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Tratándose de una secuencia de arte chileno
conf'igurativa de lo que podría entenderse por eseena
"de avanzada" -por escena de transformación de las
mecánicas de producción y subversión de los códigos
•
ｾ･＠
comunicación cultural, tratándose de la puesta
en escena de una secuencia así inaugural en la
circunstancia en que ninguna operación de lectura se
responsabiliza aún por la yuxtaposición de los
trabajos nuestros en una dimensión común (solidaria)
ni por sus inter-relaciones productivas en el
interior de un paisaje sin embargo trazado por la
contiguidad de sus espacios,
me parece oportuno insistir en que las notas
presentadas a continuación -si bien cubren un
conjunto de trabajos aún no productivizado como talno pretenden homogeneizar ningun proyecto cultural
{ ni completar ningun cuadro histórico:
al cursarse interrumpidamente (vale decir,
discontinuadamente), el texto que sigue (fragmentado
en notas) niega la responsabilidad de una lectura
unitaria (forzosamente coherente) y totalizadora de
un significado histórico -lectura como tal sujeta a
la unicidad de una lógica (racionalizadora de su
proceso a costa de la tachadura de todo conflicto),
dominada por un imperativo de sentido dentro de un
ｲｾｧｩｭ･ｮ＠
único de intelegibilidad histórica/
la discontinuidad de la escritura posibilita aqui
la apertura de un sentido ya no fijo (estabilizador
de la historia, definitivo) sino móvil y plural
-multiplicativo de los puntos de vista en un proceso
(no concluyente) de decentramiento/excentzamiento de
la razón histórica, de relativización de un
conocimiento ya no detenido (clausurado) en la
estática de su certeza sino fluyente, sino cursivo.
Las notas presentadas a continuación no pretenden
instaurar ninguna verdad fundacional = la mirada que
las sustenta no participa de una historia lineal ni
vectorial (regida por una dimensión unívoca de
sentido, cuya evolutividad presupone un origen y un
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fiD; historia como tal finalista) sino ,de otra
historia más bien pluridimensional/
las presentes reflexiones críticas sobre algunos
trabajos de arte chileno se dan deliberadamente a

leer bajo la forma (entrecortada) de notas o
anotaciones:
renunciar a la unidad expositiva de un mate rial /
renunciar a la linealidad de un enunciado/renunciar
al encademamiento h,i storiográfico de hechos ya no
cautivos de una causalidad ,
vale aqui como decisión de asumir la precariedad de
una mirada dispue s t a sobre un material aún en curso
de gestaci6n - a sumir l a s electividad de una mirada
que no pretende agotar ni ngun campo semántico sino
s6lo perspectivizar algunas lineas de fuerza,
significante según una ener gética más bien
escritural/asumir la segmentaci6n t e6rica de una
mirada que s6lo acota -al gunos espacios de producci6n
en un movimiento más bien parcial y optativo/asumir
la dispersi6n ｾＬｯ＠
versatilidad ) de una escritura
motivada por sus objetos según ritmicas en si
dispersas.
Mientras los comentarios criticos generalmente
elaborados por sectores culturales vigentes persiguen
el significado último (contenido, mensaje • tesis)
como justificativo superior Ｈｴｲ｡ｾ｣･ｮ､Ｉ＠
de la
obra prescindiendo de toda consideraci6n materialista
acerca de las intervenciones comunicativas
(Signos/códigos) que especifican el valor de
transformación de cada práctica en la concreoión de
sus soportes,
las notas presentadas a continuación intentan
demorar la mirada (aCCidentarla) en el relieve
material de operaciones significantes
-intentan espaciar la mirada en la horizontal de los
signos/en su descubierta.

-

NOTA 1.

A-t.,TVAL; 0/\/

La escena artística en la cual nos proyectamos es
una escena que podríamos calificar de "primaria", así
como -en términos de economía corporal- se califican
de primarios ciertos procesos (o flujos) como
procesos aún no ligados, aún no sujetos a una
disciplina simbólica: escena primaria porque
geográficamente sustraida de toda instancia superior
(internacional) de control informativo, porque
carente de organismos o aparatos culturales que
encuadren proposiciones sueltas en un marco histórico
de apreciación, porque carente de discursos que
mediaticen los estímulos perceptivos en la precedencia
de un saber/
escena como tal expuesta a su propia in-mediatez, a
la percepción espontaneista de trabajos cuya
presentación prescinde de toda norma acréditiva de
su vigencia sociocultural.
Escena aún no formalleada cuyo impulsivo surgimiento
(cuya brutalidad) no está moderada ni neutralizada
por ningun control de comunicación; escena libre de
sanciones ｣ｵｬｴｾ｡･ｳＬ＠
impune en el retraimiento
social de su área.
Escena dinamizada por su sola energética, como tal
expuesta a su obstrucción pulsional por efectos ｾ＠ ｾ＠
psicóticoa/
1

Tanto por la primariedad ee nuestra actuación cultural
como por la reticencia de una escena nacional
adversa a su propia constitución como escena colectiva, .
pronunciarse sobre la actual coyuntura de arte en
Chile -siendo parte de su conflicto- constituye una
tarea/para cualquiera/incómoda: si bien algunos
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trabajos de arte chilenos son efectivamente capaces
de irrumpir en el paisaje internacional por su
inhabitual vehemencia, por la fuerza de su
desgarradura, por su valor tensorial (vale decir, por
el proyecto de vida que estructuran como parte de
nuestro devenir histórico), la presentación de los
trabajos corre el rtésgo de excederse a si misma en
la falsa plenitud de BU visión -en el forzamiento
superlativo de sus mensajes- si no advierte su crisis
ｾＮＬ［ｨｴ＠
en el/desperdigamiento de sus fuerzas productivas.
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Omitida por los aparatos públicos de distribución de
la información (la cara favorable de la omisión, es
,,¡t!d
la ｰ･ｲｭｩｳｾＩ［＠
evadida por la prensa progresista
que elude la responsabilidad crítica de todo
desfiframiento cueetionador de sus pvopias operaciones
discursivas o bien que simplifica (como tal,
Kesfigura) el campo de apertura de los trabajos
recortando su significancia en base a directrices
ldeo16gicas (sacrificando asi su pluralidad
significante/limitando asi su pluridimensionalidad),
la escena "de avanzada" sufre hoy la precariedad de
su inserción productiva en la totalidad social.
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El afto 1977 marca la convergencia (expositiva,
editorial) de hechos que favorecen la conformación
de una nueva visualidad en Chile, debido a la
intervención de la imagen ｾｯｴｧｲ￡ｦｩ｣｡＠
en los
soportes de arte; habiendo sido ya introducida por
ｭ｡ｮｩｾ･ｂｴ

｣ｩｯｮ･ｳ＠

antecedentes (Balmes,- Barrios,

Brugnoli , Errazurriz, etc.), la reformulación de la
imagen lo gra sistematizar la aparición de nuevas
proposiciones visuales (Dittborn, Bru, Smythe,
Parra, Leppe, Altamirano) que cobran entonces
vigencia polémica -logra efectivlzarse como
irrupción formal (como corte).
El recurso fotográfico interrumpe bruscamente el
historial académico nacional: marca la discontinuación
de la tradición de la pintura chilena y apertura de
su campo referencial. Emancipa la imagen respecto a
su pasado iconográfico transformando sus coordenadas
representativas/
al reformar el estatuto técnico de la imagen en el
arte, l a fotografía rebasa un campo social de
apreciación estética según nuevos esquemas
ｾＭ percepti vosＭ de montaje de una realidad ahora
sancionada -en su cotidianeidad- por aparatos de
comunicación masiva.
El uso generalizado de la imagen fotográfica en el
medio artístico chileno; responde entonces a
motivacione s si bien heterogélleas, no azarosas:
la formulación nacional de una mirada otra
(documental , reproductiva) sobre el arte, responde,
por ejemplo , a la (o)presión de las circunstancias
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políticas que impulsan el artista a solidarizar con su
realidad victimada o censurada enfatizando su trato
en lo denotativo, a la voluntad de inscribir en la
memoria colectiva la imagen de su propio desgarro,
a la patentización de la mirada pública como ｭｩｲ｡ｾ＠
ya estructurada por códigos informacionales e inserta
en la cotidianeidad de funciones visivas todas
modeladas por imperativos de ideologización del
sentido.
Primeramente circunscrito a objetos en los trabajos
de 1977 (siendo entonces unidad integrativa o·
constitutiva dé una manifestación ceñida a lo
objetual), el soporte fotográfico pierde progresivamente
autonomía en cuanto entra posteriormente a funcionalizarse
como medio reproductivo de acciones primeramente
ejecutadas en vivo: vale decir, cuando entra a
subordinarse como registro documental a la
preoedencia de un acontecer artístico otro (acciones
corporales, intervenciones de Ｌｾｩｳ｡ｪ･ＩＮ＠
Después de 1977, la fotografía deja de reivindicar la
especificidad de su estatuto en unidades estrictamente
objetuales, para sumarse a otros registros ｲ･ｰｾｯ､ｵ｣ｴｩｶｳ＠
o transmisivos (cine, video) que documentan
proposiciones artísticas ya no limitadas a un único
soporte iconográfico ni a ún único código perceptivo,
sino plurales y móviles.
Desde 1978, se sistematizan situaciones de arte cuya
dimensión es evolutiva, basada en una dinámica
espaciotemporal que modifica el fundamento material de
la obra durante su transcurso Significante:
Rosenfeld-Castillo anexan el paisaje como parte
transitable de la obra, el Taller Bellavista propone
la lectura de un archivo público como incitación
participativa, Parada postula la in conclusión de la
obra -su no cierre- en la suspensión del material
biográfico (desaparición de su hermano) que ocupa de
soporte creativo, etc •
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Si bien se suceden hasta hoy trabajos de registro,
intervenci6n o participaci6n (Adasme, Codocedo,
Gallardo, Jaar, Mezza, Parada, Saavedra, etc.) que
diversifican sus opciones materiales (cuerpo, paisaje)
y amplían sus registro. t'cnlcos en un gesto intensivo
de apertura semi6tica, los traba30s suelen ser
demasiado escasos (lentos., pocos), sus instancias de
mostraci6n suelen ser demasiado distanciadas (vale
decir, su itinerario ｰｾ｢ｬｩ｣ｯ＠
suele ser demasiaddo
segmentado) para que logren atraer una mirada no
parcial ni fragmentaria (sostenida en una dimensi6n
más continua) que participe debidamente de su totalidad
y la articule en su real din4mica productiva/

•
ｾｯｔａ

Ｇ＠ ｾ＠
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Pese a la discontinuación de nuestro frente artístico,
tres o cuatro espacios (Dittborn, Colectivo Acci ones
de Arte, Leppe. Altamirano) se consolidan como
espacios lúcidos y poderosos de enunciación creativa,
sustentadores de una problemática: si, primeramente,
'el espacio de Eugenio Dittborn se separa de t oda
tensión sólo imputable a competencias vanguardistas
es por el discernimiento analítico según el cual el
autor afina su obra en un campo autonomizado y
circunscri to -,en un campo enteramente metodizado.
Dittborn hace valer -como primer mérito product ivola interiorización (introspección reflexiva) de su
programa de investigación material en el transcurso
aislado de una obra que se cerca a si misma, que
incluye sus propias pautas de legibilidad como parte
de la obra evitando así toda violentación o
､･ｳｾ｣｡ｬｩｺｮ＠
crítica de elementos estrictamente
demarcados y afirmados en el interior de su dis positivo
original de lectura (1) mediante el control de una
programación cuyas etapas son graduales (deducibles
unas de' otras).
De hecho, la obra de Dittborn genera un modo de
apreciación crítica que privilegia una mirada diacrónica
sobre el desenvolvimiento interno de sus formas: una
mirada atenta al decurso productivo de una to talidad
que en cada obra redistribuye las obras anteriores
-que se desencadena a si misma en la temporalización
de sus series/
el trabajo de Dittborn se vale más de la profundizaci6n
temporal de un proceso de autoabaatecimiento crítico
de la mirada dentro de la continuidad de la obra, que

-
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de la inter-relación ＬｂｾＸｩ｡ｬｶ･＠
sus formas con
otras formas coexistentes
su misma superficie
productiva: la mancha en el desierto (Norte de
ｾＬ＠
ｾ＠
Chile, 1981 ) se sustrae, por ejemplo, ee su
comparación con otros modos de intervención del
paisaje (Sincrónicamente operantes en otras prácticas)
por deducirse, primero, de su propia antecedencia
como mancha en el dispositivo pictórico de Dittborn
y medirse en función de la evolucrán interna de su
forma en dicho dispositivo -de su derivación, de su
declinación material.
El signific'ado del trabajo de Di ttborn manchando el
desierto abarca asi la transcursividad de la mancha en
su paso simbólico por la totalidad ae la obra -en
su traspasar material y técnico de soporte en
soporte, en su traslación significante de superficie
en superficie.
La mancha en el desierto conjuga para la obra el
beneficio temporal de su haber pictórico en un
dispositivo anterior (su pasivo) y el beneficio
espacial (su activo) de contrastar hoy la limitación
objetual de los formatos-cuadros anteriores (de
reclusión de la mancha) en la nueva infinitud del
desierto de Chile ,como soporte geográfi.co de
impregnación pictórica: el acto de manchar el
desierto vence la anterior circunscripción de la
mancha a un campo de actuación material restringido
por el marco como límite espacial/en el haeizonte de
coartar/
una nueva ｭｩｲ｡､ｾｮ＠
la magnitud del acto de manchar el desierto posibilita
que la mancha se monte como espectáculo: que se
propage indefinidamente como expansión no controlable,
que se valorize como derrame Significante en el
devenir de un paisaje aún sin cifrar -el desierto
oomo soporte doblemente estéril; estéril en su
condición (-de infecundado) como desierto, estéril en
- ""LIIsu condición (de inhabitado) como Ｖｯｰｲｴｊｪｱｾｬ＠
ｨａＮ｢ｾ＠
comprueba ne"e)¡!.
sido intervenido por el arte en el
registro/su memoria e su memoria de explorador,
su memoria de conquistador.

-
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En funoión de la discursividad de la obra, la mancha
tiende a constituirse en su forma modélica: por la
organicidad de su matriz, el cumplimiento simbólico de
la mancha incide en la percepción temporal de la obra
como obra en proceso (en progreso), como progresión
semántica de un campo de ｬ･｣ｴｵｾ｡＠
guiado por la
evolución material de sus ｭｩｳ｡ｾ＠
formas en la
consecutividad de los trabajos.
La totalidad discursiva de la obra de Dittborn pone en
tensión las categorías (naturaleza/cultura = cuerpo/
lenguaje, pulsionalidad/leyes simbólicas de articuiación
consciente) que dicotomiza la violencia ｾｭ･ｲ｡ｮｴ＠
el acontecer
.;ｲ･｣ｬｵｾ｡＠ • ",4.!. ,,. en la mancaa y luego ､･ｲ｡ｭｾＯＮ＠
aem;ai99 de la mancha, la reminiscencia corporal de
SUB flujos -secreciones, excreciones- infrin e el
dispoSitivo simbólico sociocultural) por la
resurgencia líquida en su interior de nuestras
propias huellas animales censuradas en su condición de
pre-simbólicas/
la comparecencia de la mancha en los formatos culturales
(cuadros) transgrede dichos formatos revelando dentro
de su marco -en el interior de la escena misma de su
represión- los contenidos primarios inhibidos o
\
reprimidos por la constiencia, por la normatividad
social: la mancha presentifica en diferentes complejos
s!gnicos el valor de remanentes de sus contenidos
ｴｾｯｳ＠
denegados por la institución simbólica
(lenguaje y sociedad).
El acontecer de la mancha en los campos pictóricos y
gráficos trabajados por Dittborn sirve de revelador de
una memoria corporal aún reclusa, atrapada en la
mancha: en el revelamiento de si misma como objeto de
censura simbólica, la mancha actúa de recordatoria que
bace presente en la superficie de lo visible lo
repulsado por dicha visibilidad/
el fondo material de la mancha Ｈｾｵ＠
latenCia) retrae o
regresa cada sujeto a su fase más arcáica de formación
genética para actualizarlo en su memoria -desata la
pulsionalidad largamente retenida en cada sujeto por
la cadena simbólica de las representaciones sociales.

•

El impacto de la mancha en las figuras (retratos y
paisajes ｾｯｴｧｲ￡ｦｩ｣ｳＩ＠
transcritos por Dittborn,
culpabiliza el mensaje que emite la soci€dad a través
de ellas: hace pesar en nuestra mirada sobre los
renegados fotográficos la carga de lo que negamos/
denegamos en ellos.
La mancha desinocenta el lenguaje (sociedad y cultura)
en cuanto culpa el signo por haber mortificado parte
de si mismo -por haber vedado lo que ahora la mancha
arrastra en su defecto/
si la mancha advierte de la censura que refrena toda
violencia en el hundimiento de su memoria, la
aotuación consciente de la ｭ｡ｮ｣ｾ＠
en la obra de
Dittborn es hoy estratégica en cuanto delata nuestro
presente histórico nacional como vasta franja de
censura y remanece en dicha franja sus(nuestros)
objetos victimados/sus(nuestros) tumores/sus(nuestros)
núcleos traumáticos.

En 1977, Dittborn expone dibujos cuya serie se entiende
eomo "primera tentativa para trazar, como diagrama,
la historicidad de una práctica (la pintura) recortada
por la actualidad de su agente": exhumando paródicamente
las sobras de una historia recitada al margen de su
propio pasado, Dittborn reconquista la historia para
aquellos cuerpos expulsados de su escena, abriéndose
a la descompaginación somática de sujetos (deportistas,
delincuentes) restados de su propio acontecer social.
Zona de tránsito ｦｯｴｧｲ￡ｾｩ｣Ｌ＠
zona de emergencia de
un "lugar comun" forzado a deletrearse en la
contiguidad de otros, la obra de Dittborn reitera
escasos tópicos significantes (el retrato fotográfico,
la mancha, la manuscripción popular) sujetos a anexiones
espaciales y temporales; el dispositivo de montaje
(selección y combinación de recortes) de Dittborn en
el interior del cual pintura y fotográf!a acotan
mutuamente la pertinencia de sus áreas visivas en un
trato solidario de su historia y geografía americanas,
programa asi la lectura de la obra como campo de

permutaciones y transmutaciones (foto)gráficas
-como campo de traslación de la imagen impresa en la
•
reversibilidad de sus memorias técnicas/
el referente fotográfico no sólo articula una gráfica
sino una poética, en cuanto sustenta en la obra espacios
conexos de escritura, ("Lugar comun" (1979), "Fallo
Fotográfico" (1981» = una de las dimensiones
proyectivas del trabajo de Dittborn consiste en haber
elaborado un procedimiento de construcción de textos
y escenificación de los materiales (un método de
"bricolage" editorial) que permite (sub)dividir
indefinidamente el conjunto productivo en partes siempre
correlativas de otras -en fracciones significantes

interactuantes entre si. Que permite ensamblar
ｾｯ､｡ｳ＠

el total de la lectura -proliferante, bifurcante,
ramifican te- como total siempre creciente y
multiplicativo -heterogeneizador de su propia
materialidad.
Me4dante la exploración de un campo plural de
operaciones técnicas conjugadas por la memoria
social, mediante la conjunción de traspasos sígnicos
en diferentes registros de estratificación de la
mirada, Dittborn estipula sU , espacio productivo como ,
espacio trans-significante: de anexiones materiales
y traslaciones significantes en un espacio
ｾ＠
pluridimensional de lectura ｾａＧＬ＠
J pi ..

ｾｮ＠

una escena impaciente y convulsionada por la
precipitación de una ruptura a veces esquemática, el
aplazamiento reflexivo de la obra de Dittborn (su
demora) sutiliza, vale decir, complejiza, la mirada
sobre el arte desde un trabajo ya cursado por la
formulación de sus propios paradojas e incorporación
de sus accidentes.

-

Nota (1): el apego textual de "Del espacio de aca" (Kay)
a la obra de Dittborn confirma, de hecho, la (com)penetración analítica de una mirada enteramente congruente con
su objeto, fiel a sus claves.
Vale aún la pena recalcar la relevancia te6rica del
libro de Kay en ｣ｩｲｵｮｳｾ｡＠
en que ese y otros libros.
fueron completamente omitidos como objetos de lectura
pese al esfuerzo que significan de rigorizar la
escritura sobre artes visuales/
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Más allá de la individualidad de cada trabajo (más
allá de BU respectiva especificidad artístical,
considero que los trabajos de Arturo Duelos, 4e Sil vio
Paredes, de Ariel Rodriguez, de Mario Soro, etc.
formulan una propuesta conjunta que es necexario
reivindicar en cuanto permite rebasar los modos y
relaciones de producción hoy susceptibles de operar
críticamente dentro de la Universidad (en este caso,
dentro de la Escuela de Arte de la Universidad
Católica) después de largos años de silenciamiento
creativo y receso teórico en ámbitos universitarios
asi retirados de toda ofensiva social/
considero que lo regenerador de su propuesta consiste
en que sus trabajos incorporan la Escuela como
soporte material de transformación de si misma =
vale decir, en que cada trabajo asume la determinación
material de su entvrno ·práctico (pedagógico,
adminmstrativo) como primer soporte de revisión
universitaria, en que cada trabajo asume la concreción
física de su paisaje de comparecencia diaria para
luego corregir su materialidad, para luego proceder
en él a la reasignación de valores otros de
circulación de los cuerpos/de circulación de la
palabra.
La Escuela como sopGrte material de ｴｲ｡ｮｳｾｯｭ｣ｩ＠
de
si misma, vale decir, que cada uno de los trabajos
mencionados procede a la redistribución de las funciones
-materiales, humanas- operantes en el marco
universitario: funciones ya no ceñidas a esquemas
autoritarios y unilaterales de control disciplinar en
un campo de sentido enteramente cercado por la
institución, sino funciones sueltas de apertura de los
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códigos en un campo ahora multilateral de comunicación
social/
la Escuela como soporte material de transformación de
si misma, vale decir, que cada uno de los trabajos
mencionados dispone de su alrededor como de un espacio
(abierto) de iniciativas. procede a la rehabilitación
de campos antes negados por la autoridad y hoy
convertidos en campos de prueba -en campos de
experimentación de una mirada ya social porque
desenclaustrada y re-espacializada en sus exteriores.
Feeo los trabajos mencionados no sólo tienden a
tras'formar la escuela como paisaje, como soporte
material de circulación de los cuerpos y comunicación
de la palabra enseftante, sino la Escuela como soporte
institucional de fijación de normas de conducta ya
represivas, por transgredir en el desbordamiento de su
lógica: toda escuela significa, de hecho, la puesta
en práctica de una noción de saber ya ligada a la
instalación de un poder que obliga y prohibe, que
inhibe, censura, reprime o excluye -un saber que
opera selectivamente, dentro de la sociedad en cuanto
exclusiviza sus objetos y jerarquiza sus agentes,
un saber que opera normativamente en cuanto neutraliza
todo desgarro crítico en la racionalidad de sus
categorías.
Al cuestionar la disciplina universitaria tal como rige
materialmente la repartición de los espaCios/la
distribución de la informaCión/la ｰｲｯｧｾ｡ｭ｣ｩｮ＠
de las
conductas, cada uno de los trabajos mencionados
cuestiona, de hecho, la noción de autoridad (de saber,
de poder) tal como sustenta el funcionamiento regular
del modelo académico/
cuestionan el saber en cuanto cómplice del poder,
cuestionan las normas universitarias de especialización
del conocimiento en áreas incomunicadas entre si y
restadas de toda productividad social, cuestiona la
;ompartimentación del saber en divisiones técnicas
｡ｾ＠
convencionadas por la tradición, cuestiona el
cierre uni versi tari'o (instl tucional) que clausura el
conocimiento en espacios cortados de toda práctica
'p

social y experiencia cotidiana -restados de toda
exterioridad, de toda corporalidad.
La derivación de los soportes de grabado (de inscripción
del signo) a soportes hoy vivos (naturales o sociales)
y extenSivos/la declinación material de cada técnica
ｾｮ＠
un proceso ya no académico sino de apertura
vivencial/el deslizamiento contextual de nociones ya
insertas en zonas de experiencia cotidiana tal como lo
operan los alumnos del Taller de Gratiado de Eduardo
Vilches, sustituyen hoy los soportes ｾＲ｡､ｩ｣ｯｮｬ･ｳ＠
en
una desplazatoria crítica de sus funciones de
inscripción; ninguno de los trabajos mencionados ignora
los referentes académicos ni elude la historia de su
práctica sino sabotea la tradición desde su interior,
por reventamiento de sus limites de aceptación/
porque
las instancias críticas más
valideras en un contexto como el ÜDiversitario (de
juego institucional) son aquellas instancias que
/') t> Si Oc. .cuestionan el objeto desde su mismo l\tohL, aquellas
que contestan los códigos desde su misma formulación
(vale decir, aquellas instancias críticas que subvierten
los discursos desde su mismo interior), cada uno de
los trabajos mencionados mm parece relevante en cuanto
primero identifican el dispositivo académico que luego
se proponen desmontar/en cuanto lo desmontan en el
preciso espacio y tiempo de su puesta en situación
práctica.
La contestación de los discursos oficiales (de los
discursos dominantes) no pasa por la exterminación del
fel\.i'l ｾｴｌ＠
objeto en un gesto cuyo terror ｾＯ･ｱｵＱｶ｡ｬｮｴ＠
al que
reprime nuestros discursos; pasa, más bien, por
operaciones dispersas y multiplicativas de despitaje
crítico = por operaciones de deslocalización, de
､･ｳ｣ｯｮｾｴ｡ｩ＠
de la mirada, de desarme, de .
trampeamiento de la autoridad en un espacio de juego
cuyas ｲ･ｧｬｾｳ＠
no deben (des)conocerse sino (re)conocerse
ｇｯｾＨＩ＠
ｶｾ＠
ｾ＠
ｾｹ＠
"",infracción/
la tarea crítica no es de destrucción ni de supresión
de+ objeto, tampoco es de simple reversión de los

.,f..
significados en un discurso supuestamente contrario
que sin embargo reiteraría las disposiciones oficiales
por no ｭｾ＠
ｩｴＺＧｍＭｾ＠
la organización de sus
significantes; la tarea crítica es de descomposición de
diferentes unidades de sentido desde su interior
-perVirtiéndolas como unidad.
Los trabajos de Duclos, Paredes, Rodriguez, Soro, etc.
transgreden asi el soporte académico no por discursos
trascendentes a la práctica universitaria que, como
tales, ｾｴ｡｣＠
su materialidad mnstitucional
(no por voluntades de politización del significado en
-Si ＧＭＱｾ＠
instancias desligadas de su acontecer ｰｲ￡｣ｴｾｊ＠
sino
por actos/gestos/actuaciones que físicamente desmontan
la representación universitaria en el aqui y ahora
de sus figuras.
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Situándose en el cruce de una mirada sobre la historia
ｾ＠
de su práctica, Carlos Al tamirano inaugura (11979) un
"Programa de revisi6n crítica de la historia del arte
chileno" entendido no como unidad finita de exposici6n
(físicamente circunscrito a su primera etapa de
mostraci6n en galería) sino como proceso de trabajo por
transcurrir en una sucesi6n de momentos diversificados
entre si -por cumplirse en la transformación material
de sus propias bases de enunciación.
Si bien la primera etapa de formalización del proyecto
presentaba un valor más bien anunciativo por sólo
consistir en la notificación de sus bases verbales de
sustentación, el trabajo adquiere progresivo relieve
práctico, renuncia a lo limitante de su primera
･ｳｱｵｾｩ｣｡＠
(a su rigidez propositiva) concretizándose
y flexibilizándose hoy en la materialidad de nuevas
proposiciones escánicas.
El programa criticista que guia el trabajO de
Altamirano en el acto de revisión de su secuencia
disciplinar, pone de manifiesto la condición
primeramente residual y lagunar de nuestra historia,
sus ､･ｳｾ｡＠
productivos, lo esporádico de un
proceso de formación cultural enteramente moldeado por
su dependencia extranjera -parchado a fuerza de
préstamos academicistas y contribuciones oficiales:
"Version residual de la historia de la pintura
chilena n (1980) retiene en la precariedad de un paño
desechándose (nuestra memoria) los remanentes de la
tradición -los restos de adherencia de su
oficialidad.
Al desprendér la historia del arte de sus,lsitios de

clausura, ｾｬ＠
movilizar sus figuras en el paisaje de
Santiago de Chile (mostración del paño "Versión
residual" en diferentes sitios periféricos de la
ciudad durante un día de recorrido (1981»,
Altamirano restituye la historia a los paisajes que
le fueron restados (a su negada geografía), a sus
cuerpos faltantes • lee la historia desde ｾ＠

ca: S;;C

ｳｵｴｲ｡｣ｩｮＯｧ･ｯ￡ｦｾ＠

Altamirano descosifica la tradición artística al librar
las imágenes de sus marcos objetuales, ､ｾｳ｡ｬｯｪ＠
la
mirada de su fondo secular para volarla o fugarla en
la ciudad -transporta la historia en el paisaje ､ｾ＠
su carencia (de su falta) como historia hoy
itinerante, transhumante.
Incorporando -mediante desplazamientos nominales,
sustituciones materiales- el historial de las técnicas
(grabado, dibujo, pintura) a un nuevo espacio
transmutativo de dignificación artística, Altamirano
abre las antiguas clasificatorias a desplazamientos
ya no manuales sino mentales, de conscienciación
creativa: incorporando las imágenes de la tradición
como parte viva de un presente ｡ｲｴ￭ｾｃｩｯｮｬ＠
que se interroga en ellas sobre el oeE@eu de su
pertenencia visiva, Altamirano no borra la historia
en el gesto (iconoclasta) de tachar sus referentes
sino la descoloca de sv propio relato/la (re)cita
en sus intervalos geográficos = la (re)memora en la
inversión de sus paisajes como soportes hoy mutantes
de lectura colectiva.

-

El repaso crítico de las imágenes (pinturas)
constitutivas de la tradición -vale decir,
configurativas de una mirada artística nacional, ,
adquiere hoy fuerza de necesariedad para una consciencia
artística en vía demmodelación: el itinerario de
Altamirano tiende a validarse en la literalización de
su enunciado básico ("Programa de revisión crítica de
la historia del a-te chileno") como programa de
re-visión de lo ya visto en secuencias precedentes
(como ｲ･ｶｩｳｴ｡ｾＩＬ＠
como programa crítico de confrontación

ｃｯｾ＠

't1.
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ｾｴＨＬ｡ｲＯ＠

tM

ｴｦＮＯｾ＠

visiva en el escenario de la tradición/
ejemplificado en "Tránsito Suspendido" (1981) 'cuyo
dispositivo integra el presente físico del artista
como parte de su historia (el cuerpo del artista
intersectando el flujo diacrónico de las imágenes), el
programa de Altamirano sumple con .provocar la
｣ｯｭｰ｡ｲ･ｮｾ＠
de la mirada artística nacional en su
propia escena -histórica y geográfica- de modelaje
perceptivo: en escenificar la mirada nacional sobre
el arte en el desmontaje crítico de sus unidades
representativas.
t

-

En la presente circunstancia de cuestionamiento de
nuestras mormas de formación cultural y comunicación
social, Altamirano muestra como desvincular la
tradición de su propia fuerza de atadura, como
deslocalizarla, como convertirla en área de movilización
de / la mirada, como correr las imágenes como material
vivo en circulación -como desesclavizar la mirada
en cuanto la historia se ofrecJ}'i'su recorte como
cuerpo de iniciativas/
Altamirano muestra como jugar con la historia como
cuerpo vivo (manipUlable, excitable), como cuerpo por
inventar en la reasignación de sus funciones y
pluralización de sus series. Muestra como invertir
las figuras de la historia en proposiciones que
redefinen sus condiciones de lectura, muestra como
colectivizar la mirada sobre imágenes hoy
multitudinarias porque repprtidas en el paisaje.
Altamirano monta la historia del arte como
espectáculo público (en "Transito suspendido", la
vuelve callejera), como representación de si misma
(como tal, crítica) en la transfiguración espacial y
temporal de sus accidentes materiales: Altamirano
trata la historia no como ｊｧｬｾ＠
inalterable de
sentido forzado a la intelegibilidad por encadenamiento
lineal de los hechos sino como trama (entrecruzamiento
de los rEferentes en una historia no lisa ni uniforme),
como tejedura de la mirada/

6
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Si bien varias prácticas chilenas postulan hoy el
cuerpo como soporte vivo de creatividad, cada simb61ica
corporal merecería ser diferenciada en razón de su
respectivo complejo productivo: la elección de las tres
modalidades de trabajo que agrupo para fines
expositivos cumple con ejemplificar la puesta en escena
de conductas corporales cuya tipicidad significante
(o representatividad) supera, de hecho, la puntualidad
de cada traba.jo.

Desde sus primeras presentaciones corporales, Carlos
Leppa .. compromete el público de arte en un proceso de
transformación de la imagen (factura, montaje objetual),
de liberación de los formatos perceptivos (happening)
y procesamiento del cuerpO como soporte (fotográfiCO,
video) de actuación: la corporalidad se define ya como
área de violentación en la cual el sujeto está expuesto
al padecimiento de una identidad no satisfecha, en
vía de corrección simbólica. Leppe estatuye su cuerpo
como área primera de intervenciones metam6rficas:
teatralidad, pose y travestismo asumen la conversión
técnica de un cuerpo siempre interpretante (vale decir,
auto involucrado en una función constante de mímesis).
Conviene relevar que la mirada que -desde un ｣ｯｭｩ･ｾｺﾭ
construye Leppe sobre el desnudo frustra toda
complacencia narcisista en UD cuerpo imaginario
(deniega ｾｯ､｡＠
sublimatoria corporal) para someter un
cuerpo realista y documental a instancias ya
80ciabilizadas de victimación de la identidad: la
severidad de un montaje cuya objetualidad es coercitiva

&

de la imagen (cuadriculaciones, aprisionamientos,
ataduras) delata el cuerpo como zona de coacción social,
de internamiento represivo de una identidad socialmente
doblegada/
10 carcelario de 103 primeros montajes designan el
horizonte nuestro (social, político) como trazado
material de asignación de los referentes: el valor
contextual de la obra de Leppe (su valor de denuncia
comunitaria) no se deduce de equivalencias figurativas
sino de la correlación significante entre los
procedimientos materiales de construcción de la obra
(tOdos represivos) y los operativos áigentes de
ejecución social de la violencia.
Usando de su soporte corporal como soporte transformativo
de una subjetividad ideológic?IDente programada mediante
la fija asignación de roles socialmente identifica torio s,
usando de ｾｵ＠
cuerpo como soporte de conversión sexual
de una identidad tensada en su alteridad (la
conjugación de ló dual -10 no unitario- como virtualidad
creativa de una identidad no ortodoxa), Leppe expone
su biografía -"Sala de espera" (1980), fiEl día que me
quieras" (1981)- como nuevo soporte autentificante
de su transcurso subjetivo: usando del cuerpo como
espacio por inventar mediante la redistribución de sus
coordenadas sexuales, familiares o sociales, Leppe
expone su biografía como biografía colectiva
-vía plural de constitución de una trans-subjetividad,
transcursos de vida por remodelar en una perspectiva
crítica hoy disolutiva (heterogeneizadora) de las
unidades vigentes de 'r epresentación ideológica.
La definitoriedad de las primeras operaciones de
montaje objetual (anticipativas de la función opresora
de los yesos como presión externa sobre su continente:
el cuerpo del artista) enfatizaban desde ya el valor
de superficie (de cobertura) de intervenciones
•
practicadas en el afuera de la imagen, del cuerpo:=
el realce significante de esas intervenciones de puras
superficies muestra desde ya como el trabajo de Leppe
se resiste a toda aproximación hermeneútica a un cuerpo

supuestamente pleno y secreto '(a la interioridad de un
sentido oculto, por revelarse en la interpretación).
Leppe insiste por contrario en su cuerpo como cuerpo
enteramente vuelto hacia su experior, cuyos efectos
están todos a la vista = una corporalidad enteramente
exhibitiva que se descubre a si misma como pura
superficie (carente de plenitud), como pura cobertura,
y que construye para la mirada de los demás una
identidad supuesta y reversible/
la pose como disfraz óptico de un cuerpo otro y
ficcional, el maquillaje como enmascaramiento, el
travestismo como ilusionismo, figuran el cuerpo de
Leppe como cuerpo reacio a toda verdad, a toda
profundidad o penetración psicologizante, como cuerpo
enteramente cifrado para la mirada/su falacia.

Por el tipo de procedimientos que simulan ｣ｵ･ｾｰｯ＠
y
sexualidad en su fachada ｩ､･ｮｴｾ｣｡ｯｲ＠
(que faccionan
el cuerpo como artefacto del deseo, que trampean la
identidad), por una corporalidad comprendida como área
significante de operaciones puramente paródicas, el
trabajo de Leppe se diferencia lo suficiente de dos
otros trabajos corporales relevantes en Chile:
el cuerpo designado por Raul Zurita (1) y Diamela
Eltit (2) en prácticas vueltas ejemplares por la
proyectividad social de sus referentes y monumentalidad
de su corpus simbólico, se erige más bien en soporte
objetivante de un itinerario de identidad (de un
devenir) cursado en un espacio primeramente mental,
interior/
las marcas cicatriciales significan en ambos "los
contenidos concretos del dolor" = son huellas o trazas
que tangibilizan en el cuerpo una travesía de la
identidad sufrida como "experiencia interior" (Bataille)
de extrematización subjetiva -conscienciación interna
al sujeto de los límites de vedamiento de la experiencia,
extremos de la asunción corporal en lo abnegatorio de
una identidad.
A diferencia de Leppe que usa de su cuerpo como

Yf.
instrumento simulatorio (los parches son simples
aesmentidos de si mismos: no recubren sino el posible
metafórico de su no herida),y censura asi toda
verdad esencia1ista en la falsificación de sus propios
datos corporales, las marcaciones de Zurita o E1tit
-su emblemática corporal- apelan al dolor como
significado originario (fundante) y legitimante de una
experiencia-límite. el dolor como umbral/
las marcaciones se constituyen en pruebas carnales
de un merecimiento de la identidad (valor de ascesis)
y de superación de las categorías individualistas en
la extralimitación del yo (en la exacerbación de los
l!mites de consciencia individual), se constituyen
en claves de corrección biográfica que abren sobre algo
otro, por las cuales se 'accede (se asciende) a un
más allá de la ･ｸｰｾｩｮ｣｡＠
primera (a sus zonas de
violencia limítrofe), se constituyen en mensaje sensible
(pictograma) de un dolor penetrable como significado
porque trascendente a su huella.

-

Por contrario, Leppe se des-cifra en operaciones de
puros significantes (trazas fotogénicas (la pose) o
. cosmáticas (el maquillaje» que validan su trucaje
material en la denuncia de la identidad como semblante
tlIIEl', en la puesta de mañffiesto de un cuerpo
puramente aparencial.
Mientras Zurita o Eltit definen una simbólica corporal
en la cual elevan su cuerpo como cuerpo paradigmático
-cuerpo edificante en su huella cicatricial marcada
como huella comunitaria, Leppe define una retBrica
corporal = maniobras de persuasión de una identidad
construida en lo transfigurativo del doble/en sus
espejeos significantes.
El cuerpo escéptico de Leppe, su cuerpo inmoralista
(el trance cínico de la pose efectua la parodia de toda
verdad corporal) se opone al cuerpo redentor de Zurita
o E1tit en quienes el sufrimiento se ejerre como moral a 10 sacrificia1 como asunción carnal de la violencia
(como en/carnación), Leppe opone el valor de simulacro:
el cuerpo paródico como desenmascaramiento de la
violencia, como operativo desmistificatorio.

-

A la m!stica corporal proyectada por Zurita o Eltit
(valor superativo del sufrimiento en la proyección
comunitaria de la identidad), a la corporalidad
como fase transitoria (trpero la nueva marca en el cielo,
no en la cara, esa será el Paraiso", Zurita) y
transitiva ("concluye en el cumplimiento de la más
grande aspiración colectiva", Zurita) de un sujeto
envuelto en el valor comunitario de un absoluto,
Leppe ｯｰｾ･＠
el descaro materialista de conjugarse como
cada vez otro (plural) en el presente de si mismo
(de su impostura desiderativa) = de pluralizarse como
sujeto en un presente material de pura sustitución de
signos/
mientras la permanencia testimonial de las marcas
cutáneas durante el traBscurso biográfico de
Zurita o Eltit somete el cuerpo a la duración (marcha,
itinerario) y como tal le asigna un final = lo inscribe
en una teleolog!a, el cuerpo de Leppe se construye y se
des-construye en la temporariedad de operaciones de
identidad todas renovables porque desechables/en la
infinitud combinatoria de su presente material.
Garente de garant!a porque no sujeto a una finalidad
y como tal accidental (el presente como riesgo),
Leppe opone su cuerpo puramiente circunstancial
(contingente) al cuerpo trascendente de Zurita,
d.
dt. f.qpc,
Eltit: ｾ＠
cuerpo/extendido como área (profana) de
de desmontaje de la ficción •
•
El trabajo corporal de Zurita o Eltit se opone
finalmente al trabajo corporal de Leppe como el ritual
(fijeza de un imperativo simbólico de obediencia gestual)
se opone al juego (disponibilidad significante de un
espacio móvil de puras variantes = espacio de
iniciativa que supera lo limitado de las reglas en lo
ｶｾｫ＠
ilimitativo de su .bo !le transgresión).

-

En relación al cuerpo
otro cuerpo ･ｮｵｭｾ｡､ｯ＠
"Autocr!ticas" (1980)
de pausa critica = de

parox!stlco de Zurita o Eltit, el
por MaEcela Serrano en su trabajo
adquiere, por contraste, inter's
desactivación de la mirada en

I
I
I

una escena corporal ya no superlativa sino banal y
crítica en/de su banalidad: un cuerpo verbalizado en
su más mínimo acontecer, atento a si mismo en una
relaci6n carente de grandiosidad/
un cuerpo ya no excepcional (que ya no se vale de la
excepción) sino regular, sino ordinario (diario y comun),
conformado en su puro anonimato y s6lo patético en su
cotidianeidad -en el cierre rutinario de su
domesticidad.
•

•

La
biográfica de Marcela Serrano (cine, video,
textos) conjuga el cuerpo como potencial ("me pintaría
a mi. misma de blanco"), como no consumación de un
acto futurizado en el cuerpo -como futuro
condicional. Al dolor como imperativo (Zurita, Eltit),
sucede lo dubitativo de una meditaci6n corporal cuyo
desenlace es aún incierto: un cuerpo narrado como
suspensivo, que constata su presente como falla, como
defecto de la identidad/
el trabajo insiste en su instancia puramente preliminar,
haciéndola durar; insiste en lo preparativo de un
cuerpo llamado al desnudo (y postergado en él) como
cuerpo no concluyente.
De hecho, el trabajo "Autocríticas" no es sino el
montaje de su propia circunstancia fallida: el índice
de deflación verbal que connota la narración de
Marcela Serrano sanciona la desilusión de un yo
disminuida en su categoría (en su desindividualidad, en
la desposesión de si mismo como cuerpo único).
Marca la asunción de un fracaso corporal/de un cuerpo
decepcionado en su semejanza/en su desidentidad.
f\..AJ\I\,.A """""
l .(:¡
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El cuerpo presuntivo de Zurita o Eltit cede frente a
otro cuerpo humilde en su parecer, no glorioso: un
cuerpo ya no sublime sino anodino, cuyo transcurso es
ya multitudinario porque indiferente, porque cualquiera
("miles y miles de mujeres chilenas estaban ahi •••
y yo ••• fundida en ellas") • un cuerpo matricial
porque trans-individual.
Un cuerpo ya no herido ni cicatricial sino simplemente
opaco, borroneado: el cuerpo blanqueado como borrador.

Un cuerpo tampoco purificado sino neutralizado en el
blanco como soporte de revisión crítica, de
visibilización; un cuerpo en faena -en proyecto.
Al establecer su· corporalidad más próxima como soporte
de revisión crítica, Marcela Serrano hace del cuerpo
diario el dato ppimero (elemental) y comun de todo
rebasamiento de la experiencia/
•
porque las ideologías no configuran respecto a los
actos cotidianos ( a los "rituales práctiCOS" de todos
los días) ninguna instancia otra de subordinación
del sentido (superior, ulterior) que no forme ya parte
de la materialidad del acto mismo (que no esté ya
=
incorporada en la cotidianeidad de su trazo SOCial),
porque las ideologías no actúan a modo de suplemento
se una práctica primera (supuestamente espontánea) y
cotidiana sino actuan modelando dicha práctica como
parte interiorizada de su propia y ｶｩｾ､｡＠
cotidianeidad, el cuerpo diario y comun cuyo transcurso
individual y social reproduce las ideologías en la
intimidad. de sus figuras -ese cuerpo aún adormecido por
su propia conformidad, aún enceguecido por su propia
transparencia (por la evidencia de si mismo), ese
cuerpo anestesiado y aún cautivo de su propio
｡ｵｴｯｭｩｳｾＬ＠
ese cuerpo banalizado en la rutina de su
quehacer/ese cuerpo trivializado por imperativos morales
o sociales de estandardización de la conducta/
el cuerpo cualquiera y rutinario desfamiliarizado por
Marcela Serrano en el despertar crítico de una mirada
alresnudo se erige en primer soporte ｾ･｡ｮｳｦｯｲｭｴｩｶ＠
(mutacional) de una identidad postulada como otra.

Nota (1): "He dado por comenzado el Purgatorio de este
trabajo en el acto auto expiatorio de haberme quemado un
pedazo de la cara en Mayo de 1975", Raul Zurita,
Revista CAL no 2, Julio ＱＹｾ＠
Nota (2): "La artista (Diamela Eltit) accede a esos
lugares (prostíbulos, carceles y hospitales) insctibiendo
en su propio cuerpo (quemado o atado) el umbral de dolor
que autoriza su identificación con esos rincones de vida
colectiva", Fernando Balcells, La Bicicleta no 8, 1980

•

•
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"Una milla de cruces sobre el pavimento· (1980)
comparece ｦｩｲｭ｡ｾｯ＠
por Lotty Rosenfeld como trabajo
consistente en, primero, la intervención gráfica de
un tramo de pavimento mediante la conversión material
de su línea de seaalización y, segundo, en la
mostración del registro (video, cine) que documenta
la conversión en su lugar originario de efectuacióm =
Avda Manquehue, Santiago de Chile/
por lo resumativo de su acto, el trabajo de Lotty
Rosenfe1d condensa en la materialidad de su diagrama
(en la ejemplaridad de su gesto de mostrar/de desviar)
la valencia transformativa de todo otro gesto
de conversión significante: la sinteticidad de la
operación (cruzamíento de cada horizontal que delinea
el eje de calzada por una vertical de tela blanca,
pegada) y elementalidad del signo (signo más, cruz)
virtualizan -en la alteración material de sus basesel posible de toda otra infracción sígnica de los
{ códigos vigentes de comunicación social.
El enfasis materialista del trabajo de Lotty
Rosenfeld como trabajo físicamente sujeto a la
concreción del signo Ｈ｡ｾ Ｌ＠ arrastre gestual de su
graficación/a su surco/a ｾ＠
manipulación de su huella
comunicativa) posee el valor específico de desactivar
toda lectura idealista por la puesta en evidencia de
un signo ahora descubierto en su materialidad/en
sus lineas de fuerza - ,de un signa ahora desconstruldo
en su perpendicular/sorprendido en el desnudamiento
de su :física.
El trabajo de Lotty Rosenfeld se valoriza en la
afirmación primera del paisaje nuestro como soporte

I

viable de inscripción sígnica/en la afirmación
material del pavimento como soporte realista de todo
transitar. Se valoriza en la afirmación del gesto, en
la reiteración física de un suceso que lo demarca
como cada vez otro en la comunidad de su huella/en la
afirmación de la gestualidad como irreductible al
signo -cerno su excedente.
El trabajo de Lotty Rosenfeld se valoriza en la
posesión del signo como base material de toda práctica
significante -de toda práctica cuya escena crítica
redistribuya funciones de sujeto transversales a los
cpdigos de comunicación regular/
se valoriza en la afirmación de un devenir social
cifrado en el progreso de su práctica, en su
dimánica significante.
El trabajo de Lotty Rosenfeld se valoriza en la
positivización (el signo más como resultante) de un
"no" primero, autoritario = en la productivización
de una negativa social y política (el signo menos como
"no" operante; restrictivo y prohibitivo) vuelta
posible mediante la infracción (oorporal) de un código
asi involucrado por la actuación ｾ￭ｳｩ｣｡＠
de su agente.
/

Si bien el trabajo de Lotty Rosenfeld cobra valor de
afirmativa (re-afirma ese valor en un pais: enteramente
negativizado por la violencia), no constituye ninguna
afirmativa simple ni satisfecha: ya tensada en la
vivencialidad de su conflicto por la doble megativa
de su titular ("No, no fui feliZ"), la afirmación del
signo incorpora su propia base de negación (el signo
menos inicial) a la construcción voluntaria de su
resultante (el signo más) movilizando lo negado en el
.
｟ＮｾＭ
curso de
su propia ｲ･ｾｳｩｮＯ＠
Lotty Rosenfeld 'construye, por lo tanto, una afirmativa
social y política que comprende su contrario como parte
...actuante de si misma, no cediendo asi a la tentación
de acordarse en la falsa transparencia de los signos
(de optimizarse en BU falsa concordancia) construye un gesto que vale como afirmativa por la

-

revelación material de su propia (interna)
opositoriedad, por la coexistencia material de dos
contrarios trabajando la heterogeneidad de un signo
aún vibrante en la memoria de su otro, aún vibrante
en su negativo/
un gesto que vale como afirmativa política por el
forzamiento de su "non en una nueva positividad
social asi trabajada por su propia fuerza de
contradicción.
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Entre los espacios hoy postulados en Chile como
espacios de proposi'ciones creativas, el espacio de
CADA (Colectivo Acciones de Arte cuyos integrantes
son hoy Raul Zurita, Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld
y Juan Castillo) constituye probablemente el espacio
de mayores aperturas (el espacio más generativo en
cuanto a la remodelaci6n crítica de una nueva escena
de comunicación artística, el espacio más
dinamizante en cuanto al desenclaustramiento de una
creatividad ya interventora de nuestra ｣ｯｴｩ､｡ｮ･ｾＩＬ＠
pero constituye también el espacio más difícil de
perspectivizar debido a la promiscuidad de las
diversas instancias involucradas en los trabajos y
compenetración discursiva de sus diferentes etapas de
materialización.

Conviene si recalcar como primer término de validaci6n
crítica de los trabajos de CADA, la reconstrucción
que operan de diferentes espacios de Gomunicaci6n
masiva mediante la intrusión, en sus respectivos
complejos editoriales, de elementos cuestionadores de
su materialidad comunicativa: ooupación de páginas de
arte (Revista Hoy, 1979), inserción de separata
(Revista Apsi, 1981).
La relevancia crítica de lo que se apuesta en dichas
intervenciones se mide por el estatuto finalmente
institucional de los espacios por subvertir: siendo
espacios ya funcionales de conducta social (vale decir,
ya operantes en conformidad a directrices ideológicas
que uniformizan su significado), siendo ･ｳｰ｡｣ｾｯ＠
ya
subordinados a una normatividad política,

su reprocesamiento crítico ｭ･､ｾ｡ｮｴ＠
el desplazamiento
material de sus convenciones comunicativas fuerza al
cuestionamiento
de ｾ＠
formaciones sociales y políticas
.
en el espacio y ｴｾ･ｭｰｯ＠
de su más concreta operancia/
el arte no se desvincula as! de los frentes
institucionales cualqsquiera sean (no renuncia a su
objeto impugnatorio) para dejarse relegar en zonas
laterales de no productividad (de marginaci6n social)
sino se introduce en dichos frentes (los penetra, los
traspasa) como fuerza crítica de ｲ･ｾｳｩｮ＠
-subversión
de los c6digos que los articulan en condici6n de
dominantes = la creatividad abre entonces en ellos
brechas, roturas de sentido, hendiduras por las cuales
fracturar la mirada y dislocar los registros oficiales
de lectura. El arte propaga asi su violencia crítica
en la totalidad social cpomo violencia puramente
intersticial, inmiscuyéndose entre cuerpos vigentes de
discursos ｣ｵｹｯｾ＠
｣､ｩｧｯｾ＠
transgrede.

-

El primer trabajo colectivo firmado pomo tal por CADA
comparece (en 1979) bajo el título: "Fara no morir
de hambre en el arte". Su construcci6n ocupa un
transcurso social concreto como formato creativo de
materializaci6n de la obra, objetivando una situaci6n
de carencias macionales mediante la leche que actúa de
referente vital (nutritivo) y soporte metáforico de
comunicaci6n intersubjetiva/
el primer valor fundante de "Para no morir de hambre
en el arte" (trabajo conceptuado y documentado en
registros multimedia: videos, intervenciones vivas,
textos, etc.) radica, sin duda, en el realce
conductual de una normatividad por infringir en sus
aspectos de distribuci6n y consumici6n de bienes,
de tránsitos urbanos, de repartición de informaciones,
de circulaciones laborales. Radica también en la
postulaci6n de un programa de consciencia crítica
cuya materialidad pone en escena las mediaciones
sociales como instancias concretas de procesamiento
de los valores comunitarios (instituciones (ONU,
Museo) y aparatos de distribución informativa),

su reprocesamiento crítico medmante el desplazamiento
material de sus convenciones comunicativas fuerza al
cuestionamiento de ｾ＠
ｦｯｾ｡｣ｩｮ･ｳ＠
sociales y políticas
en el espacio y t!empo de su más concreta operancia/
el arte no se desvincula asi de los frentes
institucionales ｣ｵ｡ｬｾｳｱｩ･ｲ＠
sean (no renuncia a su
objeto impugnatorio) para dejarse relegar en zonas
laterales de no productividad (de marginación ｳｯｾｩ｡ｬＩ＠
sino se introduce en dichos frentes (los penetra, los
traspasa) como fuerza crítica de ｲ･ｾｳｩｮ＠
-subversión
de los códigos que los articulan en condición de
dominantes = la creatividad abre entonces en ellos
brechas, roturas de sentido, hendiduras por las cuales
fracturar la mirada y dislocar los registros oficiales
de lectura. El arte propaga asi su violencia crítica
en la totalidad social cpomo violencia puramente
intersticial, inmiscuyéndose entre cuerpos vigentes de
discursos ｣ｵｹｯｾ＠
código_ transgrede.

El primer trabajo colectivo firmado pomo tal por CADA
comparece (en 1979) bajo el título: "Para no morir
de hambre en el arte". Su construcción ocupa un
transcurso social concreto como formato creativo de
materialización de la obra, objetivando una situación
de carencias ｭ｡｣ｩｯｮｬｾｳ＠
mediante la leche que actúa de
referente vital (nutritivo) y soporte metáforico de
comunicación intersubjetiva/
el primer valor fundante de "Para no morir de hambre
en el arte" (trabajo conceptuado y documentado en
registros multimedia: videos, intervenciones vivas,
textes, etc.) radica, sin duda, en el realce
conductual de una normatividad por infringir en sus
aspectos de distribución y consumición de bienes,
de tránsitos urbanos, de repartición de informaciones,
de circulaciones laborales. Radica también en la
postulación de un programa de consciencia crítica
cuya materialidad pone en escena las mediaciones
sociales como instancias concretas de procesamiento
de los valores comunitarios (instituciones (ONU,
Museo) y aparatos de distribución informativa),

que redefine unidades de trabajo social -unidades
laborales- como nuevas unidades significantes de
lieeración de la experiencia, que extensifica
finalmente el formato material de la obra al formato
'v ivo de una totalidad social -espacios y tiempos de
vida humana, colectiva, por conscienciar en la puesta
en espectáculo de su propia cotidianeidad.

La primera parte del segundo trabajo colectivo firmado
por CADA ("¡Ay SUdamérica!") considera el lanzamiento
de 400.000 volantes -que comunican proposiciones de
arte- JefleaAoe desde seis aviones sobrevolando cuatro
comunas de Santiago; considera también (como extensiones
editoriales) la transcripción simultánea de sus
proposic.i ones en el interior de las revistas nApsi"
y .Hoy".
Tanto "Para no morir de hambre en el arte" como
"¡Ay Sudamérica!" constituyen trabajos cuyo espacio
de conceptuación predispone de diferentes circunstancias
editoriales para re-escenificar la obra en la
I\.&AC.V o'$
'
materialidad de sus/formatos
de notificaci Ón publica;
trabajos cuyos mensajes presumen -en su formulación
editorial- de sus propias vías de consumación
notiCiosa", traba;os
ｾｯ＠
ｭｯｮｴｾ･＠
re:g:lve sus
ｾｯｴｊ＠
ｾ＠
- 6--\..1
articulaciones productivas/Y ecide de sus
incidencias comunicativas desde el interior de los
trabajos mismos -decide de su propio horizonte
material de lectura y perfila dicho horizonte como
parte de la obra misma/
debe recalcarse el valor de control autoinformativo
que ejerce CADA sobre su producción como valor de
materialización -interno a la obra- de sus propias
opciones de comunicación (de circulación e intercambio
discursivo de su mensaje) y recepción social e la
inscriptibilidad social y política del proyecto ya
no descansa en un futuro puramente consecuencial,
sino está metódizada y activizada como parte
(diagramática) del mismo proyecto/
a favor de CADA, debe recalcarse insistentemente la
importancia de extender el formato del arte a
"p

-

dimensiones ya actuantes de intercambio social/de
incorporar diferentes áreas de sociabilidad como áreas
vivas de materialización de las proposiciones de arte/
de recurrir a soportes ya comunicativos (ya involucrados
en una dinámica social concreta de manejo informativo)
como soportes materiales de producción de arte/de
tomar finalmente a su cargo unidades materiales de
funcionamiento social (de circulación discursiva)

como unidades de trans!ormaci6n crítica -de puesta
ｾ＠

-

práctica.

Pero tratándose precisamente de un proyecto que
compromete opciones sociales y políticas de inserción
productiva en cuanto opciones de validación
significante, tratándose de una obra que apela a la
sanción comunitaria como valor confirmativo de su
fuerza de inscripción ("Para los que pensamos
•
•
inscribirnos en la vida chilena/en su historia/este es
un asunto de mayorías", CADA 81 "Acerca de la omiSión"),
es, sin duda, tentadmr, servirse de las primeras
señales efectivas de cumplimiento material de la
lectura en los espacios predeterminados por el proyecto,
para problematizar, a partir de dichas señales, las
relaciones que sostienen determinados signos de
producción de arte (los formulados por ｃａｄｾＬ＠
por
ejemplo) en la trama cultural en la cual se entretejen
y cuya ｾｬｩｴｦｮ･｡＠
deformar/
si se hace valer la circunstancia de lectura como
predisposición de la obra en cuanto la obra misma
selecciona los ｏ｢ｪ･ｴｯｳＨ｣ｾ［Ｚﾡｓ＠
en cuya
materialidad decide comlarecer, si se hace valer el
consumo material de la información artística como valor
de entrega/si se hace valer la calidad de recepción
de la obra no como efecto ulterior e incontrolable sino
como activo controlado por la propia obra en su presente
de formU&ación, se incita entonces a recoger las
señales de lectura que la obra capta en su transcurso
de intercomunicación (las redes externas de sentido
que conecta o desconecta) como tantas señales de lo que
ia obra misma concita en su interior; si, como en el

-

=11.
caso de CADA, las señales de lectura son ambiguas, se
incita entonces a recoger dicha ambiguedad (1) como
posible al cual se abre la obra misma, d.J.iJ..t j-t( ｾＮ＠
Nota ｾＱＩＺ＠
por ambiguedad se entienden las
confusiones interpretativas 'gue comprometen los
.
trabajos de CADA en una vía (idealista) de sentido
pese a la materialidad de operaciones productivas
sin embargo ｣｡ｰｩｴ､ｾｲ＠
frustrar dicha vía.
Para ejemplificar el alcance público de dicha
ambiguedad, basta seftalar como los dos titulares
que presentan el trabajo "¡Ay Sudamérica!" en las
dos revistas en que se inserta, coinciden en
e ecutar una misma torsión de ssntido e ｩｮｾｬ･ｸｯｳ＠
e ec ura que
ergiversan e
pro uc vo e
ara orzar BU
per enenc a a os
scursos mna men e ｾ＠ ealistas
ｾ･＠
sustentan dIcha prensa: los titulares
ｭ･ｮ｣ｾｯ｡､ｳ＠
("cuando el arte cae del cielo" (Apsi),
"un mana artístico" y "el arte desde las alturas"
(Hoy» solo cumplen -obliterando toda sefia
material de producción de los trabajos- con
devolver el arte a la estética burguesa = el
"cielo" y las "alturas" (el "mana" como donación
divina) reinciden en la concepción del arte como
revelación superior, como inspiración, como
gratuidad, como don milagroso cuyo acontecer no
participa de ninguna instancia práctica de
intervención material de los códigos.
Si dichas interpretaciones enfatizan el cielo como
origen de la palabra (tachando los aviones) y la
palabra creativa como emanación divina, es también
debido a la ambiguedad del modelo de comunicación
de "¡Ay Sudamérica!" en cuanto, si bien los
400.000 volantes reparten proposiciones a lo ancho
de cuatro comunas segun un orden "democrátiCO",
la transmisión misma del mensaje ｾｳ･ｮ､ｯ＠
superior
su fuente emisora, siendo intangible el cielo como
soporte, siendo vertical su fuerza de transmisión)
cumple más bien con la noción de sentencia

(caida) que de propoBici6n/

·

Las licencias interpretativas tomadas por la prensa
progresista respecto a los trabajos (más allá de opciones
personalizadas mediante firmas, vale la opinión
mayoritaria que modelan y por la cual son mOdeladas),
las apropiaciones de sentido realizadas por quienes
ratifican sus discursos en la idealidad de 10$ trabajos
en vez de verse contestados por su materialidad
significante, la facilidad con la cual los discursos
supuestamente impugnados acomodan en su interior el
nuevo discurso asi desprovisto de agresividad,
tenderían a indicar que si bien la materialidad de los
trabajos de CADA no autoriza las interpretaciones a
las cuaaes sin embargo dan lugar, sí su enmarque verbal

aún las tolera -no las erradica lo suficiente de su
campo de sentido; aunque ｡ｾｵｳｩｶ＠
respecto a la
materialidad de los trabajos, esas interpretaciones
gozan rinalmente de la permisividad que les concede
ｾ＠
cuerpo teórico que aún cede frente a ｾ＠
presiones
humanistas.
Cada discurso condiciona -desde su interior- su modo de
lectura social e histórico al tomar ｰｾｲｴｩ､ｯ＠
por un
registro connotado de sentido/cada discurso modela su
propio espacio de recepción, decide de su própia
intelegibilidad histórica, resuelve finalmente su propia
vía de sociabilización mediante la inducción de una
cierta mirada sobre su consistencia significante =
diferentes señales de construcción inherentes a la
materialización del objeto manifiestan asi su
pertinencia o no pertinencia respecto a los discursos
dominantes cuyo código calza o descalza (cuyos valores
aprueba o desaprueba, cuya ideología suscribe o impugna).
Cada obra traza asi sus propios límites de admisión
o aceptación social e histórica de acuerdo a las
mutaciones discursivas que trabajan o no trabajan sus
bases: la soltura con la cual operativas idealistas de
lectura anexan determinados trabajos (los doblegan a sus
imperativos de sentido) estaría finalmente indicando
que los sustratos nocionales de los trabajos aún
permiten la adherencia ideo16gica de los valores
･ｭｾｬ｡ｺ､ｯｳ＠
por los operativos en cuesti6n/
la contextualización o intertextualización de las
proposiciones de CADA en los conjuntos verbales
(informativos, comunicativos) dentro de los cuales
eligen insertarse, actúa de determinante significativa =
asigna a los trabajos su perspectiva material de
lectura, connota sus signos e inflexiona sus discursos
en cuanto carga au sentido del valor de lo circundante
(en cuanto pone de manifiesto el grado de congruencia
o incongruencia de los enunciados respecto al total
enunCiativo), traza su campo inter-referencial
uniformizando o desuniformizando los materiales en
juego, revelando la situaci6n de quiebre o no quiebre de
un discursb en el interior de otros.

Pese a la valencia ruptural de su proyección creativa,
el discurso de CADA no siempre consigue quebrar los ･ｭｾ＠
discursos en cuya contiguidad •• ofrece ｾ｡ｲｳ･＠
a leer
pudiendo, ｩｮｾｬｵｳｶ･Ｌ＠
conciliarlos en una suma de lectura
finalmente homogenea = pudiendo compatibilizarlos en
la afinidad nocional de ciertos de sus objetos/
la inserción del discurso de CADA entre otros discursos
no siempre consigue impugnar la normatividad de su
total institucional pudiendo, inclusive, satisfacerla
en un espacio de no ofensiva teórica.
Conviene si ilij¡¡ que el riesgo de "recuperación"
(entendiendo como tal, la absorción de las diferencias
críticas en la forzada unidad de un discurso dominante)
al cual se exponen los trabajos de CADA es propio de
toda práctica que requiera de una complicidad
institucional; por instituciones entendemos no sólo
aquellos aparatos superiores (estatales, religiosos,
políticos, etc.) Bino aquellos otros aparatajes
discursivos que normativizan el sentido comunitario
-la opinión pública cobra xaX así valor de institución
en cuanto estandardiza y convenciona el sentido dentro
de los límites de unidad de las representaciones
oficiales = recurrir a las "mayorías" (CADA) como
fuerza de aprobación crítica (recurrir a esas mayorías
cuyo discurso no es sino el dominante) equivale asi
a subordinarse a una opinión en si institucional(izada).
Más allá de la insuficiente puntualización de ciertos
conceptos en un marco de asignación teórica que
garantice su no contagio metafísico, un determinado
sustrato ideológico (historia y sociedad concebidas
como totalidades ｰｬ･ｮｾＩ＠
tendería a favorecer la =reconciliación discursiva entre un espacio (la"avanzada"
artística de CADA) y otro (los discursos dominantes
en cuya unidad se trama) = las orientaciones
conceptuales despejables a partir de las proposiciones
de CADA tienden a transparentar una visión de la
historia como su.cesión continua -lineal- de hechos
uniformemente historizables segun un eje perdurable de
lectura; la historia como plenum, como transcurso
homogeneo, como progresión -la historia

-

como progresión guiada por un principio ｵｮｾｶｯ｣＠
de
intelegibilidad/
la traducción metafórica de los desplazamientos a
nuevos soportes artísticos (paisaje, por ejemplo) como
expansión regular de los soportes anteriormente
convencionados por la tradición ("Ch,ile entero como una
galería", " •• que el cielo •• devenga •• la tela",
entrevista Apsi) recubre -más allá de su seducción
expositiva- una concepción de la historia ' (ae la
historia de las prácticas) entendida como avance continuo
y gradual, como progreso, como temporalidad uniforme,
como progresión armónica reacia a todo corte o salto =
"En Chile, ha habido intentos por ,censurar las
prácticas tradicionales de hacer arte, yo creo que es
un error" (entrevista Apsi). Esa visión continuiata
de la historia como totalidad homogénea y conciliante
("toda reflexión es válida", entrevista Apsi) porque
indiscrimada, ignorando que "la historia no es nunca
la historia sino la historia-para" (Levi Strauss), se
opone a todo presente cuya irrupción ｣ｯｮｳｩｴｾ＠
en
"hacer ｳ｡ｬｴｾｲ＠
el continuum de la historia" (Benjamin)
dejando asi en claro que el concepto de corte o
ruptura (interrupción de una serie, suspensión de un
registro, discontinuación de una tradición) sólo cobra
efecto desde la perspectiva de otra historia ya no
unívoca en su finalidad (ya no finalista) sino plural,
sino dispareja y múltiple (multiplicativa de sus
presentes) -otra historia no plena sino estratificada,
cuya temporalidad no es acorde a si misma (armónica)
sino conflictual o dialéctica.
;

La noción de historia (la historia como cumplimiento
evolutivo o progresivo, como finalidad de sentido en
una dirección totalizadora de las lecturas) desprendible
de ciertas formulaciónes de CADA, cursaría iDa
totalidad social igualmente plena y cohesiva = al
esperar "que las obras •• logren actuar junto a todas
las estructuras sociales y conformen un todo homogéneo"
(entrevista Apsi), se postula implicitamente un
devenir Bocial que incorpore la creatividad como parte

conformizadora de su totalidad histórica y suspenda,
por consiguiente, -toda instancia de criticidad en la
completud finalmente lograda de una unidad "más
humana"/
se postularía entonces la cesasión de toda tensión
｣ｾ￭ｴｩ｡＠
(de toda diferencia) a medida de la consumación
de la obra en su espacio de legitimaciÓn histórica =
se postularía entonces la reconciliación comunitaria
de una unidad dada por resuelta (por satisfecha)
en la homogeneización de sus partes, tachando p;ra
ello toda nueva señal de crisis (de rompimiento de la
unidad) en el interior de un proceso asi validado en su
auto conformidad histórica.
Si bien . una escena "de avanzada" puede lle gar a cobrar
valor histórico de d.escena preaursora o anticipativa
de mutaciones sociales (y puede dimensionar su lectura
en lo proyectivo de dichas mutaciones anunciadas en/por
la obra), su validación histórica (la legitimación de
sus transformaciones) no forzosamente depende de su
corroboración mayoritaria en una posterioridad que
garantázaría (confirmaría, acreditaría) su pertinencia
o verdad/
remitir la tensión crítica de una proposición creativa
a la funcionalidad de un proyecto político susceptible
de ratificarla en su operatoria, someter su "posible"
a una sanción comunitaria de eficacia práctica,
equivaldffa finalmente a suspender su presente
(suspender el aqui y ahora de su desconstrucción
crítica) en favor de un futuro legitimante y verificante
cuya sanción (cuyo juicio final) subordinaría el
sujeto a una finalidad (entonces metáfísica) dentro
de una perspectiva aún teológica o teleogógica de
sentido.
Si la libertad creativa postuaa su espacio como espacio
no de respuesta sino de interrogación viva, ningun
asentimiento político o social puede suplir la urgencia
crítica que fuerza la pregunta a reformularse como tal
en su propio marco de contestación/a rebasarse
incesantemente como pregunta en el espacio nunca
cercado de ' su ｭＮｳｾ＠
contestación histórica.

11.
La noción de "todo homogéneo" (CADA) que recompensaría
una actividad de arte finalmente asentida por la
sociedad, supuesta una identidad social ya fijada
(unificada, estabilizada) cuyos ｳｵｾＺ･ｴｯ＠
estarían ya
definitizados como Uno, constituyéndose en el d
destinatario ideal de la práctica, susceptible de
ratificarla en cuanto se ratificaría en ella; pero
cada práctica de arte construye su sujeto como
virtualidad, no contentándose con ningun sujeto ni
destinatario históricamente conformado en cuanto
su tarea crítica es de remo delación permanente del
espacio social de comunicación/de postulación incesante
de un sujeto siempre otro (poSible).
Lejos de ｣ｲｾ･＠
en la sociabilización de la obra
como aceptación comunitaria de un significadoHHáxim
unánime (como absorción de la diferencia en una
totalidad social en vía de unificarse), . es posible
postular la re-creación indefinida de la diferencia
como condición crítica -postular la diferencia como
desfase crítico de una unidad (social, histórica) en
proceso constante de excentramiento de S1 ｭｩｳｾ＠
impidiendo asi su baoqueo como unidad nuevamente
ortQdoxa/
es posible postular la no ｾｘｈ＠
consumación de la
proposición como condición crítica = su reactivación
incesante como término vivo de contradicción: el arte
como IIcontradicción sostenida ll trabajando el interior
de toda unidad social (presente', futura), el arte
como "revolución permanente" no.. pacificad« en el
ｾ＠
interior de una totalidad ｳｩ･］ｾｲ＠
móvil porque
transformativa (heterogeneizadora) de si misma/

..

