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EL ZAPATEO AMERICANO 
COMO TALON DE AQUILES 
DEL DISPOSITIVO DE 
iNSEGURIDAD. 
Jorge Tacla 24 años estudia en el Bellas Artes de Macul junto a Frigerio 
Benmayor Usui Cortez Callejas Gatica en los talleres de Chellew Díaz 
Smythe Opazo hace el show del marrueco en el casino viaja en el verano a 
N.Y. promete volver pinta muestra vive y trabaja en N.Y. 
N.Y. 27-9-811 "anoche me compré un globo con la cara de Micky Mouse" /. 
porque en cambio. en el transcurso de la pintura. el pensar transforma 
-malabarista- su vehículo habitual y su ley práctica (de concepto en con
cepto). en corriente de alto voltaje. energía que imanta las materias a las 
cuales se acerca, las que. obedeciendo a esa misma practicidad. se reubi
can rápido. otorgando a la percepción el milagroso revestimiento de lo que 
habitualmente permanece fuera de la experiencia inmediata. Como lo dice 
Taela, así lo dice Tacla. Las cantidades de materia toman su puesto. 
finalmente preciso. como acción de analogía a la puntada con hilo que 
pega 1<% cabeza cuando pasa del sujeto al predicado agregándole una otra 
categoría al sustantivo. al adjetivo. al verbo. alcolor. la forma y la factura. 
Porque. en cambio. el pensamiento acorralado en nuestro maníaco apuro 
se transforma. en .el transcurso de la pintura. en la voluntad de mantener 
en la superficie. cada vez una y otra vez, la conformación de la imagen 
siempre en positivo. sin puntos de vista. sin determinaciones. Mantenerle: 
en la integridad de su contorno. a la altura de lo real. como si fuera su 
homenaje. como lo haría un concepto con otro. hasta el primer pronuncia
miento de la oración. La gramática desplegada en estos pliegos de papel. 
como la oración que podría determinar una ley. que podría develar una hi
pótesis. que transtornaría el escepticismo en fe. Como zapateo americano. 
"mi ex clavo" es el talón de Aquiles del dispositivo de inseguric!ad. para el 
que sabe y no sabe mirar. . 
N.Y. 8-7-811 "son las 3 de la tarde y hacen 33 grados de calor. por suerte 
tengo un ventilador en la pieza" /, porque. en cdmbio, el pensar se cuela en 
el transcurso de la pintura. como lo hace en el de la vida diaria. relacio
nando en el nombre esto y aquello para subir. por un gIdO golpe de suerte. 
del aburrimiento de la otra al estado superior del que mira a ojo tendido. 
como el superequidistante que podría ser de cuc,dqUier jUlcio prematuro. 
Del pintor al burro hay poco trecho. aunque sea en forma de abismo. 
Entonces. se produce el eslabón alquímico entre toda la torre de marfil de 
la vida diaria y la manía genital de Adán. de nombrarlo tooo. Como talón 
de Aquiles. Tacla hace zapateo americano sobre el dispositivo de insegu
ridad. 
N.Y. 14-9-82/ "necesito zapatos. mi amor ... el uso de los materiales fue 
cambiando o agregándose de acuerdo a la cantidad de materiales que fui 
comprando mientras hacía los dibujos. Entre medio de todo esto compra 
mas una cama matrimonial... N.Y. 15-9-811 no puedo pensar en lo que 
pienso. trato de hacerlo y no para nada. me atrae lo que desde chico pensé 
que me iba a atraer.' estoy llamado a la atención por la gente negra. 
muchas veces trato de imitarlos. cómo caminan. cómo se visten y ahí algo 
tienen ellos que me gustaría para mí... casi todas las mañanas me encuen
tro con ellos en una plaza. El pasado domingo había 5 negros cantando en 
la plaza y alrededor de ellos había muchos negritos emocionados con el 
corazón abierto. de repente uno de los cantantes se acercó a una de las 
niñas y le cantó cosas de amor mirándola a la cara; ella se volvió loca y se 
puso a gritar. y ahí toda la jungla comenzó a gritar y yo también. Estoy 
más feo que un zapallo ... Cuando uno está de mala un poto puede ser una 
cosa muy fea"l "mi ex clavo" es la parte infima. me imagino yo. con sus 
dobles triples y quírituples dedos del tic de ojo. mal de Parkinson y baile 
de san vito de la pintura que responde contestando al actual estado de 
displicencia mundial, el mundo está cada día más loco. dijo la vieja que se 
comía los mocos. Como zapateo americano. es el zapateo americano del 
zapateo americano. 

N. al M.: te enviaré una caja postal con el corazón de la pintura chilena 
para que tú lo entierres en algún sitio d~socupado de ésa. Cariños a la 
Daniela. 

Santiago, Chile . Octubre 1982 

DISPOSITIVO DE 
[NSEGURIDAD: EL TALON 
DE AQUILES EN EL ZAPATEGl 
~MERICANO 
pamy Benmayor 26 años estudia en el Bellas Artes de' Macul junto d 
Taela Gatica Frigerio Callejas Usui en los talleres de Chellew Díaz S 
Opazo no hace el show del marrueco en el casino viaja en el verano 't~. 
promete volver pinta muestra vive trabaja se casa en N. Y. vuelve a C~ 
Por la vereda tropical refregando la superficie, te acordarás hermaIlO¡¡ 
echarle más materia. la que el color tanto necesita. cuando desprovis'tó 
la forma que lleva de la mano los motivos. los temas. se vuelve ~ 
voluntarioso. poco brillante. unívoco. demasiado concreto. Dé qué m~ 
se van armando en la escena las piruetas de la memoria. cuando s 
las riendas de Fabonio y Floria y usando al esparcir tu nueva lum 
generoso oficio y real costumbre. el mar argentes. las campañas 
Como dice Taela. Benmayor no lo dice; bastidor. tela. mucha mater •• l. 
~gipcios. los griegos y los romanos. Porque si bien es cierto. no es _~"
cierto. ya que no habiendo soltura de trenzas sin ley. ni orden (ni ll! 
por patitos para el cielo que sea. que lo haga permisible. diremos d& 
cHato que la cantidad de materia. la gran -cantidad. es proporcionó.tn1r! 
airecta a la ausencia de brújulas. al número de gorras de baño. q 
barquillo de frutilla lJeva. por le acidez del viridian con. blanco. a C.\ fh
se los deditos pintados en el primer cajón de la cómoda. que chápot~n 
gualetas de goma en la escalera de tijeras de la penúltima nube q\1é'lale 
por el tubo de escape del lápiz grafito 8B. Como talón de Aquilel, el 
tlispositivo es de inseguridad. para el que sabe y no sabe leer. 
Samy Benmayor tirita las figuras y colorea manchando su.s nombres palG 
Hue sus respectivas desubicaclOnes no sigan la falte de hueUa del trastor
irlo. El disparate. aunque más no sea nominalmente. es algo positivo y 
cuantitativamente superior a la acción del francotirador; en ese sentldo.. 
ara la pintura. entre el analítico-cerebral-intehgente-sensacion~ ;yo el 

cabeza de alcomoqu4jt. la diferencia se vuelve perfume de moralina. El sis
ema de un orden eh cuanto desarrollo de un programa. así como la va 

se va al establo, es, entre otras. el horror al vacío de que estamos llenoA. 
as coordenadas. en cttmbio. del delirio. como el itinerario para vagar 
mbriagado por la planicie. son la suprema voluntad de seguir adoptando 

y optando siempre por una actitud positiva. creyente. entusiasta. sana. 
legre, fuerte y feliz. Lo que se pueda pensar de una pintura a la deriva. 
erán las inmutables y transparentes leyes -submannas y estratosféri-
as- que determinan finalmente el aca!:'o como hecho histórico. la casua· 
idad como el eslabón quinientos mil de la cadena. y las ganas locas como 
recisas manifestaciones sicológicas . glandulares. espirituales, sicoglan

éiulares. sicoespirituales p espirituglandulares. Como talón dp Aquiles,. el 
dispositivo de Benmayor es peligroso para el tobillo. en el zapateo ameri
cano. 
Benmayor cuenta en la actualidad con la ventaja de la descompostura, 
"Hacemos lo que podemos yeso palmera del museo de arte contemporá
neo es lo único perfecto porque está hecha a la pata de la letra"; todo el 
resto participa de "otro sistema de construccion". La contradictio in adyecto 
como primera voluntad de reubicar todo desorden. y el no hacerse cargo de 
lo ya hecho como flagrante delito de lesa realidad. Después y antes. los 
viajes a N.Y .• "el abrigo de terciopelo verde". las zapatillas de básquet que 
coronan por los suelos los bombachos de la Susana. las primitivu$ acepta
ciones de una distancia insoluble con la realidad. digamos. Te acordarás 
hermano de echarle más materia. la que la forma tanto necesita. cuando 
aesprovista del color que lleva de la mano la energía. los impulSO$. se 
vuelve poco analítica. poco estructurada en el desaplomo de su ingravidez. 
equívoca en su estereofonía. demasiado abstracta. Como lo dice Benma
yor, Taela no lo dice; en cuestiones ae pintura. las cantidades de iRQteria 
son cantidad de tiempo. tiempo que ocasiona sólo la adquisición de peso 
específico. tonelaje que se ubica bajo la línea de flotaCIón para que 10 
lámina navegue patas arriba aunque se mire por el espejo. Más qf,íé. "n 
perfume. más que un desodorante. el talón de Aquiles es el dlspositWo de 
Benmayor. en el zapateo americano. 

N. al M.: Sólo como una subscripción de 6 meses. este escrito ocasional 
como pie forzado. fractura de tobillo y talón de Aquiles de este baile. 

SeptIembre 1982 - Gonzalo DlOZ 



NECROFILIA, MON AMOUR (Extractos de un texto de 
Joseph Kosuth en Artforum, mayo de 1982) 

Algunos amigos, cuyas opiniones respeto, sostie ne n que referirse a las obras que aquí me 
ocu pan e s otorgarles cre dibilidad . Dice n que si guardamos silencio desaparecerán tranqui
lame nte, como el folorre alismo o el pallern painting . Estoy en desacuerdo, por dos razones. 
La p rime ra , q ue los problemas que plantean se han hecho demasiado decisivos como para 
seguir pasándolos por alto. La segunda , que pienso que la "vida de anaquel", digámoslo así. 
d e un trabajo debil no se prolonga a pesar de cualquier cantidad de palabras; en cambio, un 
trabajo Importante puede perjudicarse por la falta de diálogo crítico. Los artistas que no se 
ex po ne n a preguntas difíciles acerca de lo que hacen ellos mismos y los demás no pueden 
crecer. El diá logo es necesario para ver la obra y ave riguar cuál es su relación con el mundo, 
y esto no se logra Simplemente mirando la obra: estamos demasiado cerca de ella . 

2 
En el arte, la tradición del sentido organizado funciona como autoridad, con voz más fuerte 
que la de cua lq uier individuo . Cada art ista debe rompe r las formas de esa autoridad; es 
deci r, fabrica sentido cancelando, redirigiendo o reorganizando las formas anteriores de 
sentido. As í se asocia el a rte de este siglo - la tradición de vanguardia - con lo político. 
De sde e l dece so del discurso histórico llamado modernismo, parece haberse creado un vacío 
g e neralizado de sentido. Ante s , el d iscurso enmarcaba la obra y le daba sentido, pero ahora 
parece haberse desintegrado. El arte de fines de los años sesenta puso al desnudo la mecáni
ca de l modernismo, de cierta manera, y gran parte de la autorreflexividad se hizo, como 
estdo, mera falta de espontaneidad. Muchos artistas más jóvenes, algunos de los cuales 
par tic iparon en la discusión que motivó e ste texto·, nos consideraron, en su calidad de estu
diante s de arte, como representaciones de la autoridad, y por ello del sentido institucionali
zado . La ant ítesis de lo que parecíamos represe ntar, la forma de la ruptura, parecía fácil: 
ut ilizar la pin tura . Para decir prime ro lo positivo, las mejores obras de esta categoría son más 
complicadas; s uelen no ser só lo p intura , sino referencia a la pintura, una especie de cita 
visual. como si los artistas utiliza ran fragmentos encontrados de un discurso roto (se piensa 
e n la escena de la playa, del Planeta de los Simios). Este tipo de trabajo ha internalizado 
cr íticamente los problemas de fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, y está 
vincu lado de alguna manera, aunque sea por negación, con esas obras anteriores. 
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Se me ha preguntado muchas veces qué tengo yo que decir ante este '·renacimiento" de la 
p intura , cuando siempre sostuve que la pintura había muerto. En realidad, cuando lo dije por 
primera vez e ra un mño, y ha cía proyecciones para el futuro. Digamos sólo que se e s tá mu
riendo, aunque su muer te es má s lenta y dolorosa de lo que yo pensé al principio~ Por supues
to , se trata d e la muerte de un dete rminado sistema de creencias, la muerte de ciertos 
sentidos o s ignificados . De hecho, e sta cont inuación de la pintura como una especie de "recur
so p intado" es parte necesaria de l proceso de morir. Las obras que tenían con la pintura una 
relación crítica, externa a e lla, dieron a la p intura un tipo de sentido desde afuera, como la 
otra m itad de una dialéctica. Evidente mente, no pudieron eclipsarla en forma general o per
ma nente , porque la dinamica de la pintura, dada la riqueza de su historia, se había estable
cido ya demasiado tiempo como insti tución cultural; las costumbres pueden conservarse como 
convenciones formales mucho después de haber perdido su sentido. Creo que las obras de 
e s te tiempo q ue permaneceran entre nosot ros lo lograrán a pesar de ser pinturas. En cuanto 
al resto, continúa la muerte de la pintura e nsalzando acríticamente las virtudes pasadas de 
la p intura , y s im ulta neamente devaluándolas por la falta de oficio y el socavamiento inten
cional del concepto de '·calidad", propio de una época anterior, mediante la confusa identifi 
cación de la invención formal con e l uso de lo que se plantea en forma excesivamente simple 
como "lo que esos otros tipos d e jaron a trás". En otras palabras, esas obras devalúan las 
mismas cualidades que le s otorgan la autoridad desde la cual hablan - como proceso, se 
trata de una espiral entrópica descendente - . Este tipo de trabajo, a diferencia de la crítica de 
la pintura hecha por m i generación, no es ni reflexivo ni externo, sino internalizado ingenua
mente; en resumen, se actualiza en la práctica como una especie de enfermedad mortal. 
Muchos artistas parecen hacer visitas caníbales al arte anterior de este siglo y cancelarlo 
mediante celebraciones infladas pero vacía s , que se comercializan como "invención formal" . 
Esta borradura de un sentido a nte rio r parece más destructiva que creativa, precisamente por
que falta la relación crítica. Al utilizar la obra anterior como "naturaleza" - algo encontrado, 
susceptible de utilización - y no como "cultura", se está despolitizando como institución con 
sentido económico y social. Mediante la crítica y la reflexividad (que faltan en ellos), uno se 

ubica a sí m ismo y asume la responsabilidad por el sentido que fabrica, que es la conciencia 
que uno produce. Ese distanciamiento describe la propia ubicación histórica; sin él, es impo
sible conocerse a sí mismo o producir conocimiento. El poder que tienen las obras que vemos 
en los museos es exactamente ese. Es la autenlicidad de la producciól'l cultural de un ser 
humano vinculado a su momento histórico en forma tan concreta que hace que la obra se 
experimente como real ; es la pasión de una inteligencia creativa hacia el presente, que infor
ma tanto al pasado como al futuro. No se trata de que el sentido de una obra de arte pueda 
trascender su tiempo, sino de que una obra de arte define la relación de su hacedor con su 
contexto a través de la lucha por fabricar sentido, y al hacerlo nos ofrece un vistazo hacia la 
vida_ de la gente que participó en ese sentido. (Por esta razón, no se puede hacer arte "autén
tico" - en el sentido, que aquí se le da a la palabra - simplemente intentando hacer réplicas 
de un arte poderoso pero anterior.) 
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En este ·sentido, todo arte es "expresionista". Pero hay que entender la complejidad, e incluso 
la delicadeza, con que una obra de arte tiene que ser en forma tan singular la expresión con
creta de un individuo (o de varios) que ya no se trate simplemente de ese individuo, sino de la 
cultura que hizo posibie tal expresión. Por eso, el expresionismo, como estilo institucionaliza
do, al centrar su atención en el artista individual en forma generalizada (abstrayendo lo que 
tiene que seguir siendo concreto) ha llegado a ser el arte menos expresivo en nuestro tiempo . 
Es la forma artística preferida por los artistas que tienen menos que decir, porque confían en 
que la institución del expresionismo hablará por ellos. No podrían estar más domesticados 
estos "salvajes". 

S 
Hablemos de plata. El mercado del arte, que es conservador por naturaleza, ama las pintu
ras ... Olvidemos cualquier necesidad histórica que haya sentido un artista, reflexivamente, 
de volver a la pintura; el mercado está encantado de que la pintura se haya puesto de moda 
de nuevo; puede hacer como si no hubieran existido los últimos veinte años .. . 
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Ante e sta ofensiva del mercado, cabe destacar los murmullos inarticulados del establishment 
de los historiadores y críticos de arte. La mayor parte de la crítica es de carácter promocional; 
los críticos, como los comerciantes y los coleccionistas, tratan de apostar a ganador. ( ... ) La 
falta de una escritura analítica acerca de este "nuevo arte" no es sólo pasmosa; es aterrado
ra . Yo solía referirme, en términos casi conspiratorios, al complejo formado por la crítica y la 
historia del arte con el mercado, pero estoy dispuesto a dejar eso de lado para hacer un lla
mado a esos críticos (bueno, en todo caso, a esas personas a las que les gusta escribi r sobre 
arte) que se creen intelectuales (¿no será ya ilegal eso?) para que se manifiesten . Cierto e s 
que la plata habla; pero no tiene por qué ser un monólogo. Yo me quejaba de que los artistas 
tuvieran que luchar contra los historiadores y críticos de arte para controlar el se ntido de sus 
propias obras; pero siquiera ellos tienen nombre y tienen cara, y ciertas ideas de las cuale s 
se hacen responsables. 

7 
Algo está pasando en el mundo del arte; sus formas son diversas según el país, pero sus con · 
secuencias para los Estados Unidos son potencialmente profundas. En este país tenemos ten
dencia a ver los hechos culturales en términos internacionales: todavía no podemos tener un 
"carácter" nacional. no en su sentido profundo, y por eso hicimos del modernismo nuestra 
cultura ( . . . ). El arte experimental o "avanzado" de este país - los restos de lo llamado 
"vanguardia" por una época anterior - ha recibido el apoyo de los europeos durante los últi 
mos veinte años, pero eso es paradójico, por decir lo menos. Mientras nosotros dependíamos 
de Europa, no sólo por el dinero, sino por ese discurso ·que entrega sentido (la producción 
intelectual de más peso), ellos dependían de esa relación para sentirse anclados en el siglo 
veinte, o al menos en esta segunda mitad. La significación de decirle adiós al modernis mo 
consiste en que el europeo puede mirar hacia su propia cultura para hallar un contexto en el 
cual trabajar; los estadounidenses tendrán que empezar de cero, como de costumbre . .. Má s 
allá del valor mismo de su obra, la razón por la cual las cosas serán más fáciles para Cle
mente y para Chia, por ejemplo, que para Salle y Schnabel, digamos, es que el mejor arte ita
liano, aunque aborde los temas del modernismo, siempre se ha hecho depender de su histo
ria y de su cultura . .. 

* Conversación e ntre Kathy Acker, Joseph Kosuth y Lawrence Weiner (invitantes) y Sandro Chia, Philip Glass, Bárbara Kruger , David Salle y Richard Serra, febrero de 1982. 

UNA SENSIBILIDAD A LA DERIVA(algunas apreciaciones críticas 
sobre "La Transvanguardia italiana" de Achille Bonito Oliva) 

Inventor de un nuevo vocablo (el de "transvanguardia") ya incorporado al léxico del arte internacional 
como indicador del últ imo reposicionamiento teórico de los valores de la pintura (de la figuración pic
tórica). promotor de los cinco artistas italianos - Chia. Clemente. Cucchi. De María. Paladino - cuyas 
obras sirven de soportes de demostración a los conceptos transvanguardistas que defiende su autor en 
pro de una nueva subjetividad reconcentrada en el cuadro. Achille Bonito Oliva se ha convertido en 
una de las fig u ras más destacadas de la actualidad artística internacional. conjugando. para tal efec
to. las funciones de manager. de polemista. de teorizador de un movimiento programado por él para 
capitalizar no sólo los intereses de un nuevo pensamiento sobre arte sino los flujos de un mercado 
(europeo y norteamericano) deseoso de reactivarse mediante la nueva impulsión figurativa de una 
pintura ya libre de conceptualizaciones; en sincronía con dos otros movimientos de refortalecimiento 
p ictórico surgidos - desde un fondo postexpresionista - en Alemania (la "violent painting" de Salome. 
por ej.) y Estados Unidos (Schnabel. por ej.). la transvanguardia italiana ha desplazado la atención del 
público cansado por el formalismo de las tendencias francesas (ejemplificadas por el grupo "Soporte ! 
Superficie") hacia una nueva escena de figuración pictórica cuya frágil y vagabunda iconografía se 
quiere desconsiderada ironizante) respecto a las claves de desciframiento analítico de la tradición de 
la pin tura. respondiente no a la producción reflexiva de una operación de discursos sino al encantamien
to d e una imagen intuida en su libre aparición/ 

CRITICA A LOS RACIONALISMOS/ 
El modelo crítico al cual apela Bonito Oliva en defensa de la nueva pintura italiana incorpora oportu
namente (algunos dicen, oportunistamente) opciones ya conocidas que se relacionan con las posturas 
má s divulgadas del pensamiento teórico contemporáneo (Levi -Strauss. Foucault. Derrida. etc.) inser
tándolas ahora en una nueva coyuntura artística motivada por la reubicación de la pintura como mo
d e lo de subjetivación y fantaseamiento iconográfico. en contra de los conceptualismos más recientes; 
la crí tica al rac ionalismo ta l como la ejerce Bonito Oliva. la impugnación de los discursos dominantes 
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"Transvanguardia significa que ha sido adoptada 
una posición nómada, no respetando ningún 
compromiso definitivo, no respetando ninguna ética 
privilegiada fuera de aquella que sigue los d ic tados 
de una temperatura mental y material sincrónica 
a la instantaneidad de la obra . 
Transvanguardia significa apertura haclO el 
intencional fracaso del logocentrismo de la cultura 
occidental. hacia un pragmatismo que re stituye 
un espacio al instinto de la obra ." 

. . . continúa e n la pág . 6 
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Francesco Clemente MiOlmo Paladino 

cuyo afán totalitario procede de una instancia monológica de interpretación de lo real. la reproOOción 
de la concepción idealista de la historia (continuidad y progreso) y la postulación correspondiente de 
un pensamiento no lineal, móvil y transitorio. fragmentario. diseminante. es una necesidad ya acorda
da entre quienes comparten hoy el escepticismo frente a los discursos de poder. la constatación del 
fracaso del marxismo ortodoxo. la crítica a las instituciones y el cuestionamiento de la ideologías en 
cuanto representaciones uniformizantes que privan el sujeto de su diferencia. 

LA INDIVIDUALIZACION DE UN GESTO DE AUTOCONCENTRACION SENSIBLE/ 
En el interior de una cultura que Bonito Oliva define como atravesada por una "catástrofe semántica" 
que afecta la integridad de varios sistemas de pensamiento que hasta hoy garantizaban tanto la cohe
rencia de los modelos como la pertinencia de las proposiciones artísticas que los suscribían. en 
ausencia de dichos modelos que ya no certifican la lógica de ninguna unidad de representación sino 
que significan su quiebre. la transvanguardia responde al desnudamiento de un sujeto ahora privado 
de todo resguardo ideológico mediante la autoafirmación material de un hacer (el pintar) libre de toda 
exigencia dogmática. independiente de toda verdad preconstituida en el afuera del cuadro. La trans
vanguardia propone la gratuidad de un gesto concentrado en la sola substancia de su pintar. libre de 
toda predeterminación conceptual o racionalizante. 
La transvanguardia responde al desencanto de una cultura sobre saturada de valores y faltante de 
expectativas -responde a la desilusión de un arte frustrado en sus tentativas de monumentalización y 
transformación histórica- mediante la discreción de una práctica que -restringiéndose operatoria
mente- se aparta de tocj.a espectacularidad para resignarse a la exigüidad del cuadro. Responde 
mediante la moderación de una práctica que ha renunciado a dimensionarse en la totalidad social 
para ceñirse al cuadro como área de reconversión sensible de una mirada introvertida en sí misma. 
Bonito Oliva propugna la pintura como repliegue del gesto de hacer arte en un espacio (el cuadro) cir
cunscrito a los límites de su propia convención; el gesto de pintar se vuelve auto suficiente en cuanto 
su movimiento no se rige por ninguna motivación externa a su simple efectuación. se vuelve laberín
tico en cuanto encuentra su verdad adentrándose en sí mismo. 
Pero esa autorreferencialización del arte que postula la transvanguardia se diferencia tanto de las 
proposiciones tautológicas elaboradas por el arte conceptual (un arte que se significaba en la sola 
evidenciación de su estatuto lingüístico) como de las autoespecificaciones materialistas de la pintura 
de "Soporte/Superficie" (una actuación pictórica que desnudaba los fundamentos de la pintura en la 
materialidad de su propia base) en cuanto la pintura transvanguardista cede lírica mente a las tenta
ciones de la imagen dentro de un campo de autosensibilización pictórica cuya figura parece ser más 
declamativa que analítica enfatizando la exhibición de una fantasmática puramente individual. más 
sublimatoria que crítica. entregándose aún al ilusionismo. llamando al imaginario a proyectarse 
transparencialmente en el cuadro como pantalla. 
La impulsividad a la cual apela la transvanguardia en la configuración sensible de la obra. la 
relación pulsional que postula en la inscripción de la imagen en la materialidad del soPorte. se dife
rencian también de las manifestaciones puramente sígnicas de la pintura gestual; la pintura trans
vanguardista concluye su gesto en la finitud de un ícono que. como tal, interrumpe la circulación ener
gética estabilizando los flujos en lo que se define ahora como clave representativa (participando como 
tal de una red de intercitaciones culturales) y deteniéndose en el cuadro como clausura/ 

UNA PRACTICA ANTIHEROICA QUE OPTA POR UNA MINIATURIZACION 
DE LA SENSIBILIDAD/ 
Bonito Oliva propugna la pintura como experiencia de interiorización del deseo. el cuadro como aden
tramiento de la representación. la imagen como ensimismamiento de la visión. La transvanguardia se 
rige en contra de las utopías vanguardistas (la vanguardia como "experimentación lingüística cuya 
meta es la transformación del mundo") mediante un efecto de autolimitación física (del hacer arte) a 
las condicionantes del cuadro. Opone la "metafísica interna" de un pintar (el envolvimiento de la 
imagen en su núcleo secreto de representación) al despliegue de una actuación que requería de la 
exterioridad social como escena de intervenciones. 
La transvanguardia propone lo ínfimo. lo minuscular de un vocabulario de formas evanescentes y 
desapercibidas como reverso a la insistente monumentalidad de las epopeyas vanguardistas que. por 
contrario. se desenvuelven en el formato agigantado de una totalidad histórica o social; la pintura 
transvanguardista responde a las vanguardias proponiéndose como antimonumental y antiheróica, 
apostando inclusive a una miniaturización de la sensibilidad en contra de la grandilocuencia de las 
retóricas corporales o sociales. 
Al arte conscientizador y sociabilizante que sustenta las proposiciones vanguardistas como proposi
ciones de transformación de vida (de remodelación del espacio social para la creación en él de nuevos 
modelos de comportamiento crítico). a un arte que se quie!"e responsable de su propia inserción social 
en una comunidad que conforma el soporte mismo de estructuración de la obra. la transvanguardia 
opone la pintura como práctica de inocentación del deseo. como mani{estación placentera. intimista y 
desculpabilizante respecto a las exigencias de compromisión política o subordinación teórica. 
Bonito Oliva reivindica -para los artistas italianos- la ironía e inclusive la comicidad de un conjunto 
de figuras livianas. fugaces y volátiles. que contrastan con la tragicidad y el patetismo de actuaciones 
vanguardistas cuya única señal de consciencia es la desgarradura/ 

UNA ESTETICA DEL NOMADISMO/ 
Una de las determinantes que rigen la postura crítica de Bonito Oliva consiste en reinvindicar los 
valores de la individualidad (de emancipación del yo) en contra de los reduccionismos científicos cuyo 
afán objetivamente censura todo descarte subjetivo, en contra de las concepciones religiosas o 

Enzo Cucchi 

"La vanguardia. por definición, ha operado siempre 
dentro de los esquemas culturales de una tradición 
idealista tendiente a configurar el desarrollo del 
arte como línea continua, progresiva y rectilínea 
( ... ). El arte de vanguardia conservó esa misma 
mentalidad hasta los años 70, operando siempre 
dentro de la tesis filosófica del "darwinismo 
lingüístico", vale decir, de un evolucionismo cultural 
respetuoso de toda genealogía con un rigor purista 
y puritano, lo que dio lugar a una producción 
artística y crítica descansando atentamente en la 
huella qeométrica y cerrada de la continuidad." 

"El mito de la unidad, de una visión unitaria 
asegurada por una ideología dispuesta a explicar 
todas las contradicciones y todas las antinomias, 
ha sido reemplazado por una posición más sana y 
abierta (oo.). El mito de la unidad ha sido 
reemplazado por la posibilidad del fragmento, de 
una experiencia ubicada bajo el signo del detalle 
y del movimiento." 
"La fijeza del dogma ha sido reemplazada por la 
oscilación entre diferentes polaridades." 

"El arte vuelve a ser expresión d irecta, dejando 
detrás de él la pena y el sentimiento de culpabilida .. 
de ser de manera permanente síntoma directo 
de un contacto con el mundo." 

"Sólo el arte puede ser metafísico, en la medida 
en que logra desplazar su propio fin del afuera 
hacia el adentro." 

"Una sensibilidad activa y no agresiva, ligada a 
una perspectiva de placer, impregna el nuevo 
trabajo unido a la idea de una garantía interior 
del arte, buscando fundar la realidad minoritaria 
según la pulsión individual de una imagen 
personal." 

"El amor por el detalle, es la exigencia de coger 
pequeñas sensaciones y pequeños pensamientos." 

"Todo eso crea un nuevo estado contemplativo de 
la imagen, una especie de quietud (oo .). Como 
impregnada por una disciplina oriental. la nueva 
imagen no traiciona la emoción, sino un estado de 
calma natural." 
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Tres Poetas de Aquí, de Ahora y un Texto de Adriana Valdés. 

Antonio Gil 

UNA PLACA 

Ja. te pusieron un espejo en la boca empañándola 

de un soplo la noche en las col inas petroleras 

los eriales de un vIoleta la muerte 

en tus reflejos 

JURO 

y aquí: mordiendo esta puta bala 

esta maldIta 

te darán qué cie lo cuajado 

del caraJo mis rancheras 

AMOR 

divinas tus heridas 

(estigmas quiteños 

en una capilla de Texas) 

un sueño purulentas policromas 

TU OCASO 

sonríes : brillas vaquero 

con la postiza arrogancia de un circón 

bajo el stetson y es la noche 

que el poniente maquilla 

I a piel roja de las verdes praderas 

UN NUDO 

y me las veo con todos los corridos 

ahíta la boca de tu carne 
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Diego 'Maquieira 

LA TIRANA I 

En el pabellón de los santos, yo la Tirana 
a fuego cruzado por las entradas 
me pego la media volada de mi misma vida 
está la cama, está el retrato de Olivares 
sólo dos sábanas transparentadas 
al contacto de mi cuerpo: 
llena de puntos 50 en cada esquina de salida 
de mí misma la fachada del desnudo de Dios 
me caí. e.stoy empantanada en la belleza 
me abro hoyos para que salga mi cuerpo 
y me salgan hostias de los hoyos 
(me ven soplada por vientos que suben) 
ya nadie sabe lo que yo hablo 
blanca como papel apenas me ven la vida 
pues me han sacado de mi más de allá 

Gonzalo Muñoz 

ARTE, FUTURO Y CRIMEN I 

LA TIRANA XII 

en mi solitaria casa estoy borracha 
y hospedada de nuevo 
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 
yo no me puedo sola, yo la puta religiosa; 
la valle de lágrimas de Santiago de Chile 
(me abren de piernas con la ayuda de impedidos 
y me ven tirar en la sala de la hospedería) 
pero no es verdad que el espejo de Velázquez 
y el baile de repantigados monaguillos subidos 
a mi espalda, me hayan bajado de la Cruz 
agarrándome al cielo de Dios, a la pared 
en el medio departamento de mi madre 
imaginada por el dolor, por el cuerpo 
que apenas pude tapar con la alfombra: 
en un último intento de volver a la vida 
fotografiándome la cara de este volado 

LA TIRANA ULTIMA (KUBRICK) 

Diego ... ... ........ . para. 
Para ....... ...... Diego. 
Para .... ..... ... Diego, 
Puedes parar Diego? 
Para ... ... .... Diego 
Tengo miedo 
Tengo miedo, Diego 
Diego, se me va la cabeza 
No hay duda alguna 
Puedo sentirlo 
Puedo sentirlo , Diego 
Puedo sentirlo 
Tengo miedo. 
Buenas tardes amiguitos y amigu itas 
yo soy La Tirana, La Pretty Baby de aquí. 
Comencé a atracar en el cine Marconi, 
Urbana, ill inois el 12 de enero de 1992. 
Mi instructor fue el señor Velázquez 
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 
y él me enseñó a cantar una canción 
Si quieren escucharla, se las puedo cantar 
se llama raja 
raja, me estoy volviendo loca. Raja, 
contéstame 
me estoy volviendo loca 

ARTE, FUTURO Y CRIMEN 11 

POR LA TELA BLANCA SUSPENDIDA ENTRE LAS CAÑAS. SOLO LA MEMORIA SANGRA UN CRIMEN AS!. Y ESAS HUELLAS 
~ PIENSA~ NO HAY TELA, NO HAY SOPORTE QUE PUEDA RECOGER 

TODO SU DOLOR PLASTICO. se deshizo la cara con un trozo de espejo 
alteró la superficie de esa blancura 
(del reflejo de la herida abierta hay sólo 
un paso a la especular definición de la mancha) 
~ pintar es como nevar~ se dijo 
y se lanzó a aperturismos arteriales 
en su propia superficie trabajada por el drama 
en esa compulsión productiva: 
desarrolló tramas, marcas y dolor 

las manchas se deslizaban de arriba abajo en silencio 

LA SUSPENDIDA SE HIERE. SE EMBANDERA. SE MANCHA. 

la erigen desnuda en su manto blanco de virgen 
(la rubia se lo buscaba) 

pintar una sola línea para siempre 
con pasión suprematista 
con rigor minimalista 
consumada miembro de la escuela de N.Y. 

serializarse de tela en tela 
repitiendo idénticos todos sus gestos 
excederse en las dimensiones 
llegar a ser maníaca 

ESA PIEL ESTIRADA ES EL BASTIDOR QUE SU TRAZO RECORRE. 

su propia piel presentada como el bastidor 
que toda pincelada penetra 
~ tu trazo no es alucinado, sino preescrito ~ 

tomó el pincel con ambas manos . 
realizó dos movimientos cercenantes 
el primero vertical el segundo horizontal 
para que el corte desdoblado fuese más que una separación 
y por esos cuadrantes heridos 
saltar al otro plano 

AUTOINMOLADA SE ABRE UNA LINEA SANGRANTE DE ARRIBA ABAJO. 

~ pinta, llueve, nieva - se dijo - soy mi propia galería -

~ el camino es la decapitación ~se dice 

pintadá de rojo bermellón 
se rodea de pigmentos acrílicos 
comienza su 'raid' contracultural 
su viaje interior 

iinscribió su lema en jirones y lienzos, 
se lar.lzó a la calle! 

ABIERTA ENTE~A, TODA CONCEPTUAL: FUNDA, DESDE ESA NUEVA 
DISPOSICION, SU PROPIA HISTORIA DE LA PINTURA, EN ESE 

GOTEO, EN ESE COLOR NUNCA OLVIDADO. 

hordas rojas 
en el palacio de invierno de aquellos soportes 
le rasgaron el vestido de seda escarlata 
le arrancaron las medias granate 
le tatuaron una estrella en el muslo 

ella fue su paleta - su pincel - su tubo de color 
sus piernas abiertas fueron el boceto 
~ el modelo - la gran obra 

itu pintura te florece! 
(en medio del rectángulo rojo) 

SU FONDO Y SU FIGURA SE CONFUNDEN EN EL CONTORNO DE 
ESA MANCHA VISCOSA, QUE EN EL ALL-OVER DEL OLVIDO QUIE

RE PLASMARSE TODA COMO GRAN PINTURA PLANA. 

acercó a las superficies virginales 
sus labios pintados 
abandonó su cuerpo al color 
al vértigo de esos grandes planos 

TODA ESA CIRUGIA DEJO SU HUELLA EN LA TEXTURA DEL 
CUERPO FLORECIDO. 

-mi propia aurora ~ se dijo ~ el crimen y el arte ~ 

PARA EMPEZAR 

Pueden recorda rse dos fra-ses relativame nte céle bres . Una d ice que la literatura es s implemente idioma cargado de s ignificado hasta el máximo de sus poslbl · 
lidade s. y que quizá la u nica d is tinción valida e ntre prosa y poesia esté en la intens idad de e8ta última. en su condensación en una menor cantida d de 
le nguaje . La otra habla del orden. y propone que todo orden nue vo - a jeno a las expectativas de 108 órdenes que conocemos - apare ce en un pnmer mome nto 
d e la perce pción como un d esorden. como u n caos . 
La ca le ntura ante lo obra nueva . ante la n ueva proposición: ir de a poco capturando en palabras a lgunas de las claves de ese orden. que se perciben p nme ro 
cas i s ublimi nalmente. cas i antes de que caigan en s u lugar las palabras. Dar cuenta de e sa experiencia de modifica ción en el sujeto que lee , que relee; esa es 
la p roposición d e l p rese nte texto_ Lectura de tres poetas . de aquí. de ahora: Antonio G il. Diego Maquie ira . Gonzalo Muñoz . 

GIL 
C INCO TEXTOS DE COWBOYS 

Un jue go primero. el de contextualiza r este vaque ro de l texto "tu ocaso". El de la bala . de las rancheras y corridos. de Texas . de l Stetson. de las co linas 
petroleras . de la muerte . Verlo como herede ro de algunos textos de Los Lugares Habidos. libro publicado por Antonio G il. Sa ntiago. 1981. EdIciones del O mI to. 
rrinco. Entre parén tesis. por a hora: maravilloso libro. ) En la página 69: "Porq ue sos e l trág ico á r ido cowboyl por los velados va lles también l una apa ricion e n 
los cielos". En la 93: "Cielito olvídate . Nos pudimos . haber ido al infie rnol con sólo mirarnos / e n esta s reprod ucciones a troces l con niños y perros. Galopa 
corazoo l se no m ás el cow lx>y sin retratos de familia", 

En forma menos e vidente - menos literal - Los Lugar!,s Habidos contextualiza n tambien este va que ro. Figura que to ma la palabra desde e l inconscien te · "este 
inconsciente tuyo de la puta madre" (p . 121) Y desde los recuerdos colectivos y mediatizados de l cinematógrafo. de la televisión. "de la imagen de una imagen 
de una ima gen·'. Y esto lle va de vue lta a Los Luga res Habidos. a los cerros. las vis ta s. los panoramas. las postale s . "la s estampas las inveros ími les 
fo tografías": porque los luga res de esta poesía son los lugares de la mediatiza ción. y esta poes ía es image n de una imagen. en una cadena meta fórica mar· 
ca nte. que va desde la impresión del rostro sangrante en e l lino - e l paño q ue en juga recibe la mancha. la impresión . una y otra vez. "cubiertas de qué estas 
he ridas·' - hasta la impresión fotográfica repasada. desrealizada por el recuerdo. tra nsformada ya. como los textos . en "fa lsetes de aria o te lones /para un 
re trato de a mor" , Recuerdo a solado por la s d iapositiva s. por los retratos. 10& videos. los marcoa: bonadura y mancha; memoria (olvido) e imagen impresa. En 
ese contexto. los cinco textos de cowboys que se presenta n a quí juegan al tecnicolor. contra e l bla nco y negro (y rojo sa ngre ) del libro: jueg an a l movimiento. 
contra la e sta ticida d de la s imágenes de imáge nes del libro. juega n a una especie de s ecuencia argumental: juega n con la motinée. no con e l ¿¡lb um. 

Es ta voz de vaquero. y de vaquero cruel - "ahíta la boca de tu ca rne" . es una de las voces p resentes en Los Luga res Habidos . o ma s bie n anunciadas en el. 
("Habrás de tender tú también / una trampa / habrá s de probar la ca rne humana" p . 99). El he rido ("lo más bla nco. lo más herido de ti" . pago 21) e s tam bié n el 
que contempla las herid as , como en el texto llamado "Amor", con la cruel fascina ción de "d ivinas tus he ridas", "un sueño". registrando irónica mente. El 
d esdoblamiento como ley de no -constitución de un suje to que habla : la s ub jeti vida d como trá nsito por los lugares ha b idos . un yo · tú· é l entre los q ue se trasla· 
d a n e l a ma nte y e l a mado. la víctima y e l verdugo. e l contemplador y lo contemplado. e n una oscilación de polaridades . En estos cinco textos de cowboys. la 
voz es del victimario. s u ma q uillaje. la piel roja de las verde s prade ra s : su inconsciente de recuerdos colectivos la ide ntificación con la imagen de le imagen de 
la violencia . una violencia a sumida desde el fant asma cinematográfico a la vez alie nante y conforman te . 

Q uedaba todavía ent re paréntesis lo ma ravilloso de l libro . Esta lectura y relec tura se lo imagin a de dos mane ras : como e l re bote de las Imagene s entre e l juego 
de espejos ; cerno un d i bujo de Escher. e n q ue lo cóncavo es convexo. y al volverlo a mirar lo convexo es cóncavo. Porque las imágenes de a mor /recuerd% lvl' 
do; de la ima ge n del uno y la imagen del otro: de la impresión de la mancha e n el paño que re staña. de la sangre e n lo a lbo: de lo "de sbocad o de todas las 
palabras" tie nen al menos dos va len cias s imultáneame nte presentes e n l a le ctura . ("La literatura tiene se ntido, pero no un sentido", que fra se mas útil. que 
recuerdo de otras lecturas. ) La creación impresionante de un sistema de sentido sobre el eje de la ausencia se a rticula por lo menos en dos p lanos : el plano 
amoroso y e l plano del exilio . En e sta lectura . los dos planos se hacen mutuamente metáforas reciprocas. con la sensación de q ue este juego que se perc ibe 
co mo doble no se detiene ahí. que no es sólo cóncavo o convexo. q ue en su ga lería de espejos. en su siste ma coherente e impresionante. los planos e n que se 
va haciendo el sentido p ueden aún multiplicarse. Esperemos otro de sarrollo. como el de l vaq uero en estos cinco textos de cowboys : hacia "lo que se teje mas 
allá s iempre . Me salto para estar conmigo'· (pág. 15). El juego de habitar todas las instancias. todos los personajes de una histo ria trau mática . en los planos 
q ue . por carencia de voca bulario. habría que llamar personal y social. pero q ue en este libro no son dos. s ino uno, o no dos. s ino in nume rables . Posibilidad 
mara villosa conquista da e n e ste libro. e n s u lenguaje . e n la ambigüedad que los teóricos identifican con la función poética , 

MAQUIEIRA 
LA TIRANA ULTIMA 

Ante los textos de Ma quieira. vue lve a la memoria una cita ya a ntigua : los re cursos d e la poesía no son re cursos decora tivos; son recursos de pre s ion . La 
pertinencia de la cita se hace e vidente a l recorre r e l conjunto de poemas de La Tirana. Cada uno de los poema s va retoma ndo e leme ntos de los a nteriores. 
trabajando u n haz de se ntidos: tal vez en uno o dos textos no a lca nce a verse s uficientemente e se trabajo. que ha ce suyos los recursos d e la obsesivida d . 
La a ngustia . la tensión. la carga de sentido de e stos textos se dan en la incompatibilidad recíproca de los d iscursos q ue se dan cita e n e llos : Yo. la Tirana. es 
u n lugar de in te rsecc ión. un lugar común. e n el q ue irrumpen e l discurso relig ioso. e l disc urso pornog ráfico. e l d is curso del dróga do. hasta - en la Tirana 
ú ltima - el recubrimiento de l d iscurso paród ico de l niño. En es te último texto. la a ngustia de la irrupción se hace más marcada por la larga e n umeración de 
"para .. .. ..... . Diego". en que la inminencia de una presencia extra ña en la pala bra propia se muestra como posibilidad a terradora. (El subtí tulo - Kubnck -
a lude a la famosa esce na d e la agonía de la computadora. en la pelicula 2001.) 

El lugar del sujeto d ividido. escindido. e s el luga r de los res tos de d iscursos a jenos . que se lIaban en un n udo de mied o. ("Da codos a tu miedo. nexo yenfasis". 
d ice un verso de Vallejo; y Valéry en Mélange. toda actitud .. . contiene su s imulación. por cua nto hay que a segurar la continuidad del persona je. no solo ante 
los de más. sino a nte uno mismo, para com prenderse uno mismo. para poder conta r con uno mis mo. para pensar e n. uno mismo. y. en resume n. ser uno 
mismo".) En e s tos textos no hay lugar para la simu lación. no ha y lugar de contin uidad. no ha y cómo plantearse el ser ··uno mismo". El lugar de l s ujeto .. s el 
lug a r de su fractura: y por e sa fractulO se cuelan crue lmente d iscursos incompatib les entre sí. vinculados sólo por e l miedo. El "otro". O "lo otro" invade ia 
ins ta ncia de la p a la bra. se la toma. 

Los recursos de la obsesividad. en la serie de La Tirana. van configurando la fue rza de un mundo de figuras que se definen sólo por las relaciones e ntre e llas 
en los textos: Diego Rodríguez de Si lva y Ve lázquez - nombre del pintor · Lo Tirana · nombre de una imagen de la Virgen Mar ia - pierden esa refe rencia o la 
conserva n sólo marg ina lmente. para irse sob recargando de dete rmina ciones textua les. a rmándose como polaridades . haciéndose en interrelación . en irrupcion 
mu tua . La estructura de tensión en polaridade s se da tamb ién entre la virgen e voca da en el no mbre y "la puta religiosa" . e n la Tirana misma: todo ser lleva 
d e ntro su contrario. su otro . y este discurso es la manifesta ción de e s te contrario. de este otro. escindido a su vez en un proceso a parente mente intermi nable . 
No resu lta e nton ce s extraño q ue e l hablante sea fe menino. La mujer es "e l otro" del hombre. aque llo susceptible de constituirse e n e l polo opuesto. el contradic
to r externo y. e n este ca so, el contra dictor interno. el otro incorporado. e l otro irruptor e inva sor. Ta mbién. en un plano más profundo y mos terrible . e l acceso, 
e n la pa labra. a la madre : a la virgen madre . a la puta madre. Con ello. el vé rtigo. la voladura. la pornografía . el d iscurso erótico o relig ioso. todo ello e n la 
fractura. ba jo la especie de restos y pedazos . en e l vór tice de la pérdida de identida d . aq uello que. en la Tirana últi ma . s e s Iente con miedo. 

MUÑOZ 
ARTE. FUTURO Y C RIMEN 

Va rias vece s ya el juego de l yo / tú /él en este texto mío. de acercamiento l a otros textos. C6:si se suspende este juego en el caso de los te xto s d e Gonzalo Munoz. 
en-que la terce ra persona prima. e n que se ha ce una e specie de mirado 90bre algo. alguien. que realiza una acc ión. Pe ro esta descri pt lvida d tambien tiene que 
contextualizarse. y s u primer conte xto es el libro Exi t. p ublicado por Gonzalo Muñoz en 1981 . San tiago. Ediciones Archivo. 1981. Dos c itas d e l li bro me parece n 
especialme n te pertinentes pa ra enfrentarse a "Arte. futuro y crimen", La primera : "porque q uizas e l verdadero rostro solo fue ra esa s ucesion de escaparates Sin 

nombres . a unque lo más probable es q ue n i forma tuviese .. ," (p. 13). La segunda : "p referiría most ra rle una máscara que no fuera n i s u prop io gesto. y que se 
cubrie ra de ve los. a sí V con mí cuerpo va rías veces rot o po r adornos. cumplirá la fu nción de a ce rcar le un residuo, un puro obje to de mane jos . .... (p . 26 ,. 
Esca pa ra te s . másca ra s. residuos. ma nejos; le escritura a quí, como en los epígrafes del libro, elude a la a usencia . al desplazamiento. a l no se r sino en e l 
t(a ve stismo, en la asunción de identidades trans itor ia s. Como la a cua rela . e scenograf ía plntada . que in ic ia el libro Exit, e s tos escaparates van hacie ndo una 
nueva escenografía de personajes en vitrina. de máscaras que se van de jando una a una hasta quedar. en el fi nal. e n un montón de restos , de props, y. a l 
fina l. entre com illas, "e l pa r to de un héroe", donde pagina s a ntes se le ía " - e l héroe cae mue rt o sobre s u p ropia represe n lacion - ¡{pe ro se sobreVIve a 51 

m ismo. e l inocente )". 

En el con texto de Exit. el blanco. rojo, a zul que ha cen las tre s parte s de "Arte . fut uro y crimen" aparecen como tres masca radas sucesiva s . que apun ta n a la 
historia . a la pin tu ra. a la bandera como tour de force : lo plano. los efectos de superficie sobreponiendose forzosame nte a lo prof undo . a la herida ("'toda la 
historia un solo desgarro'·. El juego cuerpo /tela. ella /bandera ("serial izarse de tela en tela / re pitiendo ide nticos todos sus ges tos lexcederse e n las dimensiones l 
llegar a ser ma n íaca ·') se a bre a múltiple s posibilidade s de l sentido. a un juego de s ignifica dos en desplazamie nto q ue retoman la ide a de escapa rates: no se 
excluyen unos a otros. la e structura soporta . por eje mplo. chispazos que ha blen del crimen cometido e n común como ba se de cualquier socie d ::rd . soporta el 
juego irónico con e l le nguaje de la plástica . y quizá cuá nd o más: el texto como d ispositivo, como detonador. como provocación. res istiéndose a a prisio narse e n 
un s ig n ificado. insistiendo e n pluriva lencias . de sautorizando claves: haciendo en su función textual la resis tencia a la identificación . el traslad o de las 
instancias de la palabra. su apertura a un proceso. 

PARA TERMINAR 

Un p u nto com ún entre te xtos ta n d istintos: la producción de un conflicto en la instancia del sujeto de la enunciación. lo q ue se describio. en cada caso. como e l 
juego yo /tú /él: una multiplicación producida por la e scis ión. por la proliferación de insta ncias de palab ra. sin un personaje q ue la s reúna a todas . Ni " le 
ténébreux. le veul. !'inconsolé / le Prince d 'Aquilaine a la tour abolie··. ni la gran voz é pica america na o de cualq uier continente . ni e l humor o la ironia como 
tónicas de un hablante a ntilírico. ni cua lquie r otro esfuerzo totalizador como ins tancia privilegiada - mesián ica - de la enuncia ción: la identidad abierta a una 
dialéctica interna . recha zando un ··yo·· un ívoco. invad ié ndolo s iempre ~on e l ··otro" gue se toma la palabra: u n rechazo de la identidad funda dora de las instan· 
cias de la comunicación, y su reemplazo por e l proceso de desplCl2a mien to e n que la subjetivida d se da en el t ránsito. de una instancia a otra, en e l entre 
c hoca miento de todas e llas. en el mosaico. 
O tro punto co mún e ntre e scrituras distintas: el trabajo con "fragmentos e ncontrados. con pedazos de un discurso roto". Imágenes como imágenes de imagenes . 
como descripciones de fotografía s . como recuerdos cinematográficos. la naturaleza reemplazada por su representación: la intermediación (los medios ) a modo 
de lares . de lugares irrisoriamen te sagra dos. Los conjuntos de restos . o mejor. las aglomeraciones a ntojadiza s de restos: los re stos yuxtap ues tos de d iscursos 
incompatibles. en el plano textua l. 
El s u jeto fracturado. seguible sólo en sus des plazamientos. se enlrenta a una cultura no bajo la forma -o el s upuesto - de s u organ tcidad. s ino bajo la forma de 
su descomposición: y hace del débris de un d iscurso cultural su mate ria l de trabajo . La imposibilidad de una ins tancia totalizadora · la mentira de toda 
instancia total izadora - abarca el plano de l su jeto y del mundo a l cual ese s uje to se refie re . 

Ad ri a na Valdes 
Santiago. septiembre de 1982 

5 



UNA SENSIBILIDAD A LA DERIVA ... 
políticas que bloquean el sujeto en el interior de un programa dominante de representación. repri
miendo su pulsionalidad y sujetándolo a un modelo ortodoxo de comportamiento; en contestación a la 
linealidad de los discursos historicistas que habitualmente vehiculan ese tipo de mensajes unitarios y 
tOlalizantes. en contestación a la uniformidad de las posturas de enunciación que esos discursos 
inmovilizan. en contestación a la estaticidad de las formas de organización mental que fijan . la trans
vanguardia propone una estética dél nomadismo. vale decir. una estética del desplazamiento. de la 
movilidad. que pluraliza categorías todas transitorias y fluctuantes. inclusive erráticas en un proceso 
de multipli ca ción crítica de las unidades de consciencia. 
El modo de actividad mental que privilegia el modelo de la transvanguardia es de decentramiento: un 
modo fragmentario y discontinuo que opera por deconstrucción de los conjuntos representativos en 
unidades sensibles. Un pensamiento no clausurado. sujeto a constantes reaperturas y cambios de 
perspectivas. multidireccional. El tipo de sensibilidad que circula en la obra de los italianos nace de 
una practica del deslizamiento; una sensibilidad a la deriva. libre de contenciones. que abastece 
como tal una cultura del desvío. de la errancia. de la marginalidad. del descarte. La iconografía pre
sente en la obra de los 5 italianos recoge. por ejemplo~ motivos relegados por la tradición noble de la 
pintura europea, motivos ocultos o sepultados. subterráneos. desechados por una cultura triunfal cuya 
emblemática es más bien masculina en cuanto se realza en la fuerza (lO). Los italianos se reclaman. a 
cambio. de la femineidad como valor minoritario. como manifestación minorizada por una tradición 
represora. que proclama su masculinidad en su condición de aut,oritaria. Rescatan lo particular, lo 
singular (regionalismos o localismos. por ejemplo) en contra de las centralizaciones de poder de las 
culturas hegemónicas l 

LA METAFISICA DE UN PINTAR ENVUELTO EN UNA VERDAD PURAMENTE INTERIOR / 
Sin embargo. el modelo elaborado por Bonito Oliva para otorgarle un nuevo estatuto teórico a la pintu
ra italiana presenta varios puntos de contradicción. no tanto en sí mismo (por lo demás. el mismo mo
delo apela a la contradicción como garantía dialéctica de un pensamiento no uniformizado. como posi
tivización de una consciencia no dogmatizada) sino en su relación a las obras que supuestamente 
justificarían su formación como modelo. 
Respecto, por ejemplo. a las ganancias obtenidas por los desarrollos más experimentales del pensa
miento artístico contemporáneo que tiende a la supresión de los límites de división de los géneros. 
que anuncia la eliminación de las fronteras de compartimentación entre prácticas cuya divisoriedad 
no es sino convencional y como tal transgredible. respecto a la necesidad de disolución de esos 
límites de confinamiento de la técnica en favor de un nuevo, ejercicio artístico pluralizador y desclau
surador en cuanto abre el arte a una combinatoria de lenguajes ya no atados a un solo tipo de inscrip
ción de signos, la insistencia con la cual Bonito Oliva postula el cuadro como único campo de opera
ciones posibles para una mirada entonces recluida en el perímetro de la tradición (víctima de su 
propio ensimismamiento histórico) aparece como limitante respecto a la virtualidad crítica de otros 
nuevos soportes (el cuerpo. el paisaje. por ejemplo) deS€olocadores de la tradición en esa misma 
apertura . 
El cuadro no es sólo un á rea materialmente delimitada. sino el cerco ideológico en el cual la tradición 
ha consignado la pintura. sino la unidad de clausura que ha sellado la imagen en su representación; 
postular el cuadro como único espacio de consignación posible del gesto de hacer arte es postular una 
práctica del enclaustramiento para ese gesto que no se abre a ninguna exterioridad. Negarse a lo 
extensivo de los nuevos soportes sociales en los cuales se modelan otras prácticas que operan precisa
mente una interactuación de los lenguajes (las acciones de arte. por ejemplo). insistir en lo demarcato
rio de espacios, sin embargo. transitables. fusionables y reconvertibles desde otra perspectiva multi
disciplinaria y como tal pluralizadora. es postular el encierro (la reclusión del gesto en un solo espa
cio de posibilitación crítica) desde un pensamiento que contradictoriamente privilegiaba en su modelo 
categorías tales como el espaciamiento. la desujeción. la movilidad y la itinerancia. Nada menos iti
nerante qu~ una mirada confinada en el cuadro como modelo de fijeza. nada menos versátil que una 
sensibili'dad forzada a la contemplación secular del cuadro como único modo de cautivación. nada 
menos desalienante respecto a los mensajes de subordinación ideológica que la retención especular 
de la pintura en el mismo marco de dependencia ilusionista que la tradición ha concertado como 
matriz de engaño. nada tan cómplice de los programas de impostación oficial como la privatización de 
la mirada y la personalización del gesto en un espacio de sustracción social restado como tal de toda 
productividad y cortado de toda interrelación colectiva. Nada tan propicio a las construcciones del 
idealismo como la metafísica de un gesto concentrado en una verdad puramente interior. como la in
troversión narcisista de una mirada desligada del afuera - captiva de su sola interiorización - y 
privada de correlatos sociales. Nada tan solidario de los mecanismos de represión cultural como la 
censura de todo soporte (a excepción del cuadro) no calcado por la tradición. como la exclusión de 
toda práctica no homologada por la' convención de los géneros /. 

LAS CONTRADICCIONES DEL MODELO DE UN "ARTE COMO PRODUCCION 
DE CATASTROFES'\ 
Desde un modelo que acentúa el arte como "producción de catástrofes". vale decir. como agente de la 
ruptura (como lo que introduciría la crisis en las representaciones sociales fracturando la noción de 
sujeto que esas representaciones impliquen) la reafirmación del cuadro aparece como dudosa en 
cuanto la pintura inocentada de los transvanguardistas italianos. el espacio recreativo del cuadro que 
se ofrece a la mirada en su dimensión puramente jubilatoria. la supresión de toda carga de interrela
ción social que responsabilice a la práctica por su inserción crítica en el contexto de producción. se 
prestan - más que al desequilibramiento o rotura de las relaciones dominantes preconizado por el 
modelo - al reforzamiento de esa misma dominancia idealista que se vale de la tachadura de toda 
vinculación material entre sujeto y totalidad social. 
Siendo el cuadro una base sustentadora no sólo del mercado de arte sino de la institucionalidad que 
sujeta la pintura dentro de un marco de normativización cultural. siendo la pintura una matriz ya idea
lizada de representación que cohesiona ideológicamente los efectos de especularidad social. la pro
clamación de la pintura - de esa pintura que procede a la exacerbación individualista de un gesto 
negado a su propio campo de interactuaciones comunitarias - se manifiesta en unO' perspectiva histó
rica más de continuidad (de perduración de los valores de idealización de la práctica. de tradicionali
zación de los mecanismos de proyección contemplativa) que de discontinuidad. 
En cuanto la transvanguardia responde complacientemente a la desproblematización de la práctica 
artística (a la irresponsabilización social de su sujeto) mediante la postulación acrítica de un hacer 
absuelto de toda culpa en su misma gratuidad. en cuanto la transvanguardia. satisface exitosamente 
el gusto de una comunidad deseosa de consumir su propia imagen en la inofensividad social de un 
gesto autofascinatorio. la pintura de la transvanguardia se confirma en su propia inocuidad; lejos de 
poner en crisis la normatividad social o cultural. lejos de "quebrar el gusto social" y producir la catás
trofe. esa pintura se vuelve conformizante respecto al gusto instituido por el mercado en términos de 
asimilación de objetos. gozando del acomodo social de un arte desagresivizado - un arte de la pausa l 
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"Las poéticas terminaron por espaciarse. cada 
artista operando a través de una búsqueda 
individual que quiebra el gusto social y persigue la 
finalidad de su propio trabajo, El valor de la 
individualidad { ... } se opone a todo un sistema social 
y cultural atravesado por sistemas totalitarios. a 
saber la ideología política. el psicoanálisis y las 
ciencias { ... }." 

"Lo minoritario es otro valor recuperado por la nueva 
mentalidad del arte. que se mueve igualmente 
con gestos femeninos y una sensibilidad ( .. . ) 
subterránea. " 

"La raíz de un tal trabajO encuentra sus antecedentes 
en el tejido de una pintura intencionalmente 
menor. liga da a un territorio antropológico y cultural 
estrictamente italiano." 

"el espacio circular y auto suficiente del arte que 
funciona según leyes internas reguladas por la 
gracia demiúrgica del artista. por una metafísica 
interna que excluye toda remisión y toda motivación 
externa." 

"La tesis inicial es la de un arte como producción 
de catástrofes. de una discontinuidad rompiendo 
los equilibrios tectónicos del lenguaje en favor 
de una precipitación en la materia de lo imaginario." 

Nelly Richard 
Septiembre 1382 



El estadio Nacional de la Impostura 
desde La Separata esa / cuatro textos (Richard-Codocedo-Brugnoli-Ditthorn/Muñoz) / 
Gonzalo Díaz atiende en horario normal de oficina. 

Solamente la impostura como rubor, el rubor como fisiología de la sorpresa, 
la sorpresa como estadio nacional de la inconciencia, la inconciencia como 
el desalojo pánico de la trinchera, la trinchera como la primera línea de fuego ya 
en desuso, apunten fuego, ad libitum ....... . 

NIVEL 
DEL MAR 

LO QUE 
HE PODIDO 
ESCUCHAR 

LO QUE 
HUBIERA 
QUERIDO 
PENSAR 

LO QUE J 
PODRE 

LO QUE 
SIEMPRE 
ESTUVE 
A PUNTO 
DE LLEGAR 
A SER 

LO QUE 
SE ME PASO 
NI POR 
LA MENTE 

ALTAS 
CUMBRES ULTRAVIOLETA 
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a ver en esta página la humectada de flesh del Gran Manitú teñido salvaje bermellón de perro 
y maquillada de video esta plantación d~ líquenes y musgos y almácigos de ~gave 'S91pica;dos 
de anís silvestre y jojoba Revlon a la orilla de un lago encantado " 
son Los Ojos de Bette Davis; 

, .... ... .. " . ' .. . .~. .....,~ 

l!I;''''"U'U;I'J,,,,,',..::n,~UUw :::l' con 'C!>ir y 'fractura t{E:! ;re,Perttiha .1h~red ..... .p ................. 

• ~t, ,$ ,'a 
u.J:i¿.UJ<:;;c..,. qu~ cuelga d.e la horca 

A .... ""' ......... _....r'_ ..... eobfjct' crPbtósÍ y a sus pies mi cabalgadura 

a ver en esta página el cruce la sobreposición y el entrelazarniento del video, 
la fotografía y el offset, condiciones de posibilidad de la escenificación en esta página 
de un derrame de 120 litros de lubricante quemado que Eugenio Dittborn 
dio en realizar sobre el suelo del Desierto de Tarapacá el 5 de.febrero de 1981, 
a 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Iquique, entre las 13:30 y las 16 horas de aquel día; 

Eugenio Di ttborn 
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