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El monopolio
de la imagen

Héctor Antonio Sánchez

Napoleón cruzando los Alpes, Jacques-Louis David, 1801
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A finales de abril de 2004, un reportaje en cbs News exhibió las pri-
meras imágenes sobre una serie de vejaciones cometidas por miembros 
del ejército de los Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib, al oeste de 
Bagdad. Las fotografías, luego reproducidas por varios medios, mostraban 
actos de tortura contra prisioneros de guerra —desnudos en todos los ca-
sos— de una vileza tal que parecían extraídos de las peores pesadillas de 
Passolini: víctimas aterradas ante los bramidos de perros furibundos, o 
colgadas a la manera de la crucifixión de literas metálicas; una imagen 
muestra a un hombre cubierto por excrementos humanos en el pecho y 
la cara; otra, a la soldado Lynnie England, protagonista de varias de estas 
atrocidades, sujetando a un prisionero con una correa, como si se trata-
ra de una bestia, en un cuadro que no rehúye el crimen y el fetiche; una 
serie de instantáneas, en fin, expone una pirámide de cuerpos inermes, 
siempre desnudos, mientras al fondo sonríen con los pulgares hacia arri-
ba militares que se han turnado ante la cámara, como si pasaran un día 
soleado en Disneylandia. 

Entre las tantas ideas que suscitan estas escenas de horror, es ineludi-
ble considerar una de carácter político: es éste el retrato más exacto que se 
pueda convocar del Estado-nación hegemónico de nuestro tiempo, procla-
mado defensor de los derechos y las libertades; una bestia de siete cabezas 
liberada a las furias en una campaña tan absurda como desastrosa. Si un 
juicio así peca de arbitrario, y tal vez de maniqueo, es en todo caso posi-
ble en una época en que el imaginario en torno a la identidad nacional 
ha dejado de ser un monopolio en manos del Estado; y antes, en una épo-
ca en que la noción de Estado mismo parece resquebrajarse sin remedio. 

Habría que contrastar estas fotografías, por ejemplo, con las escenas 
patrióticas que nos dio en heredad el siglo xix, en que se afianzó el esta-
do-nación como lo conocemos hoy en día. No es en absoluto un accidente 
que en el mismo periodo la pintura de historia se alzara como el géne-
ro supremo. Es cierto que había gozado de honda reputación por siglos, 
aunque con una diferencia fundamental: antes del xix, se tenían por his-
tóricas sobre todo las obras que retrataban episodios bíblicos, mitológicos 
o eventos de la Antigüedad. Las escenas religiosas integraban por mucho 
el corpus mayor de la pintura occidental. No sólo la Iglesia poseía amplios 
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poderes sobre los bienes, sino sobre las mentalidades: 
el mecenazgo y los medios materiales iban de la mano 
con una comunidad que se reconocía espiritualmente 
bajo el cobijo de una misma institución y recibía de ella 
una profunda influencia en su vida pública. 

Esta situación cambiaría al otro día de las revolu-
ciones de talante liberal. A la desamortización de los 
bienes eclesiásticos se aunaría el surgimiento de gobier-
nos centrales ansiosos de un orden que los identificara 
con el territorio y la población que tenían bajo su tutela. 
Por ello habría que considerar, como lo ha hecho To-
más Pérez Vejo, si en realidad no fue el fortalecimiento 
del Estado —y no el ascenso de la burguesía— el hecho 
más notable de la centuria decimonónica. ¿Cómo ha-
cer frente a la anarquía, la atomización de las regiones, 
la divergencia de posturas políticas, sino bajo el manto 
de una nueva mitología originaria?

En el Palacio de Versalles se preserva un óleo mo-
numental, Le sacre de Napoléon, realizado en 1807 por 
Jacques-Louis David, sin duda el pintor axial del esti-
lo neoclásico. La obra mide poco más de seis metros 
de altura por casi diez de largo; en ella vemos, en di-
mensiones naturales, el interior de Notre Dame en 
una ceremonia singular: el emperador, luciendo una 

corona de laurel —referencia al imperio romano— co-
loca sobre la cabeza de su esposa Josefina una réplica 
de la corona de Carlomagno, ante una concurrencia 
que observa con beneplácito, entre la que se cuenta el 
papa Pío vii.

La imagen es un acto de consagración: la de los 
nuevos poderes emanados de la revolución, encarna-
dos en Bonaparte como en ningún otro personaje de 
la centuria. No es otro el ritual celebrado por Agustín 
de Iturbide en la Catedral Metropolitana, del que se 
conserva un óleo harto más humilde, pero cuyo desig-
nio es idéntico: una liturgia fundacional. Mas no sólo 
coronaciones y ceremonias poblarán la pintura de his-
toria, interesada como nunca en su tiempo. Vendrán 
cuadros de batallas, retratos en momentos cruciales: 
Napoleón cruzando los Alpes (1801), también en Versa-
lles y también realizado por David, ahora en un estilo 
romántico; el pasado del país será revisitado como una 
justificación de su presente: El descubrimiento del pulque 
(1869) de José María Obregón o El suplicio de Cuauh-
témoc (1893) de Leandro Izaguirre. No es en ellos sólo 
didáctica la referencia a episodios de la historia: es la 
patria misma la que se representa, sea en su genio par-
ticular —capaz de extraer una bebida del maguey—, 

Le sacre de Napoléon, Jacques-Louis David, 1807. (Imagen: DEA / E. LESSING / De Agostini / Getty Images)
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sea en el martirio de su veta indigenista frente a la entonces abominable 
tradición hispánica. Un mito del origen.

La acusada sustitución de los temas religiosos por los civiles en la 
pintura académica es apenas un movimiento más —pero no poco im-
portante— de la secularización de la vida pública durante el siglo: las 
festividades católicas son desplazadas por las conmemoraciones de epi-
sodios épicos en el calendario; los santos y los mártires, por “los héroes 
que nos dieron patria”. De allí el profundo interés del Estado en auspi-
ciar las artes: apoya sociedades de escritores y academias; funda museos 
de antigüedades; destina becas a artistas y arquitectos; celebra exposicio-
nes anuales de arte. Compra y encarga grandes óleos de historia patria: 
en realidad es el único cliente. Está creando un imaginario: pues quien 
posee la imagen posee el poder. 

El arte funcionó así como un instrumento de legitimación de un 
Estado que buscaba fundirse con la noción de un destino nacional: en-
tre los laberintos de la identidad, patria, población, herencia cultural y 

La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, 1830. (Imagen: Christophel Fine Art / UIG por Getty Images)



ménades y meninas | 49

élite gobernante debían integrar una sola amalgama. 
La idea que subyace es la de un pueblo único, con un 
origen singular y una misión, no tan ajenas a la no-
ción de “pueblo elegido” del Antiguo Testamento: el 
ser trascendente que nos abraza no es ya Dios, sino la 
Patria. Este proceso se extiende en México hasta bien 
entrado el siglo xx: sólo hay que pensar en esa anómala 
situación del Muralismo, un movimiento crítico de un 
Estado que cifra una buena porción de su mecenazgo, 
y le entrega espacios públicos para su propia denosta-
ción; o bien, ver el marcado discurso ideológico que 
organiza la arquitectura y la curaduría falaz del Museo 
Nacional de Antropología.

Por razones que serían aquí inabarcables, la rela-
ción del Estado con la pintura académica se transformó 
profundamente en el siglo xx. La más evidente es que la 
creación de una identidad mítica se había forjado ya en el 
siglo romántico. Surgió además, en mayor o menor me-
dida, un auténtico mercado del arte, no supeditado a los 
poderes estatales, sino a los capitales privados. El arte mis-
mo se volcó hacia las aguas interiores: la representación 
de las emociones de su creador antes que la objetiva- 
ción del mundo exterior. Y, no menos importante, sur-
gieron canales nuevos y más efectivos en la dispersión de 
las ideologías: la fotografía, el cine, la televisión. 

El género de historia se cubrió de polvillo y hume-
dad: al punto que hoy parece un acto de arqueología 
revivir sus antiguos poderes. O un número de comedia: 
imaginar la candidez de un episodio contemporáneo 
llevado a una plástica solemne arrancaría cuando me-
nos una sonrisa de conmiseración, fuera la celebración 
del Bicentenario de la Independencia por Felipe Calde-
rón o la toma de protesta de Donald Trump. La libertad 
guiando al pueblo de Delacroix será siempre una ima-
gen perdurable no sólo del levantamiento de 1830, 
sino de las grandes convulsiones que cambiaron la faz 
del siglo xix. En cambio, resultaría grotesco imaginar 

un óleo llamado Liberación de Bagdad por las tropas es-
tadounidenses. 

Las imágenes de Abu Ghraib nos ofrecen el re-
trato más exacto del Estado-nación contemporáneo, 
un monstruo alimentado primero por los delirios de 
la Guerra Fría y luego por la voracidad de los gran-
des corporativos y las compañías transnacionales. Las 
fronteras se desdibujan y se afilan a un tiempo: se dilu-
yen para el comercio, el consumo, el entretenimiento 
y los grandes capitales; se enconan frente a otras for-
mas de vida, otras religiones, otras lenguas. Doblada 
la esquina del siglo xxi, nuestra realidad acusa un 
desmembramiento del Estado-nación como fue con-
cebido en el siglo romántico: queda un gigante acéfalo 
que repite convulsamente los mismos gestos. La im-
postada aleación del grupo gobernante, el territorio 
y la población que administra, y el mito de la cultura 
original de la que se dice heredero se han fracturado 
irremediablemente.

En México se ha acusado con especial virulen-
cia este proceso. Cierto: aún hoy en día se promueve 
en espacios públicos una vertiente del muralismo tan 
exangüe como risible; formas decrépitas que ya nada 
significan. Si queremos una imagen veraz de nuestra 
historia reciente hay que buscarla en la fotografía pe-
riodística: por ejemplo, en las fotografías de Bernardino 
Hernández publicadas por la agencia Cuartoscuro en sep-
tiembre del año pasado, cerca de las fiestas patrias, en 
que los cadáveres de tres jóvenes entre quince y veinte 
años de la comunidad de El Zapote, Guerrero —uno 
de ellos portando la playera de la selección nacional de 
futbol—, aparecían reclinados contra una pared, clara-
mente muertos por las manos del crimen organizado. 
Era una buena metáfora de los últimos sexenios, y más: 
una imagen atroz de un Estado al que el monopolio del 
imaginario nacional y los espejismos de la identidad 
hace mucho han dejado de pertenecerle.La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, 1830. (Imagen: Christophel Fine Art / UIG por Getty Images)


