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La ciudad de Vincent Valdez: desenmascarando la supremacía blanca
Andrea Lepage, Profesora Asociada de Historia del Arte, Universidad Washington y Lee

En septiembre de 2016, el artista Vincent Valdez 
completó dos óleos de tamaño monumental titulados 
La ciudad I (fig. 1) y La ciudad II (fig. 5), en los que 
representa una reunión del Ku Klux Klan en un 
basurero desolado en las afueras de la ciudad, la que 
apenas se divisa a la distancia. A primera vista, la 
escena monocromática evoca una fotografía histórica 
del Klan tomada durante su apogeo en los años veinte; 
sin embargo, la inclusión de objetos contemporáneos 
—como un iPhone, una torre de telefonía celular, un 
muñeco Pikachu, zapatillas para niño marca Nike y 
una camioneta Chevrolet personalizada— sitúan la 
obra en el presente. La ciudad I evita hacer referencia 
explícita  a la violencia del Klan; en su lugar, captura 
un momento espontáneo en el que los hombres y las 
mujeres, vestidos con los atuendos típicos del KKK, 
realizan tareas mundanas, como enviar un mensaje de 
texto, chismear o beber cerveza. La composición se 
convierte, de esta manera, en una oportunidad para 
contemplar un número de amenazas sociales que no 
solo incluyen la supremacía blanca, sino que también la 
trascienden.

Valdez plantea cuestiones inquietantes acerca de la 
identidad de los individuos representados, que en la 

obra parecen ser ciudadanos comunes y corrientes. 
Según él afirma, “Bajo sus máscaras, se convierten 
en cualquier persona. Es posible que sean políticos 
municipales, jefes de policía, padres, vecinos, líderes 
de la comunidad, académicos, miembros de la Iglesia, 
empresarios".1 Al yuxtaponer el grupo encapuchado 
sobre la extensa metrópolis de fondo, Valdez lleva el 
tema más allá del ámbito de las zonas rurales del sur 
de los Estados Unidos, afirmando: “Existe una falsa 
creencia de que estas amenazas están (o estuvieron) 
contenidas en las periferias de la sociedad y en pequeñas 
comunidades rurales”.2 La composición de Valdez 
relaciona referencias históricas y contemporáneas para 
establecer una continuidad clara entre pasado y presente.

Los detalles contemporáneos que vemos en La ciudad 
I apuntan al carácter intrínsecamente estadounidense 
de estos sistemas de discriminación racial. Un bebé 
encapuchado apunta hacia delante, evocando el gesto 
de la figura del Tío Sam cuando dice “Te quiero a 
ti”, imagen que juega un papel predominante en los 
panfletos de reclutamiento de Klan. Sobre la base 
del rol de protectores de los valores americanos 
autoproclamado por el Klan, Valdez también sobrepone 
referencias implícitas y explícitas al patriotismo 
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estadounidense que extienden su metáfora: una bandera 
estadounidense en el parche de un hombro, el águila 
estadounidense en una capucha, una referencia al 
eslogan de los años ochenta de Chevrolet, “El pulso de 
América”, y una lata de Budweiser de edición especial.3   
Budweiser lanzó esta lata de edición especial como 
parte de su campaña publicitaria “América está en tus 
manos” emitida durante las elecciones presidenciales de 
2016, específicamente en relación con el derecho cívico 
al voto.4 Este mensaje es especialmente desconcertante 
cuando el espectador se da cuenta de que la lata se 
encuentra en la mano de un miembro de Klan que, 
con la mano puesta, realiza el saludo del Klan. 5 

La ciudad I atrajo atención a nivel nacional durante 
la campaña presidencial de 2016, cuando el escritor 
Lawrence Downes presentó la pintura como proyecto 
en curso en su artículo “Una típica familia americana, 
de blanco”6 para el New York Times. El título de 
Downes refleja el interés de Valdez en la forma 
en la que la publicidad popular—por ejemplo, los 
anuncios de refrescos y cerveza (fig. 2)—promueven 
una imagen pintoresca de la cultura americana. En 
palabras de Valdez, la imaginería personifica un tipo 
específico de positividad estadounidense basada en la 
idea de que “La vida es buena. Estamos todos aquí. 
Tómate un trago. No te preocupes y sé feliz”. El artista 
transfiere estas actitudes a los miembros de Klan para 

Figura 1. Vincent Valdez, La ciudad I, 2015–16(detalle). Óleo sobre 
lienzo, 74 x 360 pulg. Blanton Museum of Art, The University of Texas 
at Austin. Adquisición hecha gracias a la generosidad de Guillermo C. 
Nicolas y James C. Foster en honor a Jeanne y Michael Klein, con el apoyo 
adicional de Jeanne y Michael Klein y de Ellen Susman en honor a Jeanne 
y Michael Klein, 2017. © Vincent Valdez. Fotografía por Peter Molick.

Figura 2.  Reproducción de una publicidad de Coca-Cola, publicada un 
el número de Life Magazine del 4 de octubre de 1937. Foto de Andrea 
Lepage. 
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a Valdez conceptualizar La ciudad I y II. Valdez tomó 
prestado el título de una de las pinturas de Guston 
que tiene al Klan por tema, Los límites de la ciudad 
(fig. 4), la cual vio por primera vez en el año 2015 
en la exposición Testigo: Arte y derechos civiles en los 
años sesenta en el Blanton Museum of Art.8 Usando el 
estilo figurativo característico de su obra de fines de 
la década de 1960, Guston representó a tres miembros 
del Klan apretujados dentro de un vehículo patrullando 
la ciudad. Los miembros del Klan de Guston quedan 
desprovistos de poder gracias a su caricaturización, 
que representa su lucha contra la integración en clave 
cómica. Este concepto debió haber llamado la atención 
de Valdez, quien ha hablado de su idea para La ciudad 
I en los siguientes términos: “No me interesaba crear 
otro retrato siniestro de los miembros del Klan. Por 
el contrario, mi objetivo era lograr desenmascararlos, 
sin hacerlo realmente”. Debajo de las capuchas y 
las túnicas amenazantes, sus comportamientos son 
tan mundanos como inquietantemente familiares.

La ciudad I y II constituyen la investigación más 
reciente de Valdez sobre las historias estadounidenses 
caracterizadas por la discriminación y la violencia 
de tipo racial. En El Chavez Ravine (fig. 3), su 
colaboración de 2005 con el músico Ry Cooder, por 
ejemplo, Valdez exploró la opresión padecida por las 
comunidades mexicanas y mexicoamericanas en el 
barrio Chavez Ravine de Los Ángeles. A principios 
de la década de 1950, los funcionarios de la ciudad 

subrayar que no todos los estadounidenses tienen 
acceso a este estilo de vida desenfadado. Por ello, en 
varias entrevistas en distintos medios, Valdez rechazó 
enfáticamente que existiera un vínculo directo entre esta 
obra y el panorama político particular de la campaña 
presidencial de 2016, que tanto polarizó al público 
estadounidense. En su lugar, el artista espera que las 
pinturas pongan de relieve las estructuras persistentes 
de la supremacía blanca y del desempoderamiento 
sistemático de personas y comunidades de color.

Con su creación de La ciudad, Valdez se enmarca dentro 
de una línea continua de artistas estadounidenses 
que tratan el tema de la persistencia de la opresión 
racial en los Estados Unidos. De forma simultánea al 
resurgimiento del Klan en la década de 1920, diversos 
artistas comenzaron a producir obras para contrarrestar 
la propaganda de carácter nativista del Klan, que 
envolvía las actividades de la organización en un aura 
de patriotismo, fraternidad y caballerosidad. La obra 
de Thomas Hart Benton (1889–1975), Aaron Douglas 
(1899–1979) y Philip Guston (1913–1980) ejemplifica 
el tipo de expresión artística que expone la historia del 
Klan, marcada por actos de violencia y terror dirigidos 
contra los afroamericanos, judíos, católicos, latinos, 
e inmigrantes. Más recientemente, algunos artistas 
contemporáneos, entre ellos Fred Wilson (Explotando 
el museo: una instalación, 1992), Paul Rucker (El 
nacimiento de una nación, 2015) y Billie Grace Lynn 
(Máscara americana, 2017) han hecho referencia al 
Klan en su obra para denunciar la perseverancia de la 
supremacía blanca. Al igual que Valdez, estos artistas 
sitúan la imaginería del Klan en pie de igualdad con 
la identidad estadounidense, incluso en una época en 
la que los miembros oficiales del Klan se han visto 
reducidos aproximadamente a tres mil personas.7 

La ciudad I lleva una inscripción dedicatoria en la 
esquina inferior derecha, “Para GSH y PG”, que vincula 
la pintura directamente con esa tradición más amplia 
de la historia del arte y, en particular, con la obra del 
músico Gilbert “Gil” Scott-Heron (1949–2011) y el 
pintor Philip Guston (1913–1980). La versión de 1980 
de Scott-Heron de la canción de A. & D. Grey titulada 
“El Klan”, la que confronta la historia de linchamientos 
del KKK, proporcionó un punto de partida que ayudó 

Figura 3. Ry Cooder / Vincent Valdez, El Chavez Ravine, 2005–7. Óleo sobre 
camión de helados Chevy 1953, Colección de Ry Cooder. Fotografía del San 
Antonio Museum of Art.
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confiscaron las propiedades del Chavez Ravine 
ejerciendo el derecho de apropiación y ofreciendo a 
cambio garantías de mejorar la vivienda, la educación 
y las instalaciones sanitarias. El Chavez Ravine 
presenta una confrontación urbana entre la rápida 
modernización de la ciudad y los barrios históricos 
de Los Ángeles. Finalmente, los hogares de Chavez 
Ravine se demolieron para dar paso al estadio de 
los Dodgers, dejando incumplidas las promesas 
de renovación urbana. La narrativa pictórica, 
recordatorio de la pérdida de una comunidad y de 
una forma de vida, se despliega alrededor de una 
camioneta de helados Chevy de 1953 que podría 
haber circulado por el barrio de Chavez Ravine.

La fruta más extraña, una serie de nueve pinturas 
producidas por Valdez en 2013 (figs. 6, 7), es 
un estudio de la imaginería del linchamiento en 
los Estados Unidos que ejemplifica el interés 
del artista por hacer del arte un vehículo para 

Figura 4. Philip Guston, Los límites de la ciudad, 1969. Óleo sobre lienzo, 77 x 103 1/4 pulg. The Museum of Modern 
Art. Donación de Musa Guston. © Patrimonio de Philip Guston and The Museum of Modern Art / Licencia de 
SCALA / Art Resource, NY.

reconocer historias silenciadas y sacar a la luz 
historias invisibles.9 Valdez establece conexiones 
visuales entre el uso de los linchamientos para 
aterrorizar a los afroamericanos y la historia menos 
conocida de su uso contra el pueblo de origen y 
ascendencia mexicanos.10 En La fruta más extraña 
se representa de forma naturalista a diez figuras 
masculinas sobre un amplio fondo blanco: todas ellas 
cuelgan de horcas invisibles.11 Vestidas con ropa 
contemporánea y colgadas de una soga invisible, 
las diez figuras mexicanas y mexicoamericanas de 
Valdez evocan las posiciones de los afroamericanos 
asesinados por hordas de individuos blancos. 

La inclusión de detalles contemporáneos en La 
fruta más extraña —una camiseta de los Spurs, 
una camiseta de hockey de los Rockets y un par 
de zapatillas Nike—  anticipa la táctica artística 
que Valdez también emplea en La ciudad I. Estos 
detalles tan contemporáneos trasplantan temas 
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históricos a nuestro presente. De esta manera, Valdez 
alinea metafóricamente estos actos históricos de 
violencia con las prácticas presentes que afectan de 
manera desproporcionada a las personas de color, como 
ser la encarcelación masiva, la guerra contra las drogas y 
la deportación.12  

Los dos miembros de Klan que flanquean al grupo 
desempeñan un papel fundamental en desviar la 
atención del amenazante grupo de tamaño superior 
al natural que está en el primer plano. De pie en los 
extremos opuestos de la reunión, estos dos miembros 
de Klan observan la resplandeciente metrópolis a la 
distancia. Subrayando la importancia del título de la 
pintura en la comprensión del tema central, Valdez 

El diseño de muchas ciudades 
estadounidenses actuales aún refleja 
la segregación: los terrenos y el diseño 
de vías férreas, basureros, tierras 
apropiadas, depósitos de chatarra, 
cárceles y estaciones de policía, los 
sectores del almacenamiento y la 
industria, las escuelas y las viviendas 
poco financiadas e incluso la ubicación 
de parques y árboles. Estos elementos… 
del paisaje estadounidense [han 
mantenido] divididas a las poblaciones 
durante más de dos siglos a través 
de límites y fronteras determinados 
por la clase social y el color de piel.

Figura 5. Vincent Valdez, La ciudad II, 2016. Óleo sobre lienzo, 74 x 90 pulg. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin. 
Adquisición hecha gracias a la generosidad de Guillermo C. Nicolas y James C. Foster en honor a Jeanne y Michael Klein, con el apoyo adicional 
de Jeanne y Michael Klein y de Ellen Susman en honor a Jeanne y Michael Klein, 2017. © Vincent Valdez. Fotografía por Peter Molick.
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Figura 7. Vincent Valdez, Sin título, de la serie La fruta más extraña, 2013, óleo sobre 
lienzo, 92 x 55 pulg., Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, 
Donación prometida de Jeanne and Michael Klein, 2016. © Vincent Valdez.

Figura 6. Vincent Valdez, Sin título, de la serie La fruta más extraña, 2013, óleo sobre 
lienzo, 92 x 55 pulg., Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, 
Donación prometida de Jeanne and Michael Klein, 2016. © Vincent Valdez.

Al seleccionar temas históricos que resuenan con 
las situaciones contemporáneas, Valdez advierte 
que utiliza “la memoria del pasado como un 
catalizador para la comprensión” del presente. En 
su yuxtaposición del Ku Klux Klan con el paisaje 
urbano, La ciudad I compara visualmente dos 
formas de racismo: el individual y el estructural. 

El Klan que vemos en primer plano personifica
una categoría explícita de racismo en el que 
individuos o grupos utilizan tácticas de violencia, 
intimidación y terror para negar a las personas de 
color sus derechos civiles. Al mismo tiempo, la 
ciudad ejemplifica un racismo estructural, legado 
de siglos de políticas y prácticas discriminatorias. 
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1 El 29 de febrero de 2016, Vincent Valdez y yo comenzamos a trabajar en 
un proyecto colaborativo en el que  documentaríamos La ciudad mientras 
la obra estaba en marcha. A menos que se indique lo contrario, todas las 
citas presentes en este artículo se desprenden de aquel intercambio de cinco 
meses de duración. Algunas secciones de este artículo se basan en las ideas 
presentadas por primera vez en “Demonios y hombres: El Ku Klux Klan 
en el arte estadounidense” (Devils and Men: The Ku Klux Klan in American 
Art) de Andrea Lepage, en El principio está cerca I (Houston, Texas: Galería 
David Shelton, 9 de septiembre – 8 de octubre de 2016).
2 Valdez relató la evolución de la idea advirtiendo: “Durante muchos años 
tuve esta visión, esta idea flotándome en la cabeza, pero no me sentía del 
todo listo para llevarla a cabo. Me senté e hice un boceto en 4 minutos. 
Allí estaba, pero no era buena. No me convencía. Era demasiado de época. 
Demasiado sureña, exclusivamente. Demasiado alejada de mi propio 
entorno y percepción. Este no es un tema que esté [relegado a] los pantanos 
de Alabama. Ha infectado a todo el país”.
3 Entre el 23 de mayo y el día de las elecciones en 2016, Budweiser 
lanzó una lata de edición especial en la que el nombre de la compañía se 
intercambiaba con el del país en inglés, “América”, en el frente de la lata. 
El logo Anheuser-Busch “AB” se reemplazó con la sigla “US”, presentando 
esta cerveza belga como un producto verdaderamente estadounidense. En la 
pintura de Valdez solo puede verse parte de la palabra “América”.
4 La lata presenta frases patrióticas clave del Juramento de Lealtad: “La 
bandera tachonada de estrellas” y “América la bella”. Haciendo uso de 
la letra del Himno Nacional, la lata presume de “la tierra de los libres” 
y el “hogar de los valientes”. Un número de frases clave hace énfasis en 
la unidad y la igualdad de la nación: “E Pluribus Unum” (“De muchos, 
uno”), “esta tierra fue creada para ti y para mí” y más considerablemente 
“Inseparable desde 1776”.
5 Semejante al saludo nazi, pero realizado con el brazo izquierdo.
6 Lawrence Downes, “An All-American Family Portrait, in White” [“Una 
típica familia americana, de blanco”], New York Times, Crítica del domingo, 
6 de marzo de 2016.
7 Liga Antidifamación, “Tattered Robes: The State of the Ku Klux Klan in 
the United States” [“Túnicas harapientas: El estado del Ku Klux Klan en 
los Estados Unidos”] (Nueva York: Liga Antidifamación, 2016), 1. 
8 Witness: Art and Civil Rights in the Sixties [Testigo: Arte y derechos civiles en 
los años sesenta] fue organizada por Teresa A. Carbone, Curadora Andrew 
W. Mellon de Arte Estadounidense en el Brooklyn Museum, y Kellie Jones 
de la Columbia University. La exposición se mostró en el Blanton Museum 
of Art desde el 15 de febrero al 10 de mayo de 2015.
9 Véase This is Your America: Racially Motivated Violence [Esta es tu América: 
Violencia racial] de Andrea Lepage y The Strangest Fruit [La fruta más 
extraña] de Vincent Valdez, 108–126, en Contemporary Citizenship, Art, and 
Visual Culture: Making and Being Made, serie Advances in Art and Visual 
Studies Series [Avances en el Arte y los Estudios Visuales] de Routledge, 
editada por Corey Dzenko y Theresa Avila (Londres: Routledge Taylor & 
Francis Group, 2018).
10 Véase Forgotten Dead: Mob Violence Against Mexicans in the United States, 
1848–1928 [Los muertos olvidados: violencia callejera contra los mexicanos 
en los Estados Unidos, 1848–1928] de William D. Carrigan y Clive Webb, 
(Oxford: Oxford University Press, 2013). Véase también Lynching in 
the West, 1850–1935 [El linchamiento en el Oeste, 1850–1935] de Ken 
Gonzales-Day (Durham: Duke University Press, 2006).

Notas finales

Vincent Valdez, The City I, 2015–16 (detail). Oil on canvas, 74 x 360 in. Blanton 
Museum of Art, The University of Texas at Austin, Purchase through the generosity 
of Guillermo C. Nicolas and James C. Foster in honor of Jeanne and Michael Klein, 
with additional support from Jeanne and Michael Klein and Ellen Susman in honor 
of Jeanne and Michael Klein, 2017. © Vincent Valdez. Photo by Peter Molick.

11 James Allen, Without Sanctuary: Lynching Photography in America [Sin 
santuario: Fotografía de linchamientos en Estados Unidos], (Santa Fe, Nuevo 
México: Twin Palms, 2000).
12 Vincent Valdez, “Declaración del artista”, en Vincent Valdez The Strangest 
Fruit [La fruta más extraña], (Waynesboro, Virginia: McClung Companies, 
2015), 4.


