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UN PAÍS DE ROJAS VÍAS
Raúl Ortega

¿Qué pasaría si un día despertaramos
dándonos cuenta de que somos mayoría?
Mario Benedetti

La muerte camina entre nosotros, nos abraza, nos rompe. Sus dedos largos tocan
nuestros corazones y desde las noticias diarias ríe con nuestro miedo.
La muerte reina cotidianamente en nuestro país.
Decir México hoy es decir narcotráfico, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones, muerte. México violento, México corrupto, México impune… Lo dice mejor
con sus imágenes Enrique Villaseñor: “México roto”.
Se han roto las calles, los caminos, las comunidades. Muchas balaceras han hecho
que en pueblos enteros sólo vivan fantasmas, que en muchas sendas ya nadie camine. Se han roto las vías del diálogo.
México se rompe, se nos cae a pedazos.
Ahora es más evidente la soledad, el abandono, el silencio. Únicamente hay paz en
los sepulcros, y de tantos muertos que habría por recordar, comienza a triunfar el
olvido: 43, 44, 45, 46...
¿Cuántos son? ¿Alguien sabrá el número exacto?
Estas imágenes de Enrique Villaseñor están hechas para no olvidar; para no dejar
que la muerte ponga sin cesar su descarnada maldad sobre nuestros ojos; para pensar
en la esperanza de que este México roto deje de sangrar; para, como dice el querido
Juan Villoro, “no olvidar el dolor, pero convertirlo en futuro”.
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MEXICO ROTO
El dolor de la violencia
Respuestas creativas de la sociedad civil ante el fenómeno de la violencia.
En México, la violencia nos sacude a diario, nos golpea desde las páginas de los periódicos y desde los
videos de noticiarios televisivos; se transforma en imagen sonora mediante la radio, en mensajes multi-

media en el ciberespacio. Nos envuelve, nos intoxica individual y colectivamente hasta desencadenar aún

más violencia. México es un país roto. Diariamente buscamos una explicación a la violencia en México.

Nos preguntamos sobre su origen, adoptamos posturas personales o políticas ante las múltiples situaciones
que la detonan o incluso, ahondando más en la conciencia, reparamos en nuestras propias formas de actuar
ante ella, o descubrimos cuándo, cómo y por qué somos violentos. Nuestro país se resquebraja.

Pareciera que ya lo hemos visto todo, y aunque seguimos angustiándonos, sintiendo miedo y dolor -un
dolor que nos invade y punza como propio- hemos perdido ya nuestra capacidad de asombro ante una vio-

lencia que aparenta no tener fin. Este mal, adjudicado en su totalidad a lo que suele denominarse “crimen
organizado”, ha venido gestándose durante muchas décadas.

Pero más allá de las cifras, tan vertiginoso crecimiento de la violencia podría sugerir que ésta siempre ha
latido entre nosotros; que podemos seguirle las huellas en nuestra historia milenaria, en la literatura, en el
cine; en las imágenes fotoperiodísticas.

EL PROYECTO
En nuestra cotidianidad, incesantemente se vierten signos que refieren directamente a la violencia, que
comienzan a tomar forma y a revelarse en múltiples señales y códigos y propuestas de la sociedad civil

que nos remiten al dolor, a la impunidad, a las víctimas, los delincuentes, los gobernantes o los cuerpos
de seguridad.

Miles de muertos y desaparecidos en los últimos seis años. Ciudades, poblaciones o comunidades pro-

venientes de todo grupo social; son testigos del vecino asaltado, del amigo secuestrado o del familiar
muerto, victimados, heridos, mutilados o abandonados a su suerte merced a la impunidad. Las historias

de terror y dolor en clave noticiosa o periodística inundan de páginas sangrientas los kioscos; sus imágenes y relatos nos asaltan desde que despertamos.

La crudeza de la noticia puede expresarse. trascendiendo la imagen directa del periodismo, mediante

símbolos sutiles emanados de la población. Metáforas que intentan evocar la brutal realidad acumulada
en este México Roto que nos golpea desde el dolor, el miedo, la rabia, la frustración, la impotencia, la
desesperación y la lacerante necesidad de encontrar soluciones.

México Roto es un proyecto fotográfico que, aunque comparte con el periodismo el compromiso con
la fotografía directa, se abre también a otras formas de expresión: la fotografía construida, la intervención digital de las imágenes, los medios alternativos, el video, o inclusive la utilización de códi-

gos visuales abstractos para describir y estructurar los fenómenos más allá de la inmediatez noticiosa.  

El ensayo pretende ndagar, como decía Walter Reuter: “la esencia de la situación” mediante
imágenes en muchas ocasiones distantes de la crudeza fotoperiodística. Acude a símbolos, más
allá del documento; que intentan sugerir o motivar más que registrar. Símbolos interpretados,
más que leídos, que sustentan su mensaje en referentes surgidos desde la conciencia del lec-

tor.   Además del ensayo fotográfico documental, recurre a metáforas visuales abiertas a códigos expresivos en la búsqueda de lo humano y lo personal.
Enrique Villaseñor
Noviembre 2015

EVENTOS DONDE FUERON REALIZADAS
LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE ENSAYO
1. - MARCHA POR LA PAZ: .6 de Abril 2011
Zócalo de la Ciudad de México

2. - MARCHA POR LA PAZ: 8 de Mayo 2011
Zócalo de la Ciudad de México

8. - ¡JUSTICIA PARA RUBÉN DUARTE! Oct 14
2013
Protesta de periodistas por las agresiones y asesinatos
de
colegas en el estado de Veracruz. La protesta se llevó a
cabo frente a la representación del gobierno de Veracruz en la ciudad de México.

3. - MARCHA DE LAS CALAVERAS:
28 de Noviembre 2011. Ciudad de México

9. - OFRENDA DE MUERTOS. Noviembre 2012.
Ciudad Universitaria. UNAM

4. - HAZ CASO A TU CORAZÓN: Mayo 2012
Instalación artística colectiva en contra de la violencia. Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México
Proyecto convocado y coordinado por el pintor Roger
Von Gunten:

10. - NI 43 NI 68 . 20 noviembre 2014.
Marcha en protesta por la violenci.
Ciudad de México.

5. - 60,000 MUERTOS. Junio 2012
Instalación en la Colonia Roma..
6. - MEGAMARCHA POR EL FRAUDE ELECTORAL:
Julio 2012. Ciudad de México
7. - TALLER DE DESNUDO: 20 Junio 2011
Impartido por Francisco Mata. Diplomado en imagen
UNAM.

11. - MARCHA PROTESTA POR LA VIOLENCIA
1o Diciembre 2014 Ciudad de México
12. - MÉXICO ESTADO CRIMINAL: 30 Nov. 2014
Instalación a 2 meses de Ayotzinapa y a 2 años de gobierno de EPN. Zócalo de la Ciudad de México.
13. - A UN AÑO DE AYOTZINAPA.
26 Septiembre 2015
Marcha primer aniversario de la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa . Vivos los queremos. Cd. de
México.
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México” … “México roto”.
Vicente Guijosa
Ni mi familia, ni mis perros, ni yo estamos en la ruina (ni los que viven de las lomas hasta
Sta. Fe) ni estamos llenos de corrupción, ni nos estamos hundiendo.
Existen los culpables y cada día aparecen más sus nombres y apellidos. Al tiempo.
La fotografía especifica y acota, y una a una de las imágenes nos va llevando a los problemas
generalizados dentro de buena parte de nuestra tierra, que no es toda y sí.
La imagen hace que el problema pase a ser nuestro porque los retratados somos nosotros y
nos identificamos y nos solidarizamos y admiramos las ideas y las valentías propias.
Y duele.
El primer contacto personal que tuve con un compañero de prepa que estuvo en Tlaltelolco
en el 68 me dijo: “nos dieron en la madre”
Veamos las imágenes impecables, contundentes, históricas y reflexionemos sobre lo roto,
sobre las rotas, sobre los que desaparecen, sobre los que lloran y llorando mueren.
Seamos sensibles al dolor ajeno que es ya propio.
Algo se está rompiendo, nos están dando en la madre !
Y sí, duele.
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Mahatma Ghandi definió la violencia como el miedo a los ideales de los demás y
sostenía que la humanidad no puede librarse de la violencia mas que por medio de
la no violencia. En estos tiempos mexicanos, el pacifismo ghandiano podría sonar
ilusorio, pero, aunque la verdad esté en minoría sigue siendo la verdad.

Pablo Ortíz Monasterio

11

METÁFORAS DE LA VIOLENCIA
La metáfora en la fotografía la salva de convertirse en panfleto y le permite
recorrer un camino más complejo que la lleva al documento histórico y a la
construcción de la conciencia.
En la realización del proyecto México roto, el dolor de la violencia, las imágenes son el medio que nos permite reflexionar sobre el presente y mostrar la
dignidad del ser humano.
Yolanda Andrade

Dijo Jean-Paul Sartre que, “Las personas siempre pueden hacer algo con lo

que han hecho de ellas. Éste es el límite que hoy le concedería a la libertad”.
Enrique Villaseñor se enfoca en las múltiples formas que ha tomado la res-

puesta dialéctica de la “fiesta de la resistencia” y “el carnaval de la respuesta”.
Nos muestra la renuencia a aceptar el “México roto” y nos lleva a entender que podemos – que debemos – hacer algo porque la violencia, la co-

rrupción y la impunidad se han incrustado en la sociedad mexicana.
Tenemos que hacerle frente a lo podrido una y otra y otra vez, porque las de-

rrotas en México muchas veces anuncian un nuevo amanecer, una esperanza.
John Mraz
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EL FANTASMA DE LA MUERTE
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En el plexo de la profunda -absurda- y oscura noche, late una
anónima multitud que hila, danza, mueve cada día la esperanza.
Ireri de la Peña
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HAZ CASO A TU CORAZÓN
Instalación artística colectiva en contra de la violencia.
Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México
Proyecto convocado y coordinado por el pintor
Roger Von Gunten:
Mayo 2012
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AUSENCIAS
Miles de figuras recorren las calles de la colonia Roma
Cada unaa representa un desaparecido, una muerte,
una vida rota, una familia... una historia.
Miles de historias de dolor en una instalación urbana.
Proyecto de Taniel Morales

EL VALOR DE MANIFESTARSE
Elsa Medina
Para despertar conciencias, para indignarnos, para que sepan que no estamos conformes, que no
callaremos.
Visibilizar la protesta, las manifestaciones del descontento, representar y reinterpretar el dolor,
ante el desconcierto de un país humillado, desquebrajado, triste es contribuir con un granito para
dejar huella, para no olvidar: es este el valor del testimonio que aquí presenta Enrique.
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MÉXICO ROTO
Luis Jorge Gallegos
El tema de la violencia tan actual o tan antigua como la existencia de la humanidad.
México Roto describe una realidad desbordante que salpica y tiñe a cada uno de los 123 millones de habitantes de un país que ve pasar la vida, creyendo que la muerte no tocará sus puertas.
Las expresiones artísticas o testimoniales son un llamado a ver, a observar momentos que dan
pauta a la reflexión. Las múltiples maneras de vernos, visualizar nuestro entorno y definir en
acciones como granitos de sal que den sabor a una sociedad insípida.
Despertar los sentidos, las percepciones, las creencias, las necesidades, las aspiraciones. Ser
conscientes de que el otro existe, el otro somos nosotros para el otro... Humanizarnos.
El trabajo que nos comparte Enrique Villaseñor es uno de esos granitos de sal necesarios que dan
esperanza, conectan, transmiten y cada uno le dará su propia interpretación y aplicación. Lo que
queda claro es que el autor tiene una posición y la hace valer.

La fotografía como herramienta de trasformación, la fotografía no se encuentra
agotada, la fotografía ésta más viva y fortalecida, la fotografía es un elemento de
apoyo, como en este caso da un golpe a la conciencia social y devuelve a la comunidad la generosidad de provocar y evocar otro tipo de imágenes en circunstancias
más placenteras. Hoy nos toca y mueve a la reflexión sobre la avalancha de la violencia generada por quienes debieran cuidarnos. Gobiernos municipales, estatales
o federales, todos son cómplices por acción u omisión.
Las imágenes tienen ritmo, poesía que cala, formas que invaden, color que evoca
y mucha vida ante la amenaza de la muerte.
El concepto visual, académico y profesional son notorios, la aportación existe. La
amenaza de generar diversidad expresiva en su planteamiento la deja clara. Libro
digital, video y exposición son parte de lo que viene...
Nadie está, ni estará a salvo volteando hacía otro lado mientras exterminan o minimizan emocional, física o moralmente a “otros”.
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RENACEREMOS
Jaime Luján
Los que cambian su alma
por espejos, ajenos
se reparten el botín.
Entre ellos se cuidan las espaldas.
Con sus armas de oro maldito
rompen los caminos
y entierran sus crímenes.
Perversos.
Mezclan la tierra
con nuestra sangre roja.
Bárbaros socios
de la mentira histórica
y el dinero contaminado.
No nos engañan.

El territorio sobre el que deambulan
esta enfurecido y roto de muertes.
Aquí yacemos,
es nuestro.
Desde abajo y adentro los escuchamos
y los vemos.
Aléjense, lloren, imploren.
Por que renaceremos
de los huesos enterrados.
De fosas y olvidos.
Vendremos
con la razón rescatada
Reclamando el dolor
con nuestros rostros de asombro.
Haciendo la justicia
amasando el suelo.
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La violencia nos consume. Todos sentimos y vivimos su terrible cercanía. Ya no es posible esconderla. La sangre de la violencia se exhibe en todas las esquinas, en todas pantallas y se cuelga
en marcos conceptuales dentro de galerías mientras el estado mexicano se reinventa en el terror.

La sangre llena galerías, libros y procesos creativos que desfiguran la morbosidad como método
de análisis. Hay extremos informativos que cobardemente prefieren ya no hablar de esto. Dejar
evidencia y testimonio es irrelevante en estos tiempos de sobreproducción de imágenes. El discurso autoral desvanece el valor testimonial de la fotografía sobrevalorando las vivencias, la cercanía
y las virtudes estéticas por encima del primitivo valor informativo de la fotografía.

Carlos R. Montes de Oca
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A un “México roto” todos lo hemos vivido
de una manera personal y particular.

Hemos sido protagonistas de este México resquebrajado
y quizás,

tristemente,

nos hemos acostumbrando a una violencia permanente.
Cotidiana.

Y aunque algunas veces

hemos pasado de ser documentadores visuales
a ser actores y protagonistas

de estas manifestaciones públicas
de protesta,

al menos en lo personal,
Enrique,

con tu “México roto”

me has sustraído a una lectura
que va más allá

de un quehacer periodístico.
Y eso se agradece.

Lorenzo Armendáriz

9

8

MÉXICO: MUERTE SIN FIN
Gabriela Vélez Paz
Había una vez un país llamado México, que durante muchas décadas fue el niño aplicado de
América Latina, el mejor portado. Éramos la nación pacífica e idílica, la abanderada de la democracia que acogía hospitalaria al emigrante y brindaba refugio al perseguido. Como México
no había dos. Al menos eso se decía.
Lo cierto es que en el México posrevolucionario jamás cesó la violencia, pero ésta discurría
como un soterrado río de sangre que desde los sesenta, y hoy con más fuerza luego de 30 años
de neoliberalismo salvaje, se abrió paso hasta la superficie para anegarlo todo.
Nuestro país parece estar al límite de la desesperanza: nos vamos a dormir y despertamos
preguntándonos hasta dónde llegará la violencia; si existen fronteras para la indignación; si
nuestra resiliencia incubará el embrión de la insensibilidad o el de la banalidad; si algún día
dejaremos de comer, beber, caminar y respirar miedo.
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De ahí la pertinencia de proyectos como México Roto, el dolor de la violencia, de Enrique
Villaseñor, cuyas poderosas imágenes trascienden el registro fotoperiodístico de la violencia para profundizar en la representación de ésta. Su disciplinada cobertura de protestas y
manifestaciones creativas en torno al tema durante un lustro, condujo a Villaseñor a formular una propuesta ensayística de envolvente y aterradora belleza.
México Roto, el dolor de la violencia, es un documento multimedia destinado a perdurar
por su originalidad y su fuerza, pero también por el soporte elegido para concretarlo. Sin
duda, las futuras generaciones podrán conocer gracias a sus imágenes cómo los mexicanos
de hoy, en especial los más jóvenes, percibimos la violencia sin fin; cómo buscamos salir
de este Mictlán interminable.

Cerrar los ojos…no va a cambiar nada.
Nada va a desaparecer simplemente por no ver
lo que está pasando. De hecho las cosas serán
aún peor la próxima vez que los abras

Haruki Murakami.
En una época de hipervisualidad donde nuestro consumo y producción constante de fotografías es un hábito cotidiano, el uso de la imagen como instrumento de protesta, participación o
reflexión, es una plataforma de acción política. Las redes sociales, el periodismo ciudadano,
el activismo comunicativo son en muchos casos las nuevas formas de organización social, si
bien se ha dicho que “…la fotografía no puede cambiar absolutamente nada, sólo puede mostrarnos que hay cosas o situaciones que valdría la pena considerar cambiarlas”, sigue siendo
una trinchera desde la que muchos decidimos participar, la fotografía muestra, sugiere, evoca,
convoca y provoca, esa es su fuerza, ahí radica su importancia.
Del alud de imágenes desechables que todos los días circulan frente a nuestros ojos, la mirada
decide donde detenerse, donde pensar, donde reconocer, donde leer y donde identificarse, en
ese proceso el fotógrafo sugiere, propone, opina, participa; es necesario ver y seguir viendo
imágenes de la violencia, es necesario seguir hablando del tema, es necesario actuar y decir ya
basta, nunca más. Cerrar los ojos, voltear a otro lado o no fotografiar no elimina la violencia
ni la injusticia..

Francisco Mata Rosas.
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UN CIERTO MÉXICO
Humberto Ríos Rodríguez
¿Qué papel juegan los símbolos en la construcción del imaginario de un país?, En el caso de México
una tarea ambiciosa por definir puesto que son reescritos constantemente a través de la fotografía, y
en el actual estado de guerra en que vivimos parece necesario comprenderlos como una catarsis del
dolor.
México Roto de Enrique Villaseñor es un proyecto que explora nuestra condición hostil a través de
símbolos del tiempo que llegan a lo más profundo del inconsciente, generando estados internos que
contrarrestan de manera intelectual la realidad lacerante en la que nos hayamos sometidos. Sus poderosas imágenes surgen casi como una paráfrasis de las palabras de Carlos Iliades “la pura fuerza física
no basta para combatir algunos tipos de violencia”.

Hay un símbolo clave que me viene a la mente cuando pienso en México: la sangre. La primera
gran “fotografía” narrada por los cronistas españoles, es una vista de la doble escalinata del Templo Mayor de Tenochtitlan- dedicada a los templos de Huitzilopochtli y Tláloc- donde de cielo a
tierra, se van tiñendo de rojo los peldaños del templo mayor como resultado del sacrificio humano.
México es un legado de dioses crueles, pero de hombres incluso más crueles, reza atinadamente un comentario de Gerry Badger, aludiendo a una sociedad que es desangrada constantemente, ya sea mediante el rito o la represión como práctica de control.
Los fotógrafos de la revolución y el frenesí de la modernidad registraron la sangre en color
negro, la limitación técnica con la que se encontraban provocó involuntariamente la confusión
del rojo con el negro del duelo; una tautología sobre la crónica de muerte en México.
Al día de hoy, Villaseñor recorre la ciudad enfrentándose al derrame de una sociedad contemporánea que ha sido violentada a través de las guerras internas de un país en profunda
descomposición social, política y social. Él esta ahí con su cámara mostrándonos escenas en
rojo o veladas en blanco y negro como metáfora de duelo, se aproxima a los escombros de la
sociedad y entre sus imágenes se erigen símbolos, tiempos y realidades entremezcladas que
gritan: “no más sangre”.
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ENTRE EL CHAPO, EL ESTADO Y EL GUASÓN
Amilcar Paris Mandoki
Vivimos una época de auge en la producción de películas de superhéroes, películas que presentan
problemas en la forma de villanos con una fácil solución. Un “¡PUM!”, “¡SLAM!” y un “¡POW!”,
es lo único necesario para derrotarlos y solucionar todos los problemas. Producen narrativas que
pueden permear nuestra manera de ver la realidad, que nos muestran a México como Ciudad Gótica,
donde lo que se requiere para salvar a todos es ejercer violencia contra los villanos, los capos, los
criminales, los corruptos, y así salvar a todos.
Esta narrativa rara vez se pregunta sobre las condiciones que llevaron a que el villano pudiera generar tanto caos en Ciudad Gótica, porque no hizo ninguna de sus fechorías por sí solo. Para realizar sus
planes le hizo falta la ayuda de una serie de secuaces y de una sociedad que pudiera producirlos en
suficiente cantidad. No es casualidad que sea la misma sociedad la que produjo al hombre más rico
del mundo, llámese Bruno Díaz o Carlos Slim, porque un sistema económico que produce archimillonarios no puede hacerlo sin a su vez producir pobreza y degradación en el tejido social.
Pensar la violencia que vive el país como una producida por villanos que hay que enfrentar con violencia es caer en las narrativas de los comics hechos para consumo masivo. La narrativa del héroe
enmascarado oculta la violencia que es responsable de producirlo tanto a él como a su némesis. Los
villanos que producen la violencia coyuntural son consecuencia de la violencia estructural producida
por un sistema económico que destruye el tejido social al volver privados los bienes comunes.
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La violencia del Estado, del Narco, de los feminicidios, de la trata de personas, la violencia contra
los migrantes, la que se ve en los noticieros y en los artículos que se comparten en Facebook, son
consecuencia de una violencia más grande y a la vez más sutil. Sufrimos de esta violencia por un

sistema que privatiza los espacios de convivencia, privatiza la salud, privatiza la seguridad, privatiza los medios de transporte, el acceso a la vivienda y hasta las garantías constitucionales.

Y es que no es necesario que el Estado venda las instituciones de salud pública para privatizarlas;
lo hace cuando limita su accesibilidad y su calidad y la ciudadanía tiene que recurrir a servicios

privados. No es necesario que éste venda las plazas públicas; es suficiente con que permita su desgaste, que deje que sean inseguras y que la gente se refugie en plazas comerciales para socializar.
No es necesario que venda a la policía; la seguridad se privatiza cuando los policías se dedican a

preservar los negocios y reprimir las manifestaciones mientras las clases dominantes contratan a
su propia policía para vivir en comunidades cerradas. No es necesario que la constitución tenga el
sello de Wall-Mart para que sus garantías individuales sean privatizadas; sucede cuando el Estado
delega la responsabilidad de su cumplimiento a una lógica de mercado. Y es que la privatización es

una violencia, es la lógica del egoísmo y de la escasez, de la mercantilización de la sexualidad y de

las mujeres. Es el mejor caldo de cultivo para cárteles, feminicidas, y una situación en la que ni el
mismo Estado rinde cuentas y asesina con impunidad.

La narrativa de los villanos es la narrativa que preserva la violencia. Siempre se escaparán de las
cárceles, siempre se producirán nuevos. La verdad de la violencia es más complicada. La verdadera

violencia destruye la estructura de la sociedad y así produce a sus villanos. Fue el Estado, y también

el Narco, pero antes fue el capitalismo y la desigualdad, la pobreza y la miseria. Fue una estructura
que nos empujó a todos al borde del abismo y que permitió que el Guazón, el Chapo o el Estado sólo
tuvieran que mover un brazo para irnos empujando a uno por uno hacia nuestras muertes.
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