
XXVI.	El	arte	como	herramienta	para	abordar	estereotipos	
y	representaciones	sociales

Yutsil	1

Quiero	mencionar	aquí	tres	piezas	diferentes.	Inicio	con	la	pieza	que	se	puede	observar
más	 adelante	 (figura	 1),	 que	 ejemplifica	 las	 diferentes	 estrategias	 de	 trabajo	 que	 he
desarrollado	 sobre	 el	 racismo,	 un	 tema	 que	 es	 de	mi	 interés	 desde	 2012.	 En	 ese	 año
empecé	a	trabajar	con	Mestizo	mex,	una	obra	que	busca	abordar	los	estereotipos	y	las
representaciones	 de	 los	 grupos	 indígenas	 que	 son	 producidos	 y	 reproducidos	 por	 la
televisión	 y	 el	 cine.	 Mi	 enfoque	 principal	 consiste	 en	 cuestionar	 la	 construcción
ideológica	del	mestizaje	y	cómo	esta,	a	 través	de	un	proceso	de	homogeneización,	ha
pretendido	 asimilar	 a	 la	 población	 indígena	 en	 la	 idea	 de	 una	 población	 nacional
mexicana,	según	narra	la	historia	oficial:	la	unión	de	dos	razas,	la	de	los	colonizadores,
papá	Cortés,	y	 la	de	 la	Malinche,	 la	mamá	amerindia,	historia	que	aprendemos	desde
niños.
Cómo	presentar	esto	desde	la	producción	y	la	cultura	audiovisual	ha	sido	uno	de	los

asuntos	 que	decidí	 abordar	 con	 relación	 a	 otro	 tema	que	 es	 de	mi	 interés:	 los	 restos
arqueológicos,	 especialmente	 las	 osamentas.	 En	 2014	 tuve	 la	 oportunidad	 de	 realizar
una	 instalación	 en	 el	marco	 de	 la	 exposición	Teoría	 del	 color,	 expuesta	 en	 el	Museo
Universitario	de	Arte	Contemporáneo.	Para	ello	llevé	a	cabo	una	investigación	de	tres
cráneos	que	forman	parte	del	acervo	de	la	Escuela	Nacional	de	Antropología	e	Historia.
Estas	osamentas	fueron	encontradas	durante	las	excavaciones	de	la	línea	8	del	metro	y
se	sabe	que	pertenecieron	a	tres	individuos	atendidos	y	enterrados	en	el	primer	hospital
para	indígenas	creado	por	los	franciscanos	en	el	siglo	XVI.
Parte	de	mi	interés	artístico	es	entender	la	diferenciación	que	se	hace	entre	indígenas

y	no	indígenas	en	un	momento	histórico	en	el	que	el	régimen	colonial	se	basaba	en	un
sistema	de	castas,	que	categorizaba	a	la	población	colonial	de	acuerdo	con	su	apariencia
física;	 al	 mismo	 tiempo,	 funcionaba	 también	 con	 un	 régimen	 económico	 que
propiciaba	 la	 explotación	 de	 las	 castas	menos	 privilegiadas	 de	 la	 población.	 Le	 pedí
ayuda	a	dos	antropólogos	 físicos,	Perla	Ruiz	y	 Jorge	Valdés,	para	que	me	ayudaran	a
entender	las	maneras	de	racializar	mi	objeto	de	estudio:	los	cráneos	de	tres	individuos
que	vivieron	en	la	época	de	la	Colonia,	categorizados	en	ese	momento	como	indígenas
pero,	 posteriormente,	 en	 1902,	 durante	 las	 excavaciones	 de	 la	 línea	 8,	 fueron
catalogados	como	mestizos.
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Figura	1.	Mestizo	Mex,	2014	en	Teoría	del	Color,	Museo	Universitario

de	Arte	Contemporáneo,	UNAM

Este	paradigma	de	cómo	cambia	la	categorización	de	un	cráneo,	bajo	los	parámetros
de	un	método	científico	que	aparentemente	busca	objetividad	y	neutralidad,	pero	 en
realidad	está	permeado	por	una	 ideología	que	es	 todo	menos	neutra,	es	 lo	que	busco
explorar	 en	mi	 trabajo.	Me	 interesa	 destacar	 y	 contrastar	 los	 discursos	 científicos	 de
racialización	de	los	sujetos	frente	a	una	construcción	cultural:	¿cómo	se	ha	categorizado
al	 indígena?,	 ¿cómo	 se	 le	 ha	 representado	 desde	 la	 producción	 cinematográfica?	 y
¿cómo	se	ha	categorizado	también	al	mestizo?
El	Hospital	Real	de	San	José	de	los	Naturales	estaba	ubicado	a	la	altura	de	lo	que	hoy

es	 la	 estación	 del	 metro	 Salto	 del	 Agua.	 En	 la	 imagen	 anterior	 podemos	 ver	 una
fotografía	del	hallazgo	de	 los	 restos	óseos.	Los	 tres	cráneos	que	presento	 son	réplicas
exactas	realizados	a	partir	de	un	vaciado	de	los	cráneos	originales.	También	llevé	a	cabo
una	instalación	en	video	de	tres	canales	que	corren	de	manera	simultánea.
A	lo	largo	del	desarrollo	del	proyecto	los	antropólogos	físicos	insistían	en	señalar	que

las	razas	no	existen.	Y,	en	efecto,	las	razas	no	existen,	pero	el	racismo	sí.	En	el	periodo
colonial	hubo	una	racialización	de	la	población	colonial,	esto	es,	la	construcción	de	un
régimen	de	castas	basado	en	características	físicas	que	asocian	valores	morales	o	de	otro
orden.	Es	decir,	existe	un	racismo	que	determina	un	control	sobre	la	población.
Desde	 la	 antropología	 física,	 la	 construcción	 de	 la	 idea	 de	 las	 poblaciones,

determinadas	 por	 su	 geografía	 y	 “características	 físicas”,	 está	 un	 tanto	 asociada	 a
algunos	 de	 los	 lineamientos	 que	 definieron	 las	 razas,	 lo	 cual	 contrasta	 con	 los
argumentos	 científicos	 que	 niegan	 su	 existencia.	 Esta	 problemática	 de	 construir	 un
orden	y	el	sentido	que	categoriza	a	los	grupos	humanos	es	uno	de	los	aspectos	que	me
interesa	abordar	en	mi	trabajo.	Mi	interés	particular	consiste	en	vulnerar	e	 intervenir
las	narrativas	oficiales,	construidas	a	partir	de	la	ideología	del	mestizaje,	muchas	veces
presentadas	 como	 verdades	 oficiales	 que	 parecerían	 justificar	 el	 racismo	 y	 la
discriminación	de	una	población	en	particular.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	Ayotzinapa
el	gobierno	construyó	un	discurso	oficialista	buscando	legitimar	y	señalar	que	las	cosas
se	 presentaron	 de	 determinada	 manera,	 cuando	 en	 realidad	 sabemos	 que	 es	 una
narrativa	llena	de	falsedades.
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Para	esta	obra	decidí	que	los	cráneos	serían	transparentes,	para	resaltar	el	volumen	y
acentuar	las	diferencias	propias	de	la	vida	—por	llamarlas	así—,	en	un	intento	también
por	 celebrar	 las	diferencias.	Mi	planteamiento	 es	que	 cada	 individuo	 tiene	diferentes
características	físicas,	ninguno	es	igual	a	otro;	por	ello,	cada	uno	los	cráneos	muestran
sus	particularidades,	que	podemos	reconocer	a	partir	de	su	volumen.
La	siguiente	obra	que	quisiera	presentar	es	un	trabajo	audiovisual	que	busca	resaltar

la	 diversidad	 de	 representaciones	 de	 la	 población	 indígena	 y	 afromestiza	 en	 trabajos
fílmicos	como	Viva	México,	Calzonzin	inspector,	Angelitos	negros,	Vámonos	con	Pancho
Villa	(figura	2).	2
Hay	 una	 gran	 diversidad	 de	 producciones	 cinematográficas	 realizadas	 entre	 la

década	 de	 los	 treinta	 y	 los	 setenta	 que	 conformaron	 estos	 imaginarios.	 El	 video	 va
sucediendo	de	manera	 simultánea	en	 tres	canales,	 es	una	especie	de	cacofonía	donde
todos	 los	 sonidos	 se	 entremezclan,	 se	 contradicen	 y	 al	 mismo	 tiempo	 afianzan	 sus
discursos.	Encontramos	diálogos	en	los	que	se	discrimina	a	los	indígenas	y	otros	donde
se	cuestiona	la	propia	categoría	de	ser	indígena,	entre	un	abanico	rico	y	complejo.
Finalmente,	 la	 tercera	 obra	 que	 presento	 es	 una	 intervención	 que	 llevé	 a	 cabo	 en

2017	 en	 un	 espacio	 público	 bajo	 el	 nombre	 de	El	México	 desconocido.	 En	 esta	 obra
quise	responder	a	la	pregunta	¿cómo	incide	el	arte	desde	un	sentido	político	en	ciertas
realidades	sociales?	Aquí	debo	subrayar	que,	en	el	desarrollo	de	mi	trabajo	artístico,	he
buscado	 llevar	 intervenciones	 artísticas	 a	 diferentes	 espacios	 públicos	 porque	 en	 mi
trabajo	hay	una	serie	de	investigaciones	y	bagajes	históricos	a	 los	cuales	el	espectador
no	siempre	tiene	acceso	o	referencia.	Creo	que	lo	afortunado	del	arte	es	que	una	obra	es
polisémica,	 esto	 es,	 tiene	 muchas	 significaciones	 que	 surgen	 a	 partir	 de	 la
interpretación	del	otro	y	abre	la	posibilidad	de	no	tener	que	ser	un	especialista	ante	un
campo	 de	 conocimiento	 específico.	 La	 pieza	 estaba	 enfocada	 en	 ese	 sentido:	 por	 un
lado,	 tiene	 referentes	 visuales,	 como	es	 el	 retrato	de	Porfirio	Díaz,	 a	 quien	 se	nos	ha
enseñado	infinitamente	a	la	largo	de	nuestra	educación	básica;	por	el	otro,	tiene	que	ver
con	 el	 asunto	de	 la	blanquitud	 utilizando	el	pantone	 (gama	de	 colores)	que	presenta
Frederick	Starr	en	su	libro	Physical	Characters	of	Indians	of	Southern	Mexico,	que	busca
racializar	a	la	población	indígena	del	sur	de	México.

Figura	2.	Mestizo	Mex,	2014.	Stills	de	video.
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Starr	construye	este	pantone	durante	el	Porfiriato	y	lo	pública	en	su	libro	con	apoyo
del	Museo	Nacional	de	Antropología	en	sus	primeros	años	de	creación.	Como	muchos
saben,	Porfirio	Díaz	fue	un	gran	promotor	de	la	blanquitud,	lo	que	determinó	muchas
de	sus	políticas	públicas	y	culturales:	por	ejemplo,	la	prohibición	de	beber	pulque	para
sustituirlo	 por	 cerveza	 o	 la	 creación	 del	 Palacio	 de	 Bellas	 Artes,	 en	 un	 intento	 por
copiar	 la	estética	afrancesada	vigente	en	 la	época.	Sus	políticas	 culturales	buscaron	 la
desindianización	del	indígena	mexicano	y	promulgaron	ideas	sobre	el	blanqueamiento
cultural.
Mi	trabajo	busca	poner	este	tema	sobre	la	mesa,	pero	a	través	de	una	aproximación

estético-visual.	Lo	que	hice	en	esta	obra	fue	utilizar	el	Pantone	creado	a	finales	del	siglo
XIX	sobre	el	rostro	de	Porfirio	Díaz	e	hice	una	intervención	artística	en	la	vía	pública.
Los	 tres	paneles	que	 se	pueden	observar	abajo	 tienen	 la	 imagen	de	Porfirio	Díaz	y	 la
frase:	“Díaz	pensó	como	un	blanco	a	pesar	de	ser	mestizo”,	escrita	a	manera	de	elogio
por	Lothrop	Stoddard,	miembro	del	Ku	Klux	Klan,	promotor	de	la	supremacía	blanca
(figura	3).	La	frase	en	la	obra	muestra	cómo	se	vinculan	la	construcción	de	la	identidad
nacional	mexicana	y	el	racismo	que	permea	en	la	actualidad.
Finalmente,	 realicé	una	carpeta	de	grabado	a	partir	de	mi	preocupación	por	cómo

incidir	desde	otro	posicionamiento,	pues	no	basta	con	visibilizar	el	racismo,	que	es	algo
que	ya	se	ha	estado	haciendo.	Creo	que	el	arte	puede	denunciar	y	visibilizar,	aunque	me
parece	 difícil	 que	 el	 arte	 tenga	 una	 asociación	más	 estrecha	 con	 la	 política	 o	 con	 el
activismo;	creo	que	sí	puede	suceder,	pero	el	artista	interviene	desde	donde	enuncia	y
hasta	 donde	 quiere	 llegar.	 El	 propio	 artista	 es	 el	 que	 define	 si	 se	 mantiene	 en	 los
museos,	por	ejemplo,	o	si	sale	al	espacio	público,	donde	incide	de	manera	distinta	en	la
población.
Mi	preocupación	principal	es	mostrar	las	otras	narrativas,	esas	otras	historias	que	no

nos	cuentan	oficialmente.	Lo	que	hice	en	esta	carpeta	de	grabado	 fue	buscar	esa	otra
narrativa	a	través	de	las	historias	de	tres	indígenas	y	explorar	cómo	se	han	construido
desde	la	ideología	del	mestizaje.	Escogí	tres	pobladores	originarios	que	han	luchado	y
resistido	 en	 diferentes	 épocas:	 la	 Comandanta	 Ramona	 del	 Ejército	 Zapatista	 de
Liberación	Nacional,	una	de	las	primeras	mujeres	en	incorporarse	a	asuntos	feministas
desde	 la	 lucha	 indígena;	Bernardino	Cen,	 que	 fue	 un	 líder	 de	 la	Guerra	 de	Castas,	 y
finalmente	 la	 figura	 de	Cuauhtémoc,	 el	 último	 tlatoani	 de	Mexico-Tenochtitlan;	 tres
indígenas	rebeldes	que	resistieron	al	sistema	en	diferentes	situaciones.	Lo	que	hago	es
sobreponer	en	sus	imágenes	aquello	que	se	construye	de	manera	oficial	—y	por	lo	tanto
se	 hace	 visible—	 con	 aquello	 que	 no	 nos	 cuentan,	 o	 a	 lo	 que	 no	 le	 damos	 tanta
importancia.	El	 trabajo	 es	 sobreponer	 imágenes	que	 se	 contraponen	discursivamente
porque	contrastan	lo	visible	con	lo	invisible.
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Figura	3.	El	México	Desconocido,	2017.	Casa	Vecina,	Centro	Histórico

Ciudad	de	México.

A	su	vez,	sobre	las	imágenes	se	puede	observar	una	serie	de	textos	que	hablan	sobre
la	biografía	de	estos	tres	personajes	y	sobre	sus	luchas;	se	presentan	también	los	textos
en	código	Braille	porque	es	un	 lenguaje	que	hace	referencia	a	 lo	sensible	que	es,	a	su
vez,	aquello	que	no	es	visible	para	la	mayoría	(figura	4).

Figura	4.	a)	Rebeldías	[Comandanta	Ramona],	2018,	fotolitografía	y	gofrado.	b)	Bernardino
Cen,	líder	de	la	Guerra	de	Castas,	y	c)	Cuauhtémoc,	último	tlatoani	de	México	Tenochtitlan.

Esta	 carpeta	 también	 se	 relaciona	 con	 el	 trabajo	 que	 presenté	 al	 inicio	 de	 este
documento.	Me	refiero	a	los	cráneos	humanos	y	a	la	idea	de	lo	que	aparentemente	está
en	 la	 superficie;	 de	 cómo	 a	 partir	 de	 esa	 apariencia	 generamos	 una	 serie	 de
comportamientos	 y	 reacciones	 ante	 las	 personas	 y	 de	 cómo	 las	 tratamos	 y	 nos
relacionamos	con	ellas.	La	 idea	de	 la	apariencia,	de	 lo	que	está	en	 la	superficie,	como
por	ejemplo	el	 color	de	 los	ojos,	del	 cabello,	de	 la	piel,	de	 lo	que	determina	nuestras
características	 físicas	 y	 no	 nuestra	 forma	 de	 pensar	 o	 sentir,	 son	 asuntos	 que	 me
interesan	y	con	los	que	he	trabajado	pensando	en	la	condición	política	de	las	imágenes
y	 en	 cómo	 el	 arte	 puede	 subvertir	 o	 trastocar	 ciertas	 representaciones	 oficiales	 y
construir	otras	narrativas.

1	Profesora	de	la	Facultad	de	Artes	y	Diseño	de	la	UNAM	y	artista	visual.
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2	Se	puede	ver	el	audiovisual	en	el	sitio	<https://vimeo.com/118322722>.
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