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Resumen

E

l presente trabajo tiene como objetivo central vincular sociológicamente, y de manera muy general, los siguientes temas: la
caída del Muro de Berlín y el arte como medio de información, manifestación civil y expresión alternativa ante dicho fenómeno social.
La reflexión que presento a continuación, refleja de manera clara
una de las ideas principales que desarrollaré en este trabajo: remarcar la
dialéctica entre hombre, arte y sociedad.
La dialéctica sigue reapareciendo en períodos de crisis, revoluciones
y contrarrevoluciones, no porque los filósofos así lo quieran, sino
porque las masas, en acciones históricas (su manera de “conocer”)
siguen representando a la dialéctica en todos los “concretos universales” nuevos, reales e históricos. (Dunayevskaya, 1977:90)

Puntos claves: Fenómeno social, la caída del Muro de Berlín, el arte
como medio de información y expresión alternativa de resistencia civil
pacífica y artística.
1. Ponencia dictada durante el evento Jornada de Reflexión: La Palabra y el Hombre. A 20
años de la caída del Muro de Berlín. Mesa redonda: “Los jóvenes ante los viejos y los nuevos
muros”, el día lunes 23 de noviembre de 2009, en el Salón Azul de la Facultad de Sociología
de la Universidad Veracruzana. Es pertinente aclarar que el presente escrito desarrolla nuevas ideas en sus apartados referentes a la introducción y las consideraciones finales.
2. Estudiante en proceso de titulación con especialidad en Sociología de la Cultura y
actualmente integrante del Consejo Editorial de Sociogénesis.
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Introducción
Iniciaré la introducción del presente ensayo, explicando el porqué de los
criterios de selección de las producciones artísticas integradas al mismo. Las disciplinas artísticas elegidas fueron las siguientes: cine, pintura, fotografía y música.
El criterio de selección es de corte subjetivo y se define bajo las
siguientes consideraciones:
1. Hacer uso de imágenes al interior del ensayo con la finalidad de
presentar una visión gráfica del fenómeno social analizado.
2. Hacer uso de expresiones artísticas al interior del ensayo con el
propósito de construir una dinámica expositiva que vincule idea
e imagen.
3. Presentar manifestaciones artísticas generadas a partir de un fenómeno social específico: el Muro de Berlín y su caída.
4. Presentar manifestaciones artísticas generadas en tres momentos
históricos: antes de la caída del Muro de Berlín, durante la caída
del muro de Berlín y después de la caída del Muro de Berlín.
5. Presentar ejemplos de manifestaciones artísticas que reflejen información histórico-visual para las nuevas generaciones, en este
caso particular, el Muro de Berlín y su caída.
6. Presentar manifestaciones artísticas que considero procesos de
resistencia civil pacífica, basándome en el siguiente argumento: cada día es mayor el número de sujetos sociales que indagan
procesos históricos a partir de la generación de manifestaciones
sociales expresadas de forma creativa, evidenciando, a su vez, el
devenir de nuevos paradigmas de resistencia civil pacífica. Considerar que el arte ha generado procesos de resistencia civil pacífica y artística a lo largo del tiempo, es una idea definida a partir
del concepto de teatro del oprimido de Augusto Boal (1980).3 Por
3. El teatro, dice Boal, debe ser utilizado como medio de liberación, un lenguaje para
todos, artísticamente dotados o no, al servicio de los oprimidos, a fin de que se expresen y
descubran, usando este nuevo lenguaje, nuevos lenguajes.
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lo tanto, retomando a Boal, diré que alrededor de un fenómeno
social podremos encontrar signos visuales, imágenes o producciones artísticas construidas antes, durante o después del mismo
y que pueden ser interpretadas sociológicamente como resultado
de expresiones socio-artísticas de resistencia civil pacífica y artística a través de plataformas visuales o simbólicas.
La caída del Muro de Berlín simbolizó el fin de la Guerra Fría y del
choque ideológico entre dos sistemas contrapuestos. Hoy, a 20 años
de distancia, es pertinente formular debates innovadores en torno a su
análisis. Mi participación centrará su atención –de manera breve– sobre dos ejes temáticos:
1. La importancia que representó el arte como medio generador de
información en torno al fenómeno social que simbolizó el Muro
de Berlín y su caída.
2. La comunicación retroactiva entre arte y sociedad.
Para entrelazar los ejes temáticos antes mencionados, me tomaré el
atrevimiento de parafrasear algunas líneas del teórico social Theodor
Adorno, y decir: el arte extrae su concepto de las cambiantes constelaciones históricas, por lo tanto, entenderemos cómo el arte encuentra
sus motivación al reflejarse en elementos sociales generados a través de
experiencias cotidianas, por lo que entenderemos cómo las manifestaciones artísticas se vuelven inevitablemente producto del sujeto creador
y su interacción con el mundo material.
Por lo anterior, podremos observar que la vinculación entre manifestación socio-artística y fenómeno social, encierra una dialéctica que
define la relación arte-sociedad.

A) Cine. El muro de Berlín y los ojos del cineasta
El primer ejemplo de cine, que presentaré a continuación, lo seleccioné
tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
• Es una creación artístico-reflexiva generada antes de la caída del
Muro de Berlín.
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• Es una manifestación de resistencia social pacífica y artística.
• Es una producción elaborada por países interesados en la problemática social alemana, lo que la hace también una manifestación
informativa multicultural.
• Es una creación artística que refleja su preocupación por consolidar procesos informativos dirigidos a las nuevas generaciones.
i. El niño y el muro4
En Berlín Occidental, junto al muro que divide la ciudad, vive un niño de cinco años.
Un día, mientras jugaba con una pelota, accidentalmente la tira al sector Este de la ciudad. Entonces, el pequeño opta por hacer un
hoyo en el muro y negocia con una niña para
rescatar el juguete, con quien entabla una
auténtica amistad. Al ser descubierto por la
Guardia, la vía de acceso es cancelada, pero
el niño promete a la pequeña regresar.5
4. Ficha Técnica.
Año: 1964
Género: Drama
Nacionalidad: España/México
Director: Ismael Rodríguez
Actores: Hugo Blanco, Niño Del Arco, José Ángel Espinosa, Daniel Gélin, Karin
Kloer, María Encarnación López, Carlos Piñar, Georges Rigaud y Yolanda Varela
Guión: Jim Henaghan y Pedro Mario Herrero
Fotografía: Alfredo Fraile
Música: Adolfo Waitzman
Duración: 90 minutos
5. La sinopsis presentada se extrajo de la página electrónica: http://www.culturalianet.
com/art/ver.php?art=21308. Fecha de consulta: noviembre de 2009.
La portada de la película que se muestra fue extraída de la página electrónica: http://contactosemanal.com/blogs/cine/default.aspx. Fecha de consulta: mayo de 2010.
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El segundo ejemplo a presentar, lo seleccioné bajo las siguientes
consideraciones:
• Es una creación artística reflexiva, generada –en tiempo real–
durante la caída del Muro de Berlín.
• Es una crónica creativa sobre la caída del Muro de Berlín.
• Es una producción elaborada por un sujeto partícipe de la problemática social.
• Es parte de una acción de resistencia socio-artística de duración
considerable.
• Es una manifestación que refleja su preocupación por consolidar
procesos objetivos de información a través del arte.
II. Die Mauer6
Die Mauer es el documental de referencia sobre la caída del Muro de Berlín.
Obra de culto premiada internacionalmente, ofrece escenas estremecedoras de ese
hecho histórico, sin que medie narración
alguna; sólo hablan las imágenes... Entre
noviembre de 1989 y los primeros días de
1990, Bottcher filmó el Muro a todas horas del día y de la noche: en albas heladas, sumergido por exaltadas mareas humanas, transfigurado por la estética
6. Ficha Técnica.
Año: noviembre de 1989 y primeros días de 1990
Género: Documental
Nacionalidad: Alemania
Director: Jurgen Bottcher
Actores: Sujetos partícipes de la vida cotidiana en Alemania
Duración:-La fotografía expuesta muestra al director Jurgen Bottcher parado en el extremo derecho
de la misma. Extraída de la página electrónica: http://www.vhs-weimar.de/~monami/
KinoWeb/Bilder/nov06/MauerPlenert.jpg. Fecha de consulta: mayo de 2010.
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extravagante de miles de grafitis, asediado por martillos, cinceles, bulldozers y
martillos perforadores, descuartizado con sus placas de hormigón amontonadas en terrenos baldíos… (Proceso, 2009: edición especial No. 27)

B) Pintura7
Un símbolo de Berlín: The East Side Gallery

The East Side Gallery, es la galería de arte al aire libre más grande del
mundo. Ciento dieciocho pintores, provenientes de 20 países diferentes, fueron parte de un movimiento socio-artístico multicultural y una
manifestación civil pacífica con una duración de 5 meses (mayo-octubre
de 1990). El movimiento materializó su impacto expresivo sobre 821
segmentos del muro de contención que representó el poder ideológico
de la República Democrática Alemana (RDA) durante 28 años. Es de
suma importancia aclarar que tal manifestación civil pacífica y artística, nace a partir del fenómeno social resultante de la euforia inherente
a la caída del Muro de Berlín.
7. Las imágenes que se muestran a continuación, se extrajeron de la página electrónica:
dehttp://www.deutschland-tourismus.de/applications/mauerfall/fotowettbewerb/images/
pic_3983_east_side_gallery__berlin.jpg. Fecha de consulta: noviembre de 2009.
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Objetivos centrales de la manifestación civil pacífica y
artística:

1. Convertir un vestigio histórico,en un símbolo artístico para Berlín y el resto del mundo.
2. Expresarse en torno al fenómeno social que representaba la Alemania dividida y el fin de la Guerra Fría.
El arte como manifestación y medio de expresión alternativo ante la caída del Muro de Berlín.
3. Convocar a diversos artistas e interesados en la creación
José Carlos López Hernández
artística.
4. Resguardar diferentes corrientes pictóricas, entre ellas, realistas,
4. Resguardar diferentes corrientes pictóricas, entre ellas, realistas, surrealistas,
surrealistas, hiperrealistas y abstractas.
hiperrealistas y abstractas.
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Logros y alcances de la manifestación civil pacífica y
artística:

1. Lanzar a la fama mundial 300 metros del tramo más largo del
Muro de Berlín que corre por la orilla del Río Spree, ubicado en
el barrio de Kreuzberg-Frie- Drischain.
2. Integrar en 1992 al Muro en el patrimonio de los monumentos
históricos de Berlín.
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C) Fotografía8
La mirada del fotógrafo
Presentaré tres fotografías que –a mi parecer– reflejan claramente el
cambio social materializado en un espacio social. Los creadores de las
fotos captaron de manera artística lo que se experimentaba en esos instantes de la vida cotidiana de Berlín, pero, sobre todo, consiguieron un
extra alternativo al ejecutar su quehacer artístico: construir procesos de
información visual para las nuevas generaciones.

8. La primera y la tercera fotografías que se muestran a continuación, se extrajeron de la
página electrónica:
http://images.google.com.mx/images?hl=es&um=1&sa=1&q=fotos+del+muro+de+be
rl%C3%ADn+&aq=f&oq=. Fecha de consulta: noviembre de 2009.
La segunda fotografía, se extrajo de la página electrónica:
www.estrelladigital.es/.../muro1.jpg. Fecha de consulta: noviembre de 2009.

No. 3 • enero-junio, 2010 • ISSN en trámite

10

El arte como manifestación
José Carlos López
REVISTA ELECTRÓNICA DE SOCIOLOGÍA

El arte como manifestación y medio de expresión alternativo ante la caída del Muro de Berlín.
José Carlos López Hernández

E) Música11
Los sonidos de la caída
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E) Música9
Los sonidos de la caída

Tomar como referente en el terreno musical al grupo musical Pink Floyd y su álbum The Wall,10 responde a las siguientes consideraciones:
• Está ubicado en el contexto del año 1979.
• Es parte de la creación musical de un grupo de rock proveniente
de Inglaterra.
• La situación social, cultural, política, económica y los fenómenos
sociales que se experimentaron a nivel mundial, quedaron plasmados en tal grabación.
• Expone las siguientes problemáticas sociales:
1. Manifestaciones de violencia física y simbólica por parte de
los profesores durante el proceso educativo de mediados del
siglo XX.
9. La primera imagen expuesta, se extrajo de la página electrónica: http://enrique71.
blogdiario.com/img/wall.jpg. Fecha de consulta: noviembre de 2009.
La segunda imagen expuesta, se extrajo de la página electrónica: www.pinkfloydclub.
com/fotografias/wall/FTW15.jpg. Fecha de consulta: noviembre de 2009.
10. Ficha Técnica.
Grupo musical: Pink Floyd
Álbum: The Wall
Género: rock progresivo
Director: Alan Parker
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2. Procesos de educación opresiva, violenta y antipedagógica.
3. Control de pensamiento.
4. Autoritarismo en los años 80.
El arte como manifestación y medio de expresión alternativo ante la caída del Muro de Berlín.
5. La drogadicción como problemática social.
José Carlos
López
Hernández
6. Los muros de la apatía, reinando la esencia
del ser
humano.

Consideraciones finales
Usar imágenes al interior de este ensayo me permitió ordenar y relacionar ideas subjetivas y objetivas; es decir, busqué imaginar sociológicamente un ángulo visual que me revelara elementos sociales referentes
a la caída del Muro de Berlín. Construir este ensayo bajo el vínculo
fenómeno social y acción social me auxilió a generar una dialéctica
sociológica que buscase la relación entre fenómeno social, expresión
socio-artística y la comunicación retroactiva existente –en este caso en
particular– entre el Muro de Berlín y algunas producciones artísticas
generadas antes, durante y después de un hecho social enmarcado bajo
trasfondos socioculturales, tales como:
1. Generación de nuevas y diversas formas de manifestación civil
inmersas en producciones y expresiones artísticas.
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2. Diversificación de alternativas pacíficas para la intervención
social.
3. Manejo de nuevas tecnologías como plataforma para la promoción
del arte como recurso alterno de información y comunicación.
4. El arte como facilitador cultural de procesos educativos enfocados a temas coyunturales.
5. La posibilidad de darle operatividad al uso de disciplinas artísticas como mecanismos de información y conciencia social para las
nuevas generaciones.
A 20 años de la caída del Muro de Berlín, me inquieta la siguiente nota
cultural:
Un evento académico llevado a cabo en Alemania en colaboración
con el gobierno chileno. El programa del evento constaba de 20 actividades a realizar, entre ellas, 8 de corte académico y las 12 restantes de
corte artístico.
Por lo que finalizaré este breve ensayo imaginativo y sociológico,
con la siguiente pregunta:
En torno al devenir de los muros de la razón indolente, ¿es posible
que las diversas producciones artísticas sirvan de elementos trascendentales de análisis, reflexión, información y resistencia social pacifica
y artística para las nuevas generaciones?
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