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Día 1. Miércoles 8 de marzo de 2017 
 
9:45 – 10:45 
 
  
¿Quién dijo violencia?  
   
Laurence Le Bouhellec 
 

Resumen. El arte clasificado como antiguo hace a menudo alarde de 
imágenes remitiendo directamente a una determinada estética de la 
violencia que hoy en día difícilmente se piensa que podrían ser 
producidas y mucho menos ostentadas en lugares públicos so pretexto 
de ser política o estéticamente incorrectas. Y, sin embargo, no hace más 
de un par de siglos todavía los castigos infligidos a quienes eran 
considerados criminales eran públicos y la élite acudía a verlos 
procurando quedar en primera fila tal como consta no solamente en 
muchos relatos sino también en las pinturas de grandes maestros. Ni 
hablar de obras del género histórico en las que la lucha entre hombres 
queda plasmada en toda su crudeza sin llegar a desmeritar su estatuto 
de obra maestra. Cabe entonces preguntarse: ¿Qué ha cambiado? 
¿Quién pronuncio la palabra violencia? ¿Por qué lo que puntualmente 
ya no se acepta o, de serlo con abierta dificultad en los géneros 
tradicionales del arte, ha invadido otros campos de imágenes 
ampliamente difundidas por los actuales medios masivos de 
comunicación y además accesibles a casi cualquier tipo de público? Esta 
es la base de una reflexión que pretende demostrar que no es tanto 
nuestro mundo que se ha vuelto realmente más violento, sino que es 
nuestra relación con las imágenes, nuestra lectura y nuestro consumo 
de ellas que ha cambiado radicalmente. Para muchos tal es el sello de 
determinada posmodernidad, para otros no es más que el resultado de 
un mundo profanado hasta sus últimas consecuencias, posturas que se 
argumentarán, valorarán y discutirán oportunamente. 
 

Día 2. Jueves 9 de marzo de 2017 
 
9:45 – 10:45 
 
   
Arqueología de la sensibilidad. Reflexiones 
sobre Didi Huberman  
 
 Armando Villegas 
   
 

Resumen. Didi Huberman ha abierto para la historia del arte una forma 
de visibilizar los contenidos patentes de una imagen. Esta forma 
comporta un análisis que Huberman llama “anacrónico”. Las preguntas 
de su planteamiento no son pocas para la historia en general, pero 
también para la filosofía y para la estética. Si una imagen es anacrónica 
¿Cómo podemos restituirle el sentido que tiene? Si no es de su tiempo 
¿cómo podemos ubicarla en el instante de su producción? Walter 
Benjamin habría dicho que el historiador solo se apropia del pasado en 
un instante, no en la totalidad de ese pasado. Partiendo de estas 
reflexiones, se anudará una reflexión en tres partes. Por un lado, la 
novedad del pensamiento de Huberman y sus antecedentes; por otro, el 
uso que este autor y sus conceptos nos imponen para los estudios de la 
estética contemporánea, es decir, el estudio de la sensibilidad social (lo 
visible, lo audible, lo inteligible) y sus modos de percibirse por el mundo 
humano. Al final, conviene marcar la arqueología, los restos de 
sensibilidades dispares (anacrónicas, intempestivas) con el concepto 
que ánima el coloquio: las violencias y sus reiteradas (y/o nuevas y/o 
viejas) manifestaciones. 

http://www.uaem.mx/estetizacion-de-la-violencia
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Día 3. Viernes 10 de marzo de 2017 
 
12:35- 13:35 
 
 
La violencia estética: una versión blasfema  
 
 Katya Mandoki 
 

Resumen. Toda violencia, casi por definición, tiene carácter estético 
pues el término mismo implica ya una fuerza que opera sobre la 
sensibilidad del sujeto. La estetización de la violencia, desde la más leve 
como el humor slapstick pasando por el amplio espectro de la exhibición 
del sufrimiento individual o colectivo, catástrofes y tragedias, hasta las 
formas más extremas como la exhibición de la muerte real ante el 
espectador del snaff,  atañen a la sensibilidad y por ende son 
pertinentes a nuestro campo. Abordar el vínculo entre estética y 
violencia requiere iniciar con la distinción entre tres fenómenos a 
primera vista emparentados aunque distintos a fin de analizar qué tipo 
de relación mantienen entre sí, sea de causa-efecto, complemen-
tareidad, oposición o condicionamiento. Me refiero a la estetización de 
la violencia, la estética de la violencia y la violencia estética. En el primer 
caso se trata de la representación de la violencia por los efectos que 
produce en el espectador, sean de fascinación, repulsión, horror, o 
placer. En el segundo se trata de la realización misma del acto violento 
como un acto estético, i.e. el caso del asesinato como obra de arte 
tratado por de Quincey. Finalmente está la violencia estética que 
consiste en violentar la sensibilidad del sujeto. En este trabajo me 
interesa enfocar este último caso. Walter Benjamin se preguntó por la 
relación de los medios y los fines en la definición de la violencia y sus 
implicaciones éticas y morales así como jurídicas en cuanto a lo justo y 
lo legítimo de tal ejercicio. Examinaremos esa relación entre medios y 
fines, pero en términos de las implicaciones estéticas de la violencia, sus 
efectos sobre la sensibilidad y sus consecuencias políticas. 
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