Aar~

y

Dnl

Irl~A

anomalías del espacio

CULTURAL
LA MONEDA
CENTRO DE DOCUMENTACiÓN
ARTES VISUALES

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley
N' 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile.

El siguiente documento ha sido confec-

cionado a partir de la exposición "Arte y Política: Anomall:u del Espacio". llevada a cabo en
el mes de Septiembre de 2000 en el Museo de
Arte Contemporáneo, yen

el mes de Octubre

del mismo afio en Galería Metropolitana.
Esta exposición reunió a ocho anistas chi-

lenos de los últimos quince afios: Vlctor Hugo
Bravo. Carlos Montes de Oca. Pablo Langlois.
Anuro Cariceo. Juan José Acevedo. Mario Soro.
Crisrian Silva y Claudio Herrera
Estos textos interrogan no solo

al presen-

te dispositivo de lenguaje y espacio artísticos,
sino que además, se extienden y propenden

-por efecto de su amonomla filial-. hacia otros
atributos comprensivos del arte y la política.

CUTatoria e idea del proyecto:
Claudio H"rtra

Catálogo editado y realizado por
Cllludio Htrr"a.

Registro de Propiedad Intelectual

W 122814
l.S.B.N.

956-291-179-9
Fotografl:u:
S"gio V<ra

Impresión:
LOM Edicion<s

StalT Galerla Metropolitana:
Luis Alarcón y Anll Maria Saav,dra
StaIT Museo de Arte Contemporaneo:

Claudia

s'gua, Mllria E/ma d,1 Vall<.

Carol lIuky, Jaim, Ramos
Agradecimientos:
SaluItiano Casanova. Mario Bollman,
Francisco Ardvt'na, Tomds Moulian,

Inls R<CII. Jos. Errdzuriz,
l.onardo Chacana. Pdro Chacana,
Paulo Schlav<sky,
Claudia Campodonico, Andrls Arriagada.
Quiñon<s-Bolmann, ELTA, POSITRON, ELASTICA, ARC/S

Este catálogo contó con el auspicio de LOM Ediciones

Claudia Herrera

5

Francisco Brugnoli

13

breve resefia de una anomalía

Ricardo Cuadros

17

arte y polftica

Maria Emilia Tijoux

23

un invitado crítico casual
en el cam po del poder artístico

Cuadalupe Santa Cruz

27

territorios en crisis

Carmen Berenguer

35

breve resefia de una anomalía

Eugenio Dittborn

41

arte y política

Miguel Vicuña

45

Resplandor Polftico del Arre

Federico Calende

51

un destino si funesto breves
tribulaciones en torno a la relación
entre crítica y obra

Ricardo Loebell

53

arte y polftica: una latencia
frágil y solapada

.. .en lugar de utopía
Willy Thayer

53

artes visuales en la deriva de la
consumación siniestra del sublime
de la vanguardia

arte y política:

denre perversión político-partidaria, exasperada al
margen ultimo de su reconocimienro inmoral . Es

una latencia frágil y
solapada

Solo algunos artistas conocen el curso histórico de

Claudio Herrera

la catástrofe política; de la subordinación produc-

tal vez el arte, un incontrolable grado del saber.

tiva en el soporte cotidiano del arte. Es por eso,
que a partir de estas preliminares distancias ideológicas, -expuestas ahora como emancipación

Las primeras condiciones orgánicas

nutriente del espacio- , que lo político ingresado al
arte debe mostrar sus primeros brotes de

Uno de los objetivos de este proyecro ardstico
es actualizar a lo político del arte como lugar de
disipación, neutralidad y vaguedad históricas. De

inalienabilidad.

Beligerancia y alteridad

un modo preliminar, la tensión ideológica a instalar, parte de una necesidad intransable de repre-

Son estas claves, un primer nexo entre el arte y

sentar un gesro merodológico otro, anómalo del

la política que recrea hoy la vigencia de la distin-

arte en lo político y viceversa.

ción ideológica amigo-enemigo.

Necesidad entonces, de proponer una primera

En palabras de

Carl Schmitt, "es el antagonismo político, el más

política contractual del arte, -en el museo, en la

intenso y extremo de rodos y cualquier orra con-

galería-, entendida como un cosro merodológico

traposición concreta es tanro más política cuanto

para el grupo de artistas convocados. ¿Que costo

más se aproxima al punro extremo, el del agrupa-

por exponer(se)?, ¿hay cosros si asumimos hoy, la

miento en base a los concepros de amigo-enemi-

inserción del arte en lo político, con estrategias

go . " 2. Esta ética nos dice claramente, que en el

burlonas y paródicas? Esta curaroria asume que

actual contexto político, los discursos más

los trabajos seleccionados intentan reponer el ges-

desafiantes y prepotentes provienen de un refor-

ro de una agitación no zanjada; revelarnos una diferencia politica más allá de la descomposición par-

ma de partidos, cada vez más bestial e impúdica.

tidaria. A la manera de un cuerpo autoral que se

Es esa entonces, la "distinción", que también in-

mismo deformado, de la derechización en el siste-

remite a la actual capacidad vanguardista del arte

gresa al arte como estrategia no neutral, degenera-

y a su función de representación ideológica. Con

da, y por ello, no exenta de desborde disciplinar.

esros y otros propósiros, la presenre instancia

El como entra ese fetiche político al arte, es

merodológica propone una interpretación plural

asunto que ahora dejaremos de lado, para intentar

del dominio político. Como un campo dialéctico

desarrollar asociaciones criticas y relaciónales, que

en la autoconciencia de la disciplina, sino, no hay

nos muestren un enemigo -de la política en el arte-

para que exponer(se) y pretender generar el sesgo

por encima del poder factual. Demarcación ideo-

ideológico que diagrama anomalía! y critica a una

lógica que debe discernir con la obra la presencia

recepción social cualquiera que esta sea.

de una contrahistoria investida de una jerga

Mediante esta anomalía latente del arte, acae-

alienada. A esa forma política debe entendérsele

cen preguntas merodológicas dadas por una evi-

como un inédiro revelamiento contractual, como
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esfera de una alta hibridez formal todavía

¿Que política tiene uno en mente para saber que

inlocalizable de la dominaci6n . Por eso, esta mues-

existe una singular dicotomía de agrupamientos?,

tra, debe constituirse en un "raro" dispositivo para

¿que experiencia de la acci6n política nos hace hoy,

suplantar el orden -siempre re ductivo- del enfren-

armar un nuevo enemigo metodoI6gico? Lo políti-

tamiento en la política. "Lo político", dice Carl

co ensefia diariamente al enemigo, sus privilegios

Schmitt, distingue amigo (Freund) de enemigo

de fuerza, su conclusi6n capitalista en "la dialéctica

(Feind) en tanto definici6n conceptual que indica

del siervo y el patr6n". No habrá neutralidad. Las

el extremo grado de intensidad de una uni6n o de

instituciones, los gremios y la familia legitimaron

una separaci6n, de una asociaci6n o de una diso-

exacerbando sus propios intereses, al punto de cui-

ciaci6n"3 .

darlos bélicamente. El antagonista, es por eso un

El enemigo de hoy se reorganiza y confunde

ente hist6rico, pero inconcluso, y que debe ser lle-

en la simetría arquetípica, en la inviolabilidad téc-

nado, con el dilema artístico de una exterior ética

nica de la representaci6n contractual . No solo los

política.

hay asertivos y estratégicos, sino que su autonomía es además constructiva e indiferente . ¿Quién

(EL PARTISANO)

puede hoy presentarse como un enemigo transversal? , se pregunta el receptor ¿enemigo de quien, y
en que extensi6n relacional?
En este dispositivo temático, las obras se ex-

Como política complementaria, "arte y política: anomalías del espacio" , debe ser entendida
como una estrategia solo irregular y por concluir.

ponen a partir de un llamado organizacional, cuya

La necesidad de esta "irregularidad" no es

habla implícita se reconoce en el valor -aún posi-

anecd6tica; nos acerca a un dispositivo conceptual

ble-, de remarcar el conflicto o pugna autoral al
interior, de las polaridades disenso-consenso, con-

pertinente y radical; el del partisano. Sujeto de disidencia brutal y combatiente, especie de tropa re-

ciencia-inconciencia, actividad-pasividad . Son cla-

volucionaria que se adelanta a la línea general de

ves tipol6gicas, que advierten cerradamente, sobre

la constituci6n y de la regularidad del pacto polí-

el reconocimiento de un "otro molesto", que in-

tico. Hay aquí, una analogía comparativa que des-

tercalando flujos disciplinados, produce una

ciende desde la dialéctica del titulo electivo, para

alteridad en competencia.

nombrar a otro sujeto posible de mediaciones or-

Por eso también, "lo enemigo" de cada obra, es

gánicas. La inclemencia vital del partisano proyec-

algo que se dirime en la evaluaci6n orgánica de todo

ta al interior de este dispositivo muestral un cuer-

discurso en el soporte. Sobre todo, si esa política de

po beligerante, necesario para la precisi6n eficaz

obra en disputa, se dirime metodol6gicamente, en

de un efecto an6malo en el arte; "orden y sujeto

un campo de pruebas no anecd6tico (un museo de-

que no espera del enemigo ni derecho ni piedad;

rruido y en detrimento orgánico, una galería

el se ha colocado fuera de la enemistad convencio-

geográficamente periférica). En estos diagramas es-

nal de la guerra controlada"4. Lo que esta figura

paciales, la política enemiga puede también presen-

"discriminante" traduce, es a una contradicci6n

tarse con una resistencia académica e inmanente,

orgánica no claudicante ni temerosa. De allí que,

con el propio advenimiento de la usurpaci6n mate-

con la ayuda de este dispositivo inflexivo, el tema

rial y de su titularidad simbólica.

de la muestra pueda "entenderse" con las
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racionalidades políticas más duras y conversas.
Porque, deviene este proyecto, de un ruinoso

poránea?, ¿extensión de un acobardamiento disciplinar inviolable?

materialismo conceptual al interior del campo, pero

El postmodernismo es, en principio, expresión

que intenta asociar a la esfera del arte, la actual

de un pathos aniquilante y subversivo. Supone agi-

desmantelación de los sentidos políticos. Por ello,

tar y desmoronar las pretéritas condiciones de mo-

la intención de la muestra, es perseguir la dialécti-

dernidad cultural, constituidas a partir de procesos

ca necesaria que escapa hoy de las artes visuales, o

que cada estado-nación ha promovido desde sus par-

mejor dicho aún, la posición e intensidad estraté-

ticulares ideologías socio-culturales. Una preliminar

gica que el artista debiera tener corno agente de

condición a problematizar del postmodernismo crio-

conflicto y desborde políticos, relativos a la estruc-

llo, debe tomar en cuenta lo anterior. Los rasgos de

tura institucional del arte.

una "eclosión postmoderna", llevados a cabo en esta

¿Es el arte político entonces, un lugar de pugna

periferia geopolítica, adolecen de lo que Wellmer

a la legitimidad institucional ejercida a través de

entiende, corno función critica de esta entroniza-

"obras desublimadoras", y que abren la recepción a

ción conceptual del tiempo histórico? , ¿cual es en-

una probable parodias dialéctica dada a través de

tonces, el arte chileno postmoderno?; el gesto post-

significados no concluyentes? Los trabajos, si pre-

vanguardista de finales de los 70 y principios de los

tenden ser políticos, deben hacer notar "un desvío

80, es tal vez, el único sistema empírico que trasunta

de significados que abre sentidos y realidades dis-

oficio transdisciplinar, experimentalismo discursivo

persándolos, que inaugura juegos de verdad y que

y un ambiente de crisis política a doblegar no

acompafia la aparición de nuevos sujetos en

anecdóticos . Aunque travestido y a veces

entramados, donde el conocimiento libera o, al

sobredimensionado, es la experiencia privilegiada

menos, permite construir estrategias solapadas para
la resistencia". 6

gicos del arte chileno en los últimos 30 afias.

para entender la estratificación y conflicto ideolóLo otro, -lo que viene después-, son flujos com-

Lo leve postmoderno

pensados entre oportunismo e ingenuidad, mezclas
de subordinación e innovación, capturadas por la

Se trata esta versión de arte y política, de una

débil e incompetente estructura institucional del

alusión invertida a las actuales reglas in distintivas

arte. Allí es, cuando comienza lo leve postmoderno.

de hacer curatorias academicistas. ¿Que aparatos

Cualquier sujeto o dato, moda o medio. La deca-

son estos?, ¿de donde aparecen? Surgen, de una

dencia política del intracampo artístico se eviden-

interpretación modal que toda escena periférica del
arte se obliga a constituir. Es, desde variados mo-

ción y validación de obras . Es una complicidad

cia en la subordinación al reformismo de la circula-

mentos transferenciales y de "captura estilística",

autosuficiente aprobada por el mercado político-

que ocurre hoy un régimen -a veces insostenible-

económico más amanerado e inculto. En este pueril

de lo contemporáneo. Lo indistintivo, lo neutro, y

escenario, la anécdota mas evidente y antojadiza

el excesivo academicismo de la producción artísti-

corre por cuenta de un experimenta/ismo

ca perfilan a una "estética" de lo postmoderno po-

postmoderno, que ahora se expone, ya legitimado,

líticamente subordinada. ¿Es esto evidencia de un

desde la conveniencia ideológica de lo "indistintivo",

flujo artificial de la comunicación artística contem-

lo "indiscutido", y lo "inmanente". '
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No resulta exagerado decir, que a partir de esta

¿A que debe hoy apelar la obra de arte? ¿que

confusa emoción reformista, los productos

evoca su autorreferencialidad productiva? ¿que po-

disciplinares del arte se reorganizen en la cobardía

lítica imita hoy el arte? Bajo estas preguntas, yace

sublimante de negar la crisis y la desproporción del

la conducta de un campo disciplinar que se escon-

actual contrato social 9 • La razón fuerte, -miseria y

de de la historia, excluyéndose de participar en la

plusvalía-, de lo político se expulsa de la academia

revolución. Hállase en las artes visuales, un nuevo

con el instinto académico de la forma y su tecno-

contrapunto para el desprecio social, una instan-

logía exculpadora de la catalogización textual. Re-

cia encubierta de estabilización y naturalización

ducido a un manierismo -a veces excesivo- de edi-

para los cuerpos formales de dominación. Por ello,

toriales y publicaciones, lo postmoderno académi-

lo que describo del arte chileno fijado o no en lo

co hace con el autor, una sofisticada politica de la
inconsistencia. Con ello, el mundo vigente y dialé-

frente al capitalismo reformista. ¿Habría entonces

ctico del extracampo académico queda -por efecto

que entender al arte chileno contemporáneo como

postmoderno tiene un cobarde y alienado rostro

de esto- sin "analista visual", sin una disputa

un mero accidente semántico?, ¿un condimento de

discursiva que materialice con la obra, el cuerpo

clase que dispone a hacer polifuncional el domi-

perverso del arte y la política. Bajo esta pedagogía

nio que establece el actual pacto reformista? Qui-

de bienes e insumos, el artista ofrece un nuevo limi-

siera recalcar este sitio hegemónico:

lo

te de clase, más hermético y más "mafioso"; menos

postmoderno, es en la actual estructura de produc-

repertorio y menos crisis. Por eso, en este "momen-

tos artísticos chilenos, una estrategia académica al

to postmoderno" se ubica la legitimidad oportuna

interior de la emergencia de metáforas disciplinares,

del escepticismo institucional para reponer una nue-

la leve y cómoda solución de la forma incauta, el

va doxa, la docilidad de la materia y la factura; el

sistema transferido de unas escuelas y de unos ges-

gesto discernible para una "visualidad reformista 1o

tores incompetentes y sin estructura. Un débil cam-

Al igual que la política; el arte en Chile, carece

po de contratos, en donde se confunde la econo-

de una intencionalidad critica demarcada, una ex-

mía de la información disciplinar con las reales

periencia en la clase que no sea producto de una

pertinencias ideológicas del discurso; un lugar, en

subordinación al mercado -latente o manifiesta-,

donde pocos procedimientos simbólicos, salen de

ni menos, un régimen cotidiano de gestos que en-

una mitigada autorreferencia nobiliaria. Esta eco-

tienda a lo postmoderno como densidad de opera-

nomía académica del arte postmoderno -irrespon-

ciones polidimensionales. No da aquí hoy, lo que

sable y reaccionaria-, esta impedida de la formida-

Lyotard defiende como "pluralismo irreductible de

ble alteridad política.

juegos de lenguaje y de su irreductible carácter "10-

A modo de conclusión del postmoderno siste-

cal"ll. En Chile, territorio de conspiraciones y trai-

ma universitario; el artista chileno no se despercude

ciones políticas, el contrato de dominación con-

en esta historia de su administración de clase, de

verge siempre hacia la aniquilación regular de un

sus vagos respetos institucionales, ni de su cerrada

otro anómalo. Es en función de estas historias locales, que lo postmoderno decae hasta desvanecer-

crisis doméstica. Si no aparece la alteridad ideoló-

se en el fulgor paradójico de una cultura arribista

privilegios oportunos, seguirá nutriéndose la ilus-

del arte y de su discurso disciplinar.

tración "del funcionalismo efectivamente existen-
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gica que los maltrate, la rotura inmisericorde a sus

te, la cursilada, y mucho amaneramiento, la tendencia regresiva de la forma acobardada" 12 .

Por eso, mediante una subordinación intensiva,
y menos expresiva, el "artista enemigo" (funcionario latente), protege con la forma estética la repre-

El funcionarismo: Clase, disciplina y lenguaje

sentación de esta nueva cohesión burguesa. Este artista produce una política de obra académica, su-

La matriz reformista del arte y la política, mues-

bordinada y descontextualizada del orden material

tra un profundo, pero deficiente asunto

más anómalo (sin saber ni importarle de verdad, la

programático. Nos devela un espacio fecundo para

significante necesidad de su trabajo artístico). Por

lograr la "organicidad" de un arte cómplice del par-

eso, su acomodación en el campo, su objetivación

tidismo dominante. Ocurre esto, por el excedente

en la disciplina, se deben a unos compromisos ocio-

histórico de un dogmatismo duro y acelerado, en-

sos, a una subordinación institucional, -espurea y

cubierto para actuar cauto y solapado. Hablamos

sin distinción- necesaria para la reestructuración del

de la inducción ingenua al poder, en la manera menos excedida de abarcar del discurso partidario; y

capital partidario.
A partir de esos contratos, se enseña al artista,

tomar de allí, la infección necesaria para un cómo-

que la acción política incumbe solo a la ética parti-

do lugar común.

daria, y que la praxis artística se valida política-

ALiado de patronazgos ya tradicionales, com-

mente en una integra subordinación a su mundo

parecen nuevas tecnologías de control y sumisión
en el habito funcionario. 13 El del silencio y la va-

académico. Se comprende entonces, porque la

guedad, el de la incompetencia y la simplicidad.

una impertinente falsa conciencia política, pero,

Esto nos explica en parte, la presente desdicha

entendida hoy en el reformismo capitalista, como

autocomplacencia institucional del arte, actúa con

institucional del arte, y que lesiona con ambiguos

una estrategia contractual de emancipación disci-

énfasis, la anomalía y la desublimación, la parodia

plinar

15.

fuerte al sujeto ensimismado y corrupto del arte y

En principio, es solo un modelo, -hoy domi-

la política. Si no hay desborde paródico, la "crisis

nante del arte-, que actúa dependiendo de la con-

reformista" del arte seguirá avanzando en la infec-

fusión de certezas que existe entre la coyunturalidad

ción manida del poder irreversible. ¿Cómo pue-

de mercados y los entramados de poder sanciona-

den las artes visuales desublimar tal paradigma es-

dor. Ambas condiciones resuelven un tipo de

tructural"14 , o ¿cómo recurrir hoya la verdadera

disciplinamiento que es "propositivo" para los mis-

impertinencia material, para resignificar al cinis-

mos artistas. Hemos dicho, que estas subordina-

mo y la tontera, parodiándolas con mas contenido

ciones implican al interior de este especifico cam-

que forma?

po, la aniquilación organizada de su autonomía

Todo campo del arte; sus instituciones, sus pug-

ideológica. Como consecuencia indirecta de esta

nas, sus seminarios y productos conducen - a veces

supuesta "emancipación electiva", el artista de los

sin saberlo- a la unidad y complicidad con el capi-

noventa se fuerza por ser escéptico e ilustrado, des-

talismo reformista; una simetría comprensiva en-

ilusionado, pero competente. Un primer efecto de

tre arte y política, con los contratos de alienabilidad

sentidos que sigue a estas categorías de la razón

que mito funcionario y cooperación disciplinar ex-

disciplinar, será un tipo de conservadurismo polí-

tienden y se sobrepasan entre sí.

tico no militante, pero si explícito, y no se sabe
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mucho con que fin, pero por cierto, ya instalado

fuerzas dominantes evidencia su deriva constante,

en la clausura ideológica de los mercados.

su actual "reincidencia liberal", al ser nuevamente

El arte en los mercados hace jugar hoy, todas

-el artista y su discursividad- atrapados para figu-

sus posibilidades de excedente operario -como en

rar la "confianza", estabilizar a un sujeto con una

un funcionalismo infinito-o Sobre todo, si un par

"ética imitativa y responsable" . Economía de sen-

de mercados determinantes: el económico y el po-

tidos tolerante con el programa ensimismado de

lítico, sintetizan con el artista, la seguridad de un

las clases vigilantes. Es a fin de cuentas como Ernest

nuevo discurso autosuficiente y sin distinción de

Reynaud sentencio: "Baudelaire tuvo que contar

crisis. Reconocimiento taxonómico entonces, -el

con costumbres de tunantes; tuvo que habérselas

del campo artístico-, hacia el poder representati-

con editores que especulaban con la vanidad de las

vo, a su valor monumental y a su permanencia en

gentes de mundo, de los aficionados y los princi-

los estilos. El arte, es un reflejo subyacente de la

piantes, y que sólo aceptaban manuscritos si con-

superestructura ideológica. Su infección por las

seguían suscriptores" . 16

1 El

conc~pto d~

anomalía se desprende del moddo constructivo hecho por Antonio Ncgri. a partir de la inu:rprctaci6n
del pensamiento de: Baruch Spinoza. La anomalla, es aquí
entendida. como desborde. crisis. potencia y desproporción
al intcrior de la revolución burguesa. de la sociabilidad cultural, del proceso de acumulación y de la escncia cricica del

mercado en la Holanda del siglo XVII. "La filosofra de
Spinoza se hace comprensible corno potencia y como anomalla fecnle: a todo el pensamiento del racionalismo moderno. Un racionalismo irremediablemente condicionado

y constrefiido dentro de los limites del desarrollo mercantilista", "la anomalía consiste: en eSta desproporción de: sus
dimensiones de. construcción y de apropiación. La anomalía salvaje". Ensayo sobre poder y potencia en Baruch

Spinoza, Editorial Anthropos, 1993, Barcelona, pag 31.
2 Schmitt, C. "El concepto de lo político, Folios Ediciones,
1984, pag 19.
3 Schmitt, pag 23
4 Schmitt, pag 120
5 Es una falta absoluta de parodia lo que rige al arte chileno

c.I arte argentino contemporáneo. Jack

arte argentino contemporineo. pag 120.

7 ~nfasis critico que puede analogarse a la reflexión que. hace
Charles Jencks a partir de la dicotomIa que encierra el lenguaje histórico de la arquitectura y que puede ser sistematizado en la mixtura: "unival encia". "unidimensionaJidad",
"ahistoricidad" y racionalismo de los sistemas de signos de
la moderna arquitectura; a los que opone la polivalencia. la

complejidad semiótica, la contextualidad y eclecticismo est¿tico de la arquitectura postmoderna". Albrecht Wellmer.
"Sobre la dial¿ctica de modernidad y postmodernidad" .
Editorial Visor, Madrid, 1993. pag 122.
8 Puede comprenderse esto a partir de lo que Robert Hughes
plantea como acabamiento fenomenológico de los "gestos
vanguardistas". "Si un artista expone una serie de fotogra-

fías polaroid en donde aparece ¿l mismo jugaodo al pingpongo se le llama .información ». Pero a quien se esta infor-

ción un acto de violencia ... sirve como instrumenw para

mando, y de que se le informa? La información se ha convertido en el santo y sefia de los afios 70, como liso lo fue
en los 60, y gesto en los 50 . Si el arte conceptual representa
la pedagog!a y la rancia metafísica al extremo de sus posibi-

quebrar lo homog¿neo y alterar los espacios de legitimidad,

lidades. c.I arte corporal es c.l último rictus dd expresionismo.

sirve para cuestionar c.l carácter autónomo del arte y para
buscar nuevas rc.laciones en lo social. Sus imeígenes recla-

Gregory Battcock. El Idea como arte. Documentos sobre

actual, un miedo a encarar la violencia de la dominación y

del poder. Para Marcelo Pacheco, "la parodia es por defini-

man una referencialidad que se completa en la realidad, que
se tensiona con ese otro texto que es la descripción de la

sociedad desde el discurso oficial". Ver Marcelo E. Pacheco.
La parodia y los juegos de la verdad, en Cantos Paralelos:
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La parodia pleísdca en

S. Blanton Museum of Art, Austin. 1999, pag 108 Y 120.
6 Marcelo Pacheco. Cantos Paralelos: La parodia plástica en el

La palabra vanguardia ha durado mas que su utilidad".
arte conceptual. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1977,
pag 148.
9 Los elementos ideológicos no hay que entenderlos en t¿rminos de desviación -o estilización. camuflaje. manipulación.

etc.- del discurso normal, sino en t~rminos de su buena
inserción en el sistema de intereses del que surge: intereses
económicos, políticos, nacionales. profesionales. y en ultimo extremo psíquicos. Xavier Ruben de Ventós. Ensayos
sobre el desorden. Kairos, 1986. pag 38.
lONa se trata de aminorar o desmerecer operaciones artísticas
salidas -por ejemplo- del nominalismo pictórico, a partir del
cual, objetos est~ticamente no-significantes, -la fontaint de
Duchamp- se transforman en obras de arte. Por el contrario,
esta condición ha sustituido al platonismo esencialista para
sugerir afecciones y percepciones siempre por concluir.
11 Wellmer, pag 57.
12Wellmer, pag 61.
13Lechner, siguiendo la tipología hecha por Max Weber, respecto a los tipos de partidos pollticos, distingue en a) Partido de patronazgo (Arntspatronagepartei), orientado a conquistar el poder para sus dirigentes e instalar su s~quito en
las posiciones de la administración pública, y b) Partido

ideológico (Weltanschauungspartei), que esta orientado
hacia metas materiales concretas o hacia principios abstractos y que es instrumento para alcanzar determinadas melas
pollticas. Lechner, Norbert. "La d,moeracia m Chil,~ 1970,
ediciones signo
14 Entendemos aquí, lo postmoderno como "espacio
polivalente"; la concepción de un espacio abieno a la interpretación y variación individual de patrones colectivos o lo que es igual, espacios individualmente inlfrpr<tabl".
Una "claridad laberíntica", lo disfuncional e imprevisible.
Wellmer, pag 124.
15 El pOSlmodernismo, en la medida en que sea no sólo el programa de la vanguardia más reciente o una mera moda teórica, es la conciencia aún poco clara de un final y una transición. Pero un final ¿de que? Y una transición hacia dónde. Wellmer pag 61
16Walter Benjamin "Poesía y capitalismo" Iluminaciones 11,
Taurus, 1980, pag 46
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de izquierda a derecha :
VICTOR H UGO BRAVO: "La Gran Escena Ch ilena" esmalte, sobre madera , 3 x 2.80 mt. 2000.
CLAuDia H ' RRER" " F" tinta chi na, bolígrafo y óleo sobre papel, dimensiones variables, 1998-2000.
PABLO lANGLOIS: " Pie de Foto" fotografía y texto digitalizado blanco y negro, paños de napa, 30cm x 4 . 4m~ 2000.
CLAUOIO H 'RRER" "Manhaltan" Collage sobre papel 110 x 77cm, 1996.
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ramente a reconocer sus metonimias respecto al or-

breve reseña de

den político. Pero sin embargo, esto resulta clarísimo

una anomalía

en la observación de la ciudad, sobre todo por su pro-

Francisco Brugnoli

puesta radicalmente ruptural respecto a la forma medieval. La nueva ciudad deberá tener por centro a la
plaza, la que ya no será más el lugar del mercado,
sino emplazamiento del monumento, el que cumple

L

la función de símbolo de unidad de los ciudadanos,
detención en el título que nomina esta mues-

por remitir a una historia compartida que tiene la

tra - ensayo: "Arte Po/{tica: Anoma/{as del Espacio", se

capacidad de interpelarlos desde los valores portados.

debe sin duda a la provocación de su segunda parte,

El monumento ocupará el centro de la plaza, frente a

como enunciado de un resultado único de la tensión

ella debe emplazarse el palacio del sefior, símbolo a

que expone la primera. El Espacio se hace anómalo

su vez de la actualidad permanente de ese vínculo

por un encuentro imposible de proyectos, pero que

fundamental. Desde la plaza, nos dirá pronto A1berti,

por su insistencia se ofrece también como reclamo.

la ciudad se ordenará regularmente, la suma de todo

Una historia del arte se podría administrar bajo este

este orden es la máquina del gobierno y la conforma-

titulo, historia de un afán que parece ser siempre pro-

ción del ciudadano.

ducto de la nostalgia, por un momento perdido o
por el deseo de encuentro en una unidad posible.

Resulta interesante leer esto mismo, escrito por
Alonso Ovalle, respecto la ciudad de Santiago, a la

El espacio perdido no podría ser otro que aquel

que califica de hermosa justamente por su clara geo-

xv,

metría, destacando la centralidad de la plaza, cuyo

con que se inaugura la modernidad en el siglo

invento que significará su desarrollo. Nos referimos

centro a su vez esta ocupado por la fUente de agua, y a

desde luego al descubrimiento echo por Brunelleschi,

cuyo frente está el Palacio de Gobierno, en cuyos sub-

de las leyes de la perspectiva, gracias a las cuales se

terráneos se encuentra la cárcel. Agreguemos a esto

logra una imagen de mundo tan coherente, que has-

que también en la plaza y frente al palacio estaba el

ta hoy día nos resulta difícil preguntarnos por otra

cadalso. El orden de las calles, perfectamente

posibilidad. Imagen que ganó su prestigio, hasta hoy,
por su gran coherencia pragmática, entre la experien-

alienadas, constituye además un buen instrumento
de vigilancia, todo lo cual permite al poder, la admi-

cia del real y su representación, pero no solamente

nistración de todos los símbolos vinculantes.

por éste sino que además puso de manifiesto el deseo
de orden y su posibilidad de lograrlo.

El proyecto de ciudad del siglo XV y también la
administración de la perspectiva; como espacios po-

El efecto de este descubrimiento sobre la pintura

líticos, serán aval suficiente para una relación positi-

fue de inmediato, pero también permitió a su autor

va entre los artistas y el sefior, el cual se beneficiaba

plantear un concepto de arquitectura y ciudad, los

de los modos y conducciones del ver, que permitían

cuales también se reconocerán en la escultura. Se

proyecciones claras para la administración de la ciu-

crea una coherencia cultural, que incidirá de manera

dad. Coincidencia que se produce en el concepto de

ineludible en la estructuración del imaginario.
Un análisis sostenido de las geometrías
ordenadoras de un cuadro de la época, nos llevan cla-

orden espacial, más aún: en la idea de un espacio real
y mensurable, entendido como normal.
La historia posterior no será fácil, en el siglo XVI,
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el Duca Cosme de Medicis, establecerá la equidis-

antecediendo los procesos performativos que afectan

tancia enue campo político y artístico; los artistas son

nuestra percepción. El resultado de esto será un es-

relegados a la condición de beneficiarios de la noble-

pacio relativo que pone fin a toda idea de normali-

za del sefior la que retribuyen produciendo los em-

dad. El establecimiento de cuerpos básicos de com-

blemas necesarios a la magnificencia y legitimación

paración hace de la realidad un disponible para infi-

del poder, con lo cual ellos caen desde el centro que

nitas re-operaciones, finalmente ya no se podría más

permitía la unidad. Pérdida que portando el signo de

recuperar el proceso naturalista de la represen-tación

lo irremediable, identificará todo el recorrido poste-

y por el concepto de ejercicio -que toda operatividad

rior de la modernidad.

presenta-, resultará inviable todo proyecto construc-

Son interesantes las analogías de caídas de! so-

tivo como sustituto del anterior.

porte centralizado que concurren simultánea-mente,

Este radical descubrimiento aparece como una

como el descubrimiento de América, que muestra un

gran liberación para las vanguardias que lo piensan

otro mundo, la sustitución de la Tierra por e! Sol como
eje de! universo, e! fin de! poder espiritual, por la
toma de Roma por Carlos V, y la división del cristianismo liderada por Lutero. Desde entonces la uni-

políticamente. Para los jóvenes decepcionados de la
revolución burguesa, este sería el punto cero, necesario para la nueva construcción cultural. La liquidación del pasado cruza los discursos de expresionistas

dad, será el proyecto inconcluso.
El concepto de autonomía, planteado por J. L.
David, el pintor de la revolución francesa, como es-

alemanes, futuristas y participantes de la vanguardia

tablecimiento de! lugar fundamental del arte, y des-

mejor nostalgias de la unidad perdida.

rusa y también de cubistas e integrantes de la Bauhaus.
Esto planteará alianzas políticas, o si lo queremos

de el cual este puede optar, se instala en la elabora-

El vistoso discurso totalizador de Marinetti, que

ción de bases lingüísticas ('Jiguras") que permiten la

como metáfora de! progreso, incluía la profecía de su

emisión del discurso, lo que permitirá abrir la mira-

propia muerte por e! reemplazo de una nueva gene-

da hacia posibilidades nuevas entre ellas el abandono

ración, asimilaba la cultura al concepto de velocidad

del naturalismo y la repre-sentación ilustrativa.

absoluta como sefial de la cima de los tiempos, resultó
útil al fascismo que simuló aceptar la asociación pro-

Pero corresponde a Cézanne, e! pintor de paisajes y naturalezas muertas, ser realmente el pintor re-

puesta, sin embargo las contradicciones no tardarán

volucionario de la contemporaneidad y esto a partir

en aparecer y el poeta terminó como un viejo emble-

de la pregunta fundamental si e! sistema de represen-

ma abandonado e inútil.

tación, a pesar de todo aún amparado en Brunelleschi,

Pero e! ejemplo más trágico será el de la vanguar-

realmente permite ver el mundo a 400 afios de dife-

dia rusa, entusiasmada con la coincidencia de sus

rencia. Si Courbet, 50 afios antes, ya se había formu-

postulados y los de la revolución soviética, creyendo

lado la duda de la implicancia ideológica en la con-

que e! trabajo de arte sería el componente principal

formación de la realidad, será Cézanne, intervinien-

en el desarrollo de un imaginario dinámico, que des-

do directamente sobre todo preconcepto del espacio,

pegado de la historia del arte figurativo, propio de la

al dudar del artificio que lo tramaría, informando de

cultura burguesa, incidiría profundamente en la po-

la presencia de las cosas y las relaciones entre ellas y

sibilidad de la nueva sociedad. Sin embargo, la dife-

por esto hasta de las cosas mismas. Desarmada la red

rencia se haría evidente muy pronto, pues el nuevo

perfecta es preciso re-indagar la posibilidad de lugar,

gobierno decidió su alianza no por un arte actuante
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si no evangelizador, para lo cual resultaba más útil la

lugar posible del encuentro arte - política. El rol del

figuración convertida ahora en rtalismo socialista.

artista sería el cautelar rigurosamente su lugar críti-

Tampoco la Bauhaus, a pesar de su discurso de colaboración de clases, tendría posibilidades de sobrepa-

co. El trabajo de arte debe jugar, por la pregunta que
formula, un rol permanente desestabilizados, única

sar el período de entre-guerras.

apertura a otras posibles sin postular ninguno. Un

Tanto el uso emblemático de Marinetti por el
fascismo, como la i1usrración pastoral de Stalin, se-

punto cero sobre el que se retorna constantemente.
El mundo presente se ofrece como un disponible sim-

rían las características propias de un arte-aplicado que

bólico, para reoperaciones que interroguen la esrruc-

pueden tolerar las direcciones políticas, que con esto

tura de los significados estabilizadores. Esto consti-

niegan la capacidad del desarrollo de la imaginación

tuye la acción crítica como problematización, exigien-

a la que parecen temer. Se trataría de la contradic-

do del operador un análisis riguroso del disponible.

ción que genera una mirada programática y

Duchamp sería así, el verdadero heredero de

proyectual, que requiere urgentemente ser instalada,

Cézanne. Podríamos decir que desde ellos el espa-

urgencia compatible con acciones experimentales

cio sería sólo una idea metafísica, que no se consti-

problematizadoras, el discurso político requiere de

tuye jamás, su anomalía, como pregunta sobre la

seguidades y el arte requiere de la exploración que

postulación de su normalidad, sería su único posi-

implica el abandono de los espacios seguros. Esta con-

ble. Sin duda que esta es la dificultad para com-

dición de borde o margen es paradojalmente, la con-

prender, el enorme espacio crítico que abre la histo-

tradicción entre vanguardia política y vanguardia de

ria de arte en Chile durante la dictadura, y consti-

arte, y Chile no ha demostrado ser la excepción.

tuye la diferencia fundamental entre objetos y ges-

Será Marcel Duchamp en el contexto de la producción Dadá quien abra la mirada hacia el único

tos en que se polarizan los artefactos que ahora se
nos ofrecen por doquier.
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de izquierda a derecha:
CRIST"N SILVA: "A nag too heavy to wave" mantas de lana, grasa, 357cm x 242cm, 1999.
CLAUDIO HERRERA: "Architectural Metaphor" Fotografía Cibachrome Color, 63cm x 70 cm, 1998.
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arte y
política
Ricardo Cuadros

o museos. El proyecto Galería Animal de Tomás
Andreu es políticamente correcto en la contingencia
neoliberal gobernada por la Concertación -el arte joven originalmente marginal y disidente se incorpora
al consenso al encontrar su nicho en el mercado- y
ha recibido el apoyo curatorial y crítico de Justo Pastor Mellado, quien a su vez dirige una de las escuelas

En

de arte más prestigiadas del país, la de la Pontificia
algún momento -hace tres o cuatro afíos-

Universidad Católica. Esta alianza entre aura católi-

las arres visuales en Santiago se mostraban cargadas

ca, éxito económico y consenso político es una de las

de un potencial de representación de "lo otro" chile-

más sólidas que pueden darse en un momento como

no (el secreto de la diferencia identitaria) que las ha-

el actual en Chile.

da no solamente atractivas estéticamente sino ade-

En términos político culturales, la cuestión de

más resistentes a la tentación neoliberal del consenso

los espacios de exhibición l remite a la pregunta por

y las buenas maneras, en las que por ejemplo ya ha-

el lugar del artista en una sociedad que heredó el

bía caído gran parte de la ficción literaria. Las expo-

modelo económico de la dictadura y que durante

siciones de Gonzalo Díaz y Eugenio Dinborn en el

los gobiernos de la Concertación ha pretendido un

Museo de Bellas Artes, la aparición de espacios de

giro cultural mediante su "humanización", es de-

exhibición como Galería Metropolitana, La Perrera,

cir mediante la incorporación de algunos elemen-

Muro Sur, Balmaceda 1215, El Generador, Galería

tos de la sociedad de bienestar a un sistema cuyo

Chilena y otras eran sefiales de que aquí se estaba

motor es la libre competencia y la depredación.

gestando una respuesta sólida al circuito de

¿Dónde puede "ponerse" el artista? Lo cierto es que

comercialización artística encabezado por las galerías

con sus gestos de humanización del modelo eco-

de Tomás Andreu e Isabel Aninar.
En poco tiempo el panorama se ha transformado

nómico, que es un modelo cultural de convivencia, la clase política margina los discursos de dife-

notablemente. Las galerías autogestionadas por los

rencia (o la carga de alteridad de los discursos) a la

artistas -o por activistas culturales que comprometen

vez que facilita las relaciones comerciales, por ejem-

sus bolsillos, incluso sus domicilios en la tarea- si-

plo en el arte, dejando en la bruma de "lo natural"

guen ofreciendo obras y proyectos de obra impor-

las consecuencias estético ideológicas de estos des-

tantes pero no han conseguido resolver la falta de re-

plazamientos, consecuencias que no son pocas ni

cursos económicos ni con subsidios estatales, ni pa-

de menor cuantía.

trocinios de la empresa privada, mecenazgos anóni-

Una de ellas es la estigmatización de la pobreza,

mos o la venta de trabajos. Por su parre, Tomás Andreu

que ya no podrá ser materia y lugar de creación sino

-mirando Santiago desde los circuitos internaciona-

rémora de un Chile anterior a la modernización en

les de arre- vislumbró la fuerza de los artistas no de-

curso. La pobreza existe, nos dirán, tal como existen

corativos y les ha destinado un espacio ad hoc, la

los detenidos desaparecidos: proponga usted medidas

Galería Animal, que ya comenzó a exhibir trabajos

para "resolver el problema" o cállese la boca. Toda re-

que hasta hace poco en Chile sólo se podían encon-

flexión sobre estas ronas de la cultura chilena deberá

trar en las galerías no comerciales, centros culturales

apuntar a su neutralización mediante una u otra técni-
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ca discursiva, mediante una u otra práctica de encubri-

ticipan en Galería Metropolitana, ubicada en la co-

miento de la mancha, del dolor imperecedero.

muna Pedro Aguirre Cerda, saben que sus obras esta-

Galería Animal es el prototipo de la solución

rán expuestas en un barrio periférico de Santiago,

curatorial y de exhibición al problema de la pobreza

entre una verdulería, un taller mecánico y una pelu-

del arte en Chile. Situada en un enclave de riqueza, la

quería de sefioras, pero ya no se trata de "llevar el

galería acoge a los artistas que "antes" debían no sola-

arte al pueblo" sino de resignificar las posibilidades

mente hacer su obra sino además conseguir rebajas

de una instalación de obra, rearticulando los signos

para imprimir el catálogo, llamar personalmente a sus

culturales de la comuna y el barrio. Los artistas asu-

amigos periodistas, hacer gestiones con una vifia para

men el desafío de hacer arte en lugares de Santiago

tener algo que ofrecer en la inauguración, apagar las

donde se hablan idiolectos de sobrevivencia, donde la

luces antes de retirarse del lugar de exhibición. A tra-

lectura de sus obras pasará por códigos muy distintos

vés de empresas como Galería Animal el artista chile-

al de las escuelas de arte donde se formaron, al de los

no entraría por fin a la corriente modernizadora de la

circuitos internacionales de arte donde algunos ya es-

libre competencia -donde los mejores serán siempre

tán ingresando, al de los museos y las bienales. ¿Cómo

los que alcancen mejores precios de venta- y exhibir

entender estos proyectos de arte que incorporan la

en otra parte, lejos del cruce geo simbólico de las Calles

pobreza en su armazón? ¿Dónde se los puede inscribir

Nueva Costanera y Alonso de Córdova, pasaría a ser

y hacer productivos? ¿Cómo hacer su crítica?

un gesto de rebeldía pasajera o simplemente sefial de
falta de calidad artística.

Toda esta gestión estético ideológica, de creación y crítica, es insostenible cuando el arte queda

No obstante, Chile es un país radicalmente pobre,

sujeto a las leyes de mercado. Porque en Chile la

con tasas oficiales de cesantía cercanas al 10% Ymillo-

comercialización de obras de arte está ligada al de-

nes de ciudadanos que no cuentan como pobres pero

sarrollo de elites de ingresos económicos suficientes

sólo ganan lo suficiente para cubrir a medias sus nece-

para "invertir en arte", es decir para financiar aquel

sidades básicas, y la energía que ha alimentado el arte

tipo de arte que a mediano o largo plazo pudiera

chileno más significativo, desde el muralismo de los

devolver con creces el precio pagado, y los conseje-

afios sesenta y setenta hasta las acciones del CADA,

ros o publicistas encargados de mediar entre los ar-

desde la obra de José Balmes a las mediaguas y los si-

tistas y los eventuales "coleccionistas de arte" no

tios eriazos de VoluspaJarpa, es justamente la pobreza.

podrán ser otros que los mismos que sostienen pro-

Lo fuerte de los proyectos de las galerías

yectos como Galería Animal. Entregado a las leyes

autogestionadas por artistas o de proyectos de arte

de mercado, en provincias pobres de Occidente

como Seguridad Social -intervención de diez artistas

como Chile, el arte se instala en un modelo capita-

en oficinas del Instituto de Normalización Previsional

lista de modernización (de)pendiente, marcado por

(24 de junio al 10 de julio de 1998)- o Salón de Pri-

una distribución del ingreso injusta, por un verda-

mavera -intervención itinerante de dieciseis artistas

dero apartheid económico cultural en el cual las

en cuatro plazas de Vitacura, ocupando como sopor-

mayorías deben agotarse a diario para pagarse la

te una modesta casa comprada en el Hogar de Cristo

sobrevivencia mientras la elite solvente acumula

(I 1 de octubre al 7 de noviembre de 1999)- es que

obras de arte para su solaz o comercialización. In-

han asumido la pobreza de Chile no como tema sino

gresado de esta manera al proceso modernizador, el

como materia y lugar de trabajo. Los artistas que par-

arte pierde su potencial transformador del imagina-
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rio colectivo, su posibilidad revulsiva, se convierte
en arte mascota.

cultural un tipo de intelectual "exitoso" -en tanto su
nombre y rostro se hace recurrente en dichos me-

Pero lo cierto es que toda la gestión creativa y

dios- que puede indistintamente hablar de arte o li-

crítica del arte es igualmente insostenible en condi-

teratura, denunciar las falencias del alma de Chile

ciones de pobreza. Esto lo viven a diario los artistas

reelaborando datos almacenados en los archivos de la

que se resisten a transar con las leyes de mercado, y

Biblioteca Nacional, hacer striptease ideológico. De

no menos quienes piensan y escriben sobre arte.

cualquiera y de todas maneras, la gestación de un pen-

Pensar ad honorem es uno de los fenómenos más

samiento crítico y propositivo que responda a las con-

extendidos hoy en la sociedad chilena y el resultado es

tradicciones de una sociedad como la chilena, a pesar

que paulatinamente se va consolidando la idea de que

de los esfuerzos aislados de algunos autores, no parece

cuando se tiene el talento y las ganas "pensar no cuesta

contar siquiera con condiciones de posibilidad.

nada". Por tanto construir una red de discusión y pro-

En una situación como la descrita la responsabi-

ductividad crítica no sería cuestión que requiriera de

lidad del Estado es ineludible, porque es el único

lugares de trabajo, máquinas y bibliotecas, publicacio-

poder capaz de generar espacios y recursos alternati-

nes regulares, remuneraciones dignas, sino fundamen-

vos al mercado y sus leyes. Es más, durante la campa-

talmente de buena voluntad, para responder por ejem-

ña presidencial Ricardo Lagos se acercó a la clase in-

plo a convocatorias como esta que nos ocupa.

telectual y artística, prometiendo un tercer gobierno

Los alcances políticos de una figuración cultural

de la Concertación preocupado de sus necesidades.

como la descrita son devastadores. El pensar y escri-

Lagos lleva sólo medio año en el poder y ha debido

bir son tareas lentas, relacionadas directamente con

enfrentar cuestiones urgentes como las falencias en

el saber y el lenguaje, con la gestación de corrientes

los servicios de salud, la reforma educacional, las re-

ideológicas y de opinión, con la conservación o rup-

formas laborales y la reticencia del empresariado a

tura del orden del mundo, y una clase intelectual in-

colaborar con el proyecto concertacionista, el desafue-

digente o mal pagada no está en las mejores condi-

ro de Pinochet y el consecuente endurecimiento de

ciones para enfrentar una tarea de este tipo. Escasez

la oposición. Tiempos duros, tareas absorbentes, sin

de "tiempo libre" para reflexionar fuera de las horas

duda. Lo cierto es que hasta ahora la prometida pre-

de trabajo remunerado; falta de documentos donde

ocupación presidencial por la cultura se reduce al

encontrar las referencias y datos necesarios para fun-

nombramiento de un consejero, Agustín Squella, cuya

damentar las propias ideas; conocimiento diferido o

tarea no podrá ir más allá de la constatación de lo

fragmentado de lo que se está pensando fuera de las

evidente, que Chile carece de una legislación e insti-

fronteras de Santiago; sospecha de estar hablando

tuciones estatales que protejan las artes, el cine, el

exclusivamente para la minoría selecta de sus pares,

teatro, incluso la libertad de prensa. El aparato de

son algunas de las dificultades que el intelectual chi-

estado sigue repartiendo los fondos concursables crea-

leno debe enfrentar cada vez que quiere entregarse a

dos hacia 1990, financiando algunos viajes y trans-

la tarea que supuestamente le corresponde. De esto

porte de obras al extranjero a través de la Cancillería,

se deriva una confusión creciente entre el pensamiento

entregando premios nacionales, pero ha optado por

que responde a un proyecto sostenible en el tiempo y

dejar para un futuro incierto la incorporación de la

la opinión apurada o críptica. A la vez, al amparo de

cultura al poder ejecutivo mediante la creación de

los medios de comunicación, se instala en la escena

una Subsecretaria con rango ministerial, o directa-
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mente un Ministerio de Cultura. En Chile, el gasto
anual en cultura no excede el 1% del erario nacional
y el gobierno ha decidido que por ahora así está bien,
es decir que el arte, los artistas y los críticos deben
crear sus propios espacios rentables o seguir operando en la medianía heroica de la escasez de recursos.
Visto así, hoy las posibilidades del arte chileno
estarían ligadas al desarrollo de la economía de mercado, pero el origen y razón de ser del arte chileno es
la pobreza. Orientado hacia "la solución del problema" el arte pierde su fuerza de representación simbólica al convertirse en mercancía, pero si permanece
por demasiado tiempo en la indigencia sencillamente deja de funcionar. Los procesos de formación cultural como el chileno han estado constantemente
marcados por contradicciones de este tipo, en las que
se funden la lucha de clases abierta o solapada, la tensión entre conciencia periférica y deseo de alcanzar el
centro, la inflación y deflación cíclica de los horizontes de utopía. Desde su fragilidad la obra de arte responde con su sólo estar ahí, y quizás en ello descanse
toda la cuestión que nos preocupa: en la capacidad
de las materias para soportar el peso de la interpelación, en el talento del artista para hacer pan de las
piedras y desbordar los lugares de instalación.

I

El ensayo E,traugias dt Autogtstión; vitja, dificultad", nutva, propu"ta, (Muro Sur Artes Visuales num.l, noviembre de 1999)
de Cristi:ln Silva expone la situación de los artistas jóvenes en
relación a los espacios de exhibición.
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de izquierda a derecha :
JUAN Josl A CEVEOO: 'IThe Warriors" Técnica Mixta, dimensiones variables, 2000.
MARI O SORO : l/Potencias de a diez" Collage sobre tela, dimensiones variables, 2000.
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un invitado crítico

queda más que nunca en evidencia en este lugar del
arte visual. Moviéndose con lentitud, aún indeciso,

casual en el campo del
poder artístico

se arrastra casi, con paso tímido hacia e! interior, sin-

María Emilia Tij oux

gedor, lo expulsa hasta el punto de su diferencia.

tiendo la fuerza que contiene el lugar, que de tan acoQueda preso sin embargo, de la atracción por continuar deslizándose por esa irremediable herencia de
alguna historia que ha dejado, desde un invencible

Como una pintura de Vím Gogh,
expuesta a la luz del día,
colocada directamente ante la vista,
el oído, el tacto,
el aroma,
en los muros de una exposición,
lanzada por fin como nueva en la actualidad
cotidiana, puesta otra vez en circulación.

linaje, las huellas de su recorrido. Su cuerpo sufre la

Antonin Artaud

yergue acogedora en la entrada. Se trata de una so-

ruptura de la separación de los mundos.
Todo lo que acontece en el lugar, refuerza la fuerza
que tiene un campo de poder, artístico. Pero, ha sido
invitado, piensa, y algo nervioso mete la mano al bolsillo, para asegurarse que la tarjeta que lo autoriza está
ahí, lista en caso de ser solicitada por los funcionarios
preocupados por dejar entrar y dar la bienvenida.
Avanzando, detiene sus ojos en la estatua que se
berbia mujer blanca que mira el suelo con esos párpados cerrados que se han dejado caer para evitar su

La separación

mirada directa (como le ensefiaron), hasta quedar
completamente ciega ante su llegada. Tendría que

La puerta se abre hasta dejar al visitante en la

agacharse para tratar de verla, inclinándose lo sufi-

dimensión de lo grandioso. Parado en la entrada de!

ciente para contemplarla desde abajo, buscando un

salón de exposiciones se detiene, agobiado por esta

particular frente a frente para desafiarla. Está casi por

posición tan extraiía a su mundo, para observar. De-

hacerlo cuando la presencia del público se lo impide.

cidido a entrar, acomete con la osadía que adquiere

Aunque sabe que el ridículo es un trago amargo, per-

del valor concentrado en su cuerpo, midiendo la no-

manece embrujado, capturado por esta mujer de ta-

vedad de conocer ese lugar inmenso, demasiado -para

mafio natural, perturbado en la contemplación que

él-, acostumbrado a los interiores pequefios, vestido

lo ata a esa agobiadora perfección.

e investido por aquella estrechez que lo habita más

¿Puede haber aquí un juicio estético? ¿Podría

como una condición, que como mero calificativo de

percibirse aquí una crítica al juicio estético? ¿Podría

un espacio. Aquí se le presenta en la conciencia e!

él iniciar un juicio de lo estético?

violento corte que existe con la insignificancia que
caracteriza su casa - habitación .. El hombre siente

Lo sublime

brutalmente la frontera que lo aparta de esa realidad,

Casi delatándose en esta imposibilidad de su ob-

desde su habitual y diaria superficie que puede ser

servación, el hombre eleva su vista, separándose de la

descubierta por cualquiera que ingrese, con solo un

escultura hasta fijarla en lo alto de la sala, imaginan-

golpe de mirada. Lo reducido de su cotidianeidad

do que así debe ser el cielo de la resurrección, repleto
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de las figuras que le cortan y le sacan la cabeza de éste

rrido todo en ese encuentro, todo ha pasado por él,

-su- cuerpo que se ha quedado doblado, con la mira-

y por la dimensión de lo sublime del momento, como

da suspendida en la inmensidad de ese arriba, donde

si fuese imprescindible indicar que esto es, imposihi-

quisiera llegar -volando- hasta quedarse pegado. La

litando cualquier interpretación, obligándolo a leer

inmensidad de la altura lo atrae y lo aterra. Su cuer-

el cuadro que se abre en la entrega del torrente de

po se queda sin talla para marcarse desde e! punto de

signos. El invitado solitario se ha introducido en él,

vista que le otorga existencia. Lleno de! deslumbra-

completamente ajeno al funcionamiento de! campo

miento que le ha provocado la visión de arriba se

de un poder artistico que se ha abierto esta ¿única?

paraliza sin poder bajar los ojos. Se trata de un suefio

vez, permitiéndole un ingreso a la inauguración - ex-

que lo supera con su realidad: "lo sublime, lo de arri-

traordinaria premiere.

ba, lo alto. Muy alto, absolutamente alto, mds alto que

El impedimento

cualquiera altura comparable, mds que comparativo, de
una talla no mensurable en altura, lo sublime es la sobre elevación mds alld de si misma': 2

Cuando logra huir nuevamente de esta seducción,

Aqui está frente al prodigio, a lo inalcanzable por

se separa del cuadro y observa sorprendiéndose con la

naturaleza, desde su propia talla. Desprovisto de co-

fuerza-presión de la multitud que ha llenado la sala, y

nocimiento, conoce y desconoce ignorando, y en

que reverencialmente la recorre con un paso lento y

medio de la visión sublime e inmensa se siente des-

acompafiado de murmullos, cuya sobriedad acusa del

hecho, reducido, aplastado y desarmado por la di-

auténtico desafio burgués. Gracias al afuera que carac-

mensión que le cae encima desde la distancia, entre

teriza su recorrido por la exposición, puede claramen-

el suelo y el cielo del salón. Tratando de escapar al
dolor que se va hundiendo en su cuello, se vuelve

do artistico que se roza apenas, impidiendo un encuen-

hasta su centro, baja la vista hasta el muro, y se en-

tro corporal que delate de la obscenidad (popular).

te advertir la lucha feroz de los personajes de este mun-

cuentra con un cuadro que lo invita al diálogo desde

Desde su exterioridad en ese lugar, se ha ubicado justo

su imagen silenciosa. Piensa entonces, que serian ne-

en el terreno privilegiado de un punto de observación

cesarias las palabras escritas, pintadas sobre la ima-

ingenuo. Las personas pasan con suavidad, sin ningu-

gen, que facilitaran el desciframiento de esos trazos

na exageración en los movimientos, enredados sutilmen-

que parecen incomprensibles para su in-capacidad,

te en la trama de una escena triunfalmente segura y

que una vez más queda desnuda a la presencia de ex-

legitima de la dominación.

pertos que de pie, y en silencio tienen la mirada clavada en la tela. Pero no puede salir de aIli. Las figuras

¿Podda haber autonomia en este campo de las
arres-visuales?

lo llaman y siente, solo siente que el cuadro le dice

Parece que esta autonomla es históricamente va-

algo que no entiende, pero que lo emociona. Claro,

riable, y demasiado dependiente de las acumulaciones

la escritura por encima de la imagen autorizaria e!

- generacionales y simbólicas - que los productores

encuentro, lo haria sentirse más seguro, seria autor

culturales han logrado capitalizar, hasta otorgarle al

de su propia pregunta. Continúa asi sintiendo, mien-

campo de las artes visuales: "una razón especifica, don-

tras el cuerpo se le llena hasta amenazarlo con salirse,

de las libertades y las audacias que serian insensatas, o
sencillamente impensables en otro estado del campo o en
otro campo, se convierten en normales, incluso banales'3

arrancándose del envoltorio que le impide ir hasta
algún fin, hasta alguna ultima consecuencia. Ha ocu-
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E! visitante se da cuenta que ha pasado largo tiem-

to que invadió a este visitante sin educación (ni dis-

po contemplando el mismo cuadro, ese en el que se ha

posición) artística. El hechizo de la contemplación

quedado prendido, para notar también, que no puede

se ha agotado en uno virtual, simbólico, que acom-

- aunque quisiera -demostrar lo que le sucede con las

pafia a esta escena mediática. Los productores han

obras. De tanto estar fuera de esas tradiciones tan es-

ido disolviendo las contradicciones cuando, por ejem-

pecíficas, se ha percatado del soberbio control que se

plo, establecen la importancia de un arte social.

ejerce en el lugar, de lo forzado de las relaciones, de la

E! visitante de afuera, comprende. La intenciona-

obligación de cada conversación vana, articulada des-

lidad de unir los extremos funciona para el campo artísti-

de un lenguaje admitido en el círculo - club. Se habla

co y político donde se mueven los intereses de universali-

del artista, se exhibe a los artistas, se propone colocán-

zación. Allí se hacen humo -al parecer-las diferencias (¿so-

dolos en, a los artistas. De este modo, el campo (artís-

ciales?) para dejar el lugar al movimiento de los intercam-

tico) queda definido desde un punto y una intención

bios4. El mundo artístico vendría entonces a ser la insti-

que se arma por oposición a lo vulgar.

rución que decide sobre la valoración estética de las obras.

¿Pero, lo vulgar es lo popular?

Sentir, sería un acto moral que ya no sirve para estos efec-

¿O bien, lo popular podría deshacerse en el arte?

tos de mercado.

Pensándolo bien, pareciera que estas preguntas

El visitante no ha recorrido todo el lugar, que le

tratan de él, de su propia persona invitada como ob-

queda muy grande todavía. Todo lo que imaginó como

jeto fatal que cristaliza la distinción. La legitimación

desplazamiento al interior quedó por hacerse. Tendría

consagrada de una producción cultural maneja muy

que vivir de nuevo para comenzar los recorridos recién

bien los hilos que mueven a estos dos polos del mun-

nacido, y no aparecer como ahora, ya viejo, como un

do. Esta vez sin embargo, todo está funcionando en

fantasma en este contexto presentado como territorio

un sistema inverso. Lo popular como concepto doli-

libre de racionalidad. Como en un templo y durante el

do que acompafia a la (s) mayoría, y a lo común, no

oficio, la gente sigue hablando bajo y sonriendo poco,

necesita ser presentado (en sociedad) desde lo masi-

'Íam foire de trop" que evidencie el exceso que caracteri-

vo. Su presencia, tan única y solitaria en este lugar,

za lo vulgar. La exposición inaugural, como una esfera

basta para la existencia de todo el resto, y para que se

suspendida, aparecerá los próximos días en las páginas

autorice -y se inicie- el espectáculo.

sociales, cómplice de toda la preocupación política que
interactúa con el arte.

Esceno-grama

Mientras tanto, el visitante habrá regresado a su
cotidiana verdad, demasiado real, perfecta para la

Todo encaja en un cierto diagnóstico de lo que
domina como modelo histórico y absoluto del or-

indiferencia del mundo artístico que pudo estimularse con su presencia.

den artístico. Pareciera que los polos opuestos en
este lugar del arte, pudieran disolverse en una operación democrática orquestada en los salones. El
ptoceso en que se arma la escena, intenta, gracias y
a través de la forma y la figura, realizar un ejercicio
de producción que encante por su forma, mientras
el valor del sentir queda expulsado, fuera del encan-

Anaud. Antonin: Van Gogh. el suicidado por la sociedad. Ed.
Argonauta. Buenos Aires. 1971.
2 Derrida. Jacques: La verité en peinture. Parergon . p. 141.
Flammarion. París. 1978.
3 Bourdieu. Pierre: Las reglas del arte. Génesis y estructura del
campo literario. p. 327. Ed Anagrama. Barcelona. 1995.
4 Ver Baudrillard. Jean: El paroxista indiferente. Ed. Anagrama.
Barcelona. 1998.
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"F" Tinta china, bolígrafo, óleo y collage sobre papel, dimensiones variables, 1999· 2000.

territorios
en crisis
Guadalupe Santa Cruz

L

cadáveres contra la obliteración del discurso (devolver cuerpos a los nombres, a cambio de quitarle el
nombre a los responsables y a los sucesos que hicieron de todos nosotros un cuerpo herido), la Mesa del

Diálogo es sólo un capítulo de aquella historia del
lenguaje. La larga movilización feminista, iniciada
bajo dictadura, por penalizar la violencia contra las
mujeres se traduce en una ley, la cual realiza otra traconvocatoria del título de esta muestra pare-

ducción: el término (cargado de los sentidos que

ce dar en un nudo ciego: cada vez que busco enderezar

movían a aquella lucha) Violencia Domtstica se torna

las palabras, éstas sofocan mi decir. Como si todo ata-

Violencia Intrafomiliar, lo que vuelve indiscernible,

jo que quisiera emprender se tropezara a poco andar

una vez más, mujeres de niños. El discurso único de

con la amenaza de ver cumplida en mi ptopia pluma

la dictadura, su infernal y asfixiante remachamiento.

los ademanes que la tinta se empeña en apartar.

Los pliegues en que debimos doblar el lenguaje para
sortear la censura, los pliegues que descubrimos, así

Hablar en el atravesado lenguaje

como los países que descubrimos en aquellos pliegues: lejanos de aquel lenguaje del valor (lenguaje que

Si nos resentimos del peso arquitectónico de las

funde denominación y juicio, según Barthes) , len-

palabras, Arte y Po/{tica se me aparecen, hoy, en pai-

gua de totalidades, implacable rotulación. La tortu-

saje chileno, bajo la forma de mole. Así, frontalmente

ra, los interrogatorios y su exigencia de información,

pronunciados, hacen de bloques sujetos por técnicas

el apremio sobre cuerpo y lengua fueron otro golpe

hechizas de embalsama-miento, parodias de lo intac-

inconmensurable a la voz: la precisión como peligro,

to que nos devuelven a nosotros, cuerpos, el daño.

como hecatombe; la precisión como producto extraí-

Tal vez "anomalías del espacio" haga de endeble pun-

do por violencia, que, ligada al intento de destruc-

to de unión, de quiebre, de intervalo. Tal vez se alo-

ción física y psíquica, debe, debe guardar alguna re-

jen allí las grietas que recorren el trecho entre una

lación con la precisión que exige el lenguaje eficaz y

mole y otra. Y, si de anomalías se trata ¿son acaso las

las estrategias comunicacionales ligadas a la empresa,

normas las agrietadas? ¿O es sólo el daño histórico

al mercado, en esta actualidad mercantilizada del

que gira entre nosotros, cuerpos empachados de una

Chile de hoy. De la precisión hacen expertisia los in-

normatividad que no tragamos ni expulsamos, y ten-

genieros del lenguaje, suerte de puesta al día con la

dríamos, entonces, que hablar de las normas del es-

gramática de la globalización, que conjuga velocidad

pacio y de los gestos que las ponen en crisis, de los

con rendimiento, superficie con subjetividad (técni-

gestos que se colocan en el lugar de su posible crisis?

cas de captura mediante) . Violencia blanca, narcoti-

De ello sólo puedo, podemos, hablar con voca-

zada; suerte de encandilación sostenida, de desgarra-

blos ruinosos: la historia de nuestro lenguaje queda

da inmovilidad que parodia un viaje.

por hacer. Indagar en las formas en que se agazapa la

Y, sin embargo, adivinamos que nuestra lengua

violencia entre las palabras, como si fuesen el embu-

vive otra fractura que rebalsa el tiempo de los he-

do del cuerpo para no decir. El reciente cierre de la
Mesa da Diálogo, que trueca la supuesta aparición de

chos, que su paladeo obedece a órdenes simbólicos
que la bifurcan: la ley gramatical, la pasión por el
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rigor de la forma, el edificio institucional que se cier-

bre la historia reciente del arte -¿el arte de constituir

ne sobre los discursos, es proporcional a la suave vio-

historia, el arte de construir la historia?-, en sus tra-

lencia de las palabras líquidas que circulan entre los

diciones y rupturas, en sus cruzadas herencias (aun-

cuerpos. (Si Bolivar aró en el mar, yo diría que este

que, contagiadas por las políticas del nombre, sean

suelo chileno, isla y finis terrae americana, acumuló

resignificadas en genealogías y filiaciones unívocas,

el agua en las palabras). Como si la lengua materna -

por ausencia del nombre, por el exceso de su presen-

literalmente, como si la lengua de las madres- dotara

cia, por la fatiga de su cita, por su obliteración: por la

el habla de otra legitimidad, de otras reglas (de otros

avasallante manera de no tener lugar, el nombre, en

secretos) y desplegara un campo oral cuya fuerza re-

nuestro líquido - lechoso-lenguaje). Pero no sólo ca-

posa precisamente en ser negada, en el ímpetu con

rezco de la posible mirada abarcadora para hacerlo,

que está siempre retornando al sitio de su censura. Es

sino que me ganaría la desazón que viene de deber

éste el difícil matrimonio (que no tolera divorcio, sino

ubicar el ojo, la nitidez del ojo, allí donde la nitidez

anulación) de lenguas en que no podemos dejar de
hablar. Adquiere, a ratos, la figura (o difusa y contaminante mancha) de las alianzas, revolturas, de los
tránsitos o enfrentamientos entre los dos fluidos his-

ya fue jugada: en un escenario familiar; y me ganaría

tóricos que son Sangre y Leche 1. (La historiadora M.

vueltas pasión hilativa, pasión normativa- sobre las

Angélica Illanes2 ha puesto a la luz algunas de las

narraciones nacionales?). En circunstancias de que

la estrechez del exiguo juego entre regla y regla (¿no
son la Historia y el Derecho dos disciplinas dominantes que amenazan siempre con cefiir sus leyes -

explícitas estrategias políticas en torno a los fluidos

quiero más bien destacar que la violencia desplazada

corporales - en la institución La Gota de Leche- utili-

de las tretas y los pactos políticos nacionales parece

zadas por la burguesía chilena a principios del siglo

actuarse en el poroso y expuesto campo de las pro-

XX, a fin de sellar una alianza entre mujeres madres

ducciones de arte - incluyo en ellas a la literatura-,

de la aristocracia y del pueblo, frente a las alianzas de

como carne de batalla de las batallas que eluden li-

clase del naciente sindicalismo). Digo: a ratos, pues

brarse en las plazas públicas y se corroen a sí mismas

la lengua común disemina estos sentidos y nos fuerza

en los entredichos. Podría, también, aplacar la vaste-

a leerlos en sus enrevesadas direcciones: también flu-

dad de estos términos - hablar de políticas, de algu-

ye la mala leche como habla odiosa y la sangre no es

nas políticas en el campo del arte- o alojarme en cier-

sólo líquido, sino un rasgufio en la mirada, un modo
odioso de ver al tener sangre en el ojo. Lo que nos

tos territorios y recorrerlos con el goce del ojo amplificado. Mas no daría cuenta de la celebración (por-

devuelve al punto de partida, la soterrada violencia

que, finalmente, tal vez de ello se trate), de la cele-

que duerme, finge dormir, en nuestras palabras.

bración política de las tensiones que han introducido, y siguen introduciendo, las artes visuales en las

Las violencias apuntan lo politico

maneras de entender la pasión por la cosa común (en
las palabras de C. Castoriadis) tal como se da en los

Podría, entonces, instalarme en la violencia que

estrechos espacios públicos que son nuestros.

encierra el trecho entre los vocablos Arte y Po/{tica, y

Lo político es aquello que está en disputa: la po-

sumarme a los embates - sangrientos, si creemos que

lítica consiste, precisamente, en definirlo, en acotar-

las plumas cargan cuerpo-, y a las controversias, tan-

lo. Si la clase política se mueve actualmente con agen-

to frontales como oblicuas, discursivas o en obra, so-

das - tiempo que coincide con el tiempo-, y si los es-
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pacios públicos hegemonizan un habla que se come

doblez: el cuerpo se volvió pliegue (desde las pintu-

los dientes, algunas obras en el campo de las artes

ras aeropostales de Eugenio Dittborn), una y otra vez,

visuales ponen en escena el duelo de la temporali-

para extrafiarse en el viaje, hacer duelo de la mirada:

dad, las diversas factorías de la palabra, los paisajes

diferir la mirada, a modo de ver - ve!ar- por otra pro-

que trastornan la quietud de su sintaxis.
Voy a decirlo en términos narrativos: los parajes
de lo innombrable que venimos recorriendo desde

miscuidad, por otra cercanía; restituir una velocidad
que es aquella que viene escapando en e! acontecimiento. O como si e! duelo que se les aplica fuera

un cuarto de siglo, la crisis que se ha alojado entre la

una restitución, desplazada, de lo desaparecido que

experiencia y el ojo, entre la lengua y el silabario (y

habita nuestro lenguaje. El pliegue como estrategia

que nos hace ambulantes del decir) ha sido formula-

de cartonero que reduce y compone los residuos en

da en gestos, operaciones, marcas visuales que ali-

nuevas superficies, delgadas y luminosas, para atra-

vian el temblor que nos habita (ese mismo que hace

vesar los umbrales de resistencia a la visión. Uniones

de nosotros, cuerpos, piezas del museo abiert03, des-

monumentales del desquicio: nuestro cuerpo apoca-

bocado, del imposible lenguaje). Voy a recolectar, de

do se topó, en las instalaciones de Gonzalo Díaz, con

manera parcial y promiscua, algunos de es ros adema-

las aplomadas junturas, el peso escultórico de las con-

nes que parecen dejar, haber dejado a la vista la vio-

junciones textuales, materias de la edificación

lencia del relato, las violencias en el relato, que des-

institucional que pretende cubrir el territorio, y cuyo

dicen de distintas formas la composición política en

férreo e irrisorio ensamblaje confirma su doble (no-

la cual las máquinas discursivas creen reunirnos.

sotros, nuestra falta de inmunidad): el blando territorio de la ley, la muelle carne que buscan contener,

Las coyunturas de un relato
disyunto, desgarrado

y desdecir, los textos legales (aquella ley vuelta recado corporal, desde la trémula y vertical escritura de
Bello). Fosos entre espacio y palabra, en los paisajes

Intervalos: las repetitivas lagunas entre la inscrip-

inconclusos de Natalia Babarovic, esos lugares

ción X CHILENO X CHILENA X CHILENO X

reconocibles por su imposible y a la vez excesiva fa-

CHILENA, deslavándose sobre la piedra de los mu-

miliaridad, como fondo he tero tópico sobre e! cual se

ros en la cuenca de! Mapocho (Claudio del Solar)

erigen los edificios lingüísticos nacionales. (Las pala-

fue por afias e! signo que me permitió orillar, no e!

bras no tienen un lugar común, lo sabemos. Por ello

río, sino la ciudad que lo amnistiaba. Tarjamiento

la faja lingüística. Por ello la vigilancia lingüística.

del espacio lleno para acentuar el vado que media

Pero el acontecer y los sitios andan sueltos, no calzan

entre uno y otro: la pupila maniática siguió trazando

con sus nombres) . Desarticulación de los cuerpos en

las cruces sobre el pavimento (Lotty Rosenfeld),

el transcurso de la historia política de las ciencias, en

palotes sobrepuestos a los signos (o viceversa: signos

sus aplicaciones sociales (Mario Soro): obsesivo y fa-

transformando el soporte, la señalética vehicular, en

llido gesto por reconstruirle otras articulaciones, en

palotes, desnaturalizando así las líneas, torciendo la

las coordenadas del paisaje industrial chileno, en e!

coordenada que duele), repitiendo que la Panameri-

hueco que se suspende entre la representación mi-

cana no es el paisaje, así como la dirección no su-

croscópica del ADN y la macromirada cartográfica

planta el sentido (y como la Moneda es un signo, un

satelital, en las medidas corporales (y su distante pro-

signo reversible, giratorio, adosado). Conexión como

yección, su dolorosa o gozosa cercanía con el molde
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de costura) de las fachadas urbanas. Eludido trecho

en un desplazamiento de las formas políticas con las

entre la lengua materna (aquella que difumina los

cuales la Transición compone las lagunas, en el tiem-

límites corporales) vuelta - finalmente- voz (en la per-

po blanco de la posdictadura. Hay una suerte de

formance de Carlos Leppe), yel mudo discurso de la

plastificación de un transcurso que no avanza: dafio

gestualidad médica que opera en la delimitación de

sin costura, herida sin cuerpo, náusea sin subjetivi-

los cuerpos, que se ensafia (como lo hiciera la violen-

dad, muertos sin sepultura. La desproporción entre

cia militar) en erradicar de los cuerpos su historia: el

el color - esas coloraciones de lo real en los pantones

cuerpo se reconoció indecible, boquiabierto, desbor-

publicitarios- y la lentitud con que se derraman las

dado de cualquier relato, fugado de las prescripcio-

imágenes, sin correr, parecen hacer la demente rela-

nes sexuales. Historia cocida hacia los adentros, en

ción de los hechos que desaparecen.

los Imbunches de Catalina Parra: no la mordaza, no

Si los mercados, comerciales y políticos, fatigan

la censura militar, sino la cesura que precede, los cuer-

las palabras, reduciéndolas en peso para volverlas ve-

pos como mordaza de sí mismos en la coreografía del

hículo, chips de pactos, chips de ecuaciones capitales,

violento lazo social que nos atraviesa. (No hay silen-

Cristián Silva - en sus dispositivos de lo anodino

cio, sólo retumbe sin eco en las cápsulas de los espa-

(aquella bomba de tiempo, aquel artefacto del no-

cios discursivos. No hay silenciamiento, sólo un en-

tiempo en Aqui estaba nuestro hogar)- las arranca de

deble pespunte que amenaza apretar sus hilos en los

la programación, y, mimando su gélido hábitat, que

bordes de la oralidad y que, como tal, amenaza - jun-

de bando militar se ha tornado en instrucciones de

to con los vocablos- cerrar los orificios por los cuales

uso, en perentorias clasificaciones, las somete a otro

este cuerpo alimenta la pertenencia a una comuni-

juego de perspectiva, les construye un sitial soberano

dad). Hendidura en el paisaje, eriazo que hace a la

en que dejan de estar coludidas con la mirada y vuel-

ciudad (y no que nace de ella)' en Voluspa Jarpa.

ven a interrogar, a seducir, a contradecir y a aplastar

Distancia levemente magnificada, traspié en la pers-

el ojo. Industrialmente frías, desprendibles y quebra-

pectiva que no son más que las repetidas zanjas - las

dizas son las embaldosadas palabras en Viviana Bra-

repetidas tierras de relleno- que atravesamos en el apa-

vo: un cambio de posición, una falla en la mezcla (de
albafiilería) que las mantiene sujetas, y su imberbe

rente mapa uniformado del ojo, de la lengua.

Tras las nivelaciones
La crisis se allana en la superficie, (ya no allana-

lisura es vencida por los cuerpos. O deportada de su
contexto, en los trabajos de Rainer Krausse, la letra
chica, la lista, la fórmula común, y develada como
política administrativa: administración de los desapa-

miento de cuerpos y recintos, sino allanamiento de

recidos, de las mercancías, de la pobreza; administra-

los modos, para auspiciar los lazos global izados) , como

ción de la palabra. Sabemos que la Transición maneja

si la Transición hubiese adelgazado los planos, y las
formas de resistir a esta pérdida de relieve fuese
contrabandear la densidad sobre materiales que pa-

el arte de gestionar las crisis. Lo sabemos cuando giran en balde sus engranajes (nosotros, nosotros descompuestos), en los circuitos rotos de la pintura de

rodian la lisura (lisura que es, también, pista de co-

Claudio Herrera, donde se iguala enciclopedia y pu-

mercio, banda de transmisión, circuito de luz).

blicidad (traducción contem-poránea de la palabra

El vértigo inscrito calladamente en la franja digital

pública), en una cartografía maniática que deja a la

de los Retratos de Carlos Altamirano me hace pensar

luz la padecida desaparición del relieve. Todo vale:
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en su doble acepción: todo vale. (Tal vez la pérdida

dad de las políticas territoriales (tan múltiples como

de inmunidad corporal a la cual nos acostumbrara la

es mermada su circulación en otros campos, gracias

dictadura presagiaba, acompañaba, esta otra: no hay

al desmembramiento que caracteriza a las institucio-

límites ni fronteras para el capital. Es este el padeci-

nes). Tampoco hablé de las móviles y descentradas

miento al cual intentamos otorgarle relieve, es esta

políticas de circulación de las obras: Galeria Metro-

subjetividad que constituye su accidente). Y Andrea

politana, Muro Sur, Galería Chilena, la mediagua

Goic hará de la misma supresión un catálogo - infor-

nómade de Hoffmann's House. De la publicitada Casa

me o Memoria, en fin, rendición de cuentas bajo la

de Vidrio (más bien, de su modelaje; modelaje de

imperante lógica empresarial, en todos los campos

mujer contratado por un proyecto de hombres) y de

de producción- en el compacto de video de su obra

la silenciosa casa de paja en los extramuros de Santia-

"Casting Chile".

go ("Kilómetro nueve ruta 68, Arte para Videntes",
de Denise Lira e Isabel García). Ni de las grietas en la
Ausencias

vía pública que vienen siendo, desde años, zurcidas,
parchadas, remediadas con residuos de la misma ciu-

Habré hecho, en estos comentarios, sólo un
sobrevuelo -que reduce, injustamente, la irreductible
vibración propia de cada obra, y que omite, de ma-

dad, en un lento, sistemático y clandestino sabotaje
de las fallas (Chantal de Rementerla).
Por sobre todo, no hablé de las políticas domés-

nera igualmente injusta, a numerosas otras obras- para

ticas, de las políticas de interiores: la violencia de la

intentar acercarme un poco a la velocidad de ciertos

casa, del domicilio, de la memoria familiar. Si com-

desplazamientos de signos y tiempos que proponen

prendemos el orden del hogar como clave de otros

algunas obras visuales y, también, reparar en la au-

disciplinamientos y leemos los intrincados vínculos

sencia de autorías de mujeres en esta muestra. (No es

entre circuitos afectivos, simbólicos y de producción,

que las obras firmadas por mujeres posean algo en

si vemos allí puertos y zonas de trasbordo de las divi-

común; lo que, en esta muestra, Arte y Politica, les

siones sociales y sexuales del trabajo - lugar de inten-

otorga algo en común es su ausencia y es ésta la que

so comercio entre sangre y leche-, la ciudad se vuelve

supone, en primer lugar, un colectivo, y luego, un

una Ciudad de las Casas. Ciudad de familias, en la

colectivo indiferenciad04). No hablé de otra movili-

cultura tribal chilena. Unidades de consumo, para

dad, de la guerra de posiciones llevada a cabo por los

una ciudad mercantilizada que se vive como campo

artistas respecto del lugar del arte: en el museo, sobre

de batalla por la información, y que vuelve el mapa

el museo, en la intersección entre el museo y la calle,

urbano una gigantografía de las bases de datos. Uni-

en la calle, sobre el pavimento de la calle, en la ciu-

dad farmacológica, en la medicalización de las subje-

dad, sobre la ciudad, en las grietas de la ciudad y so-

tividades. Las obras que abordan estos escenarios, vis-

bre las viviendas que serán ciudad, en el eriazo, en el

tos como menores, carecen del tono épico en que la

río, en el hospital que nunca será tal, en la periferia,

política se ha reconocido como tal, tras la senda del

sobre el asfalto de la carretera, en el desierto. El ojo

fraseo de Bello, en los espacios públicos locales. Y,

ha sido permanentemente hostigado por estos cam-

sin embargo, allí está la Anatomia de la colisión

biantes emplazamientos que, más allá de la disloca-

(Demián Schopf): la lenta corrosión de un retrato,

ción específica introducida por cada obra, desnatu-

de un ojo histórico -el rostro del monumento a An-

ralizan el mapa único y hacen visible la multiplici-

drés Bello- y su híbrida transfiguración en contacto
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con un personaje retratado en el perímetro inmediato al monumento - un lustrabotas. Fardo, envoltorio
y costura de las biografías (Nury GonzáIez); lo desaparecido viaja entre la memoria social y el duelo
corporal: su falla se aloja en mapas, planos y en la
repostería doméstico-ciudadana y sus políticas de almacenaje y conservación O.José Acevedo); enmienda de las herencias, clínica de! Código Civil (así como
las C/inicas dt:l Calzado, de la Media, dt:l Ca/efon)
(Chantal de Rementería); interior como paisaje fuera de foco (M. Paz Garda); domicilio como
serialización (Consuelo Lewin) . La comunidad hace
su desaparición, y en puentes, estaciones de Metro,
contra la Moneda - convertida de Palacio en otra casa, se suspende la subrepticia operación del desalojo

(La necesidad de dormir, Carlos Montes de Oca).
Del trastorno de lo político quise hablar, de nuestro trastorno. Leer en las artes visuales e! lenguaje de
las fallas que hacen difícil, hoy, hablar. Leer en algunas miradas que lo interceptan la dificultad de ver.
Puedo decirlo al revés: mi celebración está en e! hecho que ya no distingo, al mirar, si veo aquello que
nos ocurre o si me ocurre la falla que alguna obra
puso en acción.

1 Titulo de una muestra de Claudia Herrera
2 Maria Angélica IlIanes. "En el nomb" del Pueblo. del Estado y de
la Cimcia, ( ..)lHútoria Socia/tÚ la Sa/udpúb/ica. Chile 18801973. CORSAPS. Santiago. 1993; y "Maternalismo popular
e hibridación cultural. Chile 1900-1920". en Nomadlas.
Monograflas l . Programa Género y Cultura en América Latina. Universidad de Chile y Cuarto Propio. Santiago. 1999.
3 Intenté explorar esta idea. a partir del abandono que vive Pisagua
y de las ruinas en que este: abandono nos convierte, en "Capi-

tales del Olvido". Polltica, y EJtlticas de la Memoria. Nelly
Richard editora. Cuarto Propio. Santiago. 2000.
4 Este tema. y sus implicancias pollticas. ha sido abordado en diversos textos por Celia Amorós: Mujer, . Participación. cultura
polltiea y Estado. Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 1990.
Mujeres. Feminismo y Poder, Forum de Polltica Feminista,
Madrid. 1988.
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de izquierda a derecha
VlaOR HuGO BRAVO:

"La gran escena Chilena" Trupan, pintura industrial, fotografías y objetos, SOcm x 130 cm, 2000.
Cw.os M ONTES OE OCA: "La vida dura" Carpa extendida, carretes de hilo, fotografía color termolaminada, dimensiones variables, 2000.
ÚAUOIO H ERRERA : "Los niños de la revolución" Dibujo plouer, acuarela, 70cm x 70cm, 2000.
M....xlo SoRO: . Las bodas de Figaro (automatas)., Brazo ortopedico, pizarra con trazados anamorfi cos e instrumentos de antropometría
paleontologica, 2000, triptico y panel 1.00 x 0.70 cm
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de izquierda a derecha
CLAUDIO H ERRERA:

VIClOR HuGO

CLAUDIO HERRERA:
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"SPO" óleo sobre tela, pinturas de 20cm x 20cm, 2000.
"La gran escena chilena" esmalte sobre madera, 65 piezas recortables de trupan, esmalte sobre madera, 3.00mt x 2 . 80m~ 2000.
uF" Tinta china, boligrafo, óleo y collage sobre papel, dimensiones variables, 2000.

BRAVO:

arte

nanció el mismo Banco. Incluso reforzando estéticas
de la transvanguardia, del neoexpresionismo europeo,

y política

que recayeron en Bororo, Bemmayor, Dominguez,

Carmen Berenguer

versus el arte conceptual mirado como una amenaza.
Estos fueron los primeros intentos del oficialismo por
dirigir el arte y la cultura por medio de fuentes privadas, la derecha disputaba el poder cultural que siempre había tenido la izquierda a través de su liderazgo

"si yo digo que esto es arte, es que es arte"

en los años 70- 73 por la intelectualidad de la Uni-

Don Judd

versidad de Chile, intervenida después del golpe.

Cita de Kosuth "Arte después Filosofía"

Los años 80s, fueron la gran revelación del mercado. Al menos su conceptualización se ve en el famoso texto de Enrique Lihn, "Paseo Ahumada" y en
los rituales desesperados de ser un sujeto querible

Toda reflexión entre arte y política necesaria-

poéticamente, Rodrigo Lira (1) o la caída libre del

mente subraya la relación oculta por el que todo arte

poeta Armando Rubio. El centro y su alameda se con-

de vanguardia será finalmente consumido en el seno

vierte en una feria de ilusiones entre la billutería

de una sociedad capitalista. Las rebeldías contra la

Taiwanesa, y las toneladas de fantasía usada, para

mercantilización de sus productos, será devorada por

vestir la clase media. Fue la materialización y

las dos instituciones que avalan su valor

reforzamiento de las políticas económicas del mode-

pretendidamente cultural: el museo y la crítica. El

lo neoliberal, y su puesta en escena de las políticas

museo-un aparato ideológico de Estado- y la crítica-

laborales, políticas constitucionales, políticas de sa-

que, a pesar de tacharse de <actividad intelectualli-

lud, políticas educacionales y porqué no decirlo polí-

bre> acaba por acatar las normas impuestas por el

ticas culturales.

sistema- son las dos instituciones que aseguran el va-

Mientras la oposición, se articulaba dentro de los

lor de cambio del producto artístico. Sin embargo

márgenes y submárgenes, en una red con resabios

ambas se basan en justificaciones de índole cul tural

utópicos, pero que si no hubiera sido por esos iluso-

antropológico o incluso social (su «universalidad»,

rios devaneos libertarios, frente a las estridentes me-

«su valor pedagógico», «su valor estético», etc

didas represivas, todavía estaríamos en prisión. Por

para reconocer su posible valor de uso. Luego la gale-

eso es importante hacer el intento de leer los años

ría respaldado por la crítica, consigue de la obra la

80.s desde diversas lecturas porque pensar que una

plusvalía que desea. (Victoria Combalia Dexeus)

oposición surge de la nada es absurdo. Pobladores,

Desde otra perspectiva, la dictadura en su diseño

mujeres y jóvenes, ése fue el movimiento con artis-

del modelo económico, señalarían las nuevas fuentes

tas, escritores, cantores, prensa, revistas de oposición.

de riqueza para la reformulación de los lineamientos

"Revista de la Solidaridad'; "La bicicleta" "Apsi", "And-

dentro del libre mercado, su política cultural. Para
"Encuentro de Arte en la Condes" a través del BHC,

lisis '; "Cauce '; "Fortin Mapocho", "Revistas Literarias ';
"Pluma y Pincel'; "La gota pura'; "Al margen'; "Pdjaro de cuentas" "La Daga", "Cal" por nombrar sólo al-

en los años 80. O las primeras becas de arte que fi-

gunas. Teatro, Rack, Cómix, poesía, video genera-

nadie es un secreto los financiamientos que recibió el
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ban encuentros en los pocos centros alternativos y en

una consigna política doble, la pauperización del arte

las universidades intervenidas. La alicaída Sociedad

y del país, en un soporte panfletario. Mientras repar-

de Escritores, manifestaba su repudio a la censura y

ten leche en una población de Santiago. Como lo

generaba activismo por la libertad de expresión. Fue-

hizo la izquierda en el gobierno de Salvador Allende.

ra del amparo institucional del estado, o privado, se

Lotty Rosenfeld instala un mensaje semiótico: el No

gestan autoediciones de libros (300 ejemplares) de-

+, como denuncia a la represión. Esta corriente es-

safiando las leyes impuestas por el régimen, (de que

tética ha recibido el influjo del artista Joseph Beuys

toda publicación debía ser examinada por el Minis-

(3). Los soportes finales de este Colectivo de Arte,

terio del Interior)

serán e! video, la instalación, y la literatura. Tanto

Todos estos actos fueron gestos políticos, y se

Juan Castillo, como Lotty Rosenfeld, continuán de-

manifestó una estrecha relación entre arte y política,

sarrollando su arte. "La tía rica" última instalación

entre cultura y política. Se podría argumentar que el

de video, que se hizo en el MAC.

contexto hilaba esa relación tan compleja de lo que

Otros artistas cercanos y lejano al CADA, son lo

es un arte político, Bruno Vidal, poeta escenificó un

que se ha llamado "La Escena de Avanzada", pleyade

conjunto de citas de las texturas de algunos autores,

de artistas relacionados con la plástica, la performan-

nombrándolo "Arte Marcial".

ce, y la gráfica. Ellos igualmente conceptuales sus

Como el arte bajo el nazismo, denominado "Arte
Servicial" .

presupuestos estéticos son el arte y sus igualmente
convenciones, aquí, podría citarse a Tim Ulrichs. "Ja-

Yo dividiría esta producción en dos momentos,

más esta mano mía ha tocado un pincel", porque al-

en un antes de las Leyes Constitucionales del régimen y un después de ese fraudulento acto que culmi-

gunos de ellos se desenmarcan del cuadro, y sólo trabajarán la instalación, las relaciones más cercanas se

na en el plesbicito de Pinochet.

encuentran con la escuela de "Art & Language" (4).

Ya la ruptura artística que se había gestado en la

Sin embargo, lo importante aquí, es sefialar que sus

Academia de Instituto de Estudios Humanístico diri-

presupuestos con relación al arte eran relacionados

gido por Ronald Kay, tenía su resonancia bajo el nom-

con las articulaciones más rupturistas en las formas

bre del C.A.D.A., grupo cuyo signo más carismático,

que en sus contenidos, recién a finales de los 80.s

es la pregunta por el arte desde sus modelos más con-

Gonzalo Díaz hace la instalación "Lonquén: 1O

vencionales, y el carácter interdisciplinario del arte

afios"(1989) como Dittborn con la obra "El cadáver:

conceptual y su pretención de no-arte (2). Si bien es

el tesoro" (1991) en relación a esto mismo, la artista

cierto la estrategia del colectivo se propone una desar-

Luz Donoso fue sefiera al colocar una imagen televisiva

ticulación del agotamiento de! arte comprometido pro-

de una desaparecida en un escaparete del centro - calle

veniente del realismo social, ésa es su política, sin em-

ahumada 12 de! dla- de Santiago (1979) acción des-

bargo se encuentra dentro de una ruptura histórica

aparecida en las innobles tramas del tiempo y la injus-

que vive el país, y en un contexto de guerra no decla-

ticia. Los desaparecidos de Carlos A1tamirano, lejos

rada, entonces sus presupuestos se tornan confusos, y

del tiempo (1997), y quizás por ese solaz de su falta de

aquello de la pregunta por e! arte, se revierte en la pre-

tiempo, resultan re-forzados, y reingresados en ésa

gunta por la vida.

misma falta, a pesar del decorado del mercado

Así su intervención más paradigmática al museo
de arte, " Para no morir de hambre en el arte" apela a
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neoliberal del presente. Quedan re-impresos, fotocopiados sin posibilidad de afecto ni de efecto.

Sin embargo e! relato que hace Patricio Rueda

"Hombres de oscuro" miraron e! arte con un necesa-

del artista Hernán Parada,-uno de los primeros

rio escéptisismo que les dio cierta vocación al humor

performancistas- trabajó e! rostro de su hermano

negro, la parodia, la acidez, para denostar e! mal es-

desaparecido, con la máscara- foto- de su hermano

tar de la época, discurso moral que se apropiaron

formulando ésta pregunta ¿Algunos de ustedes me

aquellos que tuvieron e! relato de! silencio de los ino-

han visto?, lo hada en todas partes, se subía a una

centes. Mal Estar, escrito y metaforizado hasta la sa-

mesa, o escenario callejero y cuando se fue de Chile,

ciedad, en nombre de los que estuvieron en silencio:

la pregunta la hizo en Inglés, Alemán, Francés con

Silencio de los sobrevivientes.

la foto - máscara de su hermano.
Aquí, el tiempo coincide, este relato me afecta a
pesar de! tiempo.

El Colectivo Los Angéles Negros, (1987) interviene generalmente los espacios públicos y han sido
muy controvertidos en sus exposiciones. De los tra-

La relación entre e! arte y política, es compleja,

bajos que más impactaron fue la intervención en la

nadie le exige a un artista hacerse cargo de los pro-

Correccional Femenina, El Día de la Mujer, 8 de

blemas, sociales o políticos. Por otro lado la política

Marzo. Que se llamó, "Puta o Santa". Durante la

del arte, y la política textual, son zonas de guerra,

inauguración del Museo Abierto, actividad en el Be-

son estratégicas, y simbolizan una época. Sin desco-

llas Artes, participaron con la acción de que "No hay

nocer el aporte que la ruptura artística ha producido

peor ciego, que aquél que no quiere ver" Su propues-

en e! arte, sin duda traj o los aires necesarios, para

ta fue hacer "un arte de! delito" metáfora que inten-

darle curso a nuevas miradas, pero también posibili-

taba desplazar todo un código delictual hacia las prác-

tar nuevas re!ecturas para poder ver con otros ojos a

ticas de las artes visuales. Acciones, que serían des-

la comprensión de un Matta, leer bien a Guillermo

plazadas hacia la realidad, como anticipatoria de la

Núfiez, Catalina Parra, y desde este punto de vista,

alta delincuencia en e! país.

establecer las relaciones entre arte y género, ¿ cómo

El Colectivo de arte de "Las Yeguas del Apoca-

leer a Virginia Errázurriz, Lotty Rosenfeld, Catalina

lipsis", (1988) con su entrada magistral a la Escue!a

Parra, Luz Donoso, y las más recientes, Nury

de Arte, se sitúan dentro de! arte escándalo, con in-

González, Brunna Truffa, Ximena Somoza, entre un

tervenciones, acciones, donde el soporte es el cuer-

gran sector de mujeres en e! arte, que costurean, y

po, como una mueca de la disidencia. De las múlti-

hacen en e! arte su zurcido invisible?

ples intervenciones, la danza nacional sobre vidrios

Pero volviendo recurrentemente a su pasado, pasado de! arte, los 80s demarcaron sus diferencias y se

quebrados, gotearon y mancharon de sangre, ciertas
zonas de! horror militar en américa latina.

instalaron otras propuestas desde e! márgen, con una

Las "Yeguas de! apocalipsis, irrumpen e! escena-

indisgesta dellumpenes migratorios, que en ése tiem-

rio cultural utilizando múltiples formas y estilos ya

po eran medianamente mirados de soslayo por la

existentes en e! arte, representando precisamente su

haute coutere, olorosados. "Los ángeles Negros" y las

crisis teórica y práctica de la originalidad. Resume

"Yeguas de! Apocalipsis", que educados en los mis-

no solo la crítica de finales de! siglo, como sonoras

mos descentros institucionales, se hicieron hijos de

apocalípticas, sino su más concéntrica y renovada

la mala conciencia se alejaron de las fragancias

burguesía, que huele a peligro. Renuevan e1ludismo

epicúreas con referentes estoicistas, para abocarse a

y la ironía como argumento implícito en la

las novelas negras de literatura chilena, "El río",

teatralización del carnaval finisecular. Siendo el cuer-
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po, el modelo por el que reaparece la memoria que se

nuevos narradores, que finalmente fueron las mis-

escribe, gesticulando las señas del olvido.

mas antiguas letras con tapas nuevas. El mercado cam-

Ambos grupos, entonces utilizan la fotocopia de

bió nuestra percepción de nosotros mismos, y entre

sus precedentes, de ese modo parodían la estética

los mensajes publicitarios, las mujeres se aclararon

del arte más vanguardista, y son revisionistas, a sus

las mechas, se enrubiaron, y claro el charqui, (carne

predecesores en su pretensión de "no arte " ,

seca) se aclaró. Para aclarar este concepto del char-

reconstituyendo el "rol" del "artista", y terminando

qui, hay un dicho antiguo que no sé de donde pro-

muy reformistas. Los consideran negociantes, siendo

viene, si del campo o la montaña, "Ya poh, que te

parte de la industria cultural. No obstante se sienten

pasó que estiraste el charqui". Dicho chileno, no? Es

más cercanos políticamente lo que fue del CA.D.A.,

como el amurramiento, que es tipicamente, no ha-

en ciertos momentos y muy alejados por considerar-

blar, encerrarse en uno mismo, es un síntoma de

los religiosos y devotos al misticismo.

molestia, pero no se explicita. Por el contrario, es lo

Ahora, la cultura general de los años 90.s, fue

más fino como gesto, que proviene de nuestros ante-

una imagen virtual. Chile se conceptualizó al man-

pasados, sin decir palabra, solamente marcar el terri-

dar un pedazo de iceberg a la Expo, de Sevilla, pre-

torio, a través de un gesto expresado en el rostro,

ocupados de no caer en el pintores-quismo de siem-

acompañado de una mirada fiera, a punto de saltar,

pre, al mandar las empanadas de horno a la chilena y

pero sin decir nada. Gesto, tan mal entendido por

el consabido vino tinto, y la chinita bailando cueca.

los españoles, que son muy expresivos, lo dicen todo,

Lo cierto es que los caminos del arte fue su
institucionalización, había que ordenar la casa, lim-

aparentemente. Por ellos, y después los alemanes que
tienen la maravillosa propiedad de tener la lengua de

piarla, botar y echar fuera la basura. Entonces vino

Goethe. Y qué decir de los ingleses, tan flemáticos .

esa llamada racionalización, tan inglesa de nuestra

Ellos mejor que nadie, podrían entender mejor ese

cultura, con el llamado "Evento Cultural" para los

gesto mapuche, el de amurrarse, bueno si lo pensa-

mailing list del arte y la cultura. Se remozó esa belle-

mos como una expresión proveniente del oriente, pero

za de estación Mapocho, propia de la arquitectura

ni los Coreanos, lo entienden cuando encierran con

francesa. Le colocaron un casco de madera, como

llave a las trabajadoras chilenas y ellas enojadas esti-

entrada, para que nadie pasara de colado. Vino la

ran el charqui y se amurran, no más. Lo cierto es que

bailaora española, a zapatear al municipal, donde al-

me he extendido demás en esto de entender el arte

canzaron las sobras de los mailing list, para algunos

de los 90s. Pero no dejo de tener razón, porque los

intelectuales, colgando en el último piso, para que

primeros años del Sr. Aylwin, se gastó harta plata, y

nadie los vea. Por supuesto, fue la inauguración

ya se sabía que venía la crisis asiática, pero se impo-

fachosa, de los nuevos interventores culturales, los

nía la idea de la aldea flobal, que tanto habló Mc

publicistas que reemplazarían, el rol latero de los in-

Luhan, esta idea fue el telón de nuestros fondos, para

telectuales, obnubilados por las nuevas tecnologías y

el cálculo económico de los nuevos insumos simbóli-

la mercadotecnia. Había que verlos, de lejos, con su

cos que dividen siempre; el concepto de masa, que

new look, de neoyuppies.

chile no conocía, y lo "politicamente correcto", otro

La nueva ideología del mercado se impuso, con

más que se practicaba en los hall de todo hotel,

sus papas fritas y ketchup, el minur man, imponía su

hotelucho o motel. Utilizado como el nuevo angli-

tiempo. Como el mercado editorial, vociferaba a los

cismo en la lengua nacional, el famoso "Lobby", pa-
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labra más sofisticada, que pitutear, por supuesto. Para

conceptual sería, en su última instancia, "Que todos y cada

que decir nada con Frei, que significa "libre" en

do de vivencia, de percepción estética. Esa es su materia prima: la percepción; yal ser ésta una facultad inherente al hombre, es lógico que ya no dependa de un titulo académico la

aleman, con el y la Martita, puro amor en la Moneda. Fue la época elegante, recibieron hartas visitas, y
hartas comidas. Y ellos, siempre de la mano, encan-

uno de nosotros podemos hacer arte" Hacer arre en un senti-

garantía de poder vivir estéticamente

(3). Joseph Beuys soldado alemán de la 1I guerra quién por medio
de sus acciones e intervenciones delirante:: como un poseído.

tadores. Fue la época de la puesta en marcha de la

denuncia los horrores de la guerra. Sin embargo la crítica más

empresa. Empresa para todo, vinieron los españoles,

severa a estas proposiciones es un manifiesto mesianismo por
el caf.kter pasional e irreflexivo de co nstituirse en el severo

y se compraron la iluminación del país, luego las

aguas, también las casas Copeva. y ahora ¿ qué pasa

neo romántico moral de una época. "por mi pasa la historia, y
yo la restauro"

(4). Art- Language Press, se creó en Coventry, Inglaterra, en mayo

con e! arte ? la fiebre de! populismo, e! pueblo lo

del 68 . Sus componentes eran Terry Atkinson

quiere así, perdón la gente. ¡Tan feliz! Ahora llega al

redactor americano de Art Languaje Press.teóricamente reco-

parque Forestal. Y todos corren con la cola parada

gen el fruro de los minimalistas, en especial Sol le Win, Carl
André y Don Judd. Muy influenciados por Ad Reinhardt, cuyo
ataque al arte como ·celebración- plástica les sirve de base.
Su rigor me todológico proviene de la filosofía del lenguaje y
de la lógica. Su « modo de hacer» (al menos en las primeras
épocas) tiene mucho de copia del método wittgensteniano
(conversaciones,adivinanzas de tipo lógico, aforismos) . Las

detrás, alIado, enfrente, al costado de! presidente o
de alguna autoridad. Porque fijensé, que las políticas
para el futuro de! arte y la cul tura, que será, será,
Whatever will be, will be.
Dije que las escuelas matan e! arte, por los papis,
les cuesta más salir. Sobre todo cuando todo se orienta como e! polit buró, una sola dirección. Hoy que se
pregonóa hasta e! infionito la caída estruendosa de

I

entre otros.

En el 69 Joseph Kosuth fue invitado a ejercer las funciones de

primeras manifestaciones que anticipan

el arte conceptual. se

cree que son "Las 26 estaciones de gasolina' Ruscha, donde la
noción de serie es importante y el medio utilizado (fotografía)
está desprovisto de connmaciones « estécicas» ; o «El anista como fuente» que podría calificarse como uno de los pri-

meros intentos del Body Art.

los ismos. Los jóvenes entonces tendrían mucho más
libertad para escoger.
Quisiera citar, estas revistas que se me escaparon,
"El Trauko" y "Matucaná'.
y no quisiera finalizar sin mencionar que falta

mucho, por ejemplo los registros de la dictadura de
Alvaro Hoppe, de Inés Paulino llamado foto-periodismo. Teatro, literatura y video, por citar algunas y
sobre todo lo excluido, tachado, olvidado en plena
democracia. ¡Inaudito!

(1) . Rodrigo Líra, (Q.E.P.D .) 1956-1985, poeta que vive la angus-

tia de la época, quería leer a cualquier precio sus textos, y no
siempre lo conseguía. Poco an tes de su muerte, lee en progra-

ma de televisión, "Cuanto vale el show' "Y Armando Rubio,
se cae de un edificio de un barrio Santiaguino"

(2) . Desde el punto de vista propiamente intelectual son los mismos componentes de este ane los que amplían el terreno a
otros sectores y reducen, en cambio . rodo lo que de artesanal
tenIa el arte an tcrior. En efecto lo que trata de decirnos el
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CRISTlAN SILVA: "Tortured soul (ho menaj e a Claudi o Herrera)" Instalación, collage,
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12cm x S35cm, 1999.

arte
y política
Eugenio Dittborn
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arte y política
chamanismo y alucinógenos
poesía y retruécano
teleserie y confinamiento
incesto y canibalismo
cyberespacio y ubicuidad
anacronismo y robots
descentramiento y retícula
arte y política
subliteratura y ornamentos
satelite y ecumenismo
algas y cosmética
aeronavegación y climatología
solsticio y canícula
éxtasis y desmembramiento
ecosistema y camuflajes
estrategia y desastre
arte y política
antibióticos y mutación
metáfora y materialidad
traducción y camuflaje
cadaveres y robots
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quiromancia y astrología
destete y drogadicción
azar y catástrofe
surf e iluminación
arte y política
enamoramiento e infantilización
obesidad y narcisismo
tarot y alzheimer
felatio y cunis linguae
genética y robots
atonalidad y angustia
lactancia y depredación
deuda y kharma
arte y política
cocina y exotismo
rock and roll y ebriedad
venenos y nutrientes
clonaje y generación
rap y ruptura
rito y protocolo
montaje y ortopedia
transfusión y vampiros
arte y política
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de izquierda a derecha
"'Architectural Metaphor'" fotografía c ibachrome color, 63cm x 70cm, 1998.
H UGO BRAVO: "la gran escena chi lena" esmalte sobre madera, objetos, 1 mt x 1 mi, 2000.
JUAN loY A CEVEDO: "'The Warriors" técnica mixta, dimensiones variables, 2000.

CIAUDIO H ERRERA:

VICIaR
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resplandor
político del arte
Miguel Vicuña

de ponerse a resguardo de aquel arco tóxico que se
tiende venenosamente entre las otras dos señas: la
política del arte, el arte de la política, y, lo peor de
todo, la condición misma de lo político, como el

espacio del vuelo de aquella flecha y su veneno. ¿Queda todavía algo de todo aquello? La ruindad del espacio público, las ruinas de los escenarios institucionales

He

republicanos consagrados en principio al arte y su
de escribir a ciegas (como siempre, qui-

política, la delicuescencia de la política delincuente y

zás) una suerte de carta sin destinatario claramente

la cándida candidatura artística al espaldarazo de los

previsible ni probable, carta o misiva que habrá de

poderosos, ¿permiten todavía una mínima verosimi-

venir a sumarse a la serie de obras de artistas visuales

litud de la comunión y de la comunidad en estado de

chilenos exhibidas en esta exposición, no menos que

comunicación que cabría postular o fingir en el ejer-

a la serie de escritos o textos o misivas similares a la

cicio de aquellas acciones artísticas obsceno-gráficas

mía que se unirán como notas pedales a esa primera

como las que, presumámoslo, enlaza y desenlaza, anu-

serie. Imprevista, invisible (todavía), la serie visual

da y desanuda, en su desnudez, esta exposición?

en su desnuda verosimilitud casi vacía se anticipa a la

Merece la pena - y tal pena y esfuerzo y tal vez

carta aún inexistente, ofreciéndosele tan sólo en su

castigo tórnase marca de forzosa modestia, seña de

contextura puramente enunciativa, discursiva ("arte,

un moderado modo, aquel modo, modo de lo
resplandecientemente reciente y moderno, destina-

política, espacio"), preservando en la invisibilidad del
tiempo suspensivo su improbable textualidad visual.

do instantáneamente a la ruina, como sugería

Ceeí n'est pas une pipe! Ciega la carta, entonces, ciega

Baudelaire-

la escritura anexa a tal visualidad reservada en su índo-

textos) sus compañías y sociedades, sus amistades y

procurar para el tejido del texto (los

le peculiar e irreductible. La misiva, por tanto, podrá

proximidades, si las hay, inquirir y buscar y querer

asirse confortablemente al madero seguro de lo

en esta quaestio algo así como el con-texto, si lo hay,

enunciativo y enunciable (donde estará en su salsa, en

si es que todavía su tejido pueda sostener su harapo

su peculiar índole irreductible) para, desde allí, lanzar-

entre la sumersión de los jirones que la laguna va chu-

se y emitirse y remitirse al campo abierto e indefinido

pando en favor del ilimitado, infinito crecimiento de

de lo visible. Habrá de asumir, empero, la forma de la

su Pan, ese pan sin circo ni comparsas que ya se eleva

réplica, de la respuesta, por mucho que su emisión (que

como un monstruo excesivo e inapresable por los cie-

ya se inicia, que ya se pone en movimiento) procure

los irresponsables y aparentemente inexpugnables, y

abrirse paso por las vías de la interrogación.
¿Qué se invoca y convoca, en este (con)texto,
cuando se mienta algo aparentemente tan genérico,
pero no por ello precisamente generoso, que se llama

que ya no admite compañía que lo comparta, ya aleja en su enorme desmesura toda forma de común
sociedad, toda especie de interés o nexo común.
La ciudad de Santiago, frecuentemente al borde

espacio? ¿De dónde provienen sus anomalías? ¿Quié-

del colapso, no sólo por los inviernos de extremo

nes pudieran ser sus responsables? ¿Cuáles son ellas?

brumo (venenoso, tóxico arco) , sino igualmente por

Entrar por el medio, a campo traviesa, es decir, por el

la expansión del desbocado automovilismo de los "ase-

"espacio" podría parecer como una forma cautelosa

sinos del volante", sino asimismo por la desenfrena-
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da construcción galopante de la destrucción, sino

en su Museo? Museo de Bellas Artes. Museo de Arte

además por la proliferación elefantiásica del zombi

Contemporáneo. Desde las ruinas resurgen, como

peatón virtual del género Mortal Kombat o similares

chilly , lenta y trabajosamente, en los afias pseudo-

-

tal vt:"l. continúa siendo lo que ha sido desde el

democráticos de la senaturía vitalicia del Hombre

ombligo o el pubis del siglo XIX: redil, corral, me-

Fuerte (alias, e! Digno, ¡no nos hablen de dignidad

dialuna de la República de Chile, por la que se co-

humana, ni menos de derechos!), en los afios de la

rren las vacas sagradas al intrépido jineteo de los

cuasi unánime sefia de! Btmemlrito , ruinas en las que

caballunos que erigen en bronce y en mármol su

anidan musas pobres, soberbias. Tras miles de millo-

pedorragia y su culo feroz. (El así llamado "caso

nes de segundos de espera, desde las ruinas se elevan

Pinochet" es apenas un episodio más de la gloriosa

las musas del Arte Contemporáneo. Adonis contri-

serie). ¡Santiago, a pesar de sus secreros rincones, cada

buye, yeros, y no pocos céfiros, tal vez algunos ríos,

vez más perdidos!

como el Mapocho y, ¿por qué no? -

En uno de los ombligos principales de esta capital, la Universidad de Chile, con su Casa Central y

Algún maestro artista entre las copas de los árboles

su divina máquina burocrática, con sus ramificacio-

e! cruce de series de puntos, tal la inversa melodía

nes en potestades y tronos, con sus maravillosos de-

que permite la ilusa figura de una exposición como

partamentos públicos, sus programaciones y estipen-

ésta: ARTE Y POLfTICA. ANOMALfAS DEL ESPACIO.

dios para ex-exonerados, ocupa sin duda un lugar

Don Maipo.

mecidos por falsos cupidones: Francisco Brugnoli. Tal

preeminente de excelencia y (autoadhesiva) decencia

Pero todo aquello, pese a su compleja muche-

en el tema republicano chilensis de la ciencia, la cle-

dumbre, es tan sólo un punto lejano en el espacio,

mencia, la alta frecuencia, la providencia y la prosti-

una sefia distante y marginal, absorta por un orden o

tución. Otrora exhibió esta universidad virtudes y

una orden imperial que todavía pretende seguir lla-

reales poderes que fueron cercenados, brazo a brazo,

mándose mundo. Cuando el globo se infla pareciera

pierna a pierna, dedo a dedo, en afias que la memo-

ofrecer partes de su invasora convexión al juego de

ria olvida. Hoy le queda la cara, y también la careta.

algún pincho que provocase e! reventón. No impor-

En realidad persistió, como elefante moribundo,

ta. El instante y la eternidad es de! globo que perdu-

mamuch del siglo XX, resistiéndose desde sus más

rará instantáneamente incólume en su inflación, an-

oscuras venas a la muerte que tenía programada.

tes de cualquier estallido. El globo no tiene venas ni

Entre todos los árboles ejemplares del Parque

oxígeno ni hidrógeno ni agua ni hueso. Sólo ufias y

Forestal, ¿qué impide que las Musas, rodeadas de sus

garras infladas en globo. (¿Terráqueo? No, sería im-

céfiros y ninfas, de cupidones, rondines y aspirantes,

poner límites ilegítmos al acumulativo crecimiento

asienten sus reales en alguna casa de la Chile? ¿Qué

inflacionario de la global globalización. ¡Montgolfier

significa la Chile ? ¿Acaso lo que en otros tiempos se

nos tenía prevenidos!). Regla de oro: la suma global

dijo "el ballet azul", por analogía con el célebre es-

de las emisiones inorgánicas en la esfera sub-global

pectáculo perverso y transverso de la "tía Carlina"?

tórnase emisión pura en e! Globo Esférico. (Los tem-

Desde el arcaico Cuzco, ¿chilly, qué significaba? ¿Ad-

blores y las tremolaciones del BM, el FMI, la OCDE

mitía el femenino, como todo valle? Así fue.

y otras instalaciones demuestran la lozanía y el vigor

Cumplióse el centenario de una república ladina de

de la globalidad misma).

América. Las Musas, ¿por qué no habrían de reposar
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A campo traviesa por el espacio, como carneros

que corren inspirados al despefiadero, chocando nues-

negación del mundo? ¿El no-mundo? ¿Lo inmundo?).

tros cuernos con ese muro, comprobamos que e! es-

La palabra espacio se escapó de los anaqueles de

pacio se acaba, que no lo había, que todo era ilusión,

los filósofos modernos de la naturaleza. Algunos ma-

y nuestra carrera un certamen de caracolitos. Pero

temáticos del siglo XIX la convirtieron en poema.

insistimos. Preguntamos. Uamamos. Gritamos. ¡Qué

En alguna coyuntura literaria y teórica tórnase posi-

se ha imaginado! iNo tienen idea de quién soy yo!

ble el enunciado espacio literario (Blanchot lo de-

Acabado el espacio, reducido a los fragmentos

muestra). A comienzos de los afios 60, el pensador y

de unas letras destrozadas, dejamos de lado esas pre-

profesor y maestro Michel Foucault, en uno de sus

guntas por sus anomalías . Y revisamos algunas vie-

admirables escritos que hacen chirriar la historia y la

jas categorías estalladas que aún perviven en los in-

filosofía, medita sobre un aspecto de la condición

tersticios de las palabras y los argumentos que for-

histórica y concreta y material del lenguaje: las "obras

man nuestra despedazada lengua. (¡Y no hablemos

de lenguaje" (poemas, relatos, mitos, ritos, novelas,

de los dientes ni del Dentista Benemérito !)

cuentos) son condición histórica de una suerte de

Puedo recordar sólo algunos ejemplos. La me-

"curvatura del lenguaje", de una formación de! espa-

moria se debilita por efecro de los agujeros de la capa

cio histórico que conforma en la intimidad fina la

de ozono. En realidad la ciudad está infinitamente

materialidad histórica de una lengua: espacio de

menos contaminada que la atmósfera. (¡Las explo-

multiplicación y reflexividad de la lengua que bien

siones atómicas van entre paréntesis! ¡Viva el estroncio

puede llamarse escritura . Pues bien. Justamente es

90!) Anyway . Pese a todo, hay la memoria del espa-

tal orden espacial de la multiplicación reflexiva del

cio (espacio político, ¿qué otro espacio, si no?) . Aquel

lenguaje el que parece quedar suspendido o impedi-

espacio político (espacio primordial, mundo) del

do merced a la expansión e impresión de los esque-

interesse que proponía H. Arendt en su meditación

mas normalizadores de la lengua. (En el combate se-

acerca de la vita activa , ¿qué podía ser, sino el lazo

cular entre Rabelais y Malherbe, pese a Baudelaire,

inmediato entre los hombres, el mundo de la coexis-

¿qué se impone, sino la uniformidad conformista de

tencia humana, de la pluralidad y la peculiaridad

la normalidad?).

irreductible, por su misma natalidad, de cada cual,

Bástennos estos ejemplos. Proceso de disipación,

que los haría a todos iguales? Mundo común de la

disolución, anulación. No se trata sólo de la destruc-

manifestación de todos y cada uno por la acción y la

ción del mundo común y su reemplazo por la socie-

palabra. Bella, quizás idJlica imagen de la civitas o

dad. Más aún, lo que se juega es la destrucción del

tal vez po/is en la que se afirma la existencia de una

lenguaje mismo. Fin de la poesía. Fin del arte. (No

koinonia o comunión. Pero tal tabla histórico-nor-

sólo respecto de su capacidad de intervención políti-

mativa es parte de su argumento principal: todo el

ca, no sólo en su poder de "operar e! Espacio"

proceso moderno, el del mercantilismo-capitalismo,

[Heidegger], sino como elemento principal del fin :

no consiste sino en la progresiva destitución de tal

negación del mundo, suspensión de lo abierto, su-

espacio político en favor de la mera sociedad (es de-

presión del espacio).

cir, compafiía económica, descomunidad privada de

Trátase de un debate (lucha, combate) en el que

la empresa, sociedad particular) , fenómeno histórico

el "proceso dominante" sostiene la destrucción del

que bien puede describirse como la destrucción, anu-

mundo: disipación de lo político y la política, dismi-

lación del mundo común. (¿Cómo cabe designar a la

nución de la refulgencia (política) del arte. La políti-
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ca, lo polftico, despojados de mundo común, que-

el sótano, en los rincones, en las copas de los árboles

dan condenados al tráfico, a la máquina mercantil, a

del Parque Foretsal, aparecerá un loco, un poeta, un

la delincuencia. Todo espacio de comunicación, de

artista, que creará los espacios que el mundo inmun-

"interés", de lazo humano, resulta suspendido y ne-

do impide férreamente. Será sólo un resplandor. Su-

gado. ¡No esperéis de polfticos ni funcionarios ni un

ficiente. Un resplandor, o dos, o tres o muchos más.

solo cuarto! En tal disipación, sin embargo, el arte y
la poesía pugnan por la vida, por sobrevivir. ¡Haremos otro espacio, el espacio para todo lo que no hay,
espacio para vivir, para la polftica!
Actualmente la polftica (ruinosa) no tiene lazos
con el arte ni el arte con la polftica (siempre ruinosa,
sobre todo en términos de política). Decaldo todo
mundo común, acabada la conexión entre los hombres, desvirtuada toda forma de "interés" , finiquitada la comunidad, destruída la lengua y su reflexividad,
conducidos los hombres a su condición puramente
reptil, emergen sin embargo ciertos parajes, ciertas
zonas, algunos desiertos y también ciertos oasis en
los que el arte se despliega con la máxima fuerza. ¿Qué
puede ser ese mínimo espacio de arte, ese pobre y
reducido espacio, sino una afirmación del ESPACIO,
una apertura del espacio que falta, el polftico? Sin
arte, sin poesía, sin lenguaje, sin espacio, no puede
haber política.
La política actual es la de la ruina. Muchos polfticos conspicuos gozan de una aparente adhesión,
fama o electorabilidad que no hace otra cosa que ocultar su ruindad, su ruinosa condición. El candidato
resurrecto, cuasi ganador, que perdiera por pocos
puntos, es tan sólo la superficie de su ruina, que no
es tan sólo la suya, sino la de toda la política (abandonada, despreciada, befada por el arte y la poesía).
El ganador, ascendido a la condición prístina de candidato eterno, oculta bajo su manta, detrás de su cortina, la infinita destrucción del mundo. Él no podrá
decir que esto es inmundo, que éste es el inmundo.
Nadie lo salvará, Ni el arte ni la poesía. El candidato
se esforzará por parecer poético, artístico, pero no lo
logrará. Ganará la elección por pocos votos. Pero en
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un destino
si funesto
breves tribulaciones en
torno a la relación entre
crítica y obra
Federico Galende

e! sentido llega después, prendido como una presa
entre los caninos de! lenguaje, entonces todo se convierte ya en un montlculo de piedras falsas. Queriendo humanizar la obra, el juicio critico pasa a la
secundariedad por olvidar la inhumanidad del
arte (2).
Podrla la obra ser imaginada como una guerra
esquiva con el mundo de la representación, como una
sustracción del objeto al entendimiento. Esta hace
de! objeto un "aquello" que perdió el alma de signifi-

Ala

cación que lo envolvia y el ambiente hermenéutico
obra de arte está reservado desde hace mu-

que le era contemporáneo. Ha estirado las cosas ha-

chos afios el estereotipo de lo que habla al costado de

cia la lejania del sentido. Tallejania tuvo siempre para

toda iluminación, como el balbuceo de un ermitafio

la critica el contrapeso ilusorio de pertenecer al mun-

en la sombra o el movimiento de unos labios en la

do de las formas, pero la exterioridad de la obra no

penumbra. Nada revela la obra, ni nadie sabe bien

pertenece a la forma, sino a su ausencia. Musil buscó

qué es el arte, aun cuando en relación a éste la con-

justificar la incompletud del Hombre sin atributos

ciencia disconforme del juicio viva en la expectativa

apelando a que, mientras hubiera punto final en las

de su revelación póstuma. Se trata de un extrafio del

frases, muchas cosas quedarian siempre sin decir (3).

que querríamos pensar que parpadea como una débil

Pero lo que de la obra le resta a la frase tras el punto

bombilla en el fondo del abismo, un indicio ceni-

que la interrumpe, no es una exterioridad que le su-

ciento en la noche, cuando en verdad no estariamos

plique al lenguaje una guarida, un cobijo, sino un

más que ante el evento mismo de la imposibilidad

afuera sin espacio y sin tiempo, como la orfandad de

del indicio. La obra no tiene indicio ni deja huella.

una materia que se ha vuelto "madre de si misma" (4)

El crítico podrá acercarse entuasiasta a esa sefia que

o se ha expandido hasta tornarse impenetrable.

detecta en la distancia, pero ¿cómo evitar que todo

Impenetrabilidad de la materia sin forma y acon-

su lenguaje cargue después con la sensación de que

tecimiento de una penumbra en la penumbra, son

siempre se habia tratado de un espejismo? Si el críti-

parte de lo mismo en la obra. No hay nada en ésta

co no simula esa incomodidad, muere; si lo hace,

que lleve ni a la verdad de las cosas en el mundo ni a

entonces nunca hizo más que eufemizar la sombra.

la verdad en la que el sujeto se recompone. La obra

La obra no cesa de llamar a la lateralidad de un

no significa nada. Querria nuestra percepción negar

juicio que la desentrafie. La crítica sacude la cabeza,

esta insignificancia, volver presente lo oscuro a la

despierta, llena su mochila alusiva con un montlculo

conciencia, decir alguna cosa de una cosa, otra cosa

de palabras a la mano. "No es posible no asir para el

de lo mismo, lo mismo de otra cosa. Y sin embargo,

patrimonio de la humanidad el legado mudo que la

fracasa. Tiene esa sensación, pero porque a la vez se

conmueve", piensa, por lo que arroja sus palabras

ha extraviado en la sensación que tiene. Asi, la sensa-

confiadas a rastrear el tesoro invisible que imagina en

ción pareciera ser la única relación posible a lo que

la caverna. Mientras esas palabras se rozan sin luz en

no significa nada, a la impenetrabilidad de la materia

la noche cavernosa, murmura la obra sin sentido; si

yel evento de la penumbra. Calda en lo real, inscrip-
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ción traumática en la que el ojo que reconocía el ob-

"Quien se consagra a la obra es atraído hacia el

jeto es embestido ahora por el objeto mismo elevado

punto en que ésta se somete a la prueba de la imposi-

a mirada. Queda esa sensación, entonces, pero por-

bilidad", dice Blanchot (8) . Nadie puede tener que

que eso es lo único que queda cuando el ojo ha sucumbido a la posibilidad banal de reconocer la obra.

ver con la obra -ni el que pinta, ni el que se inmola,
ni el que declama-, pues su política no consiste más

La relación a la obra - es decir: la sensación- no

que en ignorar todo "tener que ver", en recogerse en

pertenece a la intención linguística del sujeto. No

su egoísmo radical, en su "en sí" obsecado y capri-

pertenece a la boca, al ojo, a la oreja. Ninguna inten-

choso. El insomnio es todo lo contrario de la muer-

ción reúne en la palabra, como dice Nietzche, "el re-

te, y duele, dice Pessoa (9). La obra no sería más que

finamiento del órgano para la percepción de tantas

ese anónimo insomnio del ser, esa extrafia y pura pa-

cosas pequefiísimas y fugaces" (4) . Ante la noche de

sividad que no podríamos reducir ni a angustia ni a

la obra, la boca se rinde a la arcada, el ojo al parpa-

ruina ni a desarraigo (lO). Se trata más bien de una

deo, la oreja al timpanear (5). El juicio de la crítica

soledad que es a la vez una bruma sin objeto, un "aquí

querría sacudir con una varilla linguística la materia

fie el juicio. Ha perdido la boca, el ojo, la oreja en un

y ahora" sin presente, como el mufiecazo o la verónica
de un instante que exhibe ante el juicio lo mismo
que le sustrae. La eternidad inanimada de la obra blande en el aire la tela misteriosa en la que desaparece el

sujeto que, ante la musa, el trazo o la melodía, sólo

sentido, el nuestro, el de este breve escrito también.

nublada que la conmueve, pero, distraída en esa conmoción instantánea, ha perdido la mano que empu-

puede comparescer al costado de lo que era. Al igual
que el horror, la duración de la obra sucede sin que el
sentido pueda hacer nada con ella. Ninguna comprensión puede ser honesta frente a la obra, salvo que
se proscriba a sí misma en su condición comprensiva. Que aspire a proscribir aquello a lo que aspira, a
poner en tela de juicio la tela del juicio (6).
De modo que la política de la obra sería la de
una lucha con los sentidos: la pintura lucha contra el
reconocimiento de la mirada, la melodía contra la
retención significante del oído y la palabra, contra la
apropiación de la boca. No es posible ver nada sin
que la mirada se retire. Al ojo le ocurre la obra, pero
como una sorda impresión retiniana que se repite sin
mediaciones a orillas de la interpretación. Incluso
podría decirse que el ojo está al otro lado del muro,
resplandeciendo a solas en el desván más lejano y recóndito. Política de la obra sería así evocar el ojo crítico que se enceguece buscando por delante de él la
impresión retiniana que se le quedó atrás, como una
afioranza muda y sin nombre (7) .
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... en lugar

El arte latinoamericano no es solamente la expresión de su propia realidad ni la invención de orra

de utopía

realidad; también es una pregunta sobre la realidad

Ricardo Loebell

de esas realidades. Una pregunta y, a veces, un juicio.
Las artes latinoamericanas son modernas, de una
manera más plena que sus sistemas políticos y sociales, que ignoran la crítica y que, casi siempre, la persiguen. Sus pueblos viven entre los espasmos de la

Tal vez algún día no se sabrá
con certeza lo que fue la anomalia.

rebeldía y el estupor de la pasividad. Frente a la retórica de la violencia, el griterío y el monólogo típico
de las jerarquías, se puede refundar la palabra crítica

Michel Foucault

y racional que corresponde a un diálogo, porque implica un interlocutor.
El arte latinoamericano -sefiala el crítico de arte
peruano Juan Acha- existe y no existe como expresión
distinta en la medida en que este arte, igual que cual-

En

quier otra actividad, obedece a diversos conceptos,
uno y otro artista, la crítica está indiso-

lublemente ligada a las invenciones y ficciones de la

prácticas y realidades y sus productos son distintos entre
sí y en relación con los de otras partes del mundo.

imaginación; a su vez la imaginación se vuelve crítica

El arte no se puede limitar al comercio de su obra,

de la realidad. De ahí que arte y política sostengan

ya que eso retrasaría el desarrollo artístico y el

lazos, por momentos en insospechables puntos de su

autoreconocimiento. En que medida nos reconoce-

representación.

mos en las obras de arte; yel arte nacional: puede por

Considerando que la política y el arte se reúnen
en lo cotidiano, en las aglomeraciones, en el propio

momentos comprenderse como simulacro de la conciencia latinoamericana y sus inherentes peligros.

teléfono celular que igual a un arma de comunicación

Es un error considerar a Latinoamérica como un

se tÚsenvaina como una Smith & Wesson cada vez

bloque culturalmente uniforme; es cierto que hay

que se utiliza, artistas plantean su criterio de arte y
política a través de sus obras, a la vez que se relacio-

semejanza, pero también ante el mosaico de etnias y
culturas, la única salida es ser más universales. Según

nan en citas estéticas desde la propia cotidianeidad.

el mexicano Manuel Felguérez, se debe buscar su esencia, sí, pero es más adecuado buscar esta esencia en el

Reflexiones preliminares

futuro que en el pasado.
Arte político se relaciona generalmente desde el

Se puede pensar que América Latina es un extre-

supuesto mensaje en su contenido. No obstante, se

mo de Occidente, un extremo excéntrico, disonante,

puede considerar como arte revolucionario -pensan-

aún más heterogéneo de lo que se comprende por

do con Rufino Tamayo- a ése que abre nuevos cami-

aquello, ya que en cada parte posa el centro que apun-

nos, no al que utiliza temas sociales o políticos para

ta a ese inabarcable y amorfo cuerpo social y cultu-

llamarse revolucionario porque, el contenido plásti-

ral, que no se deja reemplazar por un todo.

co de ese arte, muchas veces no significa nada.
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¿Utopia?

litativo, aún siendo un modelo exitoso en otras sociedades de un grado socio-histórico más homogéneo?

Toda ciudad es un destino porque es,
en principio, una utopla ... (Lima la horrible)
Sebastián Salazar Bondy

Identidad desde un centro
Estamos destinados, a buscar en nuestra tierra, la otra tierra; en la otra, a la nuestra; a
veces vernos como nos ven desde el centro. Ese

Las utopías clásicas de Occidente, pensando en

destino se resuelve en algunos casos en libertad

Thomas Morus (1478-1535; Utopia de 1517),
Tommaso Campanella (I568-1639; Civita Solis de

creadora: ese puñado de obras únicas que, en lo
que va del siglo, han creado unos cuantos lati-

1623) y Francis Bacon (1561-1626; Nova Atlantis de

noamericanos.

1638), fueron novelas que modelaron la fundación
del Estado a partir de un espíritu humanista.

A partir de Octavio paz

Sin embargo, la construcción y aplicación de
utopías a partir de un criterio homogéneo del individuo y sus deseos, más bien parece acentuar climas de

Mientras en Europa se intenta(ba) asir el utopos,

crisis, al paso de su incompatibilización en socieda-

habría que reflexionar sobre la situación en que se

des heterogéneas de Latinoamérica. Esto se refleja en

halla(ba) Latinoamérica. Europa no consideró a

la diferencia de comprensión de lo que fundamenta

América en el desarrollo de su pensamiento hasta el

una comunidad a partir de leyes, cuyas concepciones

siglo XVI . En los levantamientos de la cartografía de

cívicas, que han marcado nuestra historia, no han

Martin Beheim, se puede apreciar que América aún

podido integrar dicha heterogeneidad que influyen.

no emerge del Océano Atlántico como referente del

En la medida que el desarrollo social se sigue confun-

imaginario de Occidente. Esa situación fantasmal

diendo con el crecimiento económico y la respectiva

generó una deuda. De esa deuda que fue desplazada

depredación a plazo, la incompatibilidad aumenta.

durante la Conquista, se hizo cargo América Latina.

Este clima de crisis genera un cierto tipo de desacato.

A través de la historia se percibe un rema-

Un desacato frente a la semiología institucional

nente de esa deuda para con el mundo. Si se enterra-

que intenta acufíar la idea de unidad moral y nacio-

ron culturas enteras, ahí algo despertó la inquietud y

nal, es la de intervenir sus normas y símbolos en el

una obligación de resarcir ese supuesto vacío e in-

arte u oponerle con otra semiología popular. Más allá,

ventar una identidad, a nivel continental. Caracte-

este desacato se desarrolla en la representación del

rística que históricamente define más a la cultura

rechazo y la eliminación de valores morales, como

latinoaméricana. Aún más que el mestizaje, según el

un tipo de distopía.

crítico mexicano Jorge Alberto Manrique, es la nece-

Alguna vez habrá que preguntarse si este tipo de

sidad que tiene nuestra cultura, como individuos y

desacato, ¿no se debe tal vez al malestar en la utiliza-

como grupo, de dar cuenta y de explicarse a sí mis-

ción de un modelo de Occidente; muchas veces inapli-

mo; hacia los demás; hacia los otros, como deuda

cable en América Latina, debido a la diferencia

mayor a eso que llamamos Occidente. Aunque histó-

paradigmática tanto en lo cuantitativo como en lo cua-

ricamente seamos occidentales, cada vez que quera-
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mas comprobarlo, exactamente iguales al modelo que

siones y de situaciones practicamente insolventables.

se nos propone, descubrimos al mismo tiempo que

En ese sentido, la reiterada preemergencia ante la

no somos occidentales. Basta recorrer nuestras ciu-

contaminación del aire en la ciudad de Santiago pue-

dades, para ver que lo corroboran en su vertiginosa

de interpretarse como pre-postmodernidad.

distancia de la lógica cartesiana. Sin embargo, cada
vez que queremos mostrar en que medida no lo somos, tenemos, para empezar, que hacerlo en términos absolutamente occidentales. Esta situación de

Heterogeneidad como identidad versátil
Tenemos tkrecho -herencia no es hurto- a

ambigüedad nos constituye; ambigüedad que no es

movernos con libertad dentro tk las tradiciones

un defecto. Es nuestra circunstancia precisa, cuya res-

de afoera que nos han ido formando, )\ cuando

puesta se da en términos económicos, sociales y polí-

a supaarlas. Todav{a mm: tenemos derecho a

ticos y desde luego culturales. La línea que insiste en

todos los beneficios de la cultura occidental.

converger por un lado con Occidente y por el otro
en una propia personalidad diferente de Occidente,

A partir de Pedro Henríquez Ureña

es en realidad una paralela intangible.
El criterio para analizar las sociedades latinoamericanas tendría que ser dinámico, considerando el caos

En un puñado de obras (de arte) se ha buscado a

diario (desde su administración) y la dimensión de

veces un eje que permitiese mostrar los diferentes

azar en que se hallan, razón por la cual muchas veces

países que habitan en uno solo, como suele ser desde

no calza el modelo europeo como método de análi-

un antiguo legado en nuestras sociedades.

sis. Un criterio apropiado podría ser una puesta en

Benjamín Vicuña Mackenna en la década del se-

abismo, partiendo de los significados a la significa-

tenta del siglo XIX, a propósito de sus observaciones

ción, reutilizando ésta como como significado para

como Intendente de Santiago (1871-1873) respecto

volver a buscar su significación, como lo habría pro-

a la aristocracia y los sectores populares define a Chi-

puesto Roland Barthes. Ya que al ir distanciándose

le como la República de dos países. Con el efecto del

de nivel a nivel se puede sintetizar las observaciones

sector de la población chilena de los retornados des-

más allá de lo normativo, comprendiendo lo norma-

pués del último régimen militar (que de cierto modo

tivo como mero inicio de la reflexión.

siguen socialmente desterrados en Chile) se sumaría

Esto significa transgredir su prematura evaluación desde la vitalidad de la mirada. Ahí se afiade la

una tercera parte, como sociedad conformando una
"XIV Región".

voz en contrapunto de un autor como Pedro Lemebel

El modelo europeo estuvo siempre presente en la

a un coro de cronistas urbanos de Latinoamerica,

dimensión de la identidad local. Y la identidad es una

pensando en el peruano Sebastián Salazar Bondy; el

sedimentación de flujos y un flujo de sedimentaciones.

venezolano Salvador Garmendia; los mexicanos Ra-

Artistas nacionales contemporáneos, en ese sen-

fael Ramírez Heredia y Carlos Monsiváis; los inicios

tido, siguen citando obras europeas -a veces sin ad-

del uruguayo Elbio Rodríguez Barilari; yen estilo, el

vertirlo-, afiadiéndole de esta manera nuevos capítu-

portorriqueño Luis Rafael Sánchez.

los a la historia nacional. La historia no es lineal. Las

En nuestra sociedad los cuestionamientos de la

miradas pueden cruzarla y deconstruirla. El arte se

postmodernidad van a surgir a partir de las convul-

nutre de la cita como la cita se nutre del arte. Toda
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copia es un nuevo original, consabido mucho antes
de leer a Borges, Eco, Lyotard o a Jameson.

Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile- sefíala en uno de sus apuntes de viaje
en Beijing en abril de 1960, como en China creían

Estética como modelo de la realidad

estar trabajando por la felicidad del hombre universal, pero éste estaría aquí definido, en su hombre, el

Hay señales qu/! dejan pensar a Latinoamérica
como un "lugar citado" (: Loc. cit.)

hombre de ellos, y a todos los que no calzarían en
esta definición operativa los mirarían como a sujetos
marginales, susceptibles de ser reeducados. Así los
santos, los filósofos inspirados, los poetas surrealistas,

Se puede comprender más allá, el estado de arte

los pintores abstractos, deberían ser reeducados, como

como modelo de nuestra realidad y como un pensa-

las prostitutas, los fumadores de opio, los adúlteros,

miento justo de ella.

los ladrones. Así este régimen -según Oyarzún- daría

La diversidad o pluralidad generada por una
marcada diferencia en nuestro pensar, sentir y vivir
cotidiano; la heterogeneidad que podemos vivenciar

mayor libertad a las masas, cercenando a la vez la cima
experimental de la libertad!.
Una analogía de ese tipo entre lo estético y lo po-

en las artes, corresponde a la condición de nuestra

lítico existe justamente en la diferencia entre lo bello y

sociedad contemporánea. En ellas se advierte en su

lo sublime. Siempre poseía aquello que tiene que ver

permeabilidad, las implicancias sociales desde las di-

con la organización de nuestras sociedades (políticas)

ferentes formas de vida.

connotaciones estéticas. Desde lo tradicional estético-

Su verdadera situación significa comprender y

político se seguía un ideal, queriendo fundir la socie-

proteger esta diversidad de sus implicaciones norma-

dad en un todo armónico, de cierto modo como con-

tivas y defenderla de sus rechazos, y contra toda ten-

cepto de Small- Medium - Larg/!. Esta forma de pen-

dencia a la asimilación de su represión, e intención

sar la sociedad reconoce el error garrafal que estrUcturó

de uniformar lo diferente. Cultura es diferencia.

el camino, a veces a lo más desfavorable, hacia el te-

Retomando la idea inicial, se puede reconocer en el

rror, al no aceptar la diferencia.

campo de las artes una escuela elemental de la plurali-

Las apreciaciones en nuestra sociedad no obliga

dad, que arroja mediante un reflejo la diversidad de pro-

a la conciliación, sino que más bien reconoce el de-

cesos que se desenvuelven fuera del campo de las artes.

bate o el disenso en la diferencia2•

En este sentido se ha iniciado el debate por la
heterarquía, es decir, la disposición al diálogo al inte-

Estética del debate

rior de las jerarquías y a su paulatina disolución.
Todo esto se puede continuar pensando, en la ma-

La concepción del debate, conlleva a una estética

nera en que personas se resisten a uniformidades estruc-

que al igual se resiste a los moldes, patrones o clichés.

turales, sobre todo cuando surgen de transformaciones

En una situación de pluralidad siempre existe el peli-

sin aceptar las diferencias de los individuos, al igualar-

gro que un modelo determinado se implante sobre

los, a partir de sus básicas necesidades. En este sentido

otro. Lo que significaría que por medio de ese tota-

fracasaron las propuestas sociales del siglo XX.

litarismo podría surgir una injusticia. Justamente

A propósito de los infatigables esfuerzos de una

contra esa mecánica se resiste el pensamiento con-

infructuosa utopía, Luis Oyarzún -en aquel tiempo,

temporáneo, ya que esta resistencia sirve como libe-
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ración de muchos. Esto se entiende al detectar la

de ahí comienzan a surgir líneas de comunicación

uniformidad de cualquier tipo, de cualquier esfera

social y vínculos con el mass-media de carácter im-

lingüística, tecnológica, estética o política, ya sea en

predecibles. La galería se transforma en un vestíbu-

sectas, ideologías, que conllevan a la intolerancia y a

lo de múltiples filtros y catalizadores económicos y

la no aceptación de la diferencia.

sociales. Ante esta situación el artista no permanece

En ese sentido asevera Wolfgang Welsch, que

indiferente. El descubre que en el afán de perfilarse

en el futuro será más importante, también en el

hacia un circuito de comercio, se ha acercado a una

ámbito social, el encuentro en el disenso (: pensar

eficiencia de economía productiva pero ha desvalo-

diferente) , que el conjuro del consenso (: forcejear

rizado el carácter estético que generó su obra. Él se

el acuerdo). Mientras lo primero corresponde más

ve ante un desmantelamiento de su proyecto de arte

bien a la condición de la estética contemporánea

y todo por haber ideado nada más que mostrar su

referente a lo sublime, la última intención sucede

obra. Uno que otro artista desemboca en trabajos

de una modernidad anticuada, que no logra des-

de serie que surgen insuflados como por encargo.

prenderse todavía de la idea fija que tiene de lo be-

Cómo resistirse a esta involución estética y poder

llo. La disposición al disenso no tiende a argumen-

preservar lo valórico aunándolo a lo operativo eco-

tar desde la idea de las bellas artes. Estamos ante

nómico, es decir la sobrevivencia del artista.

una situación, que podría sintetizarse en pares: con-

Otro número de artistas insinúan su resistencia

ciliación vI s debate; bello vI s sublime, dirección

creando obras que definen el problema de la escala.

hacia el consenso vIs disposición al disenso. Éstos

Reflejando desde un pantógrafo estético su identidad

podrían ser puntos de referencia para discernir en-

en relación con el medio, al ver su obra proyectada y

tre modernidad y posmodernidad.

comentada en los suplementos dominicales. Otros instalan como modelo, la maqueta de la galería al inte-

En lugar del Arte

rior de la propia galería; creando así en una puesta de
abismo, el mismo fenómeno que nosotros recordamos

No es casual, que artistas estén actualmente en

de los juegos de simulación con muñecos que suele

un proceso de producción de obra, so pretexto de

organizar el niño cuando se muda la familia de la casa

evidenciar y acentuar las relaciones que tiene ésta

y él busca reubicarse en el nuevo espacio.

con el espacio en que se muestra. Al observar a tra-

En este sentido ellos perciben y se resisten (de

vés de un flujo de actuales exposiciones, se advierte

manera inconsciente) a la seria alteración de su obra

un grupo de artistas que intervienen el espacio de

al momento de exhibirla y problematizan la media-

manera inteligente, a la vez que lo incomodan: calan

ción no sólo espacial, sino que referente a las políti-

sus muros, transforman tabiques, arrancan puertas

cas culturales de la actualidad.

y ventanas, creando la sensación de querer adecuar

... En lugar de utopía habrá entonces un radio

el espacio arquitectónico a su obra. Mostrando así

de acción en el espacio presente (quizá anómalo),

que el espacio no es neutral; que el desplazamiento

en espera de agenciarse de una incógnita en el tiem-

de la obra desde su taller hacia la galería pasa por

po futuro ... y si rehuimos la mirada de la periferia,

una desterritorialización, por momentos de carác-

como señalaba Anibal Cardozo en la última Bienal

ter dramático.

de Arquitectura en Asunción, no hallaremos la ciu-

La obra se emplaza en el nuevo espacio. A partir

dad del futuro.
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1 Cf. Luis Oyarzún, Diario tk Orimtt - Unión Soviltiea, China,
India (Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1960). p~gs.
69 y ss. Mi< addante agrega: "TodaJ las grand" eOnItruecion"
colectivas son dignas dt admiraci6n y. mlr! todas, lstagiganttsca
'"'pma d, China. MaJ lo qu, atañ, mds {ntimammtt al homb"
como StT mttaflsico no tI jamds colectivo en su rtsolucidn final. El
colectivismo mttaftsico -o antimttafisico- tr tan lscapúta como la
tom d, marfil. {.] Algunos S"" vivm m la tmsión d, la ,urnidad y ,Iti,mpo.
Quim" qui<ran situars, al margm tk todo

r..]

dogmatismo. sta hu marxista o ultramontano. cúbtrdn mirar
con los ojos muy abiertos a tsta contradicción dinJmica y crtado-

ra d, la 'ttrnidad y ,Iti<mpo. Por "tos lados tkl mundo" "td
viviendo ti timzpo dtmudo di tttrnidad. Piro no juguemos nosoIros. a nUlstra ViZ, a la tttrnidad sin titmpo . ..
2 Cf. Wolfgang Wdsch, Asth,tiseh" Dmkm (Sturtgan, Reclam ,
1993).
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artes visuales
en la deriva de
la consumación
siniestra del sublime
de la vanguardia 1

en el lenguaje por las figuras de la autoridad y sus
gramáticas de poder" ... "desarreglo calculado de las
sistematicidades vigentes» ... «infracción a la normalidad pauteada por las técnicas disciplinarias" .. "práctica de la disensión" .. "resimbolizar lo real de acuerdo a nuevas claves" ... "operadores marginales contra
las formas recibidas o impuestas, dejando en ellas la
huella extorsionista de su inobediencia a la disciplina

willy thayer

forzada de lo preexistente"4, etc.
La retrotracción de avanzada a vanguardia, en
cualquier caso, la encontramos por doquier, no sólo
en el texto de N. Richard. También en Waldemar
Sommer5 , en Lotty Rosenfeld6 , en Pablo OyarLún.
Aunque en este último en una dirección distinta que

Escena de avanzarltT nombra, antes que nada, la

la de "práctica contrainstitucional". Cuando Oyarzún

producción textual de N. Richard sobre artes visua-

vincula la pareja arte/vida con las prácticas artísticas

les en Chile desde finales de los 70 hasta 1983, aproxi-

de finales de los 70, no las refiere como crítica de la

madamente. Sus textos, en esos afias, constituyeron

institucionalidad en curso, sino como señales de una

la acumulación originaria y la posterior acufiación

vida desnudada hasta el aterimiento: "Para nosotros

de tal nombre. Citarlo es citar la signatura de una

... es insistente sobre todo la cuestión del arte y la

serie de ensayos que, en su conjunto, constituyen el

vida; hoy acaso el arte no pueda alzarse, entre noso-

proceso de elaboración vacilante de tal concepto, el

tros, sino ... desde las zonas de una vida aterida, de la

cual circula hoy en día entre nosotros como moneda

desnuda sobrevivencia. En ello, la palabra última, el

corriente.

gesto, es del arte; y quién sabe si en estas perdidas tie-

En una nota, al final del primer capítulo de Mdr-

rras del exilio sudamericano habrá podido empezar,

genes e Imtitución, arte en Chile desde 1973, Nelly

para nosorros, a destellar el paradigma de una nueva

Richard declara su intención de deslindar avanzada

constelación de arte y vida"? .

y avant-garde: "se ha resuelto mantener el término

La comprensión de la avanzada como vanguar-

avanzada en espafiol para evitar las confusiones o

dia, es aquello que, entre otras cosas, intenta trascen-

malentendidos que implicarían las connotaciones

der este ensayo, teniendo como plataforma las lectu-

nostálgicas de su traducción por avant-garde". Sin

ras que historizaron 8 , y que siguen historizand09 a la

embargo, son múltiples las expresiones que en el tex-

avanzada desde el vanguardismo; historización que

to de N. Richard vinculan el significante avanzada,

se impone como a priori material de su comprensión

con la épica rupturista de la vanguardia, sobre todo

y obliga, al intento de explorar otras vías, a una hi-

con la oposicionalidad representación/presentación

pérbole, un nuevo manierismo, si se quiere.

en que la voluntad de presencia - de presentación de lo

El propósito inmediato, entonces, es restar a la

de la vanguardia se habría

avanzada cualquier sinonimia con el vanguardismo,

empefiado: "práctica contrainstitucional"3, "creativi-

sea como crítica de las tendencias artísticas preceden-

dad como fuerza disrruptora del orden administrado

tes; como crítica de la institución arte en general, de

impresentable (Lyotard) -
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sus aparatos de producci6n y distribuci6n de las ideas

en su afán por retornar lo reprimido -el hombre

que determinan la recepci6n de las obras (P. Bürguer);

esencial- , en e! contexto de! humanismo de los 60

sea como enfrentamiento con las «instituciones re-

y de comienzo de los 70.

presivas» ... «el desarme del discurso oficial» ... «el

Entre 1970 y 1973 fue e! Gobierno Popular de

desafío de las reglas de poden> ... »la formulaci6n de

Salvador Allende e! que se constituy6, desde e! Esta-

significados resistentes» ... «la filtraci6n de los lími-

do, en sujeto genérico de la vanguardia. El gobierno

tes de la censura»... »la reorganizaci6n de estrategias

popular oper6, desde la representaci6n, e! descontrol

de resistencia no s6lo estéticas, sino también políti-

programdtico de la representación burguesa de la vida

cas» en los contextos de la dictadura lO »

en la teleología burguesa-radical de la revoluci6n. El

Las operaciones de la avanzada no podrían ser

descontrol programático de la representaci6n burgue-

consideradas bajo la resonancia del vanguardismo en

sa, dispuesto en e! telos sublime de la revoluci6n, ten-

términos de desmantelamiento del la institución

drá su inscripci6n siniestra en la Moneda en llamas

representacional histórica, porque en 1979, cuando la

que recorri6 e! planeta videada y fotografiada en co-

avanzada emerge " , no s6lo los aparatos de producci6n y distribuci6n de arte; sino toda forma

lores y en blanco y negro" .

institucional 12 ha sido suspendida en una seguidilla

que orientan su "arte" en funci6n de un desborde

de golpes. Seis afias de golpe (1973/79), de políticas

presentacional irreductible a los 6rdenes en curso, ni

de shock y decretos de la Junta Militar.

Avanzada no puede aludir, entonces, a prácticas

en función de un novum que no se deja someter a los

La avanzada emerge, pues, "en plena zona de ca-

cánones habidos de clasificaci6n, exégesis y explica-

tástrofe, cuando ha naufragado el sentido, debido al

ci6n. La institucionalidad y representacionalidad,

quiebre de todo el sistema de referencias sociales y

hasta e! 79, ha sido conducida al grado cero por la

culturales que hasta 1973 articulaba para el sujeto

emergencia siniestra - vía Golpe y autoritarismo-

social chileno el manejo de sus claves de realidad y

de la globalizaci6n local, que desploma no s610 la

pensamiento"'3.

Para

1979

instituci6n

representacionalidad en curso, sino la posibilidad

representacional moderna- sostenida en la oposici6n

misma de toda representacionalidad moderna, en

es siniestramente abolida,

adelante. En efecto, es bajo e! expediente de extermi-

representaciónlpresencia-

la

neutralizando la posibilidad de cualquier práctica

nar temáticamente la ideología marxista que e! Gol-

contrainstitucional. La posibilidad de toda práctica

pe deroga, atemáticamente, toda ideología, toda épi-

contrainstitucional fue siniestramente realizada por

ca y estética de la presencia. Deroga la condici6n

e! golpe como consumaci6n ominosa de la voluntad

misma de la soberanía estatal moderna como con-

de acontecimiento y anti-representacionalidad de la

flicto ideol6gico regulado por la representacionalidad

vanguardia. La avanzada emerge, lo proponemos así,

jurídica de! Estado nacional moderno. Y no para sus-

en las inmediaciones de la realizaci6n siniestra del
sublime revolucionario de la vanguardia, contigua a

tituirla por otro orden jurídico, sino por la ajuridicidad de la excepción .....

la irrupci6n de lo impresentable -e! Golpe de Esta-

Pero no observamos directamente e! estado de

do-

que opera la suspensi6n (epokhé) de la

excepción como generalidad ante los ojos, sino indi-

representacionalidad y la soberanía estatal-nacional

rectamente en e! derrumbe sistemático de la forma

moderna en curso hasta 1973, representacionalidad

estatal moderna como puesta en circulaci6n de toda

en, con y contra la que se debati6 la vanguardia local

forma en la informidad de la circulaci6n globalizada.
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En la medida en que la representacionalidad es-

Ninguna voluntad de novum, de "transformación

tatal moderna se sustenta en la diferencia, la jerar-

radical de la vida", "del principio surrealista de dislo-

quía y la (in)subordinación representaciónlpmencia,

cación de la existencia", de «la irrupción flagrante de

como sugeríamos, no será posible, post-golpe, nin-

lo maravilloso" ... del «hombre nuevo»; ... ninguna

gún orden representacional moderno, ni ninguna crí-

"intención de derrocar el orden social establecido,

tica desde un orden tal. La eficacia definitiva del Golpe

mediante el desconcierto de uno de sus principios

es la devastación de esta diferencia en que se sostiene

rectores, puede impulsar a la avanzada en la conti-

el orden estético-polltico moderno. Lo que se pone

güidad de la mutación epocal que arroyó la posibili-

en curso con los seis afios de Golpe es la imposibili-

dad de la representación moderna y de su crítica como

dad de la representacionalidad moderna (que inclu-

promesa vanguardista de presencia.

ye a la crítica vanguardista). En esto consiste la tran-

La condición experiencial, la anímica provocada

sición epocal - vía golpe de Estado- desde el orden

por los seis afios de golpe, dista mucho de cualquier

representacional de cambiabilidad moderno -capi-

épica de lo nuevo, del olvido activo, del rupturismo

talismo estatal-nacional, imperial-colonialista- , ha-

con la representacionalidad, del sublime revolucio-

cia la globalización post-estatal, post-representacional,

nario. Ninguna lógica de la transformación, de la re-

post-imperial-colonial y como única chanceo Cues-

visión y descompaginación, de la revolución, de la

tión sólo visualizable desde los decorados de la

innovación, es posible en el rayano del acontecimien-

postdictadura. Si hay un novum en 1979, este no pro-

to, del hundimiento, del desmayo del sujeto en el

viene de la avanzada, sino de la globalización que

golpe. Apenas fuerzas involuntarias, como señales de

entra en escena, primero como Golpe (1973/79), lue-

vida en estado de latencia, de cuasi testigo, cuasi tes-

go como dictadura post-representacional ' 5 autorita-

timonio, como el de los ruidos vitales y tanteos que

ria (1979/89); y por último, como transición post-

emanan inmediatamente en el silencio posterior al

representacional hacia los password (plural con s) efec-

estruendo de una colisión en la carretera.

tivamente globalizadores (199012001).

Es la insubordinación de los signos del Golpe de

(Sabemos de la globalización, insistimos sobre esto,

Estado la que disuelve transversalmente el estatuto

no porque tengamos un panorama a la vista de sus dis-

mismo de la representacionalidad moderna;

positivos Ysus tramas condicionantes - suponiendo que

deflaciona las totalizaciones ideológicas de la historia

las tuviera- ; no porque «la globalización se esté mate-

de la pintura, de la narrativa y la poesía articuladas

rializando ante nuestros ojoS»16, sino más bien por sus

en la modernización estatal; diluye las tradiciónes

efectos, por la visibilidad no de lo que se dispone, sino

efectivas del Estado nacional republicano, del que

de lo que se derrumba: el Estado nacional como sujeto

aquellas historias específicas formaban parte. En este

polltico que gobernaba la economía; las categorías mo-

sentido, "las prácticas disolventes del sistema-arte

dernas con que naturalizadamente contábamos para

operadas por el CADA"; la "descompaginación de la

organizar la facticidad, gramática que constituía los ojos

historia nacional del arte y del legado académico de

con que mirábamos, los sobreentendidos estructurales

la tradición pictórica llevada a cabo por Dittborn,

que pre-comprendían lo en cada caso comprendido. Pre-

Dávila, Altamirano, Diaz"; así como la "práctica cis-

comprensión que ha caldo depotenciada ante los ojos

mática de la poesía y la narrativa chilena ejercidas

apta para ser desguazada anallticamente, ya que en cier-

por Zurita, Maqueira, Mufioz, Eltit, Farigna»17, más

ta forma lo está de hecho.).

que disolver, descompaginar, cismatizar, codifican lo
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que está fáctica y transversalmente descompaginado

dición de la metáfora, y por tanto, del intercambio y

y cismatizado en el Golpe mismo.

del duelo capitalista.

P. Marchant refería la experiencia del golpe como
la de una pérdida de la palabra: «Un día, de golpe,
tamos de nosotros perdimos la palabra, perdimos

sus manifestaciones exotéricas - »exploración de las

totalmente la palabra. Otros, en cambio, siguieron

autoritario que se explaya en los 80-

hablando»IB "El carácter que tenía esta experiencia

suspensión (epokhé) de cualquier atisbo de inscripción

para Marchant, era primaria, no determinable por

y repetición, como si lo primario fuese, ello mismo, el

La inoperancia primaria de la avanzada, aparte de

roturas y los quiebres de sentido» (Richard) del paisaje
persevera en la

conceptos, no reducible a explicaciones, no articulable

único testigo anterior al narcisismo de la palabra que

en ningún esfuerzo de comprensión. Un padecimien-

no deja de hablar de sí cuando supone hablar de otro,

to indeleble en el cuerpo biográfico de los individuos

limitada como está a autoestimularse tecleando sobre

que se resistía a toda repetición. Padecimiento que

el dorso de la cosa, imposibilitada de toda verdad por

desbordaba los argumentos y relatos de identidad de

afuera de la inmanencia cambiaria. Inoperancia primaria

los sujetos, y que se hundía en lo que literalmente no

que rehuye incluso la herida, la magulladura, la hin-

tiene nombre».1 9

chazón, la mueca, la agonía, como letra primaria o

Habría en la avanzada - yen ese presupuesto
anclará esta lectura-

un estrato primario, anasémico,

impronta inmediata en tanto preanuncian el tránsito
a la cambiabilidad post. El estrato primario de la avan-

inoperante (des-obrante), que se sustrae a cualquier

zada opera, más que corno «enfrentamiento con la cen-

intento de repetición o secundariedad simbólica. Tal

sura» .. . «desarmaduría del discurso oficial», «desafío

estrato anastmico, irreductible a la simbolización, más

de las reglas de poden> (A. Giunta), como sustracción

que «operar» como principio de decodificación y lec-

y resta sistemática de inscripción, resta de obra, resta
de producción y de inscripción; resta25 que no puede

tura de la institucionalidad autoritaria y postrepresentacional 20 que comienza a disponerse desde
1979 21 , permanece intransitivo en las inmediaciones

confundirse con la épica de la "disolución" o
"descompaginación" de la institucionalidad habida

del golpe, neutro ante las demandas de nuevas lectu-

(toda ella desmantelada por el golpe mismo), ni de la

ras de signos, desinteresado en cualquier inicio del

que comienza a disponerse como autoritartismo. post-

duelo, metaforización o narración de lo acontecido.

reprersentacional. El des-trabajo representacional del

Tal estrato se emparenta con la lectura que en 1979

estrato anasémico, no puede inscribirse en la lógica de

realiza P. Oyarzún del pOJt-vanguardismo del ready-

la ruptura, ni bajo ninguna modalidad del novum; sino

matÚ tÚ Duchamp22 ; especialmente con la lectura que

como suspención de la repetición, de la mimesis y de la

éste propone de la ruptura vanguardista desde la cisión

poiesis como síntesis. Tal estrato no se podría acotar,
entonces, bajo ningún ánimo «artístico» de producir,
metaforizar, hablar, transitar; fundar, sino más bien,
bajo el ánimo del luto que permanece, sin trabajo, sin
arte, sin tránsito, en la inmediación, la intemperie del

duchampiana que se desmarca del rupturismo diluyendo el novum - vanguardista- en la neutralidad,
como «intento de no permanecer en consolidación
alguna"23 ; que se emparenta también con la lectura
que, en ese mismo libro, Oyarzún realiza de la diso-

trauma, asintótica al acontecimiento que ha suspendi-

lución duchampiana del concepto de creación en el

do las mediaciones abriendo al sujeto a la inmediatez

concepto de elección (choix)24; y también con la lec-

del foera tÚ si.

tura de la suspensión duchampiana de la síntesis, con-
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El vector anasémico, la inoperancia o des-obra de

la avanzada, vector único que en el contexto de 1979

presencia al transparentar la presencia y la promesa

guardará posibilidades a posteriori de resistencia a lo

mismas como fetiches. La globalización no es otra

que vendrá, que de hecho vino: la globalización (ha-

cosa que la desfetichización y nihilización de la pre-

blamos siempre desde el200l), no tiene que ver con

sencia y de la promesa que ilusionó a la vanguardia26 •

la crítica o la negatividad; puesto que, reiteramos, la

Lo que póstumamente se revela con el golpe - y

crítica, la dialéctica negativa, fue consumada por el

esto sería lo siniestro que se ha presentado-

golpe. La eficacia del golpe - lo podemos compren-

irrupción de una presencia que devasta toda forma,

der ahora, paulatinamente habituados (transitados)

trascendiendo la inmanencia representacional del

en lo que otrora, no hace mucho, nos pareció

sujeto histórico. Lo que con el golpe - en su mo-

no es la

violatorio e inadmisible- es la mutación siniestra

mento postdictatorial-

de la vida, más allá de la posibilidad de toda vanguar-

sencia y la promesa como maquetas; el dolor, la-vida-

dia y de toda ptomesa en la representación. Muta-

la-muerte como un recurso más del despliegue de la

ción siniestra de la lógica de la emancipación en la

economía moderna en su pasaje a la economía post-

se ha presentado es la pre-

neo-liberalización como ilustración tardía post-

moderna; recurso que sólo el tiempo, es decir, la ca-

representacional.

ducidad cada vez más veloz de las tecnologías de la

(Se nombra como globalización, primero que nada,

subsunción, re-auratizar como ruina o singularidad

a la extenuación de la promesa de la presencia que la-

irrepetible, como modo de producción, experiencia

da en cualquier modo del intercambio y de la

que se fue, resto de un mundo, verosímil en desuexplotable como revival. El aura, entonces, an-

representacionalidad capitalista moderna. La

S027 ,

globalización, en su primera vuelta o serie moderna,

tes que nada transparentada como artificio, como

sería el intercambio capitalista y la circulación de mer-

efecto secundario de la técnica que se fetichiza, con

cancías (des)fetichizandose del espectro de la presen-

el paso del tiempo, como singularidad irrepetible. La

cia. Se llama globalización, en su segunda serie

presencia, espectro irreductible del en la representa-

postmoderna, al siniestro de su realización contempo-

ción, se desvanece en el aire, golpe mediante, como

ránea. Pero lo siniestro de la segunda serie no consiste

artificio en reserva, puesto ahora a circular devalua-

sólo, como decíamos anteriormente, en la consuma-

do como cambio lingüístico.

ción ominosa del sublime de la vanguardia, sino que

Disuelta - vía Golpe-

la oposición presencial

consiste, más bien, en la revelación de que la universa-

representación, todo sucede como si hubiéramos sal-

lidad abstracta del capital se anidaba en el corazón

tado definitivamente del hacer lugar a la presencia en

mismo de la presencia que activó a la vanguardia.

medio de la sólida anterioridad de las mediaciones, a la

El golpe globalizador transmuta el vector van-

revelación de la presencia como verosimil; del buscamos

guardista de la presencia transparentando la presen-

siempre lo incondicionado y encontramos sólo cosa.r8 , al

cia como recurso del Capital; haciendo visible que el

esperábamos por el acontecimiento y arribaron sólo verosimiler 9 • Incluso la muerte, en los momentos más
expuestos de la agonía y del resto, comparece como

vector presencialista, desfetichizador de la vanguardia, se reservaba otro fetiche: la promesa de la presencia que operaba como resorte del entusiasmo en

ardid o maqueta.: "Lo verosimil - escribe Todorov-

el intercambio y el consumo representacional moderno. El golpe globalizador, en su momento

sólo existe en su negación, sólo está presente por su ausencia. O bien lo percibinos como tal y entonces ya no

postdictatorial, opera la deflación de la promesa de

existe; o bien no lo percibimos como tal y entonces toda-
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v{a no existe. Lo veros{mil es lo que necesitamos negar

presencia que trasciende las mediaciones, sino como

(no percibir) para permanecer en la verdad... .. La

mediación absoluta. Esto quiere decir que todo inten-

inmanentización generalizada de los referentes, ha-

to de entrar en relación con la mediación es produci-

cen imposible hoy esa negación de la que habla
Todorov30 .

do por la mediación misma. Todo intento de recupe-

Nada habita ya las representaciones sacudidas del

la inmediación de la mediación. Las cosas ocurren

espectro de la presencia que les otorgaba la promesa

como si la distancia se extenuara al instante de

rarse del acontecimiento de la mediación nos deja en

de algo más que no podía comparecer en el intercam-

generarse. La inscripción es simultánea a la des-ins-

bio. No podemos trascender la inmanencia de las me-

cripción. La cisión es reversible como costura; la fuga

diaciones hacia la inmediatez de un contenido toda

como secuestro. El todo está escrito da la tónica. La

vez que el contenido mismo se ha revelado como fruto

extenuación de la división del trabajo entre sentido y

de la mediación. La autoexposición de la subjetividad

acción, acontecimiento y repetición, presentación y

como circulación cabal de sus recursos, genera un ho-

representación, neutraliza la condición del testigo y

rizonte de inmanencia explícita en que la posibilidad

del testimonio. El acontecimiento es ya repetición, la

de que la mediación entre en relación con su propia

copia de una copia de una copia. El discurso, alcan-

objetividad parece agotarse. La velocidad y compleji-

zado por la mediación, no puede sobreponerse a la

dad de la mediación telemáticamente desplegada, al-

mediación en que toda práctica de lectura - inclui-

canza a la relación y la neutraliza en el momento mis-

da la de este escrito- , navega.

mo de consti tuirse: "los actos se virtual izan mientras

Propusimos que el vector primario del que pro-

suceden" (P. Virilio). La máxima exposición de la sub-

vienen algunas prácticas de la avanzada, fue mante-

jetividad, la apropiación del nudo irreductible del

nerse en la inmediación del acontecimiento, en una

cogito moderno - la cosa (res) impensabk que pien-

zona de inminencia entre acontecimiento y media-

sa-, es, al mismo tiempo, su máximo debilitamiento

ción, donde el testimonio, el testigo, el sujeto agoni-

como imposibilidad de entrar en relación con su pro-

za sin disolverse en el acontecimiento, y sin proteger-

pia densidad representacional materialmente desple-

se de él en una repetición secundaria, eludiendo la

gada. Ya no persistimos en las mediaciones ante "la

inscripción; como si la única política posible fuera

inminencia de una revelación que no termina de

permanecer en el eriazo de la experiencia, única posi-

revelarse"3 1; sino en la lucidez de que toda revelación

bilidad de sustraerse a la nihilización cambiaria de la

es efecto de un negocio inadvertido. Que el aconteci-

presencia que se estabiliza con la globalización. Como

miento era la maqueta que no se advierte en la maque-

si la única resistencia posible fuera la inoperancia, la

ta que se revela. El golpe, como presentación de lo

des-representación, el des-trabajo, la no circulación.

impresentable, opera la "puesta al día", a "tiempo", entre

Como si ya en esa inmediación catastrófica de des-

presencia y representación, realizando la extinción de

mayo y pasiones ciegas, apostara a que, ceder un ápi-

tal diferencia. El golpe, lo decimos desde la post-dicta-

ce a la secundariedad (simbolización), sería disolver-

dura, nos ha situado en un plano de inmanencia

se en la indiferencia entre producción y circulación,

(Deleuze/Guattari) donde todo punto de fuga es un

entre presencia y representación, entre obra y publi-

pliegue más de la mediación. Esto podría significar

cación; obra y catálogo. Las publicaciones sin obra

también, que el afoera ha retrocedido infinitamente.
Lo impresentable se ha presentado, No como
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de la <mueva narrativa» de los noventa; y los catálogos sin obra de la visualidad globalizada.

¿Cómo se lee, ahora, el vector anasémico de la

avanzada?

la mercancía- por cuanto la globalización misma
puede ser alegorizada como instalación, es decir, como

que se dispusieron, post-vanguardistamente, neutrali-

proliferación menos unidad (De!euze).
Si el golpe es algo que se da, preguntamos,

zando la repetición, la mimesis, el calco. Resistencia

póstumamente entonces: ¿qué se dió en el golpe? Y

En primer lugar, prácticas des-representacionales

no vanguardista, sino en luto, como intolerancia radi-

reiteramos póstumamente con P. Marchant, tenien-

cal a cualquier transición, metáfora o relato. Resisten-

do por delante, ahora, lo que en ese entonces nos

cia al duelo; al olvido pasivo y al olvido activo que

quedaba a las espaldas: "don de la pérdida", y de una

posibilitara repetir lo acontecido. Prácticas que se

pérdida incurable32

desmarcan de la resistencia representacional a la dicta-

Don de la pérdida de la presencia, de! espectro de

dura, propia de la izquierda ideológica y de las ciencias

la presencia que movilizó el sentido de la

sociales, porque tal representacionalidad no resiste a la

representacionalidad (mercancía, metáfora, ideología)

circulación. Prácticas que se sustraen a la producción

moderna. Porque el Golpe, como don de lo impresen-

de obra en la des-obra, la des-producción y des-inscita entre arte (producción), repetición, obra, circula-

table - insistimos- revela lo impresentable no como
catdstroft de la representación en la irrupción de la vida
desnuda; sino la presencia, la "cosa" (res) irreductible

ción y mediación absoluta. El estrato anasémico, me-

como hipérbolé de la representación. Don de la pérdi-

lancólico, se sustraería incluso de la preponderancia

da de la presencia. Don de la imposibilidad de la pér-

de la instalación, la performance, la intervención en el

dida, entonces: ya nada puede perderse porque no ha-

paisaje urbano --operaciones efímeras que suspende-

bía presencia (nada) que perder. La pérdida misma in-

rían la síntesis, la condición de la representación y de

gresa en la lógica de la sucedaneidad de los recursos.

cripción sistemática, sustrayéndose a la alianza implí-
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1Lo que sigue son dos fragmentos del texca El Mal«tar ro k /nrcripción. elaborado por Willy Thayer para el proyecto Fondart
Ca/ft y Aconttcimitnto, cuyo realizador rc:sponsablc: es el artista visual Francisco Sanfuc:ntc:s.

2 Mediante este concepto, tomado , en préstamo del psicoanálisis

y del teatro de la crueldad de A. Artaud. se desplaza el concepto de generación y también de campo. conceptos estos últi-

24 «la aptitud creadora y transfiguradora de ciertos hombres especialmente dotados para conferir un plus de significación, la
intuición genial dd artista que de restos y ruinas crea una nueva
unidad.,. ... AsI 'leo la cabeza de toro de Picasso nos topamos
. .. con dos piezas de una bicicleta ... En su naturaleza de fragmentos ya no se halla sentido alguno que no sea ... el vado

que ha dejado el desguace de la cosa. Pero la especial aptitud

mos represen tacional es e inaplicables a la Avanzada. Una
teorización del concepto de escena, desde Freud. d sicoanálisis

del artista - eso que tradicionalmente se llama el genio- los
vino a poner en otra unidad y les ha conferido una significa-

húngaro. Heidegger y Derrida. realiza P. Marchant en Sob"
Arbo"syMadm. ed. Gaca Mur. Santiago. 1984.
3 N. Richard. Margro« e lnrtitución. pag 123. editado por Art and
Text. 1984
4. ibidem. cap. 1.
5 ibidem. pág 126
6 ibidnn. pag 124
7 P. Oyarzún. Aru Vanguardia y Vida. en Escritos de Teoría. 1982.
8 Ndly Richard. ibidem
9 Andrea Giunta. Chi" y Argentina: Memoria, en Turbul<ncia.
manuscrito del afio 2000 que pude conocer y djscutir con su

ción que no habitaba en ninguno de los fragmentos aislados.
ni tampoco en la cosa a que pertenedan ... Sólo el golpe de

autora durante una csradJa como profesor visiranlc en

el Depto.

de Romance Studies de la Universidad de Duke
10 Andrea Giunta. Chile y Argentina: Memoria, en Turbulencia.
manuscrito del afio 2000.
11 "1979" no pretende establecer una genealogla emplrica. el inicio cronológico de la avanzada. " 1979" es una sefia (no
cronológica) que conjura la irrupción de la avanzada tanto
como

el

fin

del golpe y d comienzo del autoritarismo.

12 La constitución polftica de facto suspendida. d Parlamento ha
sido clausurado, el poder judicial ha cesado en sus funciones,
la universidad es militarmente intervenida, al igual que toda
oficina pública a lo largo y angosto del territorio nacional.

Rige la Junta Militar y los decretos. rige la excepción. el estado de sitio y el caro po de concentración como norma.

13 Aru en Chil, d«de /973. EJCena dt Avanzada y Socitdad. Documento Flacso. enero de 1987.
14 El texto visual espedfico respecto a la épica del descontrol..!e la
representación en el gobierno popular de Salvador Allende. es
el film documental La Batalk de Chil, de Patricio Guzmán.
15 Post representacional quiere decir aquí, como se explicitara hacia finales del texto , una representacionalidad (mercancía, obra)
no cautiva ya de la diferencia moderna presencia/representación , sino que se despliega en la exaustión de esa diferencia.

16 T. Negri y M. Hardt. Imperio. prefacio.
17 N . Richard. La lmubordinación d, lo, Signo,
18 P.Marchant. Arbol« y Madm. /984
19 P. Oyarzún y Willy Thayer. presentación de Escritura y temblor
de Patricio Marchant. Ed. Cuarto Propio. 2001. El pasaje citado es de P. Oyarzún.
20 Post-representacional quiere decir. como se expondrá más adelame, una representacionalidad sin reserva, sin promesa de
presencia, sin fenómeno.

21 La DlNA se convierte en CNI . se publican las directivas presidenciales sobre educación. conducidas por d G. Pinochet y
ejecutadas por el Ministro Gonzalo Vial Correa; se realiza el
plesb icito dictatorial para la aprobación de la constitución de

1980. aparición de la ley de universidades (1981).
22 P. Oyarzún. Anestética del Ready-Made. Universidad ARCIS y
LOM ediciones. Santiago. 2000
23 ibidem. cap. 2.
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vista del creador los ha estructurado. unificándolos bajo un
nuevo concepto y una nueva función, diversos ambos a los del

objeto original ... Con todo. el acto de reslntesis obrado por el
artista ha descubierto recién la validez profunda. la verdad
encerrada en un desplazam iento metafórico semejante: esa va-

lidez o verdad es. entonces. lo estético de la relación que ha
servido de base y de cauce a la metáfora. A los fragmentos
dichos les ha sido asignada una función estética por la labor
unificadora que realiza. primero. el ojo privilegiado del artista. y que luego cumplen las manos hábiles ... agencia de sfntesis que realiza el artista: un hacer singular que es poner en
unidad .. . en la unidad del ser estético .• Ninguna verdad nos
alumbra Why-not muz< ROJe Sikvy?; ningún set se cumple en
Fountain; Rou, d, bicycl,tu no nos entrega un sentido ... ¡Qué
expresa el urinario convertido en fuente, más que su impotencia como utensilio? Y la rueda, encajada en d taburete por

medio dd fierro de la armazón (el que la une al manubrio
omitido). ¡qué dice. invertida y al aire ... ? Ninguna unidad ha
sido reconstituida en éstas cosas, ninguna nueva unidad, y tampoco han pasado, atravesando el lapso, de un orden positivo a
Olro orden positivo. En cieno modo. siguen siendo lo que
eran; pero sólo en cierto modo: parecen ellas mantenerse. de
manera completamente neutra, en un umbral, indecisas. An-

tes de paso alguno hacia la puesta en unidad. ....• Pero esto
quiere decir. al mismo tiempo. que el acto dd artista debe ser
entendido de otro modo. acordado a esta neuttalidad dd rtadymadt. Lo primero que parece preciso hacer es separar escrupulosamente choix de creaci6n . Pues como va mostrándose,
los rtady-madts no suponen la creación artística: al contrario,
la abolen o m~ bien la suspenden. Elegir no es, en este caso ,

crear. (Anestética. 136)
25 Una desarrollo riguroso de los conceptos de resta. duelo.
destrabajo y desproducción. realiza d libro de Alberto Moreiras
Ttrur Espacio. Literatura y Du,lo tn Amirica Latina. especialmente en los capltulos 9 al 14. ed. Universidad ARCIS/Lom
Ediciones. Santiago. 1999.
26 Para la relaci6n reflexiva con el sublime como transparencia de
los recursos, ver,Sergio Rojas, La traStctndtncia de los rtCUTSOS

y La lronla Romdntica. en Mattria", para una Historian dt la
Subjetividad. Ed. La Blanca Montafia. Santiago de Chile. 2001

27 Para un desarrollo temático de la relación entre aura/
desauratización. alegorla/mercanda. el llibro de Idelber
Ave!ar.Alegorla, de la derrota . ed . Cuarto Propio. 2000;
Untimely pment Duke Press. EE.UU .• 1999.
28 Gonzalo Dlaz. Instalación Al Calor Del PenJamiento. Muro Sur.
1999.
29 Una exposición en camara lenta de un pasaje como este realiza

el texto de Sergio Rojas. Material« para una hiJtoria tÚ k
,ubj,tividad,especialmente en los subcapltulos k dieta dt lo,

arl.¡¡'catos e lron{a y trasundmcia. Editorial La Blanca Montaña, Universidad de Chile, 200 l .
30 Sergio Rojas, La Dieta de Los Artefactos en Maurialrs para una
historia d.1a subj.tividad, 2001
31 J.L Borges, La Muralla y los Libros, en Otras lnquisicion.s, Obras
Completas, EMCE editores, 1989
32 Ivan Trujillo, Una ptrdida incurable, Texto leído en d Diplomado de Crítica CultUral, Escuda de Filosofia de la Universidad ARCIS, Casa de la Mujer La Morada, Revista de Crítica
Cultural.
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