para Julia Kristeva75los textos épicos, monológicos, en los que la intención fundamental es la 

representación unidireccional, se oponen a a aquellos dialógicos de la modernidad, como la novela 

subversiva, la menipea y el carnaval.  

 Como hemos visto en los textos analizados (objetos encontrados prácticamente al azar dentro 

de la estructura hipertextual del neozapatismo) cumplen con una función inesperada dentro de la 

                                            
75 Cf. Kristeva, Julia: „Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela” en Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. 
Traducción de Desiderio Navarro, 1998, p. 20.  
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masa de discursos fundamentalistas en política en la actualidad, que cumplen con una función 

integradora de diversidades, pero no con aquella dimensión de diversidad en convivencia. La 

totalidad de los discursos neozapatistas, en múltiples medios y múltiples localidades tratan de 

ofrecer una alternativa fractal y multilógica de posibilidades de construcción comunicativa entre los 

seres humanos, y ello responde a un énfasis en el NMZ como aparato comunicacional más que un 

movimiento de guerrilla más, o más que un movimiento político más. Baste acercarse a conocer los 

comunicados de otros movimientos a menudo confundidos, como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, que incluso copian la firma de Marcos, “Desde las montanas del 

sureste mexicano” con “Desde las montanas de la selva colombiana”. 

 La estética en juego en estas fotografías es la posmoderna, un ámbito de contradicciones que 

se yuxtaponen, permitiendo que desde distintos nodos o puntos de la red rizomática que conforma a 

la comunidad neozapatista se establezcan enlaces aún a pesar de las diferencias en forma y 

contenido.  

 Sin embargo, a manera de conclusión de este trabajo, me gustaría afirmar, desde mi 

subjetividad ahora construida en este texto único, particular, y en vez de multilocal, quizás unilocal, 

que es necesaria una mirada crítica al background arqueológico a nivel estético de este movimiento 

y preguntarse cuáles son desde ahí las reales posibilidades de ruptura del monologismo de la 

globalización “dominante” que un movimiento en diálogo con los procesos de globalización tiene 

por naturaleza.  

 Los sucesos de las últimas semanas alrededor de la “alerta roja “ zapatista afirman esta 

posición, en la medida de que un argumento del gobierno federal para la intervención en territorios 

zapatistas y el desalojo de los “caracoles”, centros de compartimento cultural y de vida de los 

indígenas chiapanecos neozapatistas, ha sido el mismo usado en los medios de comunicación en 

1998 y 1999, que es el hallazgo de plantaciones de marihuana en la zona. Desde ahí lo único insólito 

ha sido una respuesta por parte del movimiento que es la prescindencia explícita de ahora en 

adelante de los apoyos de la sociedad civil nacional e internacional. La historia está por escribirse. 
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