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Estas notas bajo el volcán comienzan con hechos en distinto tiempo y lugar, 
pero conectados a través de un micro retrato que caracteriza un impasse 
político-social de los tantos que se revelan cada día en las andaduras de 
la sociedad en el siglo XXI. Desde una mirada en que la praxis crítica del 
arte y los fenómenos culturales se relacionan para articularse como re-
interpretaciones que intentan poner en circulación elementos de análisis con 
una clara vocación política.



Existe una característica evidente en 
los sistemas de sujeción, en particular, 
el colonialismo conjuga una manera 
de actuar que se erige más allá de 
lo simbólico, haciéndose patente, se 
materializa corpóreo y se constituye 
dominante. La manera de fijar, transmitir 
y proyectar la Historia desde las distintas 
formas de construcción del relato que se 
ha ido “armando”, sí, desde las armas y el 
control, y que ha privilegiado la coacción, 
la fuerza y la violencia. Este montaje 
histórico no solo ha permitido anular, 
sino que ha organizado jerárquicamente 
unas formas de vida sobre otras, incluso 
llegando a aniquilar por completo la 
diferencia, sobre todo si ésta resulta 
contestataria o incómoda.

Los registros ficcionados se adueñan del 
discurso oficial que inunda con referen-
cias y convenciones aquello que no qui-
simos ver o que derechamente no que-
remos ver, una forma de ocultar que nos 
arrincona. Para Silvia Rivera Cusicanqui 
existe “en el colonialismo una función 
muy peculiar para las palabras: ellas no 
designan, sino que encubren”. Esta de-
claración explícita, nos expone cómo el 
lenguaje, las ideas y las manifestaciones 
culturales se van modelando para asen-
tarse desde las estructuras más repre-
sentativas del pensamiento y la acción 
hegemónica que, lejos de contemplar la 
pluralidad; reduce y elimina las miradas e 
interpretaciones, y al mismo tiempo, ma-
nifiesta el deterioro de los macro relatos 
y la inoperancia discursiva de los mode-
los estandarizados de la representación 
política actual.



Estos símbolos ubicados en distantes puntos del globo han sido despojados 
de su prestigio incólume de blanco mármol e indestructible bronce. Mediante 
estas acciones populares se reconstruye una narrativa que da sentido al 
choque radical que pone en jaque los significados históricos de la lógica 
del sometimiento imperialista; pero exponen algo más, rearticulan una 
serie de expresiones y formas de las identidades grupales que visibilizan la 
razón política contra la violencia institucional ejercida por siglos. Al tomarle 
el pulso a estos gestos, encontramos motivos de diferente carácter pero, 
“casualmente”, ponen voz a las reivindicaciones de clase de minorías y 
mayorías silenciadas. No se trata solamente de tirar esculturas al suelo, 
lanzarlas a un río o descargar toda la furia contenida sobre ellas. Es un 
proceso político relevante que da cuenta de un tiempo de reinversión de 
los significados y lo que debemos pensar acerca de la futuras políticas de 
representación en el espacio público. Entonces, habría que preguntarse si 
derrumbar y descabezar la figuras inmaculadas de los que subyugan, podría 
encontrar su reflejo en la transformación estructural o en la posibilidad de 
modificar la legislación que ampara este tipo de encargos y “homenajes” 
póstumos.

En los últimos meses circulan a escala 
planetaria cientos de imágenes, sobre el 
derribo de esculturas y monumentos de 
quienes iniciaron la conquista del “nuevo 
mundo” y los procesos de esclavitud. 
Una especie de hipervisibilidad que no 
solo crea modos de entendimiento de lo 
representado, en este caso, de sujetos 
con características que no los hacen 
merecedores del reconocimiento público. 
Son imágenes irritadas que sacuden, 
convengamos que no se trata de imágenes 
solamente para ser vistas, son imágenes 
que implican un posicionamiento de 
quien las observa.



Por otra parte, aparentemente la distancia entre lo simbólico y la realidad 
estalla por los aires y se concreta en la respuesta común que desde un 
impulso de rebeldía vital apela a poner a estos individuos, sus historias y los 
hechos en que se vieron involucrados, en su sitio. Y, tal vez como lo plantea 
Rivera Cusicanqui, resulte necesario releer y reescribir aquellas palabras  que 
protegieron a héroes laureados  y “bienhechores” para volver a nombrarlos, 

pero esta vez, 
designándolos como villanos,  
señalando sus actos y atrocidades. 

Aunque deban desaparecer del centro de la esfera pública, no tienen que ser 
olvidados y, necesariamente, han de ser resituados en la morgue que erigieron 
y que les toca por mérito propio. Sin embargo, hoy, de estas esculturas de los 
que iniciaron estas salvajes expediciones “civilizatorias” y a favor del expolio, 
no brota la sangre. Estas figuras de piedra y metal no han sido sometidas ni 
desolladas, tampoco esclavizadas y menos asesinadas, por lo que no existe 
un punto común para quienes creen que esa  forma de sabotaje equipara y se 
homologa con los acontecimientos recientes.



El asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo, encendió una nueva 
mecha que se convirtió en la respuesta inmediata a siglos de brutalidad. Floyd 
es otra víctima que se suma como tantas-os que han visto su vida truncada 
por el abuso indiscriminado de los agentes policiales. Este crimen que 
indigna, desata a la multitud furibunda que encolerizada arrasa con todo a su 
paso, e incluso con aquellas representaciones permanentes de la represión; 
incendian cientos de cuarteles, comisarías y vehículos pertenecientes a las 
fuerzas de seguridad del Estado. Así el conflicto racial permite que reaparezca, 
poniéndole cara nuevamente a la “desaparecida” lucha de clases. La revuelta 
y su despliegue nos plantea el debate acerca de los conflictos identitarios, 
sus mecanismos de exclusión y el cómo alterar los distintos espacios de 
opresión.

Frente a este escenario, el bramido de la gente se transforma en acción insurrecta.



Todo esto me recuerda un libro que leí hace algún tiempo, “El hombre sin 
cabeza” del escritor mexicano Sergio González Rodríguez, que aborda la parte 
más oscura y feroz de las decapitaciones humanas en espacios públicos que 
ocurren frecuentemente en las abarrotadas zonas metropolitanas de México. 
La analogía con los sucesos ocurridos en EE.UU., se muestra en todo su 
esplendor y nos sitúa frente a lo que ocurre en la actual sociedad globalizada; 
por una parte, el auge de la violencia estatal que se proyecta en una sociedad 
desdibujada frente al temor de otro problema en ciernes, el ascenso de la 
extrema derecha con sus discursos de odio y el rechazo a la diferencia. Y 
por otro lado, el miedo que se apodera de la comunidad ante la pandemia y el 
Covid-19 que aún no emprenden su retirada.

“El hombre sin cabeza” aborda distintas aristas y coordenadas de la violencia 
en el país del norte de América, sin embargo, aglutina y pone en evidencia de 
manera magistral toda la maquinaria de la barbarie que resulta ser la metáfora 
casi perfecta del mundo contemporáneo, un lugar falto de ideas y acéfalo que 
ha perdido la razón y se descabeza irremediablemente. 

Cuando observábamos las impactantes imágenes de la masa trabajando en 
conjunto para hacer caer al ídolo, percibo una especie de fascinación que me 
inunda, una especie de anhelo previo al desastre. 
Pareciera que la furia no ha hecho más que empezar y de pronto todo explota 
en una catarsis generalizada e inaplazable. Seguramente, me dejo llevar por la 
sugestión de tantos días de confinamiento obligado, parece ser un cuento de 
ficción que nos anuncia la hecatombe que vendrá. Sin embargo, esta relación 
entre imagen y momento pre-debacle y lo que representa, creo entenderla 
como una noción de pertenencia colectiva que no reconoce ninguna otra 
autoridad más que la propia operatividad comunitaria que se organiza.



El inicio de este texto comenzaba con una pequeña introducción desde la 
mirada del arte, todo se vio alterado y aquel primer intento tuvo que ser 
descentrado, empezando a transitar por otras zonas y recorridos, lo expuesto 
aquí parece provenir de otras superficies; ásperas, espinosas, afiladas y 
furiosas que incomodan. Otros ámbitos “entraron”para intervenir; el mundo 
popular y su acción socio-política, la masificación incorregible del “ruido” 
colectivo, la voz multitudinaria que resuena en la protesta y la revuelta del 
suburbio en llamas, proponen “otra” experiencia que despliega un contexto 
que se transforma en un lenguaje que opera como traducción para esos 
desvíos, imaginados como lejanos y dispersos.

De esta manera, interpelan y llaman a modificar cómo observamos de forma 
complaciente aquello que hemos visto por años en cientos de edificios, 
jardines, plazas y parques, encubriendo el verdadero significado de los actos 
que estos personajes realizaron y que continúan grabados en el patrimonio 
escultórico del espacio común. Cierro con una pregunta doble para el entorno 
próximo, ¿qué  hacer con los monumentos de individuos como Sabino Arana? 
o ¿qué hacer con todo el legado franquista que permanece en las calles y 
ciudades, incumpliendo la ley de Memoria Histórica?. 

Por supuesto, sacarlos del sitial que no merecen ni les corresponde estar.



Bilbao, julio de 2020.


