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Introducción

Este documento presenta el encuentro de cinco voces que formaron parte del curso de
Herramientas Metodológicas de Expresión, una materia que se imparte en el primer semestre
en La Esmeralda con la intención de explorar la dimensión de la formación artística en el
espacio de la investigación y la expresión escrita.

La  producción artística contemporánea va de la mano de la expresión oral y escrita, ya que
involucra formas híbridas de investigación, de vinculación y de interacción interdisciplinaria.
Con el objetivo de iniciar un camino propio  para navegar la práctica contemporánea del arte,
les estudiantes realizaron, a lo largo del semestre, un proyecto de investigación como trabajo
�nal. En cada caso fueron les estudiantes quienes eligieron el tema a explorar que estuviera
relacionado con su práctica artística y sus búsquedas personales. En cada uno de los trabajos se
explora un argumento original a partir del análisis de dos obras de arte a partir de un tema
inicial. A partir del análisis visual de cada obra y la posterior puesta en diálogo de ambas
permite estructurar una investigación a partir de la observación.

Cada une de les autores planteó una investigación propia. Las cinco voces aquí reunidas
permiten una clasi�cación a partir de temas eje y búsquedas en común:  La mujer y la mirada
(de lo material a lo evanescente), Objetos / Luz / Materia y Otros mundos. Les invito a recorrer
estas páginas para explorar la maternidad y sus imágenes, la violencia y también la muerte y la
anestesia, así como la oscuridad del color negro y �nalmente conocer las múltiples dimensiones
de los fantasmas en la cultura japonesa.

Carolina Magis Weinberg
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Montserrat Torres Juárez
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Montserrat Torres

La maternidad construida socialmente como tabú



Introducción

En esta investigación se explorará el concepto de tabú, como se define en la sociedad
mexicana, a su vez, enlazando la mirada hacia la maternidad. Como ésta se convierte en la
incomodidad que sufren las personas ajenas a la maternidad.
La vida comienza dentro de una mujer que brinda todo lo necesario para poder disponer de
un cuerpo sano propio, subjetivamente mamá siempre ha sido aquella que ama a su hijo, lo
protege y le brinda su comprensión y ternura sin importar el que.
Objetivamente mamá simplemente es mamá, una mujer que dio a luz a otro ser humano en
este mundo, varía si se hará cargo de cuidarlo y amarlo o no, dependiendo de esta persona.
La figura de una madre ha sido vista como aquella que ama incondicionalmente al fruto de
su vientre, acepta la persona en que se convierte sin importar sus gustos ni su forma de
vivir su vida. La que da los mejores consejos cuando se requieren, una mano amiga que
ayuda en los momentos más oscuros, un lugar seguro al que acudir cuando el mundo me
da la espalda. Un constructo social que no siempre se cumple, que invisibiliza la humanidad
de esa mujer que se agota de escuchar y que no la escuchen, de mirar y que no la miren,
de amar y que no la amen o que le pidan volverse alguien que no es por el niño que ahora
carga.

Descripción primera pieza- “Self portrait/Nursing” Catherine Opie

Imagen fotográfica de gran tamaño (101.6 x 78.7 cm) en la que se encuentra una mujer
robusta con cabello café oscuro muy corto, con rosácea en las mejillas y la parte superior
del pecho. Está de perfil viendo hacia abajo, a su hijo, al que sostiene en brazos mientras lo
amamanta.
Su hijo es de piel clara, de aproximadamente 5 meses de edad y es de cabello rubio. Está
completamente desnudo al igual que su madre. Es un momento muy íntimo para la mamá,
que expone su cuerpo y su hijo a la mirada pública que juzga y minimiza la importancia de
este acto, quedando reducido a una muestra de indiscreción.

La madre, Catherine, tiene dos tatuajes en su brazo derecho. En el hombro tiene un
ornamento de color negro, debajo de éste tiene un caracol hecho con la forma de olas lleno
de grandes a pequeñas, debajo de estos dos un aro que rodea su antebrazo hecho de
ornamentos y lo que parecen panteras o pumas, y por último, en la parte exterior de la
muñeca una pequeña estrella. En el pecho tiene tatuada la palabra "pervert", acompañada
de dos plantas en la base, en tinta blanca y hecho con línea muy delgada por lo que es
algo difícil de ver en su tono de piel.

Esta mujer se muestra de la forma que realmente es, sin filtros, sin retoques fotográficos.
Sus pecho caídos con las venas notorias. En el seno izquierdo su hijo succionando con
fuerza su pezón. Se nota como tira de él por cómo la piel del seno de su madre se estira.

Es una manera muy acertada, a mi parecer, de demostrar este acto materno. El momento
de amamantar no es algo mágico ni estético, es algo biológico que se tiene que hacer para
procurar el bienestar del hijo, algo doloroso que afectará el seno de la madre y su forma de
percibirse en comparación con los pechos socialmente deseables, este constructo social
afecta su autoestima y la hace invalidar su cuerpo y la belleza única que posee.



Esta zona cambia bastante durante el embarazo así como después de él; crecen, se
vuelven muy sensibles, duele la cantidad de leche que se forma. Citando la crítica de Elvira
Liceaga sobre “Mamá desobediente” de Esther Vivas: “Mis senos vacíos caen gelatinosos,
los pezones ahora demasiado relajados apuntan hacia abajo y a los lados. A cada rato los
levanto con las palmas de mis manos para calibrar su peso, los presiono para saber si han
vuelto a llenarse. No han producido leche desde la última vez que amamanté a Nico, hace
dos días. Es como si fueran ellos, mis preciosos y sabios senos, quienes hubieran tomado
la decisión radical de destetar…” Nunca vuelven a ser iguales, cambian de la mañana a la
noche, cuando lactan y a la hora de destetar.

Es un acto de amor y esto no se puede negar, la fotografía tiene un aura amorosa pero, a la
vez, decidida. Segura de que lo que está haciendo es algo natural que no debe verse con
morbo o asco. Que no debe criticarse el seno que alimenta al niño.

La naturalidad con que se muestra es lo que le brinda la fuerza a la imagen, sus manos se
ven ásperas, secas, se nota que realiza mucho trabajo manual pero a pesar de que estas
manos se ven bruscas, si es comparado con el canon de belleza de las manos femeninas,
largas, suaves y delgadas, abrazan de forma dulce y delicada su hijo. De esta misma forma
lo mira, a pesar de que probablemente le genere dolor e incomodidad la forma en que él tira
de su pecho, tiene una mirada tranquila al de
brindarle alimento, calidez y cariño.

Ella se encuentra sentada en una silla de tela negra
con brazos de madera clara. Detrás de ellos una
tela roja decorada con ornamentos dorados. Busca
generar un espacio barroco, con los detalles en
dorado que muestran la ornamentación excesiva
que es característica de este tipo de arte. E incluso
hace un guiño a las pinturas de esta época en las
que se ve representada a la virgen amamantando al
niño Jesús, específicamente “Nursing Madonna,
Virgo lactans, End of 15th century” del autor
jonckheere que pareciera su principal inspiración.

Esta tela y esta silla le brinda cierta seriedad a la
fotografía, este es un acto de amor pero también un
acto de supervivencia y bienestar. No se debe
ridiculizar ni mucho menos encontrarlo como un
acto del que deba avergonzarse la madre. Es un
tema que debe ser tratado con la mayor seriedad y respeto ya que, desde la perspectiva de
Catherine Opie, el acto de dar pecho a un hijo merece estar en un trono.



Catherine Opie, <<”Self portrait/Nursing” 2004>>101.6 x 78.7 cm, fotografía. 1 metro x 78



Descripción segunda pieza- “Tres días después del parto de Lucio” Ana Casas Broda

Al igual que la anterior, esta pieza se trata de un registro fotográfico. Las fotografías tienen
la capacidad de mostrar el mundo como es. Un muy buen medio para tratar este tema que
debe ser visto sin filtros.

En esta imagen podemos ver a Ana, quien se ha convertido en madre por segunda vez,
posar al lado del recién nacido en una pose triunfante y relajada, ella está recostada en su
lado derecho, su brazo se encuentra doblado con la mano debajo de su cabeza para
reposar, la mirada baja hacia sus senos, muy hinchados por la leche, con las venas algo
saltadas. Con el derecho alimenta al bebé que aún tiene la piel rosada, los ojos hinchados y
el ombligo cicatrizando. No se si esto haya sido a propósito pero tiene una pose parecida a
la de su madre solo que al lado contrario, está recostado sobre su lado izquierdo y su mano
izquierda reposa al lado de su cabeza mientras recibe "la primera vacuna" de su madre.

Ella aun tiene la panza de embarazada que denota el poco tiempo que ha pasado desde
que dio a luz, su brazo derecho colocado de una forma relajada guía la mirada a través de
todo el cuerpo hasta llegar a sus piernas las cuales se encuentran un poco dobladas, la
izquierda más arriba, dejando al descubierto su pubis.

En su cara se lee una expresión de felicidad, tranquilidad y, a su vez, agotamiento. Es la
cara de una madre que muestra con orgullo la vida que ha traído a este mundo.

Esta imagen brinda una sensación de tranquilidad gracias al color de la tela en la que
ambos descansan, terciopelo azul. Un material suave, delicado al tacto, gentil con la piel tan
delicada de un bebé.

Esta tela pareciera negra en los bordes de la imagen, normalmente al tener un color tan
oscuro enmarcando generaría un aura de incertidumbre pero, en este caso, crea un
sentimiento de protección y calidez. La mamá protege a su bebé de la oscuridad
rodeándolos y de hecho esta es más notoria de su lado, al lado de su hijo el color azul
predomina, insinuando que él recibe más luz.

Tristemente no hay un folio, o al menos yo no lo encontré, en el que esté registrado la
información sobre su exposición "Kinderwunsch" u obras por lo que no puedo decir el
tamaño de esta. Pero puedo deducir por algunas fotos que encontré que es de un tamaño
considerablemente grande, no pasa desapercibida.

Es un golpe de realidad para las personas que suelen mirar con desagrado actos de
maternidad o los cuerpos femeninos no normativos, se pone de frente y te dice "Aquí estoy,
existo y no me importa que mi presencia te incomode".

La maternidad es un acto de rebeldía ante este mundo lleno de filtros, lo que genera este
desacomodo en la sociedad.



Ana Casas Broda, <<”Tres días después del parto de Lucio”, 2008>> Fotografía.



Conclusión

Este trabajo tras bambalinas que realizan las mujeres con hijos en la sociedad mexicana
resulta poco gratificante en el ámbito del reconocimiento en el entorno familiar o en general.
Por ejemplo, al realizar tareas del hogar tan extenuantes como lavar la ropa, trapean toda la
casa, limpiar el baño desde el piso hasta el techo con químicos que la hacen dormitar,
trabajar y dejar a sus hijos “abandonados” en casa, todo sin recibir nada a cambio por esta
responsabilidad que se ha colocado sobre ellas generación tras generación.

Humillaciones desde la concepción que vuelven su espíritu cada vez más pequeño hasta
que no queda nada de esa mujer, solo el cascarón de una mamá, citando el texto de Marlon
James “Algún día escribiré sobre mi madre” <<“...Esa foto me hace pensar en quién era ella
antes del matrimonio y la maternidad. Mi madre divirtiéndose. Mi madre frecuentando y
liderando a su pandilla, y quizás hasta metiéndose en uno que otro problema. Mi madre,
una mujer divirtiéndose con sus amigas. Me obsesiona porque la madre que yo conozco
tenía amigas más bien del trabajo, y para finales de los ochenta todas habían desaparecido.
Cuando yo tenía dieciocho años me dijo: “Bueno, ya sabes que no tengo con quién
platicar”...”>> . No pude evitar pensar en mi propia madre al leer este artículo y sentirme
triste por esta situación, renunciando a su libertad, a su identidad, a su vida. Porque cuando
una mujer se vuelve madre su vida ya no le pertenece a ella sino a su hijo.

La maternidad ha sido pintada como un milagro, una bendición del cielo hacia las mujeres
cuando en realidad es un compromiso solemne con otro ser humano de cuidarlo y guiarlo
en este mundo, luchar contra las miradas del mundo sobre ella y lactar tranquilamente a
este bebé que se ha convertido en su mundo.

Fue difícil definir la maternidad y el tabú construido a su alrededor, siendo solamente
espectadora de estas injusticias pero sin saber fielmente que es ser madre.

Espero haber logrado visibilizar este principal problema de la mirada social hacia la
maternidad de manera fidedigna.



Brenda Jessica Contreras Ávalos

Violencia y abuso sexual



Violencia y abuso sexual 

Introducción 

Conocer cómo es el abuso y violencia sexual es de prioridad para comprender el desarrollo 
emocional que han tenido que pasar las víctimas, también esto conlleva a que se conozcan 
las consecuencias físicas y mentales. 

La violencia sexual es un problema que afecta a mujeres, jóvenes, niños y niñas sin importar 
el estatus económico y social de cualquier parte del mundo. El acto de violencia sexual puede 
ocurrir en cualquier ámbito ya sea doméstico o público, en el lugar de trabajo, la calle, el 
trasporte público, la escuela, etc. Los acosos sexuales se ubican en un rango de violencia que 
va de miradas lascivas, piropos silbidos, besos, jadeos, gestos obscenos, masturbación y 
exhibicionismo, en casos más extremos es contacto, como caricias en partes de cuerpo donde 
ocasionen incomodidad o en el área genital, pueden ser incluso más violentas causando daños 
a la víctima forzándolo a tener relaciones sexuales. En un terreno psicológico: 

<<la violencia sexual degrada o controla acciones de la víctima mediante intimidación, 
manipulación, amenaza, humillación y aislamiento repercutiendo en su salud mental y 
emocional. Hay efectos a corto y largo plazo que tiene el abuso sexual.>>1 

Los efectos a corto plazo que tiene el abuso sexual llegan a ser: Conducta agresiva, tendencia 
al secretismo, temor hacia las personas, depresión sin causa aparente, trastornos del lenguaje, 
cambio de apetito. Algunas secuelas a largo plazo son: desconfianza, miedo y hostilidad hacia 
el agresor o familiares, sentimiento de vergüenza y culpa, hipocondria (preocupación 
excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad grave), baja autoestima y aislamiento. 

Atestiguar acciones de violencia sexual, siendo víctima o testigo, supone una experiencia 
llena de emociones intensas entre ellas miedo, rabia, ira, e impotencia. 

Artistas como Ana Mendieta y Ana Isabel Diez Zuluaga expresan las emociones que vive la 
victima al sufrir abuso y violencia sexual, Ana Mendieta explora la violencia de manera de 
performance, los elementos de tiempo, cuerpo y espacio trasportan al espectador de una 
forma explicita en cambio Ana Isabel Diez lo presenta de una forma más subjetiva transmite 
lo que no se puede ver, ambas son ejemplos muy claros de cómo se puede manifestar de 
manera artística una experiencia de abuso y violencia sexual.  

 

 

 

 
1Gobierno de México, Protocolo de Prevención del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, 

 

 



Ana Mendieta 

Ana Mendieta nació en La Habana, su trabajo es autobiográfico, en una perspectiva espiritual 
y simbólica aborda temas como identidad, violencia, amor, género, sexo, vida, muerte y 
renacer. Sus primeras obras, de 1972 a 1975, fueron de enfoque feminista, de provocación y 
preocupación por la mujer, la violencia y la defensa de nuevas estructuras sociales. Este sello 
de mujer y la necesidad de Mendieta de expresarse y defender a quienes ocupan los márgenes 
de la sociedad son característicos de sus obras hasta el momento de su fallecimiento. 

En 1973 crea la obra Untitled (Rape Scene) “sin título (escena de violación)” está compuesta 
por una performance registrada en cinco fotografías a color, destaca su carácter teatral y la 
fuerte interpretación del acto, basado en un caso real de violación de Sara Ann Otten 
estudiante de enfermería en la universidad de Iowa ese mismo año. 

El performance comienza con el cuerpo de Ana Mendieta sobre una mesa, atada de pies y 
manos desnuda de la cintura hacia abajo con las piernas manchadas de sangre. Invitó a un 
grupo de personas en el campus, a su llegada la puerta del departamento estaba medio abierta 
tomando por sorpresa a los invitados que entraban al espacio para encontrarse frente a la 
violencia escena. Aunque su cuerpo no estuvo en riesgo, sino que tan sólo representar el daño 
emocional al reinterpretar la acción y experimentar la empática ocupando el lugar de la 
victima de la violencia sexual.  

Ana Mendieta representa la violencia a través de la exhibición de su cuerpo, cargada de 
agresión y maltrato. Refleja la brutalidad y la inmediatez de los espectadores y cómo es que 
se pierde la sensibilidad hacia la violencia. Demostrar la empatía con la víctima de la 
violación es un aspecto que debe de tomarse en cuenta, porque muestra de qué manera este 
acto deja secuelas en cuestión del estado físico y emocional de las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: untitle (rape scene) Sin título (escena de violación) 

Autor: Ana Mendieta Creado: 1973 

Lugar: Campus de Iowa 

En el terreno de lo psicológico las víctimas son agredidas con amenazas, humillaciones y 
aislamiento causando varios cuadros emocionales los cuales son la baja autoestima, timidez, 
conflicto en toma de decisiones, Ana Isabel Diez Zuluaga presenta una exploración 
emocional de las victimas realizando pinturas y grabados con los que presenta el lado 
vulnerable que genera el acto de abuso y el acto sexual de una manera más sutil que Ana 
Mendieta. 

Ana Isabel Diez Zuluaga  

La artista Ana Isabel Diez Zuluaga es una artista multidisciplinaria, su incursión en áreas 
diversas del conocimiento le ha permitido cimentar una visión multidisciplinaria de los temas 
que aborda en su obra artística, principalmente a través de los vínculos que establece entre el 
paisaje y la violencia de género. 

Con el fin de abordar y comprender los asuntos legales y de seguridad que rodean las 
situaciones de estas mujeres, Ana Isabel consultó refugios para mujeres y psicólogos para 
asegurarse de que el proyecto no pondría en peligro físico o emocional a las participantes. 

El Paisaje interior presenta imágenes de la histeroscopia (procedimiento para examinar el 
interior del útero a través de una herramienta que permite visualizar la imagen en un monitor) 
a través de un video en donde se ven imágenes obtenidas con esta técnica médica y textos 
que relatan testimonios de víctimas. Acompañado de un libro de artista cubierto en lino, 
bordado a mano, con grabados lavis (técnica calcográfica que consiste en resinar la superficie 
de la plancha para después dibujar directamente sobre ella mediante un pincel con mordiente) 
realizados sobre papel de algodón y dibujos a lápiz hechos sobre papel mantequilla.  

Paisaje interior 

El video de 14:38 minutos nos muestra siete diferentes estudios mediante la histeroscopia 
acompañado con una pista de sonido compuesto de: agua, música clásica, trastos al moverse, 
una alarma, golpes, rechinidos de puertas, lluvia y relámpagos. Los sonidos acompañan los 
testimonios de Carmen, Mercedes, Yamile, Marleny, Janeth, Teresa, Luz, Mariana, Isabel, 
Omaira, Rosario, Elena quienes fueron víctimas de abuso. 

Aquí algunas de las frases que aparecen en el video: 

-Me he aguantado otros golpes, unos que no se ven y los que fácilmente oculto detrás de una 
actitud de triunfadora; son otras las maltratadas. 

-Poco a poco fui aprendiendo que lo mejor era mantenerse sumisa y callada y decir que sí a 
todas sus demandas. 

-Quizás soy yo la que no supe hacerlo. Estaba celoso y lo saqué de quicio. 



-Sentí vergüenza de mí misma y me pregunté ¿por qué lo he permitido? 

-Me dice que sin él no soy nadie que no valgo para nada y que me moriré de hambre. 

-Me amenaza con matarme a mí y a nuestros hijos y después suicidarse. Algo que no me deja 
vivir en paz. 

-Entonces llegaron los golpes. Él me decía que me los merecía. Pensé que tal vez tenía razón. 

-Y fui para nuestra hija el mal ejemplo de lo que es ser una mujer, ella se casó con un hombre 
que también la abusó. 

Los textos que se enlistan anteriormente aparecen a lo largo del video de forma irregular, con 
las letras borrosas que se mueven dependiendo del audio que las acompaña. 

 

El libro de artista es una combinación de varias técnicas está cubierta de lino, en su interior 
encontramos una serie de grabados en papel algodón con imágenes de las histeroscopias de 
Carmen, Mercedes, Yamile, Marleny, Janeth, Teresa, Luz, Mariana, Isabel, Omaira, Rosario, 
Elena víctimas de abuso 

Ana Isabel Diez Zuluaga nos muestra lo 
oculto, lo que provoca vergüenza en un 
mundo de violencia y abuso que la mayoría 
experimenta. La artista hace que el espectador 
compare lo que son los exámenes clínicos con 
palabras que narran malestar. Basado en los 
testimonios presentados en la obra refuerza el 
cuadro de manifestaciones psicológicas que 
experimenta la victima después de un abuso: 
inseguridad y sumisión. 

 



Autor: Ana Isabel Diez Zuluaga  

Título: Paisaje interior 

Año: 2010 

Técnica: Mixta  

Duración: 14:38 minutos 

La expresión artística a base de estas emociones que ocasiona el abuso y violencia sexual 
puede ocasionar al artista un reto porque propone superar dicho impacto psicológico y 
presentarlo de una manera que el espectador pueda interpretar y empatizar con las victimas 
de abuso y violencia sexual, el mensaje puede llegar ser abrumador y incluso puede impactar 
a las victimas de violencia y abuso sexual al revivir el suceso.  

Retomar el tema en expresión artística conlleva a sensibilizar y tomar conciencia sobre el 
acto, importa saber lo que padece las víctimas de violencia y abuso sexual por que son 
sentimientos de culpa y vergüenza, exponer las consecuencias ayuda a las víctimas a 
compartir su experiencia, da la iniciativa a ayudar a las/los demás a saber como manejar y 
controlar las emociones que ocasiona cuando uno sufre violación o abuso sexual, el acto de 
abuso y violencia sexual no se puede evitar ni controlar pero al expresarlo de forma artística 
ayuda a la víctima a reflexionar y darse tiempo de conocer y explorar las emociones nacidas 
del abuso y violencia sexual.  

Ambas obras presentas los momentos que pasa una víctima de abuso y violencia sexual, Ana 
Mendieta nos presenta el performance de una manera violenta, sangrienta llena de mucho 
sufrimiento, esto representa lo que siente la víctima cuando sufre el acto de abuso. Por otro 
lado, Ana Isabel Diez Zuluaga muestra el lado interno y pasivo después del abuso lo presenta 
de una manera sutil de la misma forma que las victimas ocultan el trauma, y expone el daño 
psicológico. Ambos ejemplos muestran de manera explícita lo que vive una víctima. Así 
mismo, el proceso del evento traumático mismo, así como posibles eventos posteriores 
relacionados, tienen un papel importante en la obra de ambas artistas por que Ana Mendieta 
obliga al público a convertirse en testigo y como es que reaccionan la empatía he 
incomodidad, pero Ana Isabel Zuluaga es el lado que la víctima muestra intimo y secreto 
cuando la víctima recuerda o se autocritica.  

Ana I. Diez Zuluaga. Bio. artista statement. Blog, Acceso el 28 de marzo de 2022. 
https://www.anaisabeldiez.com/statement 

Scielo<<Secuela emocionales en víctimas de abuso sexual en la infancia>> Facultad de 
psicología Acceso el 28 de marzo de 
2022https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062006000100006 

CESOLAA<<Programa de educación sexual. Hablando de sexo. Acoso y abuso 
sexual>>curso de educación sexual online de auto aprendizaje del programa UTIE. Acceso 
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María Fernanda Mena Rodríguez

Anestesia como umbral



ANESTESIA COMO UMBRAL

Mi madre dice que la anestesia es como morir, no hay conciencia, no hay sueños, no hay recuerdos ni

sensaciones, no hay tiempo ni espacio, no hay nada.

La palabra anestesia viene del griego anaesthesia, compuesto por el prefijo privativo an –

no, la palabra aisthesis – sensación y el sufijo sis – acción, es decir la acción de dejar sin

sensación o de privar de la sensación.

La palabra umbral viene del latín limbrar, compuesto por limes, limitis – fin o extremo y

lumen – fuente de luz, por lo tanto, se habla de umbral como el límite o la parte más alejada

de una fuente de luz. Antiguamente era muy usado para referirse específicamente a la entrada

de una casa, pues lumen también hace referencia al fuego del hogar. Esta palabra se refiere a

distintas cosas, en un sentido estrictamente etimológico habla del límite de un lugar, una

entrada – salida.

Un lugar es una porción de espacio determinada por límites atribuidos, goza de identidad,

relaciones históricas, sociales y culturales, está presente, es estable y hay una apropiación de

él, en cambio, los no lugares son puntos de tránsito, ocupaciones provisionales, no se genera

una identidad en ellos y tampoco hay una apropiación de esos espacios. (Auge, Marc. 1992:

83)

Así mismo el umbral hace referencia a lo perceptible en cuanto a sentidos, indudablemente

esta palabra se relaciona con la sensibilidad y la percepción, por ejemplo, lo que conocemos

como el “umbral del dolor” se determina por la intensidad mínima perceptible de un

estímulo, cuando el estímulo alcanza a transmitir un impulso se considera el umbral.

Cuando se induce un estado anestésico en una persona, se bloquean los sentidos, el cuerpo

físico permanece, pero la conciencia y el sentir se apagan, es entonces cuando la persona se

encuentra en el umbral entre estar presente y ausente. Al sumarse la insensibilidad total es lo

más parecido a morir.
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El proceso anestésico en un sentido estrictamente médico consiste en:

un estado reversible y controlado de depresión del sistema nervioso central, inducido por

fármacos, éste tiene cuatro componentes:

- Hipnosis o pérdida de conciencia

- Analgesia o disminución de la percepción del dolor

- Parálisis de la musculatura estriada

- Protección del automatismo de la función cardiaca, regulación de la tensión arterial,

etc. (Oliva T. Franco, Torrealba P. Noraida, 2001:9)

Este proceso tiene un trasfondo meramente médico, con el propósito de hacer intervenciones

quirúrgicas sin hacer sufrir al paciente, pero más allá de su carácter científico se presta para

cuestionar la validez de nuestros sentidos y experimentar la nulidad de ellos, a lo que muchas

personas se refieren como una experiencia cercana a la muerte o un umbral de la misma. La

pregunta que salta en este momento es ¿en qué punto de estas etapas se encuentra el umbral

entre la anestesia y la muerte?

Para ilustrar el tema elegí dos piezas de video que me parece exponen el concepto de umbral

desde dos diferentes puntos de vista, ejemplificando mejor el carácter un tanto indefinible de

un umbral, y es en este punto que me gustaría introducir un término acuñado por el artista

Marcel Duchamp, lo infraleve eso que es indeterminado, pero específico a la vez, que tiene

un carácter fugaz y momentáneo. (Rivera, Sara)

Duchamp no da una definición de lo infraleve, sino que da ejemplos de aquellas cosas que

gozan de este carácter, por ejemplo: el calor de un asiento que se acaba de dejar, las puertas

del metro cuando alguien pasa en el último momento, un dibujo en el vapor del agua, etc. Sin

lugar a dudas son momentos transitorios, resultaría muy complejo hablar del momento exacto

en el que un asiento recién desocupado cede su temperatura para enfriarse nuevamente.

Sucede lo mismo con los umbrales de las piezas elegidas, éstas ayudan a demostrar ese

carácter indefinible. No podemos definir el momento exacto del último suspiro de la madre

de Sophie Calle como tampoco podemos definir el punto exacto en el que el cuerpo en el

video de Bill Viola deja de sumergirse para luego ascender, son momentos infraleves.
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Obras seleccionadas

La primera pieza elegida es Pas pu saisir la mort (No pude capturar la muerte) de Sophie

Calle, un video DVD de trece minutos dispuesto en una instalación, presentado en el 2007 en

la Bienal de Venecia representando a Francia.

Sophie Calle es una artista conceptual contemporánea en cuya obra el tema principal es la

intimidad tanto ajena como propia en muchas ocasiones, hace uso del video, la fotografía y el

performance, entre otros, para expresar su arte. Incursiona también en el cine y el

voyeurismo, compartiéndonos así mucho sobre sus miedos y vivencias personales.

Al mismo tiempo que se le avisó a Sophie Calle sobre su participación en la Bienal de

Venecia del 2007, se enteró que a su madre le quedaba un mes de vida. A medida que pasaba

el tiempo Sophie decidió documentar los últimos momentos de su madre pues muchos

comentaban que fallecería en cuanto ella no estuviera presente, fue por esto que se propuso

capturar el último suspiro de su madre, sin embargo, no lo logró pues es indefinible el

momento exacto en el que da su último suspiro.

Es difícil decir si su madre sigue viva o no durante algunos minutos y no hay certeza del

momento exacto en que la mujer deja este mundo.

La obra consiste en un vídeo dispuesto horizontalmente, en el encuadre es visible el cuerpo

de una mujer de la mitad del torso a la cabeza postrada en cama en una habitación donde hay

unas flores, pocos muebles y algunas personas que la acompañan. Ella se encuentra inmóvil,

tiene un semblante un tanto demacrado y sus ojos permanecen cerrados en todo momento, es

casi imposible percibir el movimiento de su pecho al respirar. Por momentos podemos

observar una persona que interrumpe el aspecto estático de la escena para comprobar el pulso

de la mujer palpando su cuello y su pecho a la altura del corazón.

La madre de la artista se encuentra físicamente en el cuarto, sin embargo, su conciencia ya no

está presente, ella está entrando paulatinamente a un estado de anestesia, de insensibilidad.

Durante varios minutos fluctúa en el umbral entre la vida y la muerte, su cuerpo cede ante la

enfermedad y la vejez, su conciencia, más rápida que su cuerpo, ya no yace en él y la madre

de Sophie Calle es ahora el cuerpo de la madre de Sophie Calle.
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En junio del 2005 Brian Dillon cita a Sophie Calle en una revista, la parte que rescato es:

“Cuando le dije a mi madre lo de Venecia, me dijo: ‘y pensar que no estaré’ Pero estará: mi

filmación muestra los últimos veinte minutos de su vida”.

La madre de Sophie transitó por un estado anestésico hacia la muerte, desarrollándose la

escena en un no lugar como lo puede ser un hospital o un lugar de cuidados médicos. El

juego de estas palabras ayuda a entender el carácter indefinible del estar y a la vez no estar,

de la parte media, lo que no es blanco ni negro sino gris, lo transitorio y lo perdurable como

son la vida y la muerte, eso para mí es sentir la anestesia, algo indefinible.

Sophie Calle

Pas pu saisir la mort (No pude capturar la muerte)

Instalación, Video DVD 13’

2007
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La segunda pieza seleccionada es Ascension de Bill Viola, considerado una de las figuras más

influyentes del comienzo del arte creado con medios electrónicos y audiovisuales, sus obras

incluyen instalaciones de video, ambientes auditivos y performance, giran entorno a temas de

la condición humana como lo son el nacimiento, la muerte y la consciencia.

Me parece muy importante mencionar que de niño sufrió un accidente en un lago donde casi

se ahoga, una experiencia que marcó su vida y posteriormente definiría mucho del carácter de

su obra como artista. Sabiendo esto se entiende por qué la elección de esta pieza es

importante para ilustrar el problema de los umbrales, Bill Viola nos lo ha demostrado con sus

incontables piezas que relatan mucho de su experiencia, una suerte de lista de ejemplos en

audiovisuales a la manera de Duchamp para definir lo indefinible.

Ascension de Bill Viola es una pieza en formato de video que tiene una duración de 2

minutos, expuesta en loop.

Obscuridad total, silencio y calma prevalecen en los primeros segundos de la pieza, invade

una sensación de anestesia, no hay nada, de pronto no se sabe si ha iniciado o no el video.

Súbitamente un cuerpo rompe con esta atmósfera evidenciando el carácter abismal de la

escena, se trata de un cuerpo de agua cristalino y sin un fin perceptible, poco a poco la

irrupción se hace más evidente y se distingue una figura masculina cayendo con ambos

brazos abiertos en forma de cruz. El silencio es sustituido por un fuerte borboteo causado por

el cuerpo mientras el aire atrapado en las empapadas prendas de la figura escapa a la

superficie. La obscuridad, el silencio y la calma primigenias han desaparecido.

El único haz de luz presente alumbra el cuerpo en su descenso y el aspecto diáfano del

líquido se perturba con la espuma de las burbujas que dejan una estela azulada con destellos

blancos a su paso. A medida que se sumerge disminuye su velocidad, paulatinamente se

detiene y queda suspendido e inmóvil por algunos segundos, el sonido de la efervescencia

también se atenúa dejando un leve rumor que invita al silencio nuevamente.

Las prendas adheridas al cuerpo ondean lentamente mientras asciende y las transparencias se

hacen evidentes gracias al haz de luz que navega hasta chocar con la silueta de la persona. A

cada segundo se acerca más a la superficie, fluye lenta y continuamente, en este momento ya

es poco perceptible el rumor del agua y los tonos azules comienzan a dar paso a la

obscuridad, aparentemente la quietud volverá.
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Finalmente, el cuerpo flota hacia la superficie, sus manos emergen del agua y en el momento

en que su cabeza está por tocar el límite todo vuelve al comienzo, obscuridad total, silencio y

calma.

Bill Viola

Ascension

Video de 2’ expuesto en loop

2000
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Conclusiones

Una vez revisadas ambas piezas en su individualidad y habiendo resaltando los aspectos

relevantes e ilustrativos para el tema puedo rescatar algunos puntos de comparación entre

ellas.

Ambas se manejan en formato de video, transcurren en un periodo temporal y hay

movimiento en ellas, cuentan una historia aparentemente lineal, hay un principio y un fin, no

obstante, el video se reproduce en un constante loop y dadas las condiciones del espacio de

exposición el espectador puede llegar a mitad del video, casi al final o al principio lo que

provoca que esta historia lineal se vuelva distinta para cada visitante. Se puede entender el

video de la madre de Sophie Calle como una constante resurrección al pasar de la vida a la

muerte en cuestión de segundos y Bill Viola nos sumerge en el juego del ascenso y descenso,

la calma y la irrupción, ambos se muestran como ciclos en los que el final puede volverse el

comienzo.

La orientación de la imagen también da mucho de qué hablar, el video de Sophie Calle es

horizontal, aumentando la sensación de pesadez que da el cuerpo postrado de su madre, así

como las escenas de paisaje cuya horizontalidad reafirma lo estático, en el video puede

relacionarse más con la reafirmación de lo moribundo. Sophie Calle muestra una escena

tranquila y al igual que el video de Bill Viola se interrumpe en algunos momentos por la

presencia de quien revisa los signos vitales de su madre y esa aparente tranquilidad

desaparece al pensar que en cualquier momento ella morirá.

El video de Ascension tiene un formato más vertical, el discurso es ascenso – descenso y la

acción es más evidente, sin embargo, mantiene el espacio suficiente para insinuar inmensidad

en el medio líquido. Mientras que Sophie Calle se dirige a lo estático, Bill Viola exagera la

acción y la muestra de forma abrupta con una escena que fluctúa entre la calma generada por

el silencio, y la angustia de un sonido repentino, sin mencionar el hecho de pensar en la

imposibilidad de respirar.

Ambas piezas fluctúan entre un estado de calma y angustia, generan un discurso cíclico que

visualmente juega en el umbral de los sentidos y evidencian el carácter infraleve o indefinible

de un estado anestésico ¿cómo se siente no sentir?
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Oscuridad neutra



“Oscuridad Neutra” 

 

Introducción: 

 

En las obras seleccionadas se puede apreciar que la oscuridad puede ser un lugar de reflexión, 

espiritualidad, descanso. 

La oscuridad se ha empleado como un símbolo de negatividad, puede ser un estado de ánimo 

como la depresión, la muerte, el infierno.  

En la ideología cristiana, la oscuridad es la falta de razón, falta de entendimiento y la 

representación del mal. "En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no 

tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu 

de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo: que haya luz y hubo luz. Al ver Dios 

que la luz era buena, la separó de la oscuridad". (Génesis 1:1-5) 

En la ideología cristiana, la oscuridad representa la muerte espiritual... “En él estaba la vida 

y la vida era luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no habían 

podido apagarla  ... Que Dios es luz y que en él no hay oscuridad ..." (San Juan 1:1-5) 

Éste es un ejemplo del rechazo que existe a la oscuridad, pero ¿por qué la oscuridad debe ser 

mala? ¿Por qué no puede ser algo bueno? ¿Algo neutro?  

La oscuridad es de color negro y éste está considerado como un color neutro que aporta 

calma.  

Dormir es fundamental para el ser humano, pasamos aproximadamente veinticinco años de 

nuestra vida durmiendo, veinticinco años viviendo en la oscuridad. "La oscuridad estimula 

la producción de melatonina, hormona propia natural inductora del sueño y favorece el estado 

de relajación psicofísica para poder dormir mejor" (Dr. Jesús Escribá Alepuz, director del 

Instituto de Medicina del Sueño) 

La falta de sueño conduce a la depresión y al estrés.  



A continuación se presentaran los artistas y las obras, que ayudaran a justificar por qué la 

oscuridad puede considerarse neutra. 

 

Obras y Artistas: 

 

- Mark Rothko 

Fue uno de los máximos representantes del Expresionismo Abstracto estadounidense, toda 

su carrera se basó en la búsqueda de un lenguaje universal a través de la pintura "una 

experiencia plena entre pintura y espectador". 

Rothko se oponía a la interpretación sobre sus obras, consideraba esencial la vivencia del 

público. "Su interpretación debe surgir de una profunda vivencia entre cuadro y espectador. 

La valoración del arte, representa una auténtica unión de los sentidos. Y, cómo en un 

matrimonio, también en el arte la no consumación es motivo de anulación". 

Se formó en Nueva York durante la depresión económica tras la Segunda Guerra Mundial. 

A partir de 1945, la pintura norteamericana asumió un rol de liderazgo, el cuál permaneció 

unas décadas. 

 



 

Autor: Mark Rothko, Hoaward  

Título: Capilla de Rothko 

Barnstone y Eugene Aubry 

Año: 1964-1971 

Ubicación: Houston (Texas,EEUU) 

 

Descripción: 

 

La capilla de Rothko 

En esta capilla solo encontramos dos colores, lienzos negros de formato rectangular, techo y 

paredes blancas. 

Se aprecia una habitación octogonal, de gran tamaño. Éstá posee muros altos y un techo en 

forma piramidal, hecho con vidrieras. 



La principal fuente de luz, proviene de las vidrieras en el techo. Los muros son blancos y 

altos, tal vez de cuatro metros, el piso parece de bloques pequeños de cemento. 

Hay cuatro muros principales, de mayor tamaño, unidos cada uno por un muro algo reducido. 

En los cuatro muros más pequeños, se haya centrado un cuadro negro. 

En uno de los muros de mayor tamaño se observan tres cuadros, grandes, centrados y unidos, 

estos son negros. Cubren gran parte del muro, pero son enmarcados por el blanco que 

sobresale. 

A la izquierda y a la derecha del muro anteriormente mencionado, se hallan tres lienzos en 

cada uno, los cuadros centrales son un poco más grandes que los laterales. Los cuadros 

centrales están ubicados brevemente más altos que los que se encuentran a los lados. El muro 

solo es visible en la parte inferior y superior. 

El último muro está decorado por un lienzo pequeño a comparación de la pared blanca, la 

cual sobresale en mayor medida en los costados. 

El espacio se percibe tranquilo, a simple vista, no podría decir si es una capilla, una galería 

de arte o una sala para alguna conferencia. 

Por sus dimensiones, la sala tiene una apariencia fría y silenciosa, con cualquier ruido el eco 

se haría presente. 

 

 

- Pierre Soulages 

En la década de los cincuenta, se interesa por la materia y la textura, comenzó a emplear 

herramientas como espátulas y brochas anchas. 

En 1979 comenzó a trabajar en su serie más icónica Outrenoir. En dicha serie llevó sus obras 

al plano tridimensional, las texturas marcadas en los lienzos negros, absorben y reflejan la 

luz. Soulages manipula el negro, le da forma y volumen, con ello se logran percibir sutiles 

diferencias de luz que encierra un color. "Cuando veas uno de mis cuadros, verás la luz que 

viene de la oscuridad. Es la luz que rebota del cuadro mientras lo miramos. Por consiguiente, 



el espacio que ocupa el cuadro ya no está sobre el muro. Es la luz de la superficie del muro 

lo que estamos viendo. El espacio de la pintura es lo que está delante de ella y nosotros que 

la miramos somos parte del espacio de esa pintura". 

 

 

 

Autor: Pierre Soulages 

Título: 18 Mars 2010 

Técnica: Acrílico sobre lienzo 

Año: 2010 



Medidas: 244 x 181cm 

Ubicación: Bélgica 

 

Descripción: 

 

Obra: 18 Mars 2010 

Es una obra conformada por tres lienzos rectangulares y angostos, se encuentran en forma 

horizontal, posicionados uno sobre otro. 

Los tres lienzos son negros en su totalidad, con un acabado brilloso. 

Cada lienzo fue creado de forma individual, ya que no coincide ninguno de los trazos. 

La pintura con la que fueron realizados estos cuadros, parece ser una especie de acrílico 

bastante espeso, debido a las marcas que son visibles. Dichas marcas fueron realizadas con 

las cerdas de una brocha. 

El primer lienzo está formado por líneas diagonales que van de izquierda a derecha, en un 

ángulo de treinta grados, las cuales son las que más resaltan. De manera ligeramente más 

tenue, están marcadas las mismas líneas que se obtienen por la brocha, éstas parecen estar en 

un ángulo de sesenta grados, van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Estas líneas 

se ven entrecortadas, tal vez realizadas en dos trazos, son visibles en cada extremo del 

bastidor y en el centro. 

En el segundo lienzo se hallan las mismas líneas, obtenidas por una brocha. En este caso, las 

líneas van de manera diagonal en un ángulo de cuarenta y cinco grados, en algunas áreas las 

líneas son más tenues, lo que da un efecto de uniformidad. Se hayan sobrepuestas unas líneas 

apenas perceptibles, las cuales van en sentido opuesto a las anteriormente descritas. Dichas 

líneas se encuentran en la esquina inferior izquierda, abarcando casi un tercio del área y en 

el centro del bastidor son perceptibles algunas líneas que van orientadas en el mismo sentido. 

En el último lienzo, se aprecian las mismas marcas que se obtienen al pasar una brocha sobre 

una superficie espesa, se haya en un ángulo de sesenta grados, las cuales tienen una dirección 



de derecha a izquierda, dichas marcas son bastante marcadas y finas. En sentido contrario se 

observan líneas apenas visibles, éstas abarcan gran espacio del lienzo, sobre todo en el área 

central. Algunas de estas líneas parecen unirse a las marcas del cuadro anterior, pero eso solo  

es una ilusión. 

 

Investigación: 

 

Como ya se mencionó al inicio del texto, dentro de la religión, la oscuridad se utiliza como 

algo maligno y en el medio artístico, se utiliza frecuentemente como contraposición a la luz, 

ya sea para resaltarla o para dar énfasis en determinadas situaciones. 

Algo que tienen en común Mark Rothko y Pierre Soulages es que han utilizado la oscuridad 

como algo neutro, lo cual es el objetivo de esta investigación. Ambas obras hacen que el 

espectador forme parte de éstas. 

Ambos buscaron crear un lenguaje para entender el arte. En una entrevista, Soulages 

menciono, “Para mí el negro, entendido como ´no color´, es otro país, otro campo mental y 

no una definición óptica” … “A mí, no es el dominio óptico lo que me interesa, sino ese 

dominio escondido en lo más profundo de nosotros, en el lugar donde apreciamos una obra 

de arte”. Esto se entiende como un deseo por descubrir lo que se oculta en la psique humana, 

sobre cómo el cerebro procesa la información que genera el arte, cómo procesamos las obras 

que vemos  y cómo las vamos descifrando. 

Una artista que es bastante reconocida por el uso del negro, es Beatriz Zamora. Ha realizado 

más de 4,000 obras tituladas de la misma forma: El Negro. “El negro no es sino el  resultado 

de un trabajo mental, espiritual y una necesidad absoluta de encontrarlo.” Una interpretación 

posible de estas palabras, podría ser la búsqueda del auto conocimiento, la paz mental, la cual 

solo se obtiene con mucha dedicación. 

 

Conclusiones: 



 

Al recurrir a algunas personas he encontrado que la interpretación de la oscuridad es muy 

subjetiva, no hay respuesta idónea, todo depende de las experiencias vividas de cada sujeto.  

Hay fobias a la oscuridad debido a traumas de la niñez o debido a las creencias que se 

inculcan desde edades tempranas, como la idea de que lo negro atrae a la mala suerte o a la 

muerte. 

Para algunas otras personas, la oscuridad representa un espacio de meditación, relajación o 

un espacio donde puede salir el verdadero ser, sin ataduras ni miedo a ser juzgado. 

 

Autores: 

Mark Rothko 

María del Camino Viana sobre Capilla de Rothko 

Pierre Soulages 

María Sánchez sobre Pierre Soulages  

Beatriz Zamora 

Fabiola Iza sobre Beatriz Zamora 
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Fantasmas japoneses



El Yokai y Yurei contemporáneos 
 

Los fantasmas del folclore e imaginario cultural japonés, mejor conocidos 

como Yōkai (妖怪) Palabra que engloba una enorme variedad de criaturas 

sobrenaturales que habitan en la frontera del mundo real e irreal, son 

descritos por Lucia Tsujiguchi como: “una existencia misteriosa, un 

fenómeno que va más allá del entendimiento humano y que solamente puede 

ser explicado por la existencia de una entidad sobrenatural”. Los yokai 

tienen sus raíces desde la adoración a la naturaleza y el sintoísmo1, son seres 

que viven en un limbo constante entre la vida y la muerte. Tuvieron sus 

primeras representaciones durante el Periodo Muramachi (1336-1573). 

Durante este periodo hubo un cambio drástico en muchos aspectos de Japón 

como país, entre esos cambios destacaba la difusión de la cultura y el arte 

gracias a la importancia que adquirieron los monasterios y las relaciones que 

se desarrollaban entre países gracias a la disminución de ataques mongoles. 

En consecuencia, se ha hecho referencia a estas criaturas en diversas 

representaciones artísticas. Unas de las pioneras y más famosas 

encarnaciones de estas criaturas se dieron a conocer en la obra visual: 

Desfile nocturno de los cien demonios de Tosa Mitsunobo y el Hyakki-

Zukkan de Sawaki Suushi. 

En la época de la posguerra en Japón, surgieron nuevos intereses y objetivos, 

lo que provocó un cambió en la manera de ver el mundo. Durante este periodo 

comenzó a surgir una cultura popular nipona que adoptó el anime2 y los 

mangas3 como   una   manera   de   expresión.   Esta   cultura   otaku4   fue 

la inspiración que impulsó a crear el movimiento superflat fundado por 

Takashi Murakami. El superflat podría definirse como un resurgimiento 
 

1 Creencia animista que hoy en día está tan metida en las costumbres y el día a día de los japoneses que es 
imposible discernir en algunos casos que es religión y que es tradición. 
2 Es la palabra japonesa para designar a la historieta en general. Fuera de Japón, se utiliza exclusivamente 
para referirse a los cómics de este país. Se traduce, literalmente, como "dibujos caprichosos" o "garabatos". 
3 Es el término que agrupa los dibujos animados de procedencia japonesa y hasta cierto grado los elementos 
relacionados. 
4 El término otaku (おたく/オタク) se define como una persona fanática o con aficiones obsesivas, proviene 
de la cultura japonesa, y se aplica a cualquier tema, área o campo (juegos, grupos de música, afición, cómics, 
películas, series, informática, automóviles, fotografía, etc.), sobre todo al anime y al manga. 



sincretista entre el pop art estadounidense y la cultura popular de la posguerra 

japonesa. 

El superflat tiene como base la estética expresionista del Edo japonés, en el 

que Japón dio mucha importancia a las artes, de este periodo, entre los años 

1603 a 1868 surgieron muchos grabados, textiles, trabajos en cerámica y 

pinturas. Este periodo no sólo tuvo influencias a nivel visual, sino también 

a nivel temático, pues el yokai que era regularmente utilizado en el Edo, se 

volvió un tópico para el anime y el manga, lo que influenció a algunos artistas 

del superflat. 

Podemos apreciar el yokai actualmente como un ente que muchas veces es 

aterrador, pero a la vez fascinante, a veces se distorsiona para llegar a ser algo 

kawai5 y se llega a alejar de la idea original que se tenía acerca de estas 

criaturas, pero el concepto sigue siendo el mismo. 

Por otro lado, tenemos a los yurei. A los yurei (幽霊) se les puede traducir 

como los fantasmas japoneses. En sí, estos son espíritus que se encuentran 

en el limbo de la vida y la muerte, gracias a algún asunto sin resolver en 

vida, falta de una ceremonia funeraria adecuada, o por cometer suicidio; 

estas personas tendrían entonces un camino complicado para llegar al más 

allá por lo cual deambulan como almas en pena en el mundo de los mortales, 

hasta que solucionaran sus problemas terrenales. 

Los yurei son generalmente representados con una forma humana y sin pies, 

flotando en el aire. Además, muchos tienen una larga cabellera negra suelta 

y un kimono funerario blanco. También pueden tener alguna deformidad, ya 

que estos toman la forma que tenían las personas justo antes de morir. 

Los yurei se clasifican en distintas categorías dependiendo de su agonía 

terrenal: 
 
 
 

5 Expresa una sensación de cierta alegría e ilusión y no solo se usa para describir a bebés o animales, sino 
que también se aplica a ropa, artículos de decoración y hasta dulces. No obstante, no existe una definición 
exacta de lo que es kawaii ni una explicación de qué sirve serlo. 



x onryo (怨霊)  son fantasmas vengativos que murieron con el 

sentimiento de rencor y suelen atormentar al causante de este sentimiento. 

x kosodate yurei (子育て幽霊) son las madres que murieron en labor 

de parto, a menudo vuelven para cuidar a sus hijos. 

x jibakurei (地縛霊) un fantasma atado a un lugar en específico, 

generalmente acompañados de alguna maldición 

x funa yurei (船幽霊) personas que murieron en el mar. 

Los japoneses están fuertemente influenciados por el sintoísmo que a lo 

largo de los siglos fue evolucionando con ciertos tintes esotéricos que 

actualmente siguen siendo muy respetados por los japoneses que son 

devotos a esta religión. Es por eso que no hay una distinción clara en la 

actualidad en lo que hoy es tradición y religión en cuanto al sintoísmo. Junto 

con ello, los devotos a esta religión suelen creer en espíritus, justamente los 

yokai y los yurei, estando esto íntimamente relacionado con lo esotérico y 

misterioso. 

La RAE, define lo esotérico como “Oculto o impenetrable para los no 

iniciados” relacionando este término con los fantasmas japoneses, tenemos 

una gran similitud en cuando a ideas, debido a la naturaleza de cómo 

encontrar a los yokai y yurei. Estos espíritus se encuentran en una dimensión 

desconocida y aquellos que están en nuestro plano terrenal, sólo hay ciertas 

personas que son capaces de verlos, esto es: ver lo oculto o lo impenetrable 

para los no iniciados. 



 
 

Nombre: sublime grave dweller shinko (sublime morador de tumbas shinko) 

 
Autora: Chiho Aoshima 

Año: 2004 

Medidas: 76.2 cm x 300.99 cm 

 
Chiho Aoshima es una artista nacida en Tokio (1974) representante del superflat, su 

obra se enfoca a la representación de los fantasmas yokai y yurei de una manera 

contemporánea a través de mundos oscuros y surreales en los que intenta encontrar 

lo bello, pero también lo inquietante. Siendo parte del superflat, su obra va enfocada 

hacia el manga y la cultura pop japonesa en su mayoría. Todo lo realiza con una 

computadora y el programa Ilustrator, haciendo en su totalidad arte digital. 

 
La pieza se divide en tres partes, de izquierda a derecha, la primera es un bosque lleno 

de vegetación en colores verdes y algunas flores pequeñas. La vegetación parece ser 

salvaje. En medio de la vegetación se ve un río y un cardumen de peces en él, a su 

lado derecho se empieza a combinar con la siguiente parte de la pieza, en donde hay 

un espectro que parece ser una mujer, un yurei femenino. El cabello de la mujer 

fantasma se mezcla con la vegetación entre una serie de colores oscuros y líneas 

serpentiformes. La chica es la figura principal de toda la pieza y está posicionada en 

la parte central de las tres que conforman todo el dibujo, en ella podemos notar la 

apariencia clásica de los fantasmas blancos que parecen plasmáticos, tiene tres ojos y 

parece estar vomitando pergaminos. A su lado derecho se encuentra un cementerio 

shiko con fantasmas de otras mujeres rondando por ahí. El suelo es de color rosa lo 



que le da un toque onírico. Casi al comienzo de la tercera parte, sobre un árbol, hay 

cabezas muy pequeñas que tienen globos de diálogo que van dirigidos a la mujer en 

la calle. Entre las tumbas hay velas encendidas y plantas que rodean todo el territorio 

del cementerio, a lo lejos se ve un cielo azul nublado y un muro que delimita el terreno 

hasta la tercera parte. Ésta comienza con el muro de manera curva, que parece ser 

viejo, tiene enredaderas y grafitis en él. Este muro forma un pasillo con otra pared en 

paralelo, ahí podemos observar una mujer que ha caído de la bicicleta mientras parece 

que llevaba unos fideos. La mujer lleva un pantalón con flores y una blusa sin mangas, 

los fideos que llevaba se le cayeron en la cabeza y su bicicleta quedó en mal estado 

en la parte de atrás. La mujer está recargada en un poste de luz y está mirando al suelo 

con angustia. A lo lejos hay un pueblo y más árboles. 

 
La pieza tiene una perspectiva algo peculiar porque a los lados es curva, como de tres 

puntos de fuga, pero en el centro es plana. Los trazos son muy suaves, pero bastante 

definidos. Los colores son muy vivos en algunas zonas y se apagan en otras, está lleno 

de detalles que son muy curiosos, como las cabezas con los globos de diálogo y se ve 

claramente el superflat reflejado. 

 
En relación con el tema, los yurei son los que predominan en esta pieza, recordemos 

que los yurei son fantasmas japoneses, se nos muestran mucho más coloridos, si bien 

cuentan con características de los fantasmas japoneses convencionales, no son del 

todo iguales y tiene claras influencias de la cultura pop japonesa, por ejemplo, los 

globos de texto son una referencia al manga y el estilo en el que es realizado el dibujo 

es de anime, con ojos muy grandes y trazos definidos. La pieza como un todo nos 

muestra una transición del mundo material al onírico y espiritual, la pulsión humana 

de querer ver más allá de lo evidente y cómo el más allá nos da un vistazo de vuelta. 

La artista logra transmitir la idea de un mundo surreal lleno de fantasmas con 

elementos que son conocidos y asociados con el mundo espiritual, en este caso, los 

cementerios shiko. 



 
 

Nombre: Japan Supernatural: Vertiginous After Staring at the Empty World 

Too Intensely, I Found Myself Trapped in the Realm of Lurking Ghosts and 

Monsters (Japón supernatural: Vertiginoso después de mirar el mundo vacío 

con demasiada intensidad, me encontré atrapado en el reino de los 

fantasmas y monstruos al acecho) 

Autor: Takashi Murakami 

Año: 2019 

Medidas: 10 m x 3 m 

 
Takashi Murakami nació en Tokio (1962) fue el precursor del movimiento llamado 

superflat. Esta corriente fue la forma que Murakami uso para unir la historia de Japón 

con la cultura pop contemporánea. Implementando una fusión del arte y el comercio. 

 
Murakami no solo combina diferentes períodos de la historia, estilos, técnicas y 

temas en su trabajo, sino que su enfoque dentro de su arte también cruza los límites 

entre la galería, el mercado del arte y los medios de comunicación. Dentro de sus 

obras Murakami crea a sus propios personajes, siendo estos mismos ahora 

protagonistas incluso de la misma cultura pop actual. 

 
Su trabajo debe entenderse como una profunda crítica a la intervención occidental, 

pues Murakami comparte una mirada crítica y satírica hacia el consumismo, la 

obsesión contemporánea con la ternura, la inocencia juvenil, el fetiche y la violencia 

como un producto de la intervención estadounidense en la historia de Japón. 



Si bien puede parecer que las imágenes de Murakami pueden parecer que presentan 

personajes y formas superficiales y sin precedentes, muchas de sus obras contienen 

referencias explícitas a la Historia del Arte y algunas incluso son actualizaciones 

contemporáneas directas de obras japonesas tradicionales, como es el caso de la 

obra elegida para la investigación. 

 
Esta obra que está altamente influenciada por el nippondaemon de Utagawa 

Kuniyoshi (1847), uno de los últimos maestros japoneses que compartían la técnica 

del ukiyo-e. 

 
En esta imagen hay una compilación de distintos tipos de yokai y samurái 

como los grabados y pinturas en las que aparecían durante el periodo edo 

japonés, está representado de una manera más caricaturesca, justamente con 

la esencia del superflat con influencias claras del anime y manga en las 

expresiones, el fondo y en la manera de poner el color. Se puede ver dividida 

en tres grandes partes y tiene una composición central que es muy dinámica. 

 
En el centro hay un espíritu felino que está rodeado de los nekomata (una 

variedad de yokai) y soldados samuráis. Estos símbolos se basan en el 

folclore del período Edo (1603–1868). 

 
Comenzando en el centro, la obra nos presenta un enorme gato, una figura 

basada en el nippondaemon, ya que es muy parecido y cumple un propósito 

similar al de esa obra. Sin embargo, este gato en vez de tener una mirada 

aterradora y amenazante, tiene una posición en la que sus ojos se colocan de 

una forma absurda, con un iris de espirales coloridos que buscan unirse con 

una pupila disparatada, traduciéndolo como si el gato no estuviera viendo 

nada en específico. Esto nos da libertad de centrar nuestra atención en 

cualquier detalle del cuadro, partiendo desde la figura central. 

 
Alrededor del gato, podemos encontrar a los famosos nekomatas, yokais que 

imitan las cualidades humanas, parándose en dos patas y caminando 

erguidos. 



Los principales se encuentran encima de la cabeza del gato, uno tiene un 

pergamino en la pata y otro que se encuentra encima de éste, tocando un 

instrumento tradicional japonés con cuerdas. 

 
Mientras que los demás nekomatas bailan alrededor del gran gato al son de 

la posible alegre y bulliciosa melodía que se toca en el momento. 

 
Lo que parece ser una fiesta en el centro, en las partes laterales del mural, 

parece que se libra una batalla entre yokais de distintos tipos y humanos. Esta 

obra parece se puede leer de derecha a izquierda ya que las posiciones de los 

samurai a la derecha nos dan a entender que se encuentran en una posición 

de batalla hacia el lado izquierdo, donde se encuentra más peligro. 

 
Es así que en la parte izquierda de la obra, (en la cual parece se encaminan 

los otros guerreros), nos refleja una batalla entre yokais de distintos tipos y 

otros samuráis, los cuales parecen tener un arduo momento para defenderse 

de estos monstruos. Se puede observar en la esquina superior izquierda 

partes del cuerpo de un samurai que parece que ya fue derrotado y 

consumido por uno de estos monstruos, mientras que los otros dos parecen 

defenderse a duras penas de estos. 

 
Los samurai también tienen unos rasgos cómicos y atolondrados, sobre todo 

en las facciones de sus rostros, las cuales son acompañados por distintos 

colores y patrones en sus vestimentas. 



Autores: 
 

∙ Inoue Enryo 
 

∙ Yoshitaka Mori 
 

∙ Azuma Hiroki 

 
Tesis: 

El cómo ha evolucionado la imaginaria humana para crear historias que están fuera 

de nuestro alcance de generación en generación es algo importante que repercute en 

nuestras pláticas actuales. Primero que nada, está el factor cultural, gran parte de la 

cultura que tenemos es muchas veces producto de la imaginación humana, hablando 

sobre todo en contenidos audiovisuales, se hace muy presente la fantasía que hay 

dentro de nosotros como especie. 

Hablando específicamente del tema de los yokai y yurei, como ya se había 

mencionado, no es nada reciente, su aparición tiene siglos y lo único que han hecho 

es evolucionar de acuerdo a las necesidades tecnológicas. Las primeras apariciones 

de estos seres después del siglo XVIII fueron posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, en donde se necesitaba una salida de la realidad que se había dejado en 

ese entonces debido al conflicto que hubo. Esta salida se encontró a través de 

representaciones de historias mágicas, esotéricas sobre los yokai y yurei en el manga, 

durante los años sesenta hubo una gran cantidad de mangakas que dibujaron a estas 

criaturas y posteriormente se adaptaron al anime. Tuvieron tanta repercusión que se 

hicieron cada vez más historias de esta temática, en muchos estilos de dibujo y 

producciones más masivas y conocidas mundialmente. Tal fue su impacto que, en la 

actualidad, producciones estadounidenses, inglesas, entre otras, están haciendo 

historias que se basan totalmente en la temática de los fantasmas japoneses y su estilo 

de animación, combinando con otros elementos logran crear nuevas cosas que son 

realmente impresionantes. Además de la animación, se siguen viendo en muchas 

historietas, videojuegos, ilustraciones y en general en la cultura actual, la influencia 

de todo lo que lleva años desarrollándose acerca de los fantasmas japoneses. 



En conclusión, la pulsión humana por lo esotérico sigue presente, seguimos siendo 

pequeños niños y niñas que les gusta que les cuenten historias que nos fascinan por 

la fantasía y el querer saber más acerca de ello, el porqué de esto le encuentro una 

explicación, nosotros habitamos en un plano terrenal, realista, que nos dice 

explícitamente cuáles son nuestros límites físicos, por otro lado, tenemos un plano 

imaginativo que nos hace sentir libres de esta realidad, es una especie de escapatoria 

al sentirnos tan abrumados. Un claro ejemplo sería por ejemplo el periodo posguerra 

en Japón, después de la guerra el aumento creativo de los japoneses para las 

cuestiones imaginativas fue algo sorprendente. 

Los humanos seguiremos teniendo esta pulsión por lo oculto, y saber qué es lo que 

podemos encontrar más allá. Es una parte necesaria para la cultura y se crea un 

lenguaje nuevo a partir del plano imaginativo. 
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