
 

 

 

D
U

A

D 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIA INTERNACIONAL  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

BRENDA PRINS  GUERRERO TALADICH 

 

 

 

PRESENTADO A: 

Dr. DIANA CAROLINA GODOY 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DUAD 

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS  

INVESTIGACIÓN II 

X SEMESTRE 

VILLAVICENCIO META, 

 2020 



 

 

LA CULTURA VISUAL EN LAS REPRESENTACIONES DEL NARCOTRAFICO  

EN LOS JOVENES DEL  DEPARTAMENTO DEL META Y  EL ESTADO DE 

TAMAULIPAS. 

 

RESUMEN 

El proceso de  investigación “La Cultura Visual en las Representaciones del Narcotráfico  

en  Jóvenes del  Departamento del Meta y  el Estado de Tamaulipas se enfocó en la 

sistematización de un minucioso análisis de la cultura visual y las representaciones del  

narcotráfico en el departamento del Meta y el estado de Tamaulipas, a través de visualidades 

(fotografías, prensa, dibujos, objetos, obras y relatos)  con las cuales se busca entender los 

modos en los que las imágenes se relacionan entre sí para producir sentido y afectos, 

enfatizando el carácter relacional del rol mediador de la cultura visual en la reconstrucción 

de representaciones del narcotráfico. 

Se determinan una serie de relaciones y puntos de conexiones entre ambos contextos de 

narcotráfico con respecto a la cultura visual que los medios de producción visual posibilitan, 

construyendo no solo una confrontación de significaciones sino una conversación visual a 

través de ensambles artísticos que reivindican los eventos visuales desde la perspectiva de 

los sujetos en la sociedad afectada, hasta los distintos papeles que juega el estado, los grupos 

criminales, la justicia y los medios de comunicación. 

 

PALABRAS CLAVE 

Cultura Visual, Representaciones y Narcotráfico. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 El proyecto “La Cultura Visual en las Representaciones del Narcotráfico  en  Jóvenes del  

Departamento del Meta y  el Estado de Tamaulipas”, pretendió configurar estas dos  

realidades desde sus encuentros y desencuentros  a través de ensamblajes artísticos que dan 

cuenta  el proceso investigativo artístico en la comprensión y análisis de la cultura visual y 

las representaciones del narcotráfico en el departamento del Meta y el estado de Tamaulipas 

a través  del análisis de la cultura visual,  como expresiones cargadas de relaciones históricas, 

sociales y culturales en conexión con el contexto y lenguaje, a partir de la cuales los sujetos 

experimentan, expresan una magnitud  de  sentimientos y emociones  inciden en su ser. Ellos 

construyen relatos en torno a sus percepciones como ser  y que tienen   la necesidad de narrar, 

pero que de una u otra manera se ven acalladas en la escuela y el entorno social redirigidas 

al silencio, bajo el ejercicio de relaciones jerárquicas y de “intimidación”(Zuleta,1995:8). De 

esta manera, se plantea como estrategia principal los  relatos narrativos visuales escritos en 

forma  de  instalaciones como puesta en escena de  la realidad social, cultural, económica, 

familiar e histórica de los jóvenes que a menudo es ignorada, ocultada y negada al igual que 

la posibilidad de ser expresados. 

Al igual, es importante mencionar que el proyecto nació de la experiencia como maestra en 

zonas de conflicto armado (Uribe y Mesetas en el departamento del Meta) de modo que  tuvo 

una primera estructuración y desarrollo en la Universidad Santo Tomas, primer semestre del 

año 2019 en el programa de Licenciatura en Artes Plásticas, con el firme propósito de analizar 

las expresiones de los jóvenes como diálogos abiertos pero a la vez ocultos a las miradas, 



 

 

haciéndose indispensable comprender la escritura y la imagen como lenguajes con sentido 

en un contexto determinados  que requiere ser leídos con detenimiento. 

El proyecto continúo retroalimentándose por medio de un proceso de intercambio académico 

en México, en el estado de Tamaulipas, con el apoyo de la Dr Amaranta, antropóloga 

directora del grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad 

artes y música; igualmente se desempeña en el Instituto de Investigación Nacional. Su 

acompañamiento cultural y académico, permitieron generar inquietudes e interrogantes 

acerca de la cultura mexicana, el arte en la educación, del narcotráfico  y sus dinámicas 

sociales, económicas, políticas, policiales dentro y fuera de las instituciones, fortaleciendo la 

propuesta investigativa y dándose a conocer como ponencia en el Seminario Internacional  

de Investigación y Educación Latinoamericana en la universidad de Guadalajara estado de 

Jalisco. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Entender el rol de la cultura visual en relación con la construcción de las representaciones 

del narcotráfico en los jóvenes en el Meta y Tamaulipas implica cuestionarse por las 

capacidades del arte, la fotografía, el cine y los medios de comunicación en relación con esta 

tarea; para ello, recurre a ejemplos específicos tomados de estos campos de producción 

visual. Se propone que la cultura visual contemporánea en la cotidianidad hace su trabajo en 

relación con la guerra como mediación, es decir, como producción de una interrelación de 

elementos dispares. En relación con este trabajo de investigación como mediación,  se 

propone comprender los modos en los que las imágenes se relacionan entre sí para producir 



 

 

sentido y afectos. Se enfatiza  la  categoría visual, con la cual se busca enfatizar el carácter 

relacional del rol mediador de la cultura visual en las representaciones sociales. 

En consecuencia, las representaciones de los jóvenes son de acuerdo al contexto; Por ello es 

el maestro quien debe comprender que “contar historias es el acto más importante de la 

mente” (Thomas, 1995:12), pues de esta manera se permite que los jóvenes realicen sus 

representaciones, orientándolas como un sujeto que vive, siente y piensa y así permitirle que 

realice una conexión con el mundo real y fantástico. Al igual los jóvenes con discapacidad o 

riesgo social se encuentran rodeados del rechazo, insulto descuido, abandono y la necesidad 

de sentirse útil y amado, a sí mismo sus producciones narrativas reflejan la esperanza de no  

ser  rechazados y  ser valorados  por  sus  padres y la sociedad tal como son. El contexto así 

se convierte en el acondicionamiento del relato de vida del joven.  

Las imágenes son construcciones simbólicas que han convertido en el acto por medio del 

cual el hombre imita la naturaleza, crea mundos y universos fantásticos y representa sus 

sueños, inquietudes, emociones y formas de ver la vida, mediante habilidades artísticas 

visuales con la finalidad de explorar el mundo y el ser. Sin embargo la imagen con ayuda de 

la  globalización, los  medios  de  comunicación,  y la tecnología, se ha tornado en otro campo 

muy distinto a la representación, pues se ha bombardeado la cotidianidad en visualidades 

distorsionadas  que  no son imagen, ya  que están direccionadas a generar hiper-consumo y 

delegar el valor artístico a una hiper-realidad superficial con intenciones externas. 

Finalmente se pudo observar cómo el contexto influye en la representación social y personal 

de los jóvenes, mediante sus producciones escritas y visuales, por ejemplo: un joven en un 

contexto de riesgo social, los matices de su entorno son de guerra, violencia intrafamiliar, 



 

 

trabajo en las calles, la ocupación y abandono de  los  padres  e  incluso  de encarcelamiento; 

de este modo sus escritos y pinturas son el relato de sufrimiento, desesperanza, tristeza y 

desmotivación. El conflicto en el departamento del Meta (Colombia), se observa que aunque 

hay problemas relacionados con el narcotráfico la emigración y el desplazamiento, son 

realidades con dinámicas particulares y contextos históricos muy profundos en su naturalidad 

y cotidianidad. Es así que surge  el  cuestionamiento  ¿Cómo la Cultura Visual influye en las 

Representaciones del Narcotráfico  en  los Jóvenes del  Departamento del Meta y el Estado 

de Tamaulipas? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Comprender la cultura visual y las representaciones del narcotráfico en los jóvenes del 

departamento del Meta y el estado de Tamaulipas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1- Describir la cultura visual y las representaciones del narcotráfico que los jóvenes 

construyen en del   departamento del Meta y el estado de Tamaulipas. 

2- Analizar la cultura visual del narcotráfico en el departamento del meta y el estado de 

Tamaulipas  

3- Establecer asociaciones entre las representaciones del narcotráfico en los jóvenes  del 

departamento del Meta y del estado de Tamaulipas a través de procesos artísticos. 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

Entender las complejas dinámicas de la violencia y la paz no es tarea fácil en Colombia donde 

su ciudadanía está amenazada por delitos de lesa humanidad, el contexto en el conflicto del 

narcotráfico enfrenta un proceso de paz simulado, que no es acorde en su derecho a  las 

condiciones de seguridad e integridad estipuladas en los acuerdos de paz, donde las victimas 

aún no se les ha esclarecido la verdad, sin garantizar sus derechos de permitirle voz y 

presencia, de dar cuenta del horror y el trauma producidos por décadas de guerra. 

En el caso del departamento del Meta muchas víctimas han sido silenciadas y olvidadas, las 

garantías de una paz en papel nunca son reales, en este territorio como los muchos del país 

donde el narcotráfico aún sigue siendo una enfermedad, los campesinos son los más 

afectados, no han podido recuperar sus tierras, la falta de oportunidades laborales, los 

problemas ambientales, las masacres a líderes sociales,  y los grupos criminales que dominan 

el narcotráfico (disidencias de las Farcs, Las Bacrim y Autodefensas). 

Por otro lado el narcotráfico en el estado de Tamaulipas es un conflicto que ha perpetuado 

todas las esferas de la cotidianidad controlado por dos grupos criminales el Cartel del Golfo 

y el Cartel de los Zetas, al igual que otros 8 carteles de narcotráfico que dominan en todo 

México, se dedican a la ilegalidad del transporte de drogas provenientes de Colombia, trata 

de mujeres, trata de órganos, contrabando de hidrocarburos, masacres de emigrantes o 

conciudadanos, secuestros y balaceras urbanas.   

Construir la historia en estos contextos, es necesario en tanto estar conectado con el futuro 

en el presente, por ello las huellas del pasado permiten trazar un presente diferente con el que 

debemos movernos hacia los futuros que imaginamos; una sociedad en proceso de 



 

 

posconflicto, que no ha podido salir de la enfermedad del narcotráfico  y una en guerra por 

el dominio de territorios para el narcotráfico, parecieran que  apropiarse de su pasado no es 

tan sencillo,  para  construir los futuros que  se proyecta como sociedad digna.  

En efecto sí el estado no aporta a la construcción de la historia, tal es el asunto que debe ser 

atendido por los educadores, investigadores, artistas y productores culturales, se trata de 

fortalecer la concepción de un imperativo ético del ser, su ubicación y responsabilidad 

consigo mismo y hacia a los demás,. 

Por consiguiente  el desarrollo del pensamiento histórico, es explicar el fenómeno del mundo 

con métodos propios e interrelaciones de saberes y la memoria es abordar las entidades, en 

ese caso para crear pensamiento histórico se empezaría por cuestionarse ¿cómo se historializa 

un evento local ?, lo cual implica profundizar más y no solo quedarnos con  los aportes de 

los abuelos que también son importantes y de quienes siempre se cree que lo que dicen es la 

verdad, resulta que es esta visión puede estar cargada de racismo de clasismo de 

discriminación de género. 

Es importante que la investigación se fundamente en  diversas fuentes, tejer una polifonía 

real, que no puede ser lo que dicen los abuelos solamente, ni los monumentos o documentos, 

se trata de conectar distintas voces, muchas fuentes narrativas para construir y también 

situarlas en los momentos. Básicamente reconstruir la historia es deslegitimizar, 

desnaturalizar la verdad, entender por qué se produjo esa verdad de la historia, que no 

solamente es la verdad de un sujeto. Historiar las relaciones sociales es saber cómo se 

construyó el evento, para ello hay que desnaturalizarlo, no creer que se trata de tolerarnos, 



 

 

sino de reconocernos como iguales, aceptar que el otro tiene una verdad que no es la mía ni 

la de él, probablemente es la que construyamos juntos y logramos relacionarla. 

Tampoco se trata de reconstruir la verdad como una verdad única y aislada, donde hay buenos 

y malos, más allá de recordar y tener una aproximación historia genuina “historia del trauma” 

que permita establecer comparaciones y reflexiones de contextos, en el caso de pensar en la 

violencia del narcotráfico, no basta que se vuelve una repetición ritual de la identidad, 

trabajar ese trauma y memoria, saliendo del trauma, el trauma no es la identidad, las víctimas 

no son eternas, tampoco se puede enfocar solo en el pasado individual, hay que relativizar la 

vinculación entre la historia y la ciudadanía ética, a través de los simbolismos que están 

inmersos en las representaciones sociales, se puede ayudar a combatir a la pos verdad a 

entender todo lo que está oculto, la responsabilidad, la importancia de lo que hacemos que 

hacen otros al situarnos como individuo. 

Con ello hay que mencionar los medios masivos es importante saber interpretar esos 

lenguajes, en el caso de la cultura visual, para hacer que el pasado sea visible , construir 

memoria se entiende inadecuadamente en términos de “representación” si hemos de entender 

por este término la producción de semblanza o parecido. Más bien, la cultura visual 

contemporánea hace su trabajo en relación con la guerra como mediación, es decir como 

producción de una interrelación de elementos dispares. 

Más bien, lo crucial es su agencia en tanto mediación, la interrelación de diversos elementos 

Así, la cultura visual, es de gran importancia para el aprendizaje  y  expresión, en la medida 

que permiten proponer y crear acciones desde el arte contemporáneo y conceptual, el cual 



 

 

plantea la construcción del conocimiento a partir de los saberes, experiencias, reconociendo 

sus pensamientos, ideas, y expresiones a nivel personal y social. 

Igualmente, al articularse con el seminario de investigación en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, generó impacto en la misma, al presentar una propuesta innovadora, 

transformadora de la práctica pedagógica investigativa y artística donde se explora, pregunta, 

analiza y evalúa las manifestaciones personales y sociales de los jóvenes en diferente 

espacios académicos, a través de sus relatos y sus instalaciones. Además aporta el pensar y 

actuar de los docentes en formación, los cuales se comprometieron con la necesidad de 

transformar; preparándose, consultando, indagando, problematizando e innovando, en sus 

prácticas pedagógicas. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el Proyecto Educativo de la Universidad, el proceso de investigación se 

direccionó hacia la línea de  Investigación de Estética e Historiografía, ya que el proceso de 

investigación abordaba en su temática el campo de la cultura visual, por ello fue pertinente 

trazar la ruta de investigación sobre el campo de profundización Investigación Estética e 

Historiografía, apoyándose en  la teoría de la estética de la imagen, teoría  del arte, la historia  

del arte, generando interrogantes  e indagaciones  y confrontaciones. 

CATEGORIAS CONCEPTUALES 

CULTURA VISUAL 

Las imágenes son producto de las percepciones, expresiones relativas de la realidad, cada 

tejido cultural establece estos productos visuales de la construcción y la interpretación de su 



 

 

momento histórico, un producto que va dando un valor que se manifiestan en lo individual y 

se reconstruyen en lo colectivo. Por lo cual, “la imagen va más allá de la comunicación visual, 

y con el arte implica también procesos del pensamiento, percepción, memoria; en suma, una 

apropiación critica” (Abril, 2017). 

Dado que la imagen no se puede seguir entendiendo como la transparencia fiel, la presencia 

e inmediatez de la realidad. Simplemente la imagen ha desbordado toda la naturaleza y 

materialidad con la que ha sido puesta en la historia y en el medio mismo. Llegando inclusive 

a dar un giro, a ser mediadora de si misma “es aquello que hace de la visión un lenguaje y en 

consecuencia desliga a la visualidad de cualquier idea de esencia visual” (Abril, 2012 p. 25). 

Claro está que en el  discurso  de los  significantes  de las  imágenes  debemos  enunciar la  

importancia del texto como la  relación del lenguaje textual al pictórico y viceversa, sin 

embargo lo retomamos no como un puente vicioso de dos lenguajes que se cruzan y luego se 

alejan paralelamente, lo importante de entender las dinámicas de la imagen, es recalcar  que  

estos  lenguajes  son híbridos  en encuentros y desencuentros, entre palabras e imágenes de 

forma productiva y comprometida con una interdisciplinariedad, con “filo crítico” (Brea, 

1996, p. 21). 

Por ello la imagen considerada a la altura de un texto que posee significados y que estos 

demandan una lectura analítica, no se puede apreciar como un lenguaje por analogía y menos 

como la ilustración de un texto, hay que reconocerle sus elementos híbridos del metalenguaje, 

formado a su vez por una serie de figuras e imágenes que en sí mismas deben ser analizadas 

ya  que estos son portadores y generadores de valor cultural y simbólico. 



 

 

Ahora bien la cultura de lo visual  se refiere a un tipo particular de imágenes que expresan  

saberes sociales e históricos, “el término visual es impuro, sinéstesico y pragmático, y el de 

cultura es diferencial, variable, emergente en el encuentro entre diferencias, resistencias e 

imposiciones” ( Bal, 2004,p. 25), en el caso de un grupo dirigente, que emite mensajes 

masivos con intencionalidades visuales en los individuos, para ser reconocido como 

autoridad, destruye la enunciación de  la imagen en un espacio de  representación 

democrática, alrededor de esas imágenes emitidas intencionalmente, desde el hombre y para 

el hombre, hay cultura visual, con un sentido estético, una abstracción plástica con una trama 

visual, un conjunto de significantes visuales que conforman un tejido culturalmente 

reconocible. 

La imagen en la cultura visual ya no es imagen, no se puede reducir la imagen a visualidades 

circundantes en la colectividad, por la misma razón que la cultura digital la ha degradado a 

tal punto de desintegrarla “Imagen no coincide con visualidad, porque, las imágenes no son 

necesariamente visuales y porque en el caso de los textos visuales gran parte de lo que 

llamamos imagen es ajeno a lo visible, o netamente invisible, aunque se relacione 

necesariamente con el medio de la visualidad” (Van Dijk, 2005,p.35) por ello no es solo 

formas visuales con información  sino es una visión socializada, es una  relación visual entre 

el sujeto y el mundo al que pertenece, una relación que está supeditada por discursos,  

significantes y rastros sociales. 

Entendemos un cuadro, un grabado o una ilustración como un texto, un discurso, como un 

enunciado. El análisis de este discurso se refiere a que la imagen está supeditada en 

condiciones de discurso y no de subjetivismo, emisor y receptor son sujetos de discurso que 



 

 

interactúan, en un influjo de mediaciones “textos, visuales o del tipo que sean, tales 

interacciones se inscriben en prácticas socio discursivas” (Abril, 2012, p. 25). La imagen está 

supeditada a un eje problemático conceptual que no es la imagen misma, la imagen pierde 

toda singularidad respecto a lo que es la producción de la información en los medios de 

comunicación, la imagen termina siendo efecto de una programación. Valdría la pena 

preguntarnos ¿Cómo vinculamos ese dominio, ese control de la programación de la imagen 

con la transparencia de los códigos a través del artefacto que la genera? 

En la noción de discurso visual no existe una continuidad de la conciencia “una experiencia 

visual puede transformarse en una experiencia de mirada o en una imagen sin solución de 

continuidad” (Abril, 2012, p. 18), es una actividad que entra en juego en condiciones que son 

compartidas en un contexto, entonces la noción de imagen no quedaba centrada en una 

conciencia, reeditando la subordinación de la imagen a la conciencia, dos nociones para 

superar la problemática de cierto reingreso tecnocrática de la imagen de la programación y 

control racional. 

Aquí vale la pena referenciar la estatización de la política, fenómeno que, según Benjamín, 

habría surgido a partir del momento en que el arte, se consideró autorreferente y autónomo 

en relación a los valores extra estéticos, la alienación sensorial practicada por el fascismo, 

contra la estatización de la política Benjamín propugnó la politización del arte con la 

posibilidad de un arte capaz de romper la alineación del sensorio corporal y reestablecer la 

instintiva de los sentidos. La política no sólo puede ser definida como una lucha por el poder, 

sino también como una toma de decisiones, aún en lo cotidiano de este modo cuando alguien 

decide encaminarse en una dirección, y no en otra, está realizando una administración de sus 



 

 

energías, de sus intereses, lo que sin residuo es también una actitud política. Por eso 

entendemos, que las decisiones del artista en relación con su producción pueden ser 

consideradas como gestos políticos. 

Gestos políticos que tienen implicaciones éticas, políticas y poéticas, la imagen no 

simplemente como una cristalización domesticada, sino que se interroga a la imagen como 

condición intersticial socializada y del pensamiento, más que una semiótica de la cultura 

visual, se hace pertinente hablar de una arqueología de las imágenes para poder profundizar 

las entrañas de la cultura y su relación con el contexto, con ello hablamos de la memoria 

leída, y no la memoria sensacionalista por el reciclaje continuo del icono que va circulando 

cotidianamente, nos referimos a una política de la imagen en la medida que la reapropiación 

de este icono funciona como una estrategia de debate y no de instrumentación de alineación 

y propagación.  

REPRESETACIONES SOCIALES 

Las representaciones sociales en sí son proceso constructivo de conocimientos sociales que 

son compartidos colectivamente de esta forma se relacionan en intercambios cotidianos 

edificando una realidad en común “son constructos cognitivos compartidos en la interacción 

social cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común, ligadas 

con una forma especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma que crea 

realidades y sentido común” (Moscovici, 1981 p. 44). 

Entonces las representaciones sociales hace  referencia a  el conocimiento del sentido común, 

que  es una forma de percibir, razonar, actuar en la cotidianidad y por lo tanto es social, ya 

que  está elaborado socialmente: conformado por contenidos cognitivos, afectivos y 



 

 

simbólicos que tienen una  función no solo en la conducta  de las  personas  sino  también en 

la  forma  de apropiarlos y  comunicarlas desde la interindividualidad a la mutua.  

Las representaciones sociales se abordan desde tres grandes dimensiones. La primera, 

denominada información, comprende el contenido de la representación. La segunda, el 

campo, se corresponde con su estructura. Finalmente, existe la actitud, que podrá ser positiva 

o negativa, respecto a los objetos de las representaciones. El concepto de campo implica un 

espacio social de acción e influencias que posee un capital propio donde se producen luchas 

y dominaciones que se replican entre diversos campos que definen la estructura social. En 

este sentido, Barberena Serrano (2008) concibe el concepto de representaciones sociales se 

articula con una vertiente simbólica y otra imaginaria enlazada con estereotipos, creencias, 

opiniones y valores determinados por una inclinación actitudinal positiva o negativa. 

Entendemos que dichas valoraciones y creencias son producciones sociales emergentes de 

esas luchas y tensiones propias de cada campo o espacio social, donde se imponen los 

sentidos dominantes y los discursos hegemónicos. 

En este sentido, el lazo entre las RS y la Cultura Visual genera muchos interrogantes. Uno 

de ellos, es el fuerte vínculo con el contexto. Por ejemplo, según Hernández Hernández 

(2013) los cambios en los desarrollos de contenidos sobre las artes visuales han trascendido 

a los artefactos mediadores del aprendizaje, los ha superado, construyendo todo un 

posicionamiento epistemológico y metodológico que enmarcan las experiencias 

pedagógicas. Entonces, la Cultura Visual no puede separarse de los contextos históricos ni 

de la construcción de las prácticas sociales y, por ende, de la subjetividad. Claramente, el 

dominio de lo visual es una construcción derivada de relaciones de poder, quedando atrás 



 

 

una lectura reduccionista según la cual, la imagen es vista a través de la estética como 

elemento central. De esta forma, existe en las prácticas sociales, una multiplicidad de 

expresiones y una diversidad de culturas productoras de imágenes en el pasado y en el 

presente, y es relevante conocer sus significados en pos de reconocer su valor cultural.  

En dicha diversidad es central redefinir el sentido de la estética en términos concretos y 

específicos, como respuesta a los diferentes imaginarios de clase, género y cultura. 

Especialmente en la cultura, la reproducción social de clases y las perspectivas de género, 

permiten incorporar nuevas lógicas de abordajes y análisis para las obras de arte 

contemporáneo, las imágenes publicitarias y otras formas de la cultura popular reconociendo 

su importancia, su valor simbólico y la necesidad de reconstruir los sentidos dominantes que 

puedan transmitir. Dicha perspectiva crítica sobre la Cultura Visual puede ser una 

herramienta que permita conectar y relacionar el universo visual no sólo en el ámbito 

educativo formal sino con las experiencias informales cotidianas, para interpelar diversos 

dispositivos y producciones (vídeo-clips, carátulas de CD, etc.) y generar estrategias de 

reinterpretación y transformación 

NARCOTRAFICO EN META Y TAMAULIPAS  

Es un fenómeno inherente de la vida psicosocial, compuesto por dos o más actores o ideas 

en disputa de intereses o ideales; por lo que el conflicto no puede denotarse con adjetivos 

positivos o negativos (Muñoz, 2004; Silva, 2008). Es decir, es una condición cotidiana de la 

naturaleza humana, que se puede manejar de dos formas diametralmente distantes; por un 

lado, la salida pacífica enmarcada en el diálogo y la mediación, y por otro una solución 

agresiva o violenta. Frente a esto, Iborra y Sanmartín (2011) consideran la agresión como un 



 

 

componente biológico, que se da como respuesta ante estímulos específicos y se reduce o 

desaparece en presencia de los inhibidores mientras que, la violencia es una expresión 

conductual intencionada y dañina donde la agresividad se ve exacerbada y los motivadores 

se encuentran en factores sociales o culturales. 

El panorama del conflicto en Colombia no se aborda desde una percepción destructiva como 

el antagonismo de la paz,  violencia, destrucción, sino como  las  diferentes tensiones sociales 

que caracterizaron los conflictos en particular los presentados en el departamento del Meta,  

“Un alto contenido simbólico ideologizado…a partir de la incorporación de ideales políticos 

que, por su propia esencia, mantienen un carácter cerrado e intransigente frente a sus 

opositores” (Barrero, 2008, p. 42). 

La  región del Meta se  ha caracterizado no solo por la colonización agraria en la década de 

los 50 y la colonización armada en los 60, también por una colonización cocalera, que 

emergió a partir de los años 80, para luego consolidarse en los años 90 con la llegada de los 

narcotraficantes  y los grupos de justicia particulares, generando disputas por los cultivos 

ilícitos de coca y con ello una serie de consecuencias tanto para la ciudadanía como para la 

distribución del territorio político y socioeconómico.  

 La lucha por el control político, económico y territorial del  Meta, de parte de fuerzas legales 

como de fuerzas ilegales, tuvo un impacto en la economía de la coca, que se convirtió en 

motor de los conflictos sociales, armados y en la extensión e intensificación de los mismos: 

ha financiado el aparato militar de guerrillas (FAR-EP) y autodefensas(AUC), (BACRIM); 

generando rencillas entre estos grupos por el dominio de zonas estratégicas para la 

producción y comercialización de la coca, como por ejemplo en los municipios de la región 



 

 

del Ariari, entre otros, generando crisis en la economía local y ha permeado la vida de la 

región en sus diferentes ámbitos.  

Las maquinaria corrupta de los cultivos ilícitos llegaron a todas las esferas debilitando las 

comunidades en valores y pautas de comportamiento social, ya que  por ser una región 

agrícola, ganadera de economía campesina, con falta de recursos, servicios, infraestructura 

de producción, de comunicaciones, y la inseguridad, el campesinado fácilmente encontró en 

los cultivos ilícitos una forma de obtener ingresos y sobrevivir.  Así abandonando los cultivos 

legales y transformándose la dinámica del conflicto interno en la actividad de los grupos 

armados ilegales con los cultivos de uso ilícito, el procesamiento y el tráfico de los 

estupefacientes.  

Con ello se consolidó el conflicto en la búsqueda del poder sobre la tierra, ubicando a la 

población como el centro de gravedad, afectando civiles y generando una guerra social .El 

peor momento de la guerra fue entre 1996 y 2005 con la expansión de miembros que 

disputaron la definición estratégica de la geopolítica del conflicto armado 15. Período 

conocido por los expertos como los años de la tragedia alcanzando su máxima intensidad, 

extensión y niveles de victimización  

Ganaderos y comerciantes de la zona, se encargaron de financiar la llegada de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región como instrumento de la lucha armada 

y política en el Meta contra la subversión y la Unión Patriótica. 

Así, la presencia paramilitar se convirtió en un factor determinante en la evolución del 

conflicto y la configuración de los poderes políticos y económicos regionales. En la década 

de los 80, 



 

 

“desde Puerto López y Puerto Gaitán sobre el río Meta, se afianzó una estructura de 

seguridad con el uso de ejércitos privados sostenidos por inversionistas legales y 

narcohacendados. También se consolidó este modelo en la zona de influencia de los 

municipios de San Martín y El Dorado, en el Meta. Gonzalo Rodríguez Gacha y 

Víctor Carranza Niño fueron quienes impulsaron este recorrido paramilitar y más 

tarde los narcotraficantes del Cartel de Cali y Leónidas Vargas” (Villarraga, 2017, p 

.15) 

Entraron al departamento para quitarle el poder a la guerrilla, apropiarse de las zonas de 

cultivos ilícitos y de los corredores estratégicos para su comercialización, desarrollar sus 

propios proyectos en respuesta a sus intereses económicos y para controlar los aparatos y 

espacios políticos. Utilizaron las masacres, cuyas víctimas fueron acusadas de ser 

colaboradoras de la guerrilla, y el desplazamiento masivo de pobladores para apropiarse de 

sus tierras. En ese entonces, las principales víctimas fueron los miembros de la Unión 

Patriótica, sus simpatizantes o las autoridades locales elegidas a nombre del nuevo partido. 

La guerra no fue el resultado de una planificación a largo plazo sino de la incapacidad de las 

élites para afrontar los problemas de un mundo que se estaba democratizando. 

METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que el proceso de investigación necesitaba abordar la zona de campo 

Meta y Tamaulipas, se utiliza la metodología cualitativa para describir y analizar datos 

subjetivos y holísticos que permitan profundizar las narrativas visuales y textuales que se 

construyen en los espacios y en los sujetos, con técnicas etnográficas, para finalmente 

desarrollar la metodología llamada ‘a/r/tografía’ (transcripción literal del inglés 



 

 

‘a/r/tography), una metodología en la que confluyen simultáneamente los intereses artísticos 

de la cultura  visual y los objetos como dispositivos de expresión frente al narcotráfico. 

El proceso investigativo de las culturas visuales en narcotráfico del departamento del Meta y 

el estado de Tamaulipas se orienta bajo el paraguas de a/r/tografía ya que propone una 

aproximación y apertura desde la investigación visual y discursiva hacia la creación artística, 

usando sus formas, conocimientos y saberes narrativos, pues no son otras que los propios 

‘lenguajes’ artísticos. "A/r/tografia es una metodología de realización, de compromiso 

continuo con el mundo, que interroga aún celebra el significado" (Irwin & Springgay, 2008, 

p. 209).  

A/r/tografia permitió que el proceso de  investigación fuera viviente y testimonial,  a través 

de la Referencia de  objetos, imágenes, dibujos, mapas, gráficos, pinturas, fotografías, 

periódicos, esculturas, álbum, mobiliario, aulas y edificios, las voces de los participantes 

(estudiantes, familias, taxistas, mariachis, etc.) necesitaban ser tejidas entre las creaciones 

para demostrar el conocimiento rizomático, enredado e interconectado que se ha creado, para 

recrear las condiciones en las que se ha vivido la violencia del narcotráfico con sus historias. 

Creando nuevas aperturas para estas discusiones narrativas internas en la medida que se 

encontraban mirando hacia adentro, se fue haciendo arte que permitió que todas las voces de 

la investigación fueran más claras. Se Cortó, pegó, cosió, tejió hilo y papel a través de 

diferentes perspectivas y puntos de vista para ensamblar, reposicionar el pensamiento en el 

campo de investigación. 

Se inició el estudio semiótico de la cultura visual en relación a  la violencia en el municipio 

meta y en Tamaulipas  evaluando las posibilidades de las imágenes de la prensa, las 



 

 

urbanidades y ruralidades visuales, los mensajes del crimen organizado, tomando sus 

descripciones y categorizaciones  en la actividad Investigadora, como sistema de recogida de 

datos, análisis de situaciones, descubrimiento de nuevos temas alrededor de la violencia del 

narcotráfico. Igualmente como piezas en la intervención artística de ensambles. 

Se continuo con la recopilación de relatos de vida que fueran enmarcados bajo la huella del  

objeto protagónico, resolviendo relaciones de carácter cultural  en el caso del estado de 

Tamaulipas la relación del objeto como símbolo de identidad, es característico de la cultura 

mexicana en medio de sus roles culturales  y sociales la fiesta de muertos es una 

representación de la usencia y el recuerdo. 

Dado el hecho de que A/r/tografia sustenta unos elementos interesantes a la aportación no 

solo del proceso investigativo sino a la formación como artista, “La a/r/tografía es en campo  

extremadamente  laxo y abierto, cuyos horizontes son difusos y permeables, porque está 

interconectado con multitud de enfoques de investigación, con cualquier  práctica  artística  

y  con  cualquier  proyecto. Siempre que se den sus tres componentes básicos, 

investigación/indagación, práctica artística y enseñanza/aprendizaje, estamos 

a/r/tográficamente situados” (Irwin, 2013, p. 109). 

La practica a/r/tografica  es una investigación viva  que forma parte de la vida de una 

investigadora propiciando un encuentro estético y critico  a través de un andamiaje  de 

diversos instrumentos de investigación artística, en este punto es donde la investigación de 

la cultura visual en la violencia del narcotráfico y las representaciones de los jóvenes, pudo 

conectar los hallazgos con un proceso creador de ensamblajes artísticos que  dan  cuenta  de 

los aprendizajes vivos en la comprensión de los medios y la práctica creativa  “la implicación 



 

 

personal es una cualidad intrínseca tanto de la creación artística como de la experiencia 

educativa, y tanto de la persona o personas que enseñan como de las que aprenden”( 

Irwin,2013,108). 

Finalmente la consulta viviente de estos análisis y relaciones entre los dos territorios se cura 

a través de la exposición de obras de arte que consisten en objetos ensamblados como proceso 

vivo y producto de la  praxis artística, entrelazada con las experiencias propias  y encarnada 

en el conocimiento, un a/r/tográfo que propone poetizar las dinámicas evolucionadas del 

exterminio, el desarraigo y desaparición forzada  producto de la violencia del  narcotráfico, 

abierto en la expresividad del objeto  para demostrar estas representaciones entrelazadas de 

la investigación minuciosa y vivida en dialogo con los relatos compartidos. 

DISEÑO METODOLOGICO 

El proceso metodológico a/r/tografia direcciono la investigación en tres fases, 1 Fase, la 

cultura visual en la representación del narcotráfico en el departamento del Meta, el rol del 

investigadora a/r/tográfa en esta fase tuvo un papel  de  interacción directa como docente e 

investigadora, en puntos de concentración e incorporación de la guerrilla a los procesos  de 

desmovilización en el año 2017, en el campamento Simón Trinidad y María Páez en la vereda 

Buena Vista, en este contexto como investigadora  a/r/tográfa  se  elige entrelazar y tejer los 

relatos de vida en temporalidad y hechos convirtiéndose en un mapeo de información clave 

en la reconstrucción de identidades en el conocimiento histórico local  del conflicto armado 

en la región del Meta.  

Por otra parte esta metodología permitió una práctica relacional y rizomática ya que  se 

abordó la perspectiva desde los jóvenes estudiantes del Cau de Villavicencio, Universidad 



 

 

Santo Tomas, a través de un  laboratorio experimental se  indaga  sus relatos de vida  

alrededor del conflicto posterior a ello se medializan en  obras de arte,  conectando y creando 

sinergias sobre y entre brechas creadas entre las identidades y los roles jugados en la 

metodología a/r/tografia, hallando un lugar de narrativas rizomaticas visuales  y   complejas, 

más allá de su presentación siguen vivas  en una continua exploración. 

2 Fase la cultura visual en la representación del narcotráfico en el estado de Tamaulipas. 

Consistió por un lado en la consignación y sistematización de la información visual como, 

periódicos, fotografías y escenarios urbanos como puntos de encuentro con  los relatos de 

vida, que después se fueron conectando dentro y fuera de las dinámicas de violencia de 

narcotráficos en la ciudad de Tampico en el estado de Tamaulipas. 

De acuerdo a la metodología a/r/tografia,  se realiza una formulación del diseño narrativo 

visual, en la medida que fuera significando el proceso de análisis y construcción del 

conocimiento, en las primera intervenciones con estudiantes de la facultad de artes y música, 

de la universidad Autónoma de Tamaulipas se plantea discusiones de experiencias personales 

en medio del conflicto del narcotráfico, direccionando estos procesos a la representación 

icónica, textual y objetual.  

El diseño permitió no solo proceso de indagación, recolección de información, creación 

también un aprendizaje personal tejido y entrelazado con la propia experiencia en la ciudad 

de Tampico y en el pueblo de Cuauhtémoc. Encontrando un control en la ciudad de parte del 

cartel del Golfo, en todos los establecimientos públicos, privados y  sistemas de transporte, 

sin embrago desde el año 2010 al 2015 el control fue disputado con el cartel de los Zetas, fue 

una ciudad muy violenta al igual que hoy es Reynosa y Matamoros, sin embargo al aplicar 



 

 

los instrumentos de investigación en Cuauhtémoc, se percibe que el pueblo está 

completamente controlado por el Golfo y la cotidianidad es totalmente distinta a la de 

Tampico que queda a 2 horas. 

Abordando la cultura visual y ciertos elementos propios del contexto dónde la violencia del 

narcotráfico toma otras dinámicas, se  empieza a conectar los relatos visuales con las formas 

de violencia individual que terminan introduciéndose colectivamente en la cotidianidad, en 

el caso de la narcomantas su materialidad y espacio de enunciación, en este sentido como 

método se mapeo los lugares estratégicos de enunciación de estas violencias, generando 

múltiples entradas de análisis a través del  cortar, rasgar, reelaborar y estructurar  el  collage 

en nuevos espacios. Un nuevo rizoma puede formarse en un nuevo espacio, comenzar de 

nuevo. "El mapa está abierto y conectable en todas sus dimensiones; es desmontable, 

reversible, susceptible de modificación de contacto" (Irwin, 2004,  p.12) 

Esta búsqueda en curso de mapear a/r/tograficamente las conversaciones, la reflexión, las 

reuniones y los momentos de descubrimiento, en el caso de los foráneos que tenían mayor 

interacción en los municipios de Reynosa, San Fernando y Cuauhtémoc, las descripciones se 

basaban en   la mayoría de los aspectos de  inseguridad en las carreteras, crímenes de lesa 

humanidad, desamparo de la institucionalidad, la perdida personal y los emigrantes ilegales. 

Generando nuevos entendimientos del conflicto del narcotráfico, interpretaciones nuevas y 

más claras sobre el papel que juegan las simbologías, políticas, del crimen organizado  que  

intimidan la corporeidad latente.  

3 Fase Proceso Artístico de Ensambles: Además el diseño  metodológico  a/r/tografía 

permitió a la investigadora como participante, finalizar el proceso de  investigación, 



 

 

diseñando el aprendizaje a través de una narrativa personal en el proceso de creación de 

ensambles. Incluyendo la voz del artista consecuente de las anteriores fases, una narrativa a 

través de artefactos y objetos conectados con identidades,  diferentes voces y  nuevas ideas 

dentro de las complejidades de la violencia del narcotráfico, una serie de ensambles artísticos 

que representan tanto el proceso creativo como el producto de la práctica en un entorno 

abierto, sin ataduras. 

Los artefactos ensamblados  mientras narran la práctica a través de conexiones visuales y 

textuales.  Las obras  ofrecen un sitio, un espacio para procesar metacognitivamente, dentro 

de un lugar curado y diseñado que resalta y vuelve a emitir los hilos comunes de la 

visualización simbólica de la violencia del narcotráfico. "A/r/tography transforma 

radicalmente la idea de la teoría como un sistema abstracto distinto y separado de la práctica, 

hacia una comprensión de la teoría como un intercambio crítico reflexivo, sensible y 

relacional" (Springgay, 2008, p. 160). 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  DE LA 

METODOLOGIA  A/R/TOGRAFIA 

OBRAS:   Se tomaron como punto de referencia esculturas producidas por estudiantes de la 

universidad Santo Tomas sede Villavicencio, sus obras fueron pieza clave en la comprensión 

del narcotráfico en los municipios de Lejanías y Mapirípan del departamento del Meta.  

DIARIO DE CAMPO: Las diversas  experiencias como estudiante son consignadas en 

informes de  campo, teniendo en cuenta que es un instrumento viable los proceso de 

recolección y análisis de la información 



 

 

FOTOGRAFIAS: Visualidades de los mensajes  de los diferentes grupos criminales 

colombianos y mexicanos, parte de estas visualidades son objeto de análisis para entender la 

cultura visual y las representaciones que se han construido. 

NARRATIVAS VISUALES: los relatos visuales fueron representativos en la consignación 

de  experiencias personales atravesadas por el encuentro estético de un objeto en particular 

como testigo del evento y significativo para el sujeto. 

ANALISIS DE LA CULTURA VISUAL Y LAS REPRESNTACIONES DEL 

NARCOTRAFICO EN LOS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META  

Propaganda del heroísmo al miedo. 

Se analiza visualidades en las masacres de Mapíripan ocurrida en el tiempo de violencia de 

los 90 y 2000 en departamento de la meta, la cultura visual en la militarización, expuesta en 

los medios de comunicación,  y espacios públicos donde se desarrollan simbologías de 

enunciación de la violencia, de la misma forma las obras de arte como representación 

biográfica de relatos de vida en medio de las masacres de  lejanías en el departamento del 

Meta. 

 En la sociedad el ejercicio de establecer diálogos interrelaciónales entre las mediaciones 

simbólicas permite problematizar como tal el lugar de las imágenes, siendo necesario abordar 

la imagen desde las primeras conceptualizaciones en paralelo a la funcionalidad de ésta en la 

representación del conflicto del narcotráfico en la región de los llanos orientales. 

En el caso de la figura 1 se visualiza como el estado muestra a través de los medios la 

propaganda del trofeo del enemigo gracias al  Héroe, que en este caso sería la coca como y 



 

 

el armamento que se le ha incautado al enemigo, lo cual se está logrando erradicar la 

criminalidad , el héroe es el que vigila siempre, el que cuida a su población, interviene a los 

sujetos y los interroga sobre su situación económica, sobre su estabilidad emocional, su 

seguridad familiar; luego, ofrece su vida para producir en el sujeto sentimientos de deuda.  

El Héroe es la salvación para la guerra: camaleón en la selva, enfrenta a los terroristas, exhibe 

su fuerza, las armas; introduce en el sujeto una serie de códigos bélicos que vemos como 

naturales en los medios. Dichos códigos apuntan a la defensa de los valores nacionalistas y 

patrióticos, pues desde estas representaciones  se  unifican en el sentido común y colectivo 

de  los sujetos en pro de su bienestar.“Los héroes en Colombia sí existen” fue una de las 

tantas frases que usó el gobierno de Uribe para generar discursos preponderantes como la 

polarización, la heroicidad, el nacionalismo, la seguridad, el miedo y la guerra, que buscaban 

dominar y controlar la democracia electoral. 



 

 

Figura 1. Tomado del periódico Llano 7 días, baja a líder de las FARC. 

Estos héroes aman a su padre de la guerra, no solo porque les da preventas, les da el poder 

de elegir quien merece morir o vivir bajo un imaginario de “acabar con el enemigo terrorista” 

y de la protección como ilusión para alcanzar la paz. 

 Soldado: – Yo prefiero a Uribe, nos da más dinero por matar guerrillos. Y qué mejor que 

acabar al enemigo.     

 

Las visualidades  tienen  un papel importante  dentro del marco espacio temporal del hecho, 

ya que  foucaultianamente, estas cualidades semióticas son tomadas como “marcas de un 

control del gesto y del cuerpo” que “politizaban” el espacio privado y doméstico de estas 

Figura 2. Tomado del periódico Extra. Incautación de 370 kilos de cocaína en Puerto Gaitán  



 

 

comunidades rurales, afectadas  por el narcotráfico en conformidad con la regulación de las 

interacciones  públicas impuestas, en esta medida conviene analizar en la figura 2,  desde las 

diferentes  posiciones de los actores, la policía y el ejército exhibiendo el trofeo incautado en 

medio del escenario de la biblioteca municipal, cómo estas simbologías de trofeo del enemigo 

generan significantes que distorsionan las representaciones individuales,  logrando que se 

vea lo que se desea y no en esencia el significado de las representaciones de héroe y el espacio 

público . 

Entonces la violencia simbólica se instaura en el espacio público como grafiti constitucional, 

cuando el discurso ha sido impuesto por los grupos criminales en el caso de la figura 3, un 

mensaje de dominación y persecución, sin embargo  los códigos textuales no son suficientes 

para  desestabilizar las miradas, estas representaciones van cargadas de un  propio sentido 

estético, ético y político como ingredientes de un imaginario identitario que invade la 

intimidad. “la mediación está más allá de los medios” (Abril, 1997). 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Tomado  Masacre de Mapiripan. Nota, Comisión de la verdad Investigaciones. (2019). 

[Fotografía].https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mapiripan-comision-de-la-verdad. 



 

 

Estableciendo el miedo y con ello el silencio de la verdad. El miedo es transmitido 

soterradamente, entre líneas, por debajo del discurso triunfante del héroe a su enemigo, de su 

pretendida cercanía con la población civil y de su promesa de seguridad. Los “falsos 

guerrilleros”, homicidios  a  inocentes propiciadas por las autodefensas, pero gracias a la 

colaboración del mismo estado, cumplen esta función inmunológica: introducen la violencia 

simbólica de la muerte. 

Por ello los grupos criminales expresan sus discursos a través de la marca simbólica de  la 

muerte a los seres queridos, enunciando la verbalización  en la fijación del espacio familiar 

y privado, con las intenciones de poner  en relevancia no solo su dominio a la vida, sino 

además sus pretensiones con el enemigo y con la ciudadanía que colabore con el enemigo la 

figura 4. La Violencia a las representaciones  de  Familia. 

 

Figura 4., Nota, Comisión de la verdad Investigaciones. (2019). 

[Fotografía].https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mapiripan-comision-de-la-verdad. 

La masacre Mapiripan fue uno de los hechos más traumáticos para los pobladores,  los 

responsables de este genocidio fueron grupos paramilitares que llegaron al poblado y mataron 



 

 

pobladores con la excusa de ser parte de la guerrilla, sin embargo las investigaciones han 

podido revelar que los paramilitares no llegaron allí sin la orden y colaboración del propio 

ejército nacional, el mismo héroe que la ciudadanía le paga para que la proteja, su héroe  

termino siendo su mismo verdugo. 

El estado promociona un héroe para acabar con los malos, cuando  los malos son los mismos 

grupos paramilitares que ayudo a consolidar  con el objetivo de acabar un enemigo en el 

imaginario colectivo, un estado que toma la autoridad para fortalecer su brazo armado junto 

al héroe, pero que no asume la responsabilidad, cuando los grupos paramilitares son los que 

acaban con la vida de los pobladores, las victimas que murieron en Mapiripan no es una 

simple conjetura de ser parte de la guerrilla, sino porque realmente sus predios hacían parte 

de  la zona del negocio del narcotráfico lucrativo. Los paramilitares hacen el trabajo sucio de 

exterminar la guerrilla,  adueñarse de sus plazas de narcotráfico, bajo la lógica de un estado 

corrupto incapaz de reconocer su cobardía y cruel indiferencia hacia las víctimas. 

La imagen del héroe se necesita limpia ante el imaginario de seguridad democrática, y aunque 

por su colaboración y aportación  a acciones y modos de sostenibilidad ilícita o legal  del 

agro en ese lugar siguen siendo indiscutiblemente cómplices y verdugos de la ciudadanía  (en 

la medida en que existió un nexo entre paramilitarismo y Estado “parapolítica” los asesinatos 

cometidos por los paramilitares).  



 

 

 figura 5 Nota, Comisión de la verdad Investigaciones. (2019). 

[Fotografía].https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mapiripan-comision-de-la-verdad. 

En la figura 5 Propaganda que desplaza, La misma verbalización busca el medio de 

comunicar a través de las viviendas y lo lugares públicos donde se concentra la población 

como puntos de referencia en plano de comunidad, el desplazamiento es parte de ese 

imaginario “ se te respeta o no se te respeta la vida”  se siembra el miedo y la culpa de 

abandonar todo sin tener alguna razón, el miedo  lo cargan  las víctimas como aquello que 

no quisieran volver a vivir, aun desconociendo los verdaderos fines de esa violencia 

simbólica, prefieren desconfiar de la institucionalidad del estado que a fin de cuentas es el 

que controla su propiedad y presencia  de víctima, gracias al miedo instaurado se halla el 

silencio, pues este miedo produce la ambivalencia de las categorías seguridad-inseguridad. 

Esta dualidad es un mecanismo biopolítico que atraviesa los cuerpos, los trasgrede, los fusila 

con su mutabilidad, ya que las cotidianidades del espacio tienen otros contrastes, que tienen 

que asimilarse, la figura 6 es la apropiación de un no lugar, la sensación de inseguridad es 



 

 

un mecanismo que tiene como función vulnerar el cuerpo y el espacio que habita ese cuerpo. 

El miedo es el fenómeno “que ha expulsado al ciudadano, y en esta sustitución de cuerpos, 

sólo queda espacio para la víctima” (Reguillo, 2007, p. 1).  

Figura 6.   El dibujo de un niño en la ventana de una casa abandonada. Puerto Alvira. 

Nota, Comisión de la verdad Investigaciones. (2019). 

[Fotografía].https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mapiripan-comision-de-la-verdad. 

 

En el escenario simbólico de los discursos políticos más allá del mercantilismo a la política 

editorial de los periódicos, es importante  analizar ciertos iconos culturales que en estas 

imágenes  poseen una sinceridad simbólica más que en el mero discurso. Hablan, no ya a la 

racionalidad estratégica de electores individuales, sino a la sensibilidad y la identidad 

colectiva de actores sociales enraizados local y culturalmente. 



 

 

En la propaganda la pose de acusación del único actor intelectual justifica y resuelve el 

escenario de incompetencia e irresponsabilidad del estado,  retomando el mismo juego 

macabro del héroe al miedo,  el papel de un gobierno víctima de villanos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.   Portada de la revista Cambio 

 “Qué tiene ver lo que nos pasó hace 20 años con lo que nos pasa ahora? ¿A quién le 

reclamamos las tierras que nos quitaron? ¿Para consolidar qué cosas nos querían tan lejos, 

tan asustados, tan desaparecidos, tan muertos?” (Comisión de la verdad Investigaciones. (2019). 

[frase de un anonimo].https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mapiripan-comision-de-la-

verdad). 

El rol estético de la imagen del cuerpo acribillado como resultado del enfrentamiento no es 

el punto final del encuentro con el enemigo en la figura 8, al contrario, se inserta en la 

deformación, el detalle de la tortura, la mutilación;  por ello el cadáver debe ser el primer 

plano en la composición, sin perder los detalles que inserten el dolor. Allí, el cuerpo se 

presenta como referencia de la muerte,  un soporte del mensaje real que solo es visible  en el 

arreglo, en el simulacro de  la muerte. 



 

 

 

Figura 8.   Obra de arte  estudiante usta Cau Villavicencio. 

La configuración de  los simulacros, remiten a   intencionalidades  más allá de un asunto de 

guerra  pues es la “exhibición de las heridas se convierte en mensaje político, la presencia 

del cadáver maltratado permite “visualizar el terror” (Corbin, 2005, p.  228), enunciar que la 

guerra es real  cuanto se encuentra la muerte en ella, es la manera de teatralizar el  dolor que 

constituye el cuerpo exhibido, es cuerpo es la fuente de emisión y a la vez la  inscripción 

atroz del sufrimiento que emite fielmente el discurso del terror. 

 

Figura  9. Fragmento descriptivo de la anterior obra. Propia autoría.  

 



 

 

En la figura  9, se da cuenta como las marcas corporales tienen una función en el simulacro 

de la muerte los tatuajes y las pertenencias de la victima denotan una dimensión más 

individualista del simulacro, enunciar lo que era y lo que mantienen presente la usencia de 

esa identidad logra conectar no solo un escenario expuesto para el público, sino la marcación 

de una corporeidad sentida, los “objetos de representación que hacen que las imágenes se 

manifiesten” (Michell, 1986, p. 17) en contraposición Belting prefiere hablar del cuadro 

pictórico como medio que se sirve para la corporización de la imagen, “lo que en el mundo 

de los cuerpos y de las cosas es su material; en el mundo de las imágenes es su medio, puesto 

que una imagen carece de cuerpo y esta requiere de un medio en la cual pueda corporeizarse” 

(Belting ). 

La anterior escultura es la los restos mortales de la víctima son el producto de la eficacia del 

Héroe. El cuerpo es necesario para demostrar que la guerra ha sido eficiente, ha tenido lugar, 

se ha inscrito en el cuerpo que “constituye el centro de la liturgia del poder” (Corbin, 2005, 

p. 215). Su cuerpo representa el trofeo de la guerra, es la evidencia de la fuerza con que la 

acción bélica irrumpió, es la forma-certidumbre de la eficacia de la PSD y sus estrategias de 

aniquilamiento. Este cuerpo se presenta como una especie de objeto-producto de la guerra, 

efecto de la eficacia que debe ser exhibida; “la marca sobre la piel pretende hacer de ésta la 

encarnación del crimen” (Corbin, 2005, p. 215), es la imagen que se nos muestra como lo 

real. Así, los cadáveres de alias “Mono Jojoy” y alias “Raúl Reyes” se presentan, no como 

cualquier cadáver, sino como la materialidad de la guerra, cuerpos marcados atravesados por 

la crueldad de la violencia; cuerpos estigmatizados que recuerdan el suplicio que trae el 

“terror” 



 

 

Es importante comprender el papel que juega el hombre en la producción de las imágenes 

pues estamos hablando de que una imagen no es solo el resultado de una visualización a 

determinado hecho o situación, es el acto simbólico que denota una significación de carácter 

verdadero y subjetivo, se engendra en la mirada de un sujeto que le da significados y 

emociones a todo lo que lo rodea. “Se olvida que el hombre es totalmente incapaz de 

abandonar sus representaciones porque ve precisamente a través de ellas” (Hildebrand, 1989, 

p. 40). Por ello para Belting “Una imagen es más que un producto de la percepción. Se 

manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por 

la mirada puede transformarse en una imagen” (Belting, 2007, p. 22). Tratándose de un 

concepto antropológico pues el Ser humano no aparece como amo de sus imágenes, sino algo 

completamente distinto como “lugar de las imágenes”, esta merced de las imágenes 

autoengendradas. 

Desde la visión antropológica de la imagen, es importante la imagen, el medio, cuerpo 

entendido como cuerpo vivo medializado, que en su experiencia de la construcción de la 

imagen singular busca la apropiación y despojamiento de la imagen en un intercambio entre 

la producción de las imágenes mentales y la producción de las imágenes externas, 

determinada por condiciones actuales, en las que las imágenes mediales son moldeadas. El 

cuerpo es un medio vivo ya que piensa imágenes crea imágenes, recuerda imágenes, por ello 

el cuerpo y todos sus sentidos es parte de la misma imagen, luego el mismo cuerpo es 

representación de las imágenes, se convierte en imágenes cuando llevamos puesta la ropa 

con el peinado con el gesto que estamos hablando y así sucesivamente por lo que el cuerpo 

es arquetipo de imágenes. “No solo percibimos el mundo como individuos sino que lo 

hacemos de manera colectiva lo que supedita nuestra percepción a una época determinada 



 

 

 

Figura  10. Fragmento descriptivo de obra y la obra .  

En la figura 10. Representa  la simbología de Puerto machete como un pueblo de violencia 

terribles enfrentamientos a machete por parte de sus pobladores, esta escultura simboliza  la 

memoria de las víctimas que  se registran en estos hechos, uno de esos capítulos sangrientos 

fue   el  25 de septiembre 1998 las autodefensas ingresaron a las 4 de la mañana, en veinte 

minutos asesinaron a cuatro personas, hirieron a 2 y pintaron todo el pueblo con grafitis de 

las AUC. Volaron entre casa y negocios siete localidades. Fue un desastre. El pueblo quedo 

arrasado.  

La imagen desde el ámbito tecnológico y antropológico, la imagen necesita ser dialogada y 

confirmada desde la misma noción del hombre, se habla de la “antropología de la imagen” 

“no es sobre la historia, sino su estudio sus condiciones, para la imagen, para hacer imagen 

mediante la memorización de imágenes y no ver imágenes solo desde los artístico”. (Belting, 

2007, p. 14). 



 

 

Cabe señalar que las imágenes materiales y la obra de arte no es mental es que tiene un físico 

existencial puede ser fechada, categorizada , exhibida, es una cuestión y objetivo de la 

historia del arte para estudiar las obras con condiciones específicas, sus existencias en tiempo 

y espacio, mientras que las imágenes endógenas son mucho de inflexión más fugaz, las 

imágenes mentales son utilizadas por nosotros mismos, por lo cual las imágenes no puede 

ser el objetivo principal de la historia del arte, porque el año de arte llega en el renacimiento 

y las imágenes son antes del arte están fijadas en tiempos y épocas más antiguas.  

 

ANALISIS DE LA CULTURA VISUAL Y LAS REPRESENTACIONES DEL 

NARCOTRAFICO EN LOS JOVENES  DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  

El  estado de Tamaulipas como lo llaman los narcos“ La plaza  de la costa del Golfo”, como 

lo nombran los habitantes de otras regiones “mataulipas”  ha estado en continua disputa  entre 

el cartel del Golfo y el cartel de los Zetas, Tampico un municipio al sur de Tamaulipas es 

parte del corredor  estratégico de  la droga,  por tierra conduce a  una de las rutas más 

importantes para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y tiene uno de los puertos 

más importantes  de la costa del golfo de México en el océano pacífico, convirtiendo la zona 

territorial en  puente estratégico del tráfico de drogas provenientes de Colombia a los Estados 

Unidos, el país más productor de coca y el más consumidor. 

En esta zona  el desarrollo  actividades  delictivas ya tiene sus raíces desde el surgimiento 

del Cartel del Golfo, la trata de  personas, desplazamiento forzoso,  secuestro, desaparición, 

la tortura, el tráfico de drogas e hidrocarburos, el cartel del golfo inicio en el estado de 

Tamaulipas extendiéndose por toda la  zona costera desde la Maya hasta la frontera de 



 

 

Reynosa y Matamoros,  su dominio ha sido perpetuado como uno de los carteles  que más 

poder  han  tenido en todo México, sin embargo a finales de los 90 forman un cuerpo de 

seguridad, una organización paramilitar como brazo armado, “los Zetas”. 

Los Zetas  fueron obteniendo ingresos de otras fuentes, lo que también les dio la oportunidad 

de ampliar su miniejército. El dinero provenía sobre todo de la parte del sistema de extorsión, 

o cuotas, que el Cartel del Golfo había impuesto en sus áreas de influencia, ya que  otros 

grupos narcotraficantes tienen que pagar un “piso” (alquiler) a quien controla la “plaza” 

(corredor de tráfico) en este caso al cartel de Golfo y su apoyo los Zetas, si desean utilizar el 

territorio para sus actividades criminales debían cumplir con este impuesto.  

Al principio, cualquier plan de extorsión de los Zetas requería el visto bueno del líder del 

Cartel del Golfo, Cárdenas. Pero después de que Cárdenas fuera capturado y encarcelado en 

2003, comenzaron a operar con mayor independencia. En el momento en que el gobierno 

mexicano extraditó a Cárdenas a Estados Unidos en enero de 2007, los Zetas fueron 

efectivamente una organización independiente. 

Lo que esto generó una guerra entre carteles por el dominio del territorio de la costa del golfo, 

la organización de  Los Zetas en su formación y destreza militar hizo de ésta la organización 

criminal más efectiva y peligrosa de México. Otros grupos criminales que no estaban 

preparados para enfrentarlos, fueron  fácilmente  controlados,  logrando una mayor expansión 

territorial del Cartel de los Zetas. Conformado este grupo criminal inicialmente por 200 

hombres que iban enumerados desde el Z-1 al Z-200  expertos en combate y que habían sido 

parte del gobierno militar en la lucha  contra  el narcotráfico, desempleados se vuelven 

nuevos  integrantes  del grupo criminal, ex soldados y policías bien entrenados para invadir 



 

 

ciudades y tomar dominio asesinando de manera particular a otras bandas criminales, civiles 

inocentes, federales de buena fe e emigrantes y periodistas. 

Propaganda política. 

Muchas de las masacres que ha perpetuado el Cartel de los Zetas han quedado en la 

impunidad, y son reflejo de la memoria que guarda la carretera 103, desde el trayecto de 

Ciudad Victoria, llegando a la “y”  (Municipio San Fernando), punto de intersección  entre 

los dos ciudades fronterizas, Matamoros  y Reynosa, ciudades  donde no hay día que secén 

las  balaceras  y los enfrentamientos entre estos grupos criminales. 

La masacre de San Fernando fue uno de los pocos episodios expuestos que intensificó los 

indicios de  muchas atrocidades que se han desarrollado y han quedado sin esclarecimiento   

real y justo en medio de este corredor territorial, en el caso de los 76 emigrantes ilegales que 

viajaban por la carretera de San Fernando,  fueron encontrados en un rancho abandonado el 

día 26 del 2010 masacrados, hombres y mujeres provenientes de Guatemala, Salvador, 

Honduras, Ecuador, India, diez años después de la masacre solo se  lograron identificar 65 

cuerpos en lo que lleva el tiempo los 11 cuerpos restantes que no fueron identificados, son 

calcinados antes de terminar el periodo de presidencia Felipe Calderón. 

Fue uno de acontecimiento más violento que sucumbió a la comunidad internacional, empezó  

a desencadenar el hallazgo de masacres del pasado que ni siquiera habían sido expuestas e 

investigadas, fue el inicio de una ola de continuas masacres y a la vez de personas 

desparecidas sin rastro de identidad provenientes  del interior y fuera del  país, los mexicanos 

empezaron a percibir  el estado de Tamaulipas como el estado más violento del país, desde 

el año 2010 al año 2018 se ha perpetuado mas  



 

 

 A nivel internacional  por parte de los gobiernos ecuatorianos, hondureño, guatemalteco, 

Salvadoreño, hicieron un pronunciamiento de exigencia en tema de investigación y justicia  

frente a los homicidios de los ciudadanos nacionales de estos países, al mismo tiempo  que 

el modelo de propaganda política nacional, se exponía   a través del trabajo de imagen y 

marketing de la prensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa “Uno más uno”  

Figura 11, (27 de agosto 2010) 

 

La publicidad televisiva de la campaña  de justicia y política,  de diarios como “Uno más 

uno” Figura 10, recae en el objetivo de acercar emocionalmente a la población a la campaña  

de castigo y juicio que consolidaba el presidente Felipe Calderón y la Fiscal como 

responsabilidad de estado con los emigrantes, además porque hacia parte de su discurso 

político de la lucha contra el narcotráfico.  



 

 

Estas dos formas de lo político (control y propaganda) se producen, principalmente, sobre 

idealizaciones de seguridad que involucran sentidos y sensaciones. La corporeidad es la 

receptora de estos afectos. Lo podemos ver en el titular de la prensa,  al lado izquierdo está 

el espectáculo de la muerte sensacionalista, el cuerpo como artefacto de degradación de la 

violencia, como consecuencia  se impone el plano derecho, la figura política que se presenta 

como la salvación de todos los males del narco “debilitando el poder  de la delincuencia”.  

Desde el plano visual y desde el plano de la realidad referida. El primero, condiciona  siempre 

al segundo, aclaremos el plano visual es “la narración topológica descriptiva” ”( Gordillo, 

2017,105)  que predomina el espacio, privilegiando un valor al plano de la realidad referida, 

a la narración cronológica de una violencia ejercida a los emigrantes, siendo esta la 

introducción perfecta, para un marco narrativo que es distorsionado y manipulado. 

Estas visualidades se incorporan a las estrategias del gobierno de Felipe Calderón de manera 

sutil, se extienden a lo largo del tiempo y se presentan fragmentariamente en varios vehículos 

de comunicación mediática  llegando significantes que en sus efectos son apenas visibles y 

ejercidos por la conmoción interior y el discurso ficcional. El 12 de agosto de 2002 se 

“restringió el acceso de la prensa (nacional y extranjera) a lugares donde se desarrollan 

operaciones militares” (Betancur 2002, 128-129), se consolidó la agencia de noticias del 

ejército “todo lo cual se enmarca en dinámicas de control de medios y de producción de 

narrativas mediáticas ensayadas en otros escenarios” (Cabrera, 2010, 2). 

La limitación de la narrativa mediática en el caso de la figura 11 concierne a  la 

representación del gabinete de justicia junto al mandatario presidencial, que aparece como la 

centralidad de la composición y a partir de la cual el editor organizó los demás elementos, 



 

 

localizando explícitamente los elementos de la violencia del narco. Es decir, facilitar la 

comprensión visual del titular de prensa, casi como una traducción funcional y sencilla para 

el ojo del espectador. Esta visibilidad del mandatario se convirtió en “repetición”( Gordillo, 

2017,105) disminuyendo consecuentemente la complejidad de la visualidad de la violencia a 

emigrantes y situarlo como un hecho simple, instintivo, que conduce a una lectura liviana y 

con poca trascendencia.  

Finalmente, presentar la lectura preferencial que sirve al Estado, para cerrar la comprensión 

del hecho con un castigo y una valorización en sus múltiples dimensiones. Presumiendo una 

lucha contra el narcotráfico a la vez actuando como un monstruo político “autor de los peores 

actos criminales, acciones que llevó adelante con el paraguas presidencial. Socio y protector 

de los Beltrán Leyva y del Chapo Guzmán, García Luna y su secta se enriquecieron con 

millonarios sobornos y con su participación en el negocio de las drogas”( Wornat, 2020, p.8). 

Protección Simulada 

El modelo de control rutinario y el modelo de propaganda militar de los carteles de 

narcotráfico y de los federales. Se entiende, primero como las formas más frecuentes de 

control militar en Tamaulipas o cualquier estado mexicano, son los halcones, mimetizados 

en las zonas de entrada y salida de las ciudades, en las carreteras también se ubican solo que 

ya no son halcones, son las estaciones receptores uniformados con las iniciales del cartel al 

que pertenecen o en el caso si es un retén de los federales. 

 

Figura 12,  fragmento de relato, foto propia autoría.  



 

 

En el anterior fragmento de la entrevista, figura 12, la narradora y protagonista, una mujer 

que estaba en el súper comprando su despensa, termino tendida en el suelo de la carretera 

frente al Arteli, estaba  bajo el  cruce de balas entre miembros del cartel del Golfo y Zetas, 

en el municipio de Tampico, la mujer se encontraba contra el piso mientras los casquillos de 

las balas caían sobre su cuerpo, ella menciona “Los halcones” llegan después de haberse ido 

los causantes de la balacera, entendiendo que en vez de llegar los federales, se reportan 

primero los halcones,  vigilantes territoriales del grupo criminal que domina el territorio, 

saben quiénes salen e ingresan de la ciudad, además trabajan con una red operaria dentro y 

fuera de las ciudades, los taxistas tienen una logo en su vehículo además de identificarse 

como  el que paga piso (impuesto al cartel), también es colaborador.  

Seguidamente las estaciones receptoras de federales son utilizadas para registrar el transporte 

público, privado y sus pasajeros, en el caso de ser estaciones del crimen organizado, se 

perpetúan otras actividades de carácter delictivas contra los pasajeros, secuestrarlos, 

obligarlos a delinquir, torturarlos, enterrarlos en fosas comunes, desaparecerlos en cocinas. 

Es una práctica macabra de los carteles de droga como el Golfo y los Zetas que se disputan 

el corredor de Tamaulipas a Texas.  

En la figura 13.  Una fila de autos particulares están escoltados por una patrulla federal justo 

en la carretera que conduce a la últimas ciudades fronterizas de Tamaulipas (Reynosa y 

Matamorros) para cruzar a Texas, desde hace cuatro años los policías saben que los 

conductores acudirán a la cita.  Son  decenas de autos viajeros, la fila puede ser hasta de 200 

autos. Ni un solo día la caravana se ha cancelado. Y ya van 4 mil 300. 

 



 

 

Figura 13. Carretera Ciudad Victoria, Tamaulipas reportero: Arturo Ángel, 

FOTÓGRAFOS: ALAN MACHUCA GARCÍA Y HUGO PATRICIO SÁNCHEZ ALEMÁN 

La rutina es la misma: antes de salir, los agentes preguntan el nombre de cada uno de los 

conductores y hacen una lista; advierten que irán a más de 100 kilómetros por hora, y avisan 

que está prohibido rebasarse. Algunas veces, van dos patrullas: una se coloca hasta adelante 

y otra detrás; otras veces, sólo va sólo una. Torretas encendidas es la indicación de partida 

rumbo a la carretera federal 103 de Tamaulipas, la carretera de la muerte. 

Oficialmente, todo este procedimiento se llama Operativo Escalón, lo conocen simplemente 

como las caravanas de la Policía Federal, según  (Diettes,2012) No hay otra manera de viajar 

seguro en auto en estas carreteras, donde los robos se dispararon 112% de un año a otro y en 

las que se ha secuestrado a decenas de personas. 

Por consiguiente la inseguridad en las carretas, ha enmarcado la regla de viajar en grupo y 

nunca hacerlo de noche. Mejor en caravana, porque ningún gobierno ha podido garantizar la 



 

 

seguridad de otra manera. Viajar solo es jugarse la vida. Esto sucede en las carreteras al igual 

que en el interior de las ciudades, en el caso de la mujer que estaba en el súper comprando su 

despensa en medio de la balacera. 

 

 

 

Figura 14,  fragmento de relato, foto propia autoría.  

En este fragmento figura 14, la ciudadana  expresa su vulnerabilidad frente a las acciones del 

estado hacia los carteles, no hay respeto por la vida, los jóvenes, los estudiantes son 

persuadidos para formar parte  de las  estructuras criminales convirtiéndoles en victimarios 

en el desarrollo de la  violencia de  su propia comunidad, pertenecer a un cartel de narcos se 

volvió tendencia,  moda una narcocultura que se configura todo el esquema social y cultural. 

Los carteles de narcotráfico  buscan  lugares estratégicos, con vistas panorámicas a rutas 

porteras, en el caso del anterior fragmento la misma mujer del súper que estuvo en medio de 

balaceras,  tuvo que abandonar con su familia la ciudad  y su vivienda para cederla al crimen 

organizado,  como muchas familias han quedado desplazadas y al desamparo del estado, en 

cualquier momento cotidiano como estar mercando o subirse a un autobús pueden encontrase 

la muerte.   

 

Figura 15,  fragmento de relato, foto propia autoría. 



 

 

La incapacidad de un estado por proteger a su ciudadanía y por darle las óptimas garantías 

de vivir en su territorio,  hace visible el poder del crimen organizado no hay  “ninguna 

protección”  véase en la  figura 15 para los ciudadanos tanto en las carreteras como en el 

interior de las ciudades la ley del narco es la única que tiene vigencia. Porque la ley del estado 

es una simulación y repetición. 

En el sentido que  los mismos  federales que están para proteger  a  los ciudadanos es la 

misma que los vigila y controla para sacar provecho del poder que se le ha otorgado, 

apoyando a los grupos criminales como los Zetas, vigilando a sus enemigos e informando 

sus movimientos y prestando su “maquinaria de guerra” para hacer crímenes  como lo 

sucedido en la masacre de San Fernando, los Zetas no estaban solos, los mismos federales 

dieron paso libre  para retener y acabar con la vida de los emigrantes aun sabiendo lo que 

iban hacer, testimonio de la víctima que sobrevivió a la masacre e informo a los uniformados 

de la marina lo que había hecho el grupo criminal y dónde estaban ubicados los cuerpos de 

sus compañeros de viaje.  

Papiros de violencia 

Alrededor de todo el paisaje violento de Tamaulipas se fueron constituyendo  narrativas que  

hicieron parte del  nuevo contraste cotidiano. A partir de las historias contadas en las 

universidades, cafés, escuelas, parques, antros y calles, también la exposición pública a través 

de los medios de comunicación, del registro fotográfico y los videos que circularon en 

Internet o del propio posicionamiento que los delincuentes alcanzaron por distintas vías de 

comunicación, la sociedad tamaulipeca comenzó a incorporar en sus imaginarios historias, 



 

 

personajes que caracterizaban lo que estaba ocurriendo, un estado acechado y atemorizado 

por la delincuencia organizada .  

Estas narrativas fueron tomando diferentes formas del lenguaje, usualmente los analistas 

políticos, periodistas y especialistas en el estudio del narcotráfico, categorizaron las formas 

de comunicación o actuación del crimen organizado encontrando en el prefijo “narco”, el 

mecanismo de estigmatización: narcomantas, narcomensajes, narcovideos, narcofosas, 

narcoejecuciones; formas de expresión que fueron sedimentando un lenguaje que permitía 

nombrar los eventos que cada vez fueron más comunes en la conurbación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16, fotografía NARCOMANTA puente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas  

Según el reporte de un estudio realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo 

Económico (CIDE) más de 2.680 mensajes fueron  encontrados entre 2007 y 2011, en 25 de 



 

 

los 32 estados del país dejados en ejecuciones del crimen organizado,   una violencia  

simbólica se había instaurado por el crimen organizado en México, con el fin de generar 

respeto de la ciudadanía, el gobierno y estableciendo una reputación frente a sus enemigos y 

la sociedad en general,  la población Tampiqueña, ha tenido que  enfrentar muchas de estas 

narcomantas o narcomensajes ,  experimentar otros “signos  de la modernidad global que no 

correspondían con lo acostumbrado: dilemas, tensiones, incertidumbres de una sociedad en 

riesgo” (Beck, 2006, p 145) 

Las narcomantas son puestas geográficamente en lugares visibles, en este caso la figura 16 

corresponde a una de las muchas narcomantas que se han colocado en el puente peatonal de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT),  la forma de las letras, las faltas de 

ortografía, los colores e incluso la posición espacial exceden en significado a las palabras 

contenidas, las mantas puestas por los narcotraficantes no sólo  verbaliza la violencia, sino 

se convierte en fuente de exponer para un público invisible, pero presente. 

La forma de comunicación que  ha establecido  los  carteles  de narcotráfico, se ha convertido 

en una violencia simbólica del espacio público educativo, sembrando  miedo en la sociedad; 

se modificándose las percepciones individuales, para entender colectivamente que en la  

ciudad  hay otros actores y poderes sociales (los criminales) que  toman  relevancia y su 

presencia es pública y notoria. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17,  dibujo de un estudiante de la preparatoria  en la facultad de música de la UAT. 

La venganza del ‘narco’ se ejecuta en la horca y utiliza puentes 

peatonales » se lee en un encabezado del periódico español El 

Mundo para informar sobre la ola de violencia que marcó el 

final del sexenio de Felipe Calderón (Warnat,2020. p) 

 En una mirada crítica, se diría que en los narcomensajes, todo es “significante” y 

“significado” (Barthes, 1957),  el cuerpo humano es utilizado como un tipo de metalenguaje 

y supone señales que deben ser entendidas por el público, como en el caso de la  figura 17, 

el cuerpo como papiro de violencia, es un imaginario colectivo en medio de la comunidad 

universitaria, de hecho porque el puente que conecta el circulo público con el claustro 



 

 

universitario, además de ser verbalizado violentamente por el narcotráfico a través de  

mantas, cartón y papel, también sobre la piel  y en la carne de las víctimas, estás, aunque 

muertas, pueden expresar la enunciación  y su función como símbolos. 

Los papiros de violencia en los  “narcomensajes” son  exhibición de  decapitación  o 

desmembración, “132 casos en donde la víctima fue asfixiada y 23 más en donde los cuerpos 

en los que se dejaron los mensajes estaban totalmente calcinados” (Dudley, 2012, p 17 ). hay 

un valor simbólico en cada postura, en cada mutilación, en cada rastro de tortura, y en todos 

y cada uno de los demás aspectos en la presentación de los cadáveres  que  suelen completar  

o evidenciar  lo que  se  escribe  en los  narcomensajes  que se encuentran  junto  a  ellos.  

 Tanto en las grafías textuales sobre el papel de los narcomensajes  como en aquella que ha 

herido y matado a las víctimas, todo significa, todo es visiblemente significante, y aunque 

desconozcamos lo que significa, tenemos la certeza de que significa. Sabemos que dice algo 

y hasta sabemos a veces lo que dice, pero no lo que esto podría querer decir, lo que podría 

significar, la manera en que podríamos comprenderlo.   

En esta coyuntura, una ciudad medianamente apacible pero ruidosa a la menor provocación, 

dio paso a una ciudad cauta, expectante, silente, traicionera. La gente empezó a hacer 

recomendaciones a sus hijos, los antros se rodearon de historias: “ahí van Los Zetas” “ese 

antro lo controlan los narcos”, “en ese antro Los Zetas se llevan a las chavas”, “las 

infracciones de tránsito por la noche son para Los Zetas”, entre otras expresiones que fueron 

sumándose a las leyendas urbanas, al folclor cotidiano en un contexto cultural que de eso no 

tenía memoria. 



 

 

 Los más viejos dejaron de salir a lugares peligrosos, una plaza comercial, un cine, un banco 

en la esquina de tu casa, Cualquier lugar era susceptible de generar un cierto temor “Los 

lugares, a cualquier escala, son esenciales para nuestra estabilidad emocional porque nos 

vinculan a una lógica histórica y porque actúan como un vínculo, como un punto de contacto 

e interacción entre los fenómenos globales y la experiencia individual” (Nogué, 2010, p.157).  

Es un paralelo que aunque Meta y Tamaulipas son dos contextos diferentes, la problemática 

es común y las tensiones que se desencadenan son diferentes en medio de sus habitantes , las 

consecuencias de la falta de control del estado en gran parte del territorio, La falta de 

institucionalidad  ha generado un vacío de poder, que es llenado por nuevas organizaciones 

criminales, las cuales, a pesar de que actualmente puede que estén vinculadas a la producción 

y el tráfico de drogas, no tienen como motivación inicial el narcotráfico, más allá de prácticas 

violentas y el dominio total de identidad. 

Situación compleja que evidencia que en los dos contextos  hay grupos que surgieron con el 

objetivo inicial de combatir una situación de violencia ante la incompetencia o complicidad 

de las autoridades, pero que a la larga se vuelven también en organizaciones criminales 

violentas en el caso del surgimiento de los grupos paramilitares en Colombia para combatir 

la guerrilla, y en el grupo paramilitar los Zetas combatieron los carteles con tácticas militares 

terminando  como uno de los carteles más sanguinario y violento de México.  

PROCESO ARTISTICO DE ENSAMBLES.  

El proceso artístico de ensambles es el resultado de los dos anteriores análisis en el 

departamento del Meta y el estado de Tamaulipas, teniendo en cuenta que  la acción 

a/r/tografia permite  conectar los distintos saberes analizados y conectarlos a través de la 



 

 

metáfora  visual, como encuentro poético de las realidades afectadas por la violencia del 

narcotráfico, empleando la técnica de ensamblaje, interviniendo objetos, texturas, materiales 

que facilitaran la recreación y vinculación de  las categorías de análisis, fortaleciendo la 

narrativa visual a partir de las identidades documentadas e investigadas, así como los 

escenarios y maquinaria utilizada en la violencia y que aún sigue siendo parte de las acciones 

más atroces contra  la dignidad humana. 

Evidenciar estos procesos de creación   en el discurso del artista, es también relacionar la 

experiencia y la perspectiva propia  de  una condición estética,  que da cuenta de la 

integración entre forma y contenido, en ello aborda la verbalización de la violencia, como 

una dinámica social política y militar  enunciativa, estructurando  el discurso artístico a través 

de la identificación de los modos semióticos que, entrelazados entre sí, muestran su propósito 

comunicativo. 

El contexto de Tamaulipas y Meta  fue delimitado mediante la identificación de los sujetos 

discursivos proyectados en la obra de arte, los tipos de relaciones sociales que establecen las 

voces responsables y apagadas, estableciendo un discurso predominante para el locutor /o 

productor de la producción. Los acentos discursivos fueron necesarios para hallar las 

valoraciones, las intenciones y los propósitos confluyentes en los ensamblajes e 

instalaciones. 

El discurso artístico, se gesta al interior de la esfera sociocultural y se logra reconstruir a 

partir de la identificación de la confluencia de los enunciados sobre la oleada de violencia 

del narcotráfico acaecida a finales de los años 90 en el departamento del Meta y del 2008 en 



 

 

estado de Tamaulipas. Cada uno de estos enunciados da cuenta de las formaciones sociales 

y culturales internas a esta esfera de “producción discursiva” (Martínez, 2012, p.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Obra los calcinados, propia autoría. 

El universo semiótico que sustenta la producción artística de estas obras están fundamentados 

en  los objetos cotidianos como huella de rastro, narrativas individuales  y colectivas de la 

violencia del narcotráfico, los objetos  recuerdan momentos, pero la falta de memoria puede 

darse debido al abandono de éstos. Se procura darles una segunda vida en el ejercicio de 

poetizar la memoria que ha sido borrada en consignas políticas e históricas  de  estos dos 

territorios. 

Los objetos  configurados gestan nuevas miradas acerca de la conceptualización de la 

memoria en los mismos objetos, invitando a explorar  el tiempo. Se puede tomar en cuenta 

tres planos de esta obra, el primer plano,  figura 18 representa la víctima como papiro 



 

 

intermediario y vital del conflicto, contempla la situación contextual en la que la víctima es 

un papiro en la verbalización de  la violencia, lo retomamos del análisis previo de las 

narcomantas, como los mensajes de  la violencia se  inscriben en el cuerpo de la víctima, 

además de ser enunciada como un acto de violencia individual a la vez un  medio para la 

verbalización de  la violencia colectiva.  

En este sentido, el artista se convierte en un actor del conflicto al actuar desde dos 

posicionamientos: configura  un denunciatorio aliado que se condolece por la situación de la 

víctima, al exponer tanto las condiciones físicas que representa su estado de vulneración 

como su relación de dominancia con el victimario (que se presenta en otras obras de la 

colección); y delibera sobre la identidad de la víctima misma, en el momento que el artista 

decide despojarla a través de la tortura, calcinación, con ello la parrilla  se  vincula  no solo 

como su soporte compositivo a la vez  con la cosificación, la extinción, y a la vez de la 

permanencia. 

La cosificación figura 19 a la manera en que estas víctimas fueron intervenidas 

violentamente, recordemos que muchas de  las narcomensajes en Tamaulipas  las víctimas 

eran calcinadas y exhibidas en los puentes de las avenidas principales, al igual que muchas 

víctimas fueron desaparecidas en las llamadas cocinas de los paramilitares en el Meta 

2 plano,  interior de la parrilla, básicamente la superficie del objeto parrilla se genera  

inquietud,  que se esconde, qué se oculta. Estas  cuatro paredes del objeto subrayan la 

presencia del tiempo, la memoria y la intuición en esas historias de vidas. 



 

 

 Figura 19. Obra los calcinados, propia autoría. 

Desvelando un mensaje nostálgico hacia el pasado y hacia el reconocimiento de las víctimas 

halladas y las desaparecidas, las desplazadas o las oprimidas por el crimen organizado del 

narcotráfico. 

El encuentro del objeto y la técnicas de  ensamblaje a través de la luz, la sombra y el coser 

abren el telar de los  saberes difíciles: “la herencia muchas veces violenta que nos han legado 

los conflictos intra o intersociales, pasados o presentes, de nuestras comunidades” (Butler y 

Lehrer, 2016). Un saber difícil inscriptos en montajes, difíciles de decir pero que solo el arte 

es capaz de darles su espacio y temporalidad necesaria, destellos efímeros como el vuelo de 

una mariposa. Miras, te estremeces, apartas la mirada. El deseo de querer ver con la atención 

constante de un médico o un verdugo porque ya no es una simple contemplación. 

¿Por qué hacer eso? Cuando las imágenes se ven con una mirada fija, pierden algo de su 

poder original y ganan de otras formas. Las imágenes como aquella  poseía transgresora,. 



 

 

¿Qué sucede, entonces, cuando estas imágenes dejan de ser transgresoras, o se vuelven 

transgresivas en un sentido inesperado? 

En última instancia, esta es una pregunta  en cuanto a las representaciones del dolor. ¿Por 

qué miramos estas imágenes? ¿Qué efectos tienen en nosotros y en los demás? ¿Qué significa 

estudiar esas imágenes ahora, en el presente? .En este caso, como en otros igualmente 

polémicos (como la guerrilla en Colombia, o la guerra contra el narcotráfico en México), es 

importante reconocer que abordar los saberes difíciles puede exacerbar el conflicto, o 

mantener traumáticamente abiertas heridas cuando podrían curarse de otra forma. Sin 

embargo, “la curaduría de la reconciliación se arriesga a otras borraduras, olvidos y 

negaciones, potencialmente infringiendo más daño al silenciar a los vivos con cicatrices, 

heridas aún abiertas, o injusticia continua” (Lehrer 2006, pp. 6-7).  los saberes difíciles hay 

que enunciarlos de todas las maneras posibles, no esconderlos 

 

 

 

 

 

Figura 20. Obra los calcinados, propia autoría 

 



 

 

Figura 20 La cercanía con los materiales y la intervención plástica  de estos elementos 

visuales nos permite entender el rastro  de la presencia entre la destrucción y la 

revaloración. 

 

Figura 21. Obra los tejiendo saberes. 

En la obra tejiendo saberes figura 21, hay acercamiento a la materialidad, el coser, pegar, 

juntar, se impone y nos atrae la estructura cuidadosamente armada con diversos objetos. Se 

establece un diálogo sugerente entre las formas y las cualidades propias de los materiales, 

dándole rumbo al relato visual. Una gama cromática que privilegia los marrones, los tonos 

rojizos, y se mantiene de manera intencional en armonía con las tonalidades que caracterizan 

a los materiales industriales que aprovecha y que dan consistencia, entre ellos, la madera, el 

hierro corroído, las láminas oxidadas, todos los materiales que considera idóneos para 

evidenciar cómo actúa en ellos el lenguaje del tiempo. 



 

 

CONCLUSIÓN 

La investigación finaliza con el proceso artístico de  metáforas visuales  como se mencionó 

anteriormente  desde la practica a/r/tografia, la metáforas visuales  nos permiten nuevas 

narrativas que deja abiertos diálogos, como un proceso de investigación inacabado con 

formas de entendimiento en remojo a ser  próximos caminos de contrastación, 

cuestionamiento. 

Una investigación que proporciono un bagaje de  voces teóricas  que permitieran la 

comprensión y conceptualización de los hallazgos, retroalimentando  un proceso teórico y 

practico, creando nuevos diálogos entre sí a través de metáforas problemáticas y 

testimoniales “las imágenes visuales nunca son inocentes; siempre se construye a través de 

diversas prácticas, tecnologías y conocimientos" (Rose, 2001, p.32). 

A través de la práctica artística de crear estas metáforas  doblando, tejiendo y adhiriendo  

conexiones visules, que continuaran  la conversación metafórica interrelacional  en un 

encuentro del rizoma del rizoma. Un rizoma que "conecta cualquier punto con cualquier otro 

punto" (Deleuze & Guattari, 1987, p.21) en el proceso.  

Nos queda continuar abordando las categorías de la verbalización de la violencia con el 

respaldo  teórico de Nuria Carton de Grammont, teniendo en cuenta que  las prácticas de 

violencia en México han evolucionado drásticamente hasta tal punto convertirse en una 

cotidianidad indiferente y silenciosa, se entiende que  la memoria de los hechos aún quedan 

por documentar y continuar investigando desde los proceso creativos y desde la función de 

montaje a la que nos remite Huberman .  



 

 

Además es preciso mencionar los aportes de James Elkin, su aportación al análisis de la 

imagen de la tortura, la cosificación del cuerpo y su mirada transdiciplinar de las formas 

violentas con las que las sociedades en medio de las violencias se configuran,   sus verdugos, 

y quizás las victimas mismas, sepan su destino final, ncluso los familiares llegan apenas a 

tener una memoria simbólica del suceso. Perciben la ausencia y solo en ese sentido su 

experiencia es negada.  Borrando cualquier tipo de certeza. Además, la pérdida del derecho 

a la verdad implica también el triunfo de facto de la impunidad. No saber qué pasó con ellos 

contribuye a que las causas estructurales detrás de los crímenes sigan intactas. 

Igualmente entre los dos contextos es indudable que las estructuras mediática, militares y 

políticas siguen siendo las mismas, el caso del presidente Felipe Calderón, es una similitud  

al pie de la letra del gobierno de Uribe Vélez en Colombia, además de cómo estos gobiernos 

dejaron los territorios a merced del negocio criminal o burocrático estadunidense, cuando las 

maquinarias de guerra son traídas de los estados unidos, un ejemplo los carteles de 

narcotráfico en México están mejor armados y preparados para el combate, lo cual el estado 

perdió su legitimidad como autoridad.  

Por otra parte en términos pedagógicos, artísticos  se puede entender como las formas de 

violencia responden a  patrones similares de enunciación exhibición y medio, pero se 

materializan de distinta forma, una relación  viva entre arte y texto. Es una investigación que 

da más que un simple significado a nuestra experiencia; sus fundamentos están en las 

pérdidas, los cambios y las rupturas que permiten que emerjan nuevos significados. Este 

doble significado da cuenta que la creación de arte y palabras. No son, por tanto discurso que 

se colocan uno sobre el otro con la esperanza de transferir un significado de un campo textual 



 

 

al otro; más bien son interconexiones que hablan en conversaciones con, en y a través del 

arte y el texto, de tal manera que estos encuentros son constitutivos más que descriptivos. 

¿Qué es necesario para que un sujeto sin voz se articule políticamente y como pueden los 

objetos visuales formar parte del proceso simbólico necesario para desencadenar ese cambio? 
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