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Algunas notas sobre
modos de representación,
estatutos de poder y 
tácticas revolucionarias 
Por Nicolás Guagnini 
(NY, febrero 2002)

“Te ponés la remera del Ché y no sabés por-
qué". La frase es de un rap de mi prima Ma-
lena. Define el estatuto post ideológico pro-

pio de una mercancía, en éste caso el rostro del
revolucionario rosarino. Examinemos primero la
ruptura del contrato entre significante y signifi-
cado del caso, ruptura equivalente en términos
gramaticales a disociar la concordancia entre
sujeto y predicado. El Ché es un mito. Lo mítico
permite extraer la especificidad histórica de los
signos, y reconstruirlos de acuerdo a una regu-
lación de su significado en un sentido tendiente
a lo universal. Así, Ernesto Guevara no sería un
revolucionario que luego de llevar a cabo una
revolución antiimperialista frente a las costas de
los EEUU decidió seguir adelante con la expor-
tación de tal revolución, a costo de inmolarse en
el intento. Ernesto Guevara mito sería entonces
un logotipo de la rebeldía, con el enorme poten-
cial comercial implícito entre los activos consu-
midores de rebeldía por razones hormonales:
los adolescentes. 

El costo político de la oscilación del mito entre
especificidad histórica y significado universalista
es solo mensurable a posteriori de su efecto his-
tórico. Los jóvenes que en los años setenta si-
guieron el ejemplo revolucionario del Ché en
comprensión plena de su circunstancia fueron
masacrados por las dictaduras latinoamerica-
nas. Territorialización negativa. ¿La mercantili-
zación del rostro-logotipo tiene consecuencias
absolutamente substractoras del sentido origi-
nal? ¿La reproducción ad infinitum de una ima-
gen permite la existencia de algo así como un

"sentido original"? El mito como significante "uni-
versalizado" carga lógicamente unidades de
sentido irreductibles que se territorializan posti-
vamente. Las distinciones complementarias de
la lógica gramatical sujeto-predicado se pliegan
y repliegan. El brazo del Capitán Diego se en-
sancha cargando la imagen del Comandante
Che. Se agita el brazo, se agitan los sentidos. 

¿Como llegamos al rostro-logotipo? La respon-
sabilidad de tal operación recae en el hijo de
unos emigrantes checoslovacos a los EEUU,
Andrew Warhola. La cabeza forma parte del
cuerpo. El rostro no. Solo aparece cuando nos
liberamos del cuerpo. Es el contenedor, el mar-
co del significante. Que el rostro se vuelva un
logotipo, que la persona se reduzca a una mar-
ca, que Marilyn sea única y múltiple como las
sopas Campbell, es posible solamente en el
contraste absoluto, en la definición blanco o ne-
gro que dará características tipográficas al ros-
tro. Tal modo de representación es indisoluble
de su capacidad de reproductividad infinita, me-
cánica. Su original es una fotografía. 

Primera disgresión: cine. El sovietico Sergei
Einsenstein fue el pionero de la minuciosa teo-
rización del poder del sistema de montaje. Sim-
plificando brutalmente, la teoría del montaje
propone lo siguiente: para expresar C no hay
que mostrarlo. C emergerá de la visión sucesi-
va de A y B. Toma de mano con cuchillo. Corte
a persona gritando. Significado emerge: al-
guien es acuchillado. El uso de tal poderoso
descubrimiento era inequívoco: propaganda
política. El montaje fue instrumentalizado afue-
ra del cine como productor de mercancías per-
fectas, siempre originales pero siempre idénti-
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cas a si mismas, por Henry Ford. Los paralelos
entre la creación de la cadena de montaje in-
dustrial y el desarrollo de la industria cinemato-
gráfica en Hollywood son obvios. Y es allí don-
de se acuña la moneda de la celebridad que
Andy logotipizaría y circularía. En un ensayo de
los cuarenta temprano, Einsenstein prevé la
importancia de lo pop. Declara que el desarro-
llo mas importante del cine americano es la ani-
mación, y particularmente el mundo de Walt
Disney. Mickey y el Ché tenían una cita inde-
fectible, que se consumaría años mas tarde en
la repisita ubicada en la pared norte del estudio
neoyorquino en la que Liliana Porter guarda
sus muñecos y souvenirs. 

Segunda disgresión: Jimi. Las relecturas críti-
cas del omnipresente canon Warholiano desde
latinoamérica son varias. Hay dos que me inte-
resan mayormente: las de Jorge de la Vega y
Helio Oiticica. Helio (junto con el cineasta Nevi-
lleD’Almeida) tomo íconos pop, Marilyn incluida,
dibujo sobre su rostro con líneas de cocaína,
produjo slides, y los proyectó instalados en pa-
redes y techos en su complejísima serie de
Cosmococas y Quasi- Cinemas (NY,1973). Uno
de los rostros sobre los cuales dibujó fue el de
Jimi Hendrix. Un slide de la Cosmococa 5 se
trata de la tapa del LP "War Heroes". Sobre la
boca de Jimi hay unos fósforos con el logotipo
de Coca-Cola. El proyecto crítico de de la Vega
consistió en una doble manipulación del modo
de representación logotípico. Por un lado los
personajes representados son anónimos y ubi-
cuos. Son todos y nadie. Remiten doblemente a
la esfera íntima del retrato, y a la esfera genéri-
ca del catálogo. Por otro lado, los rostros son
sujetos a distorsiones anamórficas, en las que

el lente fijo del canon se tuerce y fuga hacia el
sujeto. Un sujeto en disolución, pero sujeto al
fin. En la canción "Densidad", de la Vega se ex-
plica: "Adentro de los espejos / la multitud se
metió / y mi cara entre otras cosas / confundida
se llevo. Curiosamente, su cuadro Pop mas
warholiano es un "retrato de Jimi Hendrix Gurú"
de 1968. La imagen es casi la misma que la
usada por Oiticica, y no hay anamorfosis. Si
bien podemos pensar a las gloriosas distorsio-
nes de la guitarra eléctrica de Jimi como un mo-
delo anamorfico-psicodélico incidente en De la
Vega, su obra cumbre, el "Rompecabezas" de
1969-70, está regido por la lógica de la Rayue-
la de Cortazar, que está regida a su vez por la
lógica del Ulises de James Joyce. El gusanito
es eminentemente una lombríz literaria. 

Tercera disgresión: el subcomandante. Marcos,
post trotzskista, no propone la revolución per-
manente sino el conflicto y la negociación per-
manente. No hay gran final triunfante, pero tam-
poco hay final. El prefijo sub alude a lo divino.
Hay en la selva un dios que se retrajo a la llega-
da de los conquistadores. La retirada Maya de-
be ser codificada para que resuene en el in-
consciente colectivo de sus combatientes, y
Marcos es un maestro de la codificación post-
che del rostro. El primer término de resonancia
es la mascara humeante, metáfora del volcán, y
del sacerdote poseído por el Dios. La pipa,
substituta del cigarro fidelista / freudiano / chei -
co, nos habla de un ser que respira, de un orga-
nismo preso a una substancia que desea, un
humano. El pasamontañas / máscara ritual, es
el uniforme del secuestrador anónimo. Marcos
secuestró a Nietzche y a Mc.Luhan, y se llevó
un saber de Occidente a operar en estratos No
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occidente. México es una nación de naciones
indias, pero también un estado-nación moder-
no. Y en explotar esa intersección Marcos fue
pionero: llevó sus reclamos tribales a una di-
mensión global via internet desde los noventa
tempranos, manejó la diferencia de clase y raza
entre líder y seguidores anulando el código de
representación rostro (sin olvidar de individuar-
se con la pipa). Un mito sin cara es un mito no
representable, y no comercializable. Adiós a la
dialéctica significado - significante. 

El original del logotipo Ché es una foto de Alber-
to Korda de 1960,convenientemente titulada
"Guerrillero heroico". La composición de la foto
original fue alterada para recortar el rostro. Y no
es una foto muy definida. Tiene leves proble-
mas de foco, y el grano es decididamente enor-
me. Y aquí aparece otra característica propia
del medio fotográfico que permite explicar el
mecanismo de la logotipización. La medida del
límite de la carga de inteligibilidad de una ima-
gen está dada por la definición. La otra respues-

ta crítica a Warhol desde el Sujeto, el Autor, aún
mas, el Sujeto como Autor Histórico proviene
del Ultimo Pintor, el portador del pathos teutóni-
co en extinción, el que actuaría el retorno de
ese pathos reprimido por los acuerdos de Yalta
y la memoria inexcusable del Holocausto: el
alemán oriental Gerhard Richter. Richter explo-
tó el límite de la definición de la imagen fotográ-
fica, y el pico de esa exploración es la serie "18.
Oktober 1977" (1988). En las 15 pinturas que
componen la serie, originadas en fotografías
circuladas en la prensa alemana del período, se
relata la saga de la muerte dudosa de militantes
del grupo terrorista "Baader-Meinhof" en una
prisión de Alemania occidental. La estrategia vi-
sual pictórica de difuminar la definición de la
imagen "barriendo" la superficie del cuadro en
una dirección da como resultado un "fuera de
foco" único, que coloca a la imagen entre la fo-
to y la pintura, entre el documento y la abstrac-
ción. En el caso de Richter la manipulación del
grado de legibilidad de una imagen genera es-
pecificidad histórica. 

Deborah Sijerkovich
se suscribió a ramona

Amalia Amoedo
tiene a ramona en su biblioteca

Ricardo y Beba Piglia
siguen coleccionando a ramona

Mónica Martin
recibe a ramona todos los meses

Viviana Gómez
colecciona ramona

Esmeralda Carballido
lee a ramona en su casa

Marcelo Pombo
sigue coleccionando a ramona

Victoria Arroyo
recibe a ramona todos los meses

The Getty Center
Los Angeles, California

USA ,Education Institute for the Arts
colabora con ramona con 5 suscripciones
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