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4 Presentación

P
L a estética de lo grotesco es, a pesar de nosotros mismos, una reflexión sobre el sistema de objetos que nos
permite obtener un sentido de la vida ominoso, a contrapelo de la ética de los valores y de las pasiones que nos
habitan cotidianamente, en este proyecto ciudadano de sobrevivir.

En el subterráneo del perverso Josef Fritzl1 se nos muestra toda la intensidad de lo siniestro, del síndrome de
Estocolmo que se desdobla sobre el campo de lo social y nos inquiere cara a cara a todos. No sólo en la conformidad
de esconderse debajo de la cama, sino en la reflexión de las palabras de Edgar Morin cuando se pregunta: “¿por
qué los hombres se niegan a vivir la vida tal cual es?”, y se responde: “porque éticamente es inaceptable”.

Normalmente la estética se dirige hacia el sentido de lo bello, de la sublimación de la experiencia artística,
de los sentimientos altruistas, de lo supremo en el sentido armónico que en muchas ocasiones conduce a la
experiencia con lo sagrado. No se puede imaginar este estereotipo de la estética de la ama de casa burguesa, que
usa su tiempo libre para pintar bodegones, con la dimensión de lo que muchos artistas e intelectuales le
atribuyen a la estética de la violencia, a lo grotesco y a la crueldad.

¿Pero existe realmente una estética de la impunidad, del crimen, de la devastación, del ejercicio del poder
y del resentimiento?

La literatura de Dante Alighieri, de Fedor Dostoievski, del Marqués de Sade, de Masoch, del conde de
Lautrémont,o en términos plásticos las pinturas negras de Goya, el Guernica de Picasso, los cuerpos grotescos
de Francis Bacon, los cuerpos torturados de Botero o el sinnúmero de cineastas que muestran la estética de la
violencia y del terror, son los principios básicos que guían estos escritos y que, desgraciadamente, actúan sobre
la sociedad en su conjunto de manera hiperreal.

No es la intención de este conjunto de reflexiones, hacer un recorrido profundo por la multiplicidad y lo
infinito de la dimensión estética, que recorre a contrapelo la historia humana y la implantación del poder y el
sufrimiento que genera.

Es, más bien, un apelar a todas las derivaciones de los discursos plásticos, que tocan a las nuevas expresiones
de civismo, como en las literaturas menores, en el teatro callejero que provoca la transgresión de lo cotidiano, en
la música del desorden, en los videoclips clandestinos de la realidad virtual, en las irrupciones culturales locales,
en la oscuridad de la magnificencia del ejercicio del poder, en lo que se pone de moda en contra de los grandes
aparatos y almacenes de ropa, en el vestido sin marcas, en el peinado irredento de los jóvenes inconscientes.

También es el rechazo a los medios masivos de comunicación, a sus agoreros, a sus comentaristas y
testaferros del sistema. Es un nunca más a los flagelos y a las perversiones contemporáneas del secuestro, la
tortura, que hacen que salgan a la calle, de muchas ciudades y comunidades, gente a protestar, transgrediendo
todos los objetivos partidistas de control. Como en la ciudad de México, en donde más de tres millones de
personas salen de sus casas, de sus trabajos, de sus lugares de cobijo a decir: ¡Ya basta!

Acteal, Los Bosques, San Mateo Atenco, Oaxaca, la pederastia de la red del poder de un gobernador
poblano, o de un cura creador de los Legionarios de Cristo, la intención de construir un club de golf en
Tepoztlán, la guerrilla, la inconformidad, hablan del estallamiento de una estrategia del poder del Estado que se
basa en la crueldad, en la indiferencia y en la proliferación del miedo.

La realidad rebasa cualquier pronóstico, pero los niños y los artistas son los videntes que pueden
predecir lo que está por venir.

En este número de la revista, presentamos diversos tratamientos del miedo, que se difunde a través de
vasos comunicantes de un sistema simbólico que produce terror y control social. Los ensayos intentan reflejar,
a mi parecer de manera lúcida y denunciativa, un hartazgo, que se refiere al vivir en el sistema de impunidad que
nos define como sujetos producidos por la violencia, el cinismo y la anulación de la voluntad y la conciencia de
sí mismo. Al parecer la estética de lo grotesco en toda su expresión de la crueldad, tiene un dispositivo clave:
eliminarnos como personas políticamente deseantes.
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1 El austriaco que secuestró a su hija por 24 años en un refugio antinuclear hecho en el sótano de su propia casa y con
la cual procreó 7 hijos, incinerando a uno en su propia chimenea. Ver cualquier diario de circulación nacional.  Abril 2008.


