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“Estamos (…) atrapados en ese proceso en el que las ideas 
y acciones no se cristalizan”
— Juan Toro-Diez

Preliminares

La Venezuela actual se encuentra sacudida por una necropolítica 
que acusa de la disyunción de los poderes establecidos en el dejar vivir por 
aquellos consolidados en el hacer morir, a partir del dominio sobre una 
sociedad que expresa a la violencia como hecho fundante, cotidiano, y que 
carente del estado de derecho muestra la ausencia de sentimientos de 
comunidad, propios de espacios emocionales que se unen en los reclamos 
de la pérdida, ante la fragmentación de cuerpos sociales amenazados por los 
discursos de un poder que habla de una nueva sociedad desde una narración 
en apariencia revolucionaria. 

Cómo narrar a la violencia, a sus ausencias, en un entorno donde 
la misma adquiere legitimidad dentro de un Estado obsesionado por 
establecer nuevas enunciabilidades a partir de la revalorización de conflictos 
en los

(…) que ha obrado el peligroso procedimiento de introducir 
–en diversos sectores de la sociedad venezolana– una confrontación 
ya superada en el siglo XIX, relativa a la abolición de los privilegios 
de razas y clases –a lo que se suma– la estructura cívico-militar, 
complemento de la labor del ejército en la continuación heroica de 
las guerras de Independencia (…)1 

Como consecuencia, el desmantelamiento de todo sistema de 
normas, de leyes, de convenios de convivencia o de pactos comunes, con la 
intención de colocar a la nación en medio de una pugnacidad en la que han 
desaparecido los marcos del respeto y tolerancia entre los venezolanos, que 
padecen del continuo surgimiento de corporeidades violentas, significadas 
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desde los estamentos discursivos del Estado en permanente refundación, 
con el objetivo de atraparnos por medio de sofisticados sistemas de 
intimidación en los que se juega la vida como arma política, lo que la misma 
puede representar, y con ello ocasionar la precariedad de las existencias.

Existencias ante las que es necesario enmarcar a los cuerpos en el 
poder sobre la vida y el poder sobre la muerte, expuestos al disciplinamiento y 
al violentamiento, pues, se efectúa, en ellos, la precarización entendida como: 

(…) el hecho de que nuestra vida está siempre, (…) 
en manos de otro; e implica también estar expuestos tanto a 
quienes conocemos como a quienes no conocemos, (…) implica 
vernos afectados por esta exposición y dependencia de otros, la 
mayor parte de los cuales permanecen anónimos. Estas no son 
necesariamente unas relaciones de amor, ni siquiera de atención, 
pero constituyen unas obligaciones hacia los demás, (…). Pero la 
implicación social de este planteamiento es, precisamente, que el 
«nosotros» no se reconoce ni puede reconocerse; que está escindido 
desde el principio, (…) y que las obligaciones que «nosotros» 
tenemos son, precisamente, las que desbaratan cualquier noción 
establecida del «nosotros».2 

Un «nosotros» deshilachado, ausente, en esta Venezuela diluida en 
la supervivencia diaria, dominada por la desaparición de todos los beneficios 
y servicios que sustentan a una sociedad, a lo que se suma la paulatina salida 
de venezolanos que van vaciando el país de manera inmanente. 

Dependientes de otros, las existencias colectivas carecen de lazos 
emocionales, de anclaje territorial, de sentido de comunidad dentro de la 
precariedad de la deriva, en la que sé “subraya nuestra radical sustituibilidad 
y nuestro anonimato con relación tanto a ciertos modos socialmente 
facilitados de morir y de muerte como a otros modos socialmente 
condicionados de persistir y prosperar.”3, en un entorno que no solo transita 
por las muertes físicas, sino también por la imposibilidad de conducir a las 
existencias para una vida digna. 

Borrados como ciudadanía, la población es convertida en masa 
en un perpetuo sobrevivir, en el que todo sentimiento de comunidad, de 
enlace con el otro, desaparece. Importa solo el cómo seguir estando en 
medio de la precariedad impuesta. De allí, la sustituibilidad operada por 
el poder que ejecuta su disciplinamiento. Solo masas sin rostro, en las 
que el porvenir se encuentra fuera de sus fronteras físicas y emocionales, 
en un país en el que los modos de vida se movilizan entre la resignación 
o la resistencia, pues, expuestos a todo tipo de normas incluyentes, en 
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sus enunciados, y excluyentes, en sus prácticas, las discusiones políticas, 
éticas o sociales emergen desfiguradas en una tropicalizada sociedad 
de control, pulverizadora del espacio de la vida digna con la finalidad de 
generar un sujeto fragmentado, moldeable, precarizado, “objeto (…) de 
la intensificación de la experiencia a la vez (…) sería sospechoso de ser 
un potencial peligro para la inestable fluidez del sistema”4 impuesto, que 
ha traído consigo la permisividad o la legitimación del violentamiento de 
los cuerpos sociales en la omisión del «nosotros» ante la efectividad del 
dominio del mismo. 

La Pérdida del «Nosotros»: Entre La Carbonera y Tropus

Las prácticas ejecutas por el poder, que someten a los cuerpos 
sociales y emocionales venezolanos, recorren una intensificación que no 
posee una temporalidad de asimilación. Estas se solapan en medio de un 
aceleramiento que no nos permite ver, conscientemente, los sistemas 
de control que nos atan, a pesar de ello, se propician acciones reflexivas 
que hacen emerger a las alegorías de la violencia o de la pérdida mediante 
operaciones de evocación, en las que las imágenes configuran

(…) ruina y estrato de historias ensordecidas: imagen 
dañada, fragilizada. (…) –en la que se sucede– poéticas de la 
identificación mimética entre el cuerpo herido y el soporte 
convulsionado, atentados ambivalentes contra imágenes de 
archivo –y donde– lo que estaría en juego al dañar la imagen sería 
sobre todo la consolidación de una práctica resistente basada 
en el cuidado, la creación de comunidades y la transferencia de 
saberes (…),5 necesarios para comprender y representar nuestra 
convulsionada realidad.

Dos obras, ‘La Carbonera’ de Dianora Pérez (Caracas, 1981- ) y 
‘Tropus’ de Juan Toro-Diez (Caracas, 1969- ) realizadas en el 2018, nos 
conducen por la necesidad del dañar la imagen como un modo especial de 
aparición, no como sustituibilidad del hecho original, sino con la intención 
de generar la reflexión sobre un «nosotros» a partir de la necesidad de su 
supervivencia, dentro de zonas de conceptualización y de fragilización de 
las imágenes, en las que surgen los residuos metonímicos del Estado de 
control, de pugnacidad y de violencia que desfigura y desarticula al cuerpo 
del «nosotros». 

Ambos artistas plantean la supervivencia de este cuerpo desde 
“la imagen verdadera —aquella que convoca o restituye una verdad— (…) 
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Dianora Pérez: ‘La Carbonera’, 2018 
(Detalle, cortesía de la artista)
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aquella que muestra su imposibilidad, su desaparición y destrucción, 
su ruina”6. Se espera, de ella, la búsqueda del «nosotros», debido a la 
desaparición de los espacios compartidos del dolor, de los que se realiza una 
analítica consciente por medio de la evocación de los hechos, como materia 
de simbolización, a través de estrategias en las que entran complejos 
sistemas de resignificación en los que la materia/soporte alterada y las 
imágenes configuran el conjunto discursivo de los cuerpos violentados.

‘La Carbonera’, de Dianora Pérez, expresa a través de una 
estratégica materialidad una compleja metáfora de quema, de ceguera, de 
la imposibilidad de la sustitución, sobre la incomprensión de un hecho que 
muestra la ausencia del «nosotros», producida ante el fallecimiento violento 
de 71 personas, abrazadas por el fuego en el Centro Penitenciario de 
Carabobo-Valencia, lugar de reclusión que fue cerrado, impidiendo la salida 
de las mismas, en el mes de marzo del 2018.

Esta acción inhumana por parte de los cuerpos de seguridad del 
Estado enmarcó unas vidas carentes de una vida vivible, de aquella que 
tiene su fundamento en las vidas estimables de ser vividas. Despreciados, 
estos reclusos se encontraron en una necropolítica que configura vidas 
merecedoras de ser destruidas, devaluadas y no lloradas dentro de la 
significación del «nosotros». Poco o nada se supo de este terrible accionar, 
algunas notas de prensa, solapadas bajo las crisis de supervivencia de 
Venezuela, sin embargo, Pérez rescata el hecho, lo simboliza al tomar 
los contenidos de las imágenes iniciales de esta masacre, olvidada en el 
aceleramiento de la necropolítica y su poder, para trasladarlo a la presencia 
de la vida en su condolencia y la necesidad del ser llorada.

‘La Carbonera’ se encuentra constituida por tiras de papel carbón, 
que corresponden a las personas que fallecieron, y que solo fueron 
registradas por el Observatorio Venezolano de Prisiones, pero más allá de 
estos restos metonímicos de presencia, en los que el material se asocia 
directamente con el hecho, la artista graba sobre cada una ellas el lamento 
de las madres de los fallecidos “quiero darle sepultura a mi hijo”, 71 veces, 
una y otra vez. 

Esas huellas escritas en braille, evidencian el llanto ausente de las 
vidas no dignas, de un «nosotros» desmantelado, “(…) hecho para soportar 
la carga del hambre, del infraempleo, de la desemancipación jurídica y 
de la exposición diferencial a la violencia y a la muerte”,7 por tanto, no 
merecedoras del duelo, ya que no poseen existencias de valor. Vidas en 
las que se produce la incapacidad “de suscitar condolencia, no existe vida 
alguna, (…) hay algo que está vivo pero que es distinto a la vida. En su 



  6

Juan Toro-Diez: ‘Tropus’, 2018 
(Cortesía del artista)
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lugar, «hay una vida que nunca habrá sido vivida», que no es mantenida por 
ninguna consideración, por ningún testimonio, que no será llorada cuando 
se pierda.”8

Ausencias irreparables que pueblan nuestra historia actual, que 
de una manera distinta, bajo otro espectro narrativo emergen en ‘Tropus’ 
de Juan Toro-Diez dentro de la alteración del soporte fotográfico, con el 
propósito de dotar de sentido al daño del país. El artista toma imágenes de 
los escudos, realizados en frágiles materiales por los jóvenes manifestantes 
que acudían a las protestas en la ciudad de Caracas durante el año 2017. 
El objetivo de Toro-Diez no es el de realizar un archivo documental, sino 
trasladar a la imagen inicial a una imagen dañada, que “puede ser borrosa, 
estar deformada, descolorida, no tener valor documental; sin embargo, 
procede siempre por su génesis de la ontología del modelo”9

Ontología, determinada en el conocimiento de la imagen primera, 
que permite las transformaciones simbólicas necesarias con las cuales 
generar la búsqueda del «nosotros», como sentimiento de comunidad ante 
los hechos ocurridos y aparentemente olvidados. ‘Tropus’ emerge como 
una fantasmagoría de aquella gesta ciudadana, aplastada por un poder 
omnipresente, en la que centenares de jóvenes levantaron, casi en un gesto 
romántico, sus precarias armaduras. 

De allí, que el artista construya en el desfigurar la imagen la 
conexión que une “los tropos del trauma, la puesta en abismo (…), que 
entiende la propia historia (…) como un archivo en permanente riesgo 
de desaparición. –ya que toda imagen es– “testigo, huella, y memoria” 
fantasmal””10, del hecho al que remite, y en el que se manifestaron los 
síntomas del malestar social de Venezuela. Las imágenes que constituyen 
‘Tropus’ son las huellas del no olvido, de ese malestar que condujo a la 
re-vuelta, como la acción violenta que ataca en su defensa a la violencia 
operada por el Estado, y con ello al caos producido por el control que ha 
desaparecido todo sistema de convivencia.

Cada escudo, capturado, desfigurado, conducido a la ruina, por 
medio de la inmersión de la película fotográfica en agua, los distintos 
desprendimientos que en ellas se provocaron, acusan de la alteración de su 
significación primera, sin embargo, no apartado de aquello que le dio origen: 
un sentimiento de comunidad que levantaba su voz ante el sistema de control 
impuesto, y que ahora, como imagen otra, es pensada dentro de nuevas 
relaciones “afectivas y performativas con una cierta eficacia antropológica 
que ha sido leída también en términos de valencia política”11 en tanto al 
posicionamiento del «nosotros» en este episodio de nuestra actual historia.
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Juan Toro-Diez: ‘Tropus’, 2018 
(Cortesía del artista)
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‘Tropus’ rescata los residuos de las protestas, en su más alta 
significación, la protección de las existencias en medio de la precariedad 
impuesta, expresada en aquellos escudos, realizados en materiales 
igualmente precarios, con los que se protegía a una sociedad 
desposeída de todo sistema de derecho, expuesta a la violencia del 
Estado, que tacho a todo opositor a su control de terrorista, con lo 
cual amplió su rango de sospecha a los que considera peligrosos para la 
fluidez de inestable disciplinamiento.

La desaparición de Venezuela

Venezuela, actualmente, transita por la deriva de un control 
ejecutado en la violencia, tanto física como simbólica, accionada por 
un poder que ejerce a la necropolítica como modo de sujeción y de 
desaparición de los cuerpos sociales, tanto ‘La Carbonera’ como ‘Tropus’, 
expresan en su materialidad crítica las relaciones subyacentes entre 
la imagen verdadera, convocada, y su desfigurabilidad metonímica. 
Elementos con los cuales generan una legibilidad de los violentamientos 
que nos someten a través de las tensiones que aparecen entre los hechos, 
sus imágenes referentes, la materialidad del soporte y el proceso de 
resignificación ejecutado por ambos artistas. 

Pérez y Toro-Diez, en la evocación de nuestra violenta historia 
constituyen la obligatoriedad de la imagen como verdad convocada, 
como comentario reflexivo sobre ese «nosotros» desaparecido en esta 
Venezuela controlada, intensificada por la sobrevivencia dentro de las 
prácticas de un poder necropolítico, en las que ‘La Carbonera’ y ‘Tropus’ 
reflexionan y nos hablan de ausencias, de vidas no lloradas, de la carencia 
de una digna vida, a través de imágenes que están vivas, pero que no 
pretenden sustituir a la vida. 

Ambos artistas manifiestan su fuera de norma sobre lo establecido 
por el disciplinamiento del Estado, y hacen evidente la aprehensión de 
una Venezuela desaparecida en la producción de los cuerpos violentos que 
la sacuden y la someten. Sus imágenes, sus estrategias de criticidad, de 
tensión entre soporte y discurso, funcionan como una llamada de atención 
de la que se espera la comprensión del «nosotros», al hacerlo salir de los 
marcos de su desmantelamiento, al ubicarlo en el no olvido posible de 
ocasionar un giro sobre nuestra desaparición actual como cuerpo social, con 
la intención de conducirnos a un estado de reconocimiento y de derecho 
con el que podamos construir vidas dignas de ser vividas. 
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Juan Toro-Diez: ‘Tropus’, 2018 
(Cortesía del artista)
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