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Cartel: Karen  Montoya Moreno, México

La narración y 
la imagen, dos 

pasiones que me 
mueven

Dr. Diego Lizarazo Arias 



32

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

Proyectos AcAdémicos

Una línea especial de trabajo que he 

desarrollado durante varios años es el 

tema de la imagen y su implicación 

sociales. Tengo cerca de siete libros 

publicados sobre dicha temática y 

eso ha influido también en mis intere-

ses en comunicación y en la produc-

ción comunicativa. Destaco una obra 

que publiqué en 2004, con la editorial 

Siglo XXI: Iconos, figuracio-

nes, sueños. Hermenéutica 

de las imágenes. Su pro-

pósito radicó en estable-

cer los fundamentos de 

una comprensión dialógi-

ca y hermenéutica de la 

imagen como acción icó-

nica.  El último trabajo pro-

ducido en esta línea es un 

libro sobre Kafka, en cola-

boración con un colega 

querido, Alberto Sánchez Martínez, 

en el que revisamos el significado que 

tiene Kafka en nuestra cultura con-

temporánea. La obra incluye 40 car-

teles hechos por diseñadores de dife-

rentes partes del mundo sobre la 

Metamorfosis. A lo largo del libro el 

discurso creativo de la imagen dialo-

ga con el trabajo argumentativo y 

académico sobre la obra de Kafka.

En un segundo campo de trabajo 

quiero destacar la producción de la 

revista Versión, del Departamento de 

Educación y Comunicación, muy 

importante en el contexto de América 

Latina. Asumí la dirección de Versión 

en 2010 y nos propusimos, junto con el 

nuevo comité editorial, convertirla en 

una revista digital, porque en ese 

El dr. diego LizArAzo AriAs Es licEnciado En ciEncias dE la 
comunicación por la univErsidad autónoma mEtropolitana, 
Es maEstro y doctor En FilosoFía por la univErsidad nacional 
autónoma dE méxico. Es proFEsor invEstigador dEl 
dEpartamEnto dE Educación y comunicación dE la uam-x.

dr. diEgo lizarazo arias 
Foto: claudia liliana lópEz lópEz

http://www.sigloxxieditores.com.mx/tienda/kafka-las-escenas-de-lo-humano.html
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=32624
http://version.xoc.uam.mx/
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=28498


33

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

entonces no se trabajaba mucho el 

tema y existía fuerte resistencia al 

nuevo lenguaje. Reconocimos que 

las revistas académicas se potencian 

sustancialmente en el horizonte digi-

tal. Así, la convertimos no solo en una 

revista digital, sino en 

una híper-revista, 

tanto académica y 

de investigación teóri-

ca, como también de 

humanidades y de 

producción artística. 

El nuevo esquema 

permitía que el arte y 

la producción estéti-

ca dialogaran con la 

teoría y la investiga-

ción académica.  

Fue un trabajo exitoso que luego 

fue potenciado como un proyecto 

de radio y ahí apareció Versión Radio, 

que inició transmisiones el 9 de junio 

de 2011. Se produjeron y transmitieron 

135 programas en los que invitába-

mos a los académicos para que 

hablaran de los temas del número 

respectivo.

Hacia el 2012 abrimos otro progra-

ma de radio que se llamó Versión-

Coyuntura. Era un programa de análi-

sis político y social a propósito de que 

se acercaban las elecciones. El pro-

grama funcionó muy bien, contába-

mos con tres analistas 

extraordinarios: René 

Avilés Fabila, escritor, 

periodista y excelente 

catedrático y ser 

humano; Francisco 

Huitrón, politólogo y 

psicoanalista, una per-

sona muy profunda 

pero también con una 

gran capacidad 

comunicativa; y Perla 

Gómez, especialista 

en Derechos Humanos, quien a la pos-

tre se convertiría en la directora de la 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. Quedaron graba-

dos 42 programas que tienen un gran 

valor analítico e histórico. Este proyec-

to se soportó sobre el trabajo de 

muchas personas, especialmente 

Carlos Gómez y Adrián García que lo 

http://uamradio.uam.mx/index.php/11-programacion/series-vigentes/23-version-radio
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producían, Fernando Lozano que 

tenía la realización y yo participaba 

como director de la revista. 

“Visiones Compartidas” fue otro 

proyecto muy interesante hecho con 

la Dirección General 

de Televisión 

Educativa en 

c o m p a ñ í a 

de varios 

colegas, tam-

bién con la parti-

cipación de 

académicos 

especialistas 

para hablar 

sobre distintos 

contenidos en los 

vínculos entre comu-

nicación, cultura y 

educación. Fueron 

cerca de 7 temporadas 

que se transmitieron por las 

redes nacionales de la DGTV y 

que aún siguen reportando interés en 

redes digitales.

Un proyecto muy especial es el 

Doctorado en Humanidades de la 

UAM Xochimilco. Hace cinco años nos 

propusimos con otros colegas, inicial-

mente Lauro Zavala, Aracely Soni y 

Mauricio Andión, echar a andar la 

idea. Se lo planteamos al 

entonces director de la 

División de Ciencias 

Sociales y 

H u m a n i d a d e s , 

nuestro querido 

colega, Jorge Alsina 

Valdés (†), quien 

lo apoyó decidi-

damente. Hicimos 

una convocatoria 

para integrar a las 

profesoras y profesores 

que en nuestra comuni-

dad tuviesen interés y for-

mación para ello, y para 

nuestra sorpresa respondie-

ron a la solicitud alrededor de 

cuarenta colegas.

Después de varias sesiones se con-

solidó un grupo de ocho personas ple-

namente comprometidas, las profeso-

ras y profesores ya mencionados, más cartEl: goEtz gramlich, alEmania 

http://www.diegolizarazo.com/documentos/tag/cultura/
https://www.televisioneducativa.gob.mx/
https://www.televisioneducativa.gob.mx/
https://www.televisioneducativa.gob.mx/
http://dhumanidades.xoc.uam.mx/
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=13041
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=17538
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=6920
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Mario Rufer, Graciela Lechuga, Yissel 

Arce, y Tatiana Soroquina ; espero no 

olvidar a nadie, pero ese grupo fue el 

que diseñó el Doctorado.

Asumí la coordinación del grupo y lo 

empujamos durante 5 años. Un proce-

so bonito, complejo, de discusiones 

internas muy arduas para llegar a crite-

rios comunes, porque teníamos visiones 

muy distintas por nuestras formaciones 

y trayectorias diferentes. Logramos 

generar un acuerdo y luego siguió el 

largo y sinuoso camino en los ámbitos 

colegiados, de nuestra unidad y de 

rectoría general, que tienen su propia 

dinámica y en los cuales nos fue muy 

bien. En realidad, todas las instancias 

de la Universidad entendieron su rele-

vancia y lo adoptaron con interés. 

El Doctorado en Humanidades es 

una realidad. Mario Rufer asumió su 

coordinación y se abrió con dos de las 

8 líneas planeadas: Teoría y Análisis 

Cinematográficos, y Estudios Culturales 

y Crítica Poscolonial.

Es un proyecto significativo que aún 

tiene muchos desafíos, pero va en 

proceso de consolidarse y de ampliar 

su oferta académica. Dentro del plan 

diseñado hay otras líneas como la de 

Humanidades Digitales o Filosofía y 

Pensamiento Crítico

Pero para mí uno de los proyectos 

académicos principales es el trabajo 

de formación de mis estudiantes. He 

tenido la fortuna de tener magníficos 

estudiantes desde el nivel de licencia-

tura hasta el nivel de doctorado. 

Algunos de ellos son ahora colegas; y 

cartEl: nora luostarinEn, Finlandia 

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=32781
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=5392
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=33643
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=33643
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=24120
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/4/opciones/articulo-humanidades-mario-rufer.html
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he tenido la suerte de asesorar tesis 

magníficas: en dos ocasiones mis estu-

diantes han ganado el primer lugar 

del concurso nacional de tesis del 

Consejo Nacional para la Enseñanza y 

la Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación, con tesis espléndidas 

sobre estética de la fotografía. 

educAción en rAdio y teLevisión

La serie “Interferencias e irrupciones 

al sentido común” está compuesta 

por trece videos de entre 7 y 8 minu-

tos. Fue producida para Canal 22 y 

trata de la teoría crítica contemporá-

nea a través de animaciones.

El elemento más complicado es el 

desafío de tomar una teoría muy com-

pleja y –sin deteriorar su profundidad y 

la calidad de su conceptualización– 

hacerla comunicable para un público 

amplio, no académico. Por ejemplo, 

en la cápsula de Theodor Adorno era 

importante hacer entender por qué el 

arte se compromete con la memoria. 

Mostrar que, en ciertas circunstancias, 

la producción artística, es una especie 

de fuerza para luchar contra el olvido. 

La cápsula explica este concepto a 

través de una narrativa y una argu-

mentación en animaciones. 

La serie se compone de trece auto-

res, todos pensadores de la teoría críti-

ca que han aportado concepciones 

sobre la sociedad moderna. Entre ellos 

están: Jacques Lacan, psicoanalista 

capital para el pensamiento contem-

poráneo; Theodor Adorno, un filósofo 

alemán de origen judío; Jacques 

Derrida, destacado por el despliegue 
cartEl: ÁngEl dE JEsús saucEdo EnríquEz, méxico

https://ichan.ciesas.edu.mx/cinematropos/interferencias-irrupciones-al-sentido-comun-mexico-2017/ 
https://ichan.ciesas.edu.mx/cinematropos/interferencias-irrupciones-al-sentido-comun-mexico-2017/ 
https://www.canal22.org.mx/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_9eY3dAlwko&index=11&list=PLzvV82JeLWIkLIYMvCPOMFC0NnxxZ9oD7&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzvV82JeLWIkLIYMvCPOMFC0NnxxZ9oD7
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de la deconstrucción; María Zambrano, 

filósofa española quien encuentra una 

relación interesantísima entre literatura 

y filosofía; Orlando Fals Borda, sociólo-

go colombiano que habla sobre el 

sentí-pensamiento y plantea que el 

pensamiento está vinculado con las 

emociones, la mente con el corazón, 

algo bellísimo; Paulo Freire, pedagogo 

brasileño;  Judith Butler, socióloga y 

filósofa norteamericana que habla 

sobre las relaciones entre las sujecio-

nes de género y el poder... entre otros. 

Salió al aire durante dos años y fue 

muy exitosa en términos de audien-

cia. Este año la serie ha empezado a 

ganar premios: el capítulo sobre 

Jacques Lacan ganó el premio de la 

Muestra Nacional de Imágenes 

Científicas (MUNIC); y la serie com-

pleta ganó un premio 

internacional otorgado 

por Televisión de América 

Latina (TAL), el cual se 

otorgan en el Cono Sur a 

la mejor serie de televi-

sión educativa del conti-

nente. La semana pasa-

da me enteré que está nominada en 

4 categorías para los premios Pantalla 

de Cristal, otorgados en México a lo 

mejor de la producción de televisión; 

está nominada en las categorías de 

mejor dirección, mejor guión, edición 

y animación. Esto demuestra que se 

puede hacer televisión con conteni-

dos serios, conceptualmente riguro-

sos y que a la vez pueda ser lúdica y 

del gusto de circuitos más amplios.

El siguiente proyecto, que actual-

mente está en pantalla, se llama 

Pensar el arte, esta vez producido en 

el contexto del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 

Se transmite todos los martes de 9:10 

a 9:20 p.m., con repetición los sába-

dos a las 7:30 p.m., por el canal 14, 

durante los meses de noviembre de 

https://www.youtube.com/watch?v=e3k--NsfSL8&index=2&list=PLzvV82JeLWIkLIYMvCPOMFC0NnxxZ9oD7&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=e3k--NsfSL8&index=2&list=PLzvV82JeLWIkLIYMvCPOMFC0NnxxZ9oD7&t=103s
https://www.mexicoescultura.com/actividad/195269/iii-muestra-nacional-de-imagenes-cientificas-munic-2018.html
https://www.mexicoescultura.com/actividad/195269/iii-muestra-nacional-de-imagenes-cientificas-munic-2018.html
http://www.tal.tv/
http://www.tal.tv/
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=festival&table_id=215
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=festival&table_id=215
http://www.spr.gob.mx/
http://www.spr.gob.mx/
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2018 a febrero de 2019. Pensar el Arte 

busca dar cuenta de la forma en que 

el arte interroga a la sociedad con-

temporánea. Yo dirijo, escribo parte 

de los guiones y cuido de todo el pro-

ceso. Elegí 13 artistas contemporá-

neos que van desde el pintor mexica-

no Francisco Toledo hasta el artista 

argentino León Ferrari, pasando por 

la artista serbia Marina Abramovic o 

por el fotógrafo brasileño Sebastiao 

Salgado. Es una lectura concentrada 

en las artes visuales y cómo éstas 

cuestionan nuestra noción del cuer-

po, o las diferencias sociales, o se 

plantean el problema de los refugia-

dos, asuntos muy ricos que el arte 

tiene la capacidad de desplegar 

confrontando nuestra sensibilidad y 

nuestras emociones.

Próximos PAsos

Tengo planteadas cuatro propuestas 

en los canales 22 y 14. Espero que con 

la nueva administración haya un con-

texto adecuado para entender el 

valor de pensar otra televisión, otra 

visualidad. Quizá en un futuro pensar 

en proyectos mixtos entre la UAM-X e 

instituciones del Estado. Los premios y 

los reconocimientos sirven para mos-

trar que las cosas que uno hace fun-

cionan y entonces se puedan conse-

guir los apoyos necesarios para desa-

rrollar nuevas iniciativas.

mi motor: buscAr eL sentido

Mi hermano Eduardo me dijo algo 

que fue muy clarificador en mi vida: 

que yo siempre estaba buscando el 

sentido. Es un interés por comprender 

y por hallarle significado a mi propia 

“Narrar es una forma de hacer cercano lo lejano. [...] Yo quise 
también contar historias y tratar de dar cuenta del sentido que 
atraviesa nuestro tiempo.”

http://www.milenio.com/content/anuncian-lanzamiento-pensar-arte-canal-14 
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vida. Investigar, leer, escribir, ver cine, 

etc. Tengo mucha avidez cultural y 

creo que todo eso me ayuda a enten-

der un poco el significado de mi pro-

pia existencia y el valor de mis rela-

ciones con el mundo, con mis amigos, 

con mis hijos. El sentido de mi proceso 

al venir a vivir a México y quedarme 

aquí, comprender la experiencia del 

exilio sin dejar de retornar periódica-

mente. Lo más importante es que 

tengo un gran interés en comprender 

y en comunicar lo que voy compren-

diendo.

A cada quien lo animan sus pasio-

nes y las mías son la narración, la ima-

gen. En el fondo lo que esto significa 

es que me gusta contar y escuchar 

historias, ver imágenes y 

hacer imágenes.

Me encantaba la 

manera en que contaba 

historias mi padre, el más 

amoroso de los hombres 

que he conocido. Con 

poca educación formal, 

pero una gran imagina-

ción, un alma grande y 

con una extraordinaria inteligencia 

natural. Inventó sus propias estrategias 

para definir su camino, era un conta-

dor natural de historias. Recuerdo 

todas sus historias, reales y fantásticas, 

que nos embrujaban. Él fabricaba 

escenarios de miedo, de aventuras, 

de su infancia, era un río que me lleva-

ba, que me embrujaba y me permitía 

mentalmente tocar esas vidas remo-

tas que, de repente, se tornaban cer-

canas. Narrar es una forma de hacer 

cercano lo lejano. La cultura se refleja-

ba y se expresaba en él de manera 

espontánea. Eso definió parte de mis 

intereses, y yo quise también contar 

historias y tratar de dar cuenta del sen-

tido que atraviesa nuestro tiempo.


