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Muro Sur - Artes Visuales se 
debe a la necesidad de crear un 
espacio estable que permita el 
desarrollo de todas las 
actividades culturales afines 
con la producción del arte 
contemporáneo. 

La Ilusión después 
de la Desilusión 
A propósito de Étant donnés ... 

1. 

Voluspa Jarpa 

Este texto pretende ser una lectura posible de la 
última obra de Marcel Duchamp -Étant donnés ... -
entendida como la producción artificiosa de una 
imagen verosímil. Imagen elaborada a partir de 
un dispositivo objetual que se transforma en la 
ilusión de un fragmento escénico. 

La verosimilitud se percibe en artificios que se 
presentan como posibles. En la visualidad, aquello 
que es imaginariamente una posibilidad de 
constituir realidad. Esto que es una sensación, 
necesariamente lleva a una segunda etapa, 
posterior a la ilusión y ésto se traduce en una 
sensación de realidad ficticia que posteriormente 
estará marcada por una segunda etapa, derivada 
de la ilusión, y que consiste en la constatación de 
la materialidad en cuanto verdad de lo que se ve. 
Esta es la etapa de la desilusión.Y se manifestará 
como la dilución de la imagen a partir de la toma 
de conciencia del artificio de la representación. 
Luego de esto ya no se estará frente a una imagen 
sino participando de la construcción de una. 

En Étant donnés ... se asiste a una escena que es 
de dificil aprensión instantánea. La ausencia de la 
captación inmediata se debe a que no existe un 
solo nudo escénico y hay un aparente desorden, 
lo que obliga a recorrer la imagen. Esto implica 
para el espectador una determinada actitud 
corporal de quietud y un disposición sensorial de 
contemplación, entendiendo que la contemplación 
contenida requiere de un cierto estado de 
suspensión de los juicios y percepciones a priori. 
En esta disposición surge una sospecha. Nada es 
casual, todo ha sido cuidadosamente dispuesto. 
La mirada vuelve a recorrer la escena, pero esta 

Muro Sur - Artes 
Visuales se debe a 
la necesidad de 
crear un espacio 
local capaz de 
albergar un 
trabajo de arte 
concentrado en los 
signos, conflictos, 
particularidades, 
disonancia, mixtura 
y sensibilidad de 
nuestra identidad 
cultural. 

Muro Sur - Artes 
Visuales es una 
invención de 
artistas 
contemporáneos 
que provienen de 
distintas matrices, 

que poseen diversos intereses y 
propuestas de obra, pero que 
requieren de un espacio común 
de discusión, reflexión y crítica. 

Muro Sur - Artes Visuales ha 
sido creado para propiciar la 

vez para dilucidar la trampa, el artificio y la 
armazón. 

Lo que logra Duchamp es la producción de una 
imagen que, se instala en el imaginario del que la 
ve, mediante el juego de la negación de la 
referencialidad literal y narrativa, obligando al 
que la percibe a sufrir la experiencia de la obra 
en la búsqueda de sentido. La obligatoriedad de 
permanecer en ella, a pesar de la dificultades de 
sentido, se debe a la seducción y goce que 
produce esta apariencia. La imposibilidad de 
cerrar la anécdota sumada a la precisión formal 
que se transforma en la precisión conceptual es 
lo que produce la experiencia estética de la obra. 

La eiecución, la superficie, el volumen, es lo que 
le permite presentar la escena en un nivel de 
apariencia o de apariciones momentáneas y 
fragmentadas. A través del recorrido visual de la 
obra, lo que vemos en esta escena aparente, es 
solamente eso, la apariencia de una escena. En 
realidad la imposibilidad de asirla como una 
totalidad se debe al hecho de que ella ha sido 

Mareel Duchamp, 
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conexión y tensión de las 
diversas manifestaciones y 
modos de apropiación de los 
espacios simbólicos, de las 
nuevas formas de arte que se 
presentan recientemente bajo 
la forma de pequeños clanes 
dispersos en los distintos 
circuitos de exhibición local. 

Muro Sur - Artes Visuales ha 
sido creado para superar una 
carencia al interior del 
espacio cultural chileno. Esto 
se refiere al rol desarrollado 
por las galerías chilenas 
comerciales con respecto a 
las artes visuales 
contemporáneas. Dichas 
galerías han priorizado 
aquellos lenguajes que se 
relacionan con la 'tradición 
de las bellas artes', 
postergando las prácticas más 
experimentales. 

Muro Sur - Artes Visuales 
es una apuesta para desmentir 
la veracidad del mito referido 

construida a través de estos pequeños 
nudos escénicos independientes entre sí, 
pero desplegados en la representación 
de un espacio unívoco de coherencia 
lumínica. 

Esto hace imposible no presentir, con 
mayor o menor grado, de que 
ciertamente son fragmentos que han 
sido sumados para crear una imagen 
verosímil como totalidad escénica. No 
queda, en el armado, totalmente 
borrada la fragmentación a la que 
pertenecen. Ella se manifiesta en la 
imposibilidad de cerrar semánticamente 
la obra, y esto no es un error o falta de 
su autor, sino más bien la claridad conceptual 
manifiesta en el procedimiento de creación de 
la imagen verosímil. 

En este caso la verosimilitud no está dada 
solamente por la apariencia realista de la obra 
sino también por una necesidad erótica del 
propio espectador que transformará este 
fragmento de cuerpo en su objeto de deseo, del 
deseo de observar solo, sin ser visto, aquello que 
se transforma en una imagen transgresora, y que 
luego traspasará el imaginario del espectador 
solitario como decía Duchamp, "son los mirones 
los que hacen los cuadros". 

2. 

En 1927, Marcel Duchamp solicita a un carpintero 
que le construya una puerta en el taller siguiendo 
sus indicaciones. Esta deberá estar situada en la 
intersección de dos muros, ocupando una 
esquina. En ella el carpintero instala la puerta que 
se ajusta a dos vanos. Uno que comunica con el 
estudio y otro con el dormitorio. Por lo tanto, 
cuando la puerta abre el estudio, cierra el 
dormitorio, y viceversa. 

Hago este relato para referirme al papel que 
tendrá el trabajo de Duchamp en las artes 
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al desinterés general del 
público chileno, aquel conjunto 
de espectadores para los cuales 
están formuladas las obras, las 
preguntas y las respuestas. 

Muro Sur - Artes Visuales se 
propone crear una instancia 
situada en la intersección de los 
espacios tradicionales de 
muestra -los institucionales y 
los comerciales- acorde con las 
necesidades del arte 
contemporáneo, desarrollando 
un espacio multiforme que 
cuenta, por un lado, con una 
galería, y por otro, con 
proyectos de intervención de 
espacios públicos y privados. 

Muro Sur - Artes Visuales ha 
sido creado para exhibir el 
trabajo de pares artistas 
cuyas obras constituyan un 
aporte relevante y 
significativo dentro del 
proyecto general del 
desarrollo del arte chileno 
de vanguardia. 
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visuales. Me refiero a esta función bisagra de 
ABRIR y CERRAR espacios de significación de 
manera simultánea. 

La puerta implica una construcción irónica, 
mediante la elaboración de un objeto ambiguo. 
Las puertas tiene la función de abrir y cerrar. 
pero en el despliegue del espacio-tiempo, pueden 
solamente estar abiertas, cerradas o entreabiertas, 
y no podrán cumplir simultáneamente ambas 
funciones opuestas. La obra en este caso, no 
consiste tan sólo en el objeto material, sino en 
aquello que queda establecido a partir del 
mismo: el significado y su extensión simbólica. 

Duchamp será el artista que con mayor precisión 
ampliará los limites formales y conceptuales del 
arte a principios del siglo. El objeto industrial 
seriado, de uso común, puede ser considerado 
arte al ser emplazado en un espacio que lo prive 
de su funcionalidad. Pero también el gesto de 
arte o la idea estarán incluidos en estas 
ampliaciones significativas. 

Esto lleva consigo un cambio en los parámetros 
y cánones artísticos. Duchamp, en muchos de sus 
escritos de refiere con gran desprecio al goce 
sensorial y retiniano que producía la pintura, 
especialmente la impresionista, tanto en el pintor 
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como en el espectador. Pero ... 

Marcel Duchamp trabaja desde 1946 a 1966, año 
de su muerte, de manera privada, en esta obra 
que titula: Étant donnés: l' La chute de b' eau, 2' Le 
gaz d'éclairage (Dados: l' El salto de agua, 2° El 
gas de alumbrado). Esta obra la realiza en su 
taller indicando que solamente después de su 
muerte podrá ser mostrada, lo que ocurre al año 
siguiente cuando Étant donnés ... es instalada en el 
Museo de Arte de Filadelfia. 

deseo de lo femenino se transforma en energía 
que la propia mujer sostiene, presente en una 
lámpara que tiene una clara forma fálica. Ella es 
la verdadera fábrica de electricidad alimentada 
por la catarata metafórica que 
procede del amante masculino. 
Pienso en esta alegoría 
teniendo presente el 
funcionamiento estático del 
Gran Vidrio, donde la Novia, 
separada en la sección superior 
de la obra es este extraño ser 
mezcla de máquina e insecto 
que produce vapores 
irregulares y que es asistida, 

La complejidad visual, material, conceptual y 
emocional de esta obra hace que deban ser 
replanteados los postulados estéticos de 
Duchamp y el alcance de los mismos. 

Étant donnés ... es una obra que no todos los 
visitantes del Museo de Filadelfia pueden 
descubrir. Duchamp toma radicalmente aquí el 
tema del límite de las visiones perceptivas. La 
escena que se vislumbra -para un espectador lo 
suficientemente atento como para percatarse de 
la obra- es tan ambigua y diluida en su significación, 
como resolutiva y excesiva en su imaginería. 
Puede decirse que esta obra comienza donde 
terminan Las Meninas de Velázquez. Si ésta es la 
representación de la representación, Étant donnés ... 
es la representación de las ansias del que observa, 
a modo de proyección de su propio imaginario, 
incitado por lo que ve. 

La obra preexiste oculta al espectador hasta que 
él la descubre, y pone en funcionamiento el 
mecanismo propuesto por la misma, que sólo se 
completa con la experiencia del que mira y además 
sólo se puede experimentar individualmente. 

A primera vista lo que se puede ver es una 
puerta antigua de madera, instalada en un arco 
de ladrillo empotrado en el muro. Al acercarse el 
espectador se encuentra con dos orificios en 
medio de la puerta y a la altura de los ojos. 
Al mirar a través de ellos se revela una escena 
sorprendente. 

Se puede ver el torso desnudo de una mujer 
sobre pastos y ramas secas. La mujer tiene sus 
piernas abiertas en un ángulo de visión 
ligeramente escorzado. Recibe una luz más 
intensa sobre su vientre y sexo rasurado. Se 
puede ver un pecho sobre el que cae un 
mechón rubio de su cabello. Finalmente, tiene 
el brazo extendido que sujeta una lamparilla 
encendida. Al fondo se ve un paisaje frondoso y 
húmedo de un bosque, y al costado superior, 
opuesto a la mujer, una cascada de agua que 
presenta en su caída brillos intermitentes. El 
cielo azul muy luminoso completa la escena, que 
está enmarcada por la silueta negra de un vano 
donde se distinguen ladrillos, como si una pared 
hubiera sido perforada. 

que un crimen se vaya a consumar, un 
descuartizamiento se haya cometido, tal vez una 
violación, y el cuerpo yaciente de la mujer aluda 
al delito, así como la pared violentamente 

destruida; tal vez la mujer se 
haya entregado a su amante y 
alumbre su retirada. Al 
espectador le cabe ser testigo 
y cómplice de esta escena, 
intima o violenta, o por lo 
menos ser testigo de las 
operaciones del amor. 

en la sección inferior, por los 
solteros-moldes que se 
transforman en los testigos 
oculistas, que ponen fin al 
mecanismo dando varios tiros 
(orificios en el vidrio) en la 
parte superior del vidrio, es 
decir, en el segmento o 
territorio de la Novia. Mónica Bellgoa, Díplico En Vigilia, 

1999, inyección de linla, 65.1 x 167.4 C/ll. 

Es por esto que Étant donnés ... 
puede ser considerada como el 
reverso de las manifestaciones 
de repulsión de Duchamp 
contra lo sensorial. Como decía 
el mismo Duchamp, el 
coeficiente de arte está dado 
por la distancia entre lo ideado 
y lo realizado. A mayor distancia, 
mayor coeficiente de arte. 

Es imposible no reconocer en esta imagen una 
cierta alusión al amor pero también claramente a 
la violencia o a la muerte. Primero que nada, la 
mujer yace en el suelo entre unas ramas secas; la 
imagen es fragmentada y si no fuera por el 
detalle del brazo erguido que sostiene la lámpara, 
lo que observamos después, ella claramente está 
caída, yaciente por algún tipo de muerte: una 
muerte por violencia o una muerte por amor. 

Descifrando el título de la obra: Dados: l' El salto 
de agua, 2' El gas de alumbrado, podemos pensar: 
"dada la presencia de una cascada y de una luz de 
gas, podemos determinar la aparición visual de 
una alegoría amorosa; la quietud de la escena 
seria sólo un reposo momentáneo en el conjunto 
de procesos determinados por las aleatorias 
leyes amorosas". 

Lo visto es el instante congelado de una acción 
cuya continuidad compete al espectador. Puede 

3. 

Étant donnés ... contiene además esa misteriosa 
decisión de Duchamp de realizar la obra en 
secreto y de disponer su montaje una vez 
ocurrida su muerte. Nos hace inevitablemente 
pensar en que este acto de producción y 
exhibición -que en este caso son voluntariamente 
retardados- han sido tomados por Duchamp con 
extrema cautela y tal vez sea inevitable pensar 
que estas condiciones secretas de producción y 
extremas de exhibición constituyen una clave 
y tienen una implicancia fundamental en el 
resultado de la obra. 

Realizar una obra y exhibirla es un acto que 
difícilmente puede quedar explicado de un modo 
analítico satisfactorio. Aceptar ser espectador es 
una opción que implica dos reacciones básicas. O 
decidimos rechazar su intento de transferencia 
o decidimos aceptar esa transferencia y 

Por un lado, la sensación de extrañamiento 
comienza cuando el espectador se hace cómplice 
de la obra al aceptar que debe acercarse y mirar 
sigilosamente por los orificios de la puerta. 
Siendo la asociación primera y lógica de este 
gesto la asociación con el acto voyerista; el 
espectador mira escondido transgrediendo la 
privacidad al observar algo que está oculto a la 
visión de otro. Por otro lado, la escena que se 
nos presenta es el fragmento de una totalidad 
que desconocemos (dado por el fragmento del 
cuerpo), así como desconocemos la razón por la 
cual ese cuerpo desnudo yace en el suelo y en 
ese lugar. Lugar a su vez misterioso por la 
frondosidad de la naturaleza. 

No solamente a nivel escénico Etant donnés ... 
sorprende, sino también materialmente. Esta 
puesta en escena no es en rigor una pintura 
plana, sino un montaje concreto donde el torso, 
las ramas, la lámpara, existen tridimensionalmente. 
El fondo es fotográfico pero está intervenido. Así, 
el brillo intermitente de la cascada se logró a 
través de pequeños orificios que son traspasados 
por un foco de luz ubicado detrás del montaje 
visible.También la mujer, o mejor dicho el fragmento 
de ella, ha sido iluminado por una luz tenue y 
cálida que da realce al primer plano del cuerpo. 

¡No es acaso este montaje una deconstrucción 
irónica de una escena pictórica! Desde este 
postulado, la obra toma varios de los grandes 
tópicos de la pintura figurativa. La visión monocular 
de esta caja oscura recuerda las primeras 
investigaciones renacentistas sobre la 
perspectiva, las investigaciones ópticas y la 
invensión de la fotografía. La utilización de los 
planos jerarquizados según la segregación de los 
mismos a través de la mayor y la más cálida 
iluminación de los primeros planos y la sensación 
óptica del fondo al fondo, sigue esa regla 
pictórica. 

En otro sentido al igual que la pintura figurativa 
lo que se nos presenta es una escena virtual, que 
ocupa el lugar de lo verosímil, pero que en 
ningún caso es real. 

Duchamp, con Etant donnés ... da otra vuelta de 
tuerca al significado de la obra. Etant donnés ... es 

experimentarla, estableciéndose una complicidad 
en vivir el pequeño riesgo vertiginoso que esa 
interferencia puede producirnos. Podemos 
permitir por un lapsus que la obra nos habite, o 
impedirlo. De cualquier modo, hacer una obra y 
luego mostrarla es parte del mismo proceso que 
implica permitirse la decisión de ser espectador 
o productor. La diferencia radica nada más en 
que uno es el inicio del proceso y el otro su 
cierre y su nuevo comienzo, y esto determina la 
suerte, absolutamente azarosa, de esa obra con 
respecto de sus espectadores. Sabiendo que 
esos espectadores finalmente serán el futuro 
de la obra. 

Dentro de este proceso de realización y 
completud que significa aceptar la 
permeabilidad que se produce recíprocamente 
entre lo hecho y su experimentación, hay un 
aspecto compartido. Como dice Duchamp 
"durante el trabajo de la elaboración de una 
obra, un artista va de la invención a la 
realización, pasando por una cadena de 
reacciones subjetivas. La lucha hacia la 
realización es una serie de esfuerzos, de 
dolores, de satisfacciones, de rechazos y de 
decisiones que no pueden ser plenamente 
conscientes. El resultado de esta lucha es una 
diferencia entre la intención y la realización". 
Habría que agregar que esta cadena de 
reacciones subjetivas de placer y desagrado, de 
esfuerzo gratuito, de aburrimiento, de 
necesidad, de sentido y sinsentido, también son 
experimentadas por el espectador, en su propia 
lucha de aceptación o rechazo, al que no se le 
asegura, en ningún caso, el término feliz de la 
faena. Solamente podemos concluir que se trata 
de una de esas relaciones recíprocas, equívocas 
pero indisolubles. 

El proceso descrito por Duchamp se refiere a la 
trasmutación de una obra-idea en obra-materia, 
que en Étant donnés ... ocurre en un período de 
20 años de trabajo secreto. Esta diferencia entre 
lo pensado y lo realizado es la que Duchamp 
llama "el coeficiente de arte" que se refiere a la 

una parodia en serio de la representación como 
problema visual vigente, pero realiza giros a esta 
problemática, principalmente con respecto a la 
narratividad de la escena. Luego de la desilusión 
impuesta como programa de la modernidad 
contra la ingenuidad de la pintura esta posibilidad 
de ilusión se vuelve irónicamente escénica. Etant 
donnés ... es evidentemente escénica, pero no 
podemos estar seguros de su significado unívoco, 
excepto por la sensación de perplejidad que 
produce esta obra cifrada. Da la sensación que es 
un significado por descubrir, debido al ciframiento 
que ya se instaló en el espectador a partir del 
momento en que se ve envuelto en ella y por ella, 
y que sólo será resuelto en la proyección del 
imaginario de cada espectador que se le enfrente. 

Siguiendo uno de los nudos productivos de 
Duchamp -la sexualidad y la relación de amor 
entre los géneros, presente en obras como El 
Gran Vidrio; La Novia puesta al Desnudo por sus 
solteros, mismamente; El paso de la Virgen a Novia; 
Se ruega tocar; Cuña de castidad, entre otras-, no 
se puede evitar una lectura de Etant donnés ... sin 
un intento de descifrar qué es lo que se está 
poniendo en escena. 

Una de la operaciones recurrentes de Duchamp 
en su obra, es la de utilizar irónicamente 
mecanismos tecnológicos para describir las 
sutiles transformaciones y estados energéticos 
presentes en el erotismo. Son las máquinas de 
amor y sexo de una clara ascendencia dadaísta 
o surrealista. Etant donnés ... podría ser entendida 
como una metáfora que utiliza un claro modelo 
tecnológico para referirse a aquello de lo cual 
es muy difícil hablar. 

El modelo tecnológico es la producción de la 
energía hidráulica. Como se sabe, esta energia se 
produce como resultado de la caída del agua, que 
pasa a gran velocidad moviendo turbinas 
mecánicas que generan energía. 

Revisando los dos nudos escénicos principales de 
Etant donnés ... , mujer-lámpara y cascada de agua, 
podemos reconocer en ellos -lámpara y cascada
dos de los elementos implicados en la energia 
eléctrica. La cascada natural sería el elemento 
masculino que luego de ser activado por el 

mayor o menor distancia entre la idea de la obra 
y su realización; a mayor o menor distancia, 
mayor o menor coeficiente de arte. 

Siguiendo el texto, Duchamp describe este paso 
como un corte que representa la imposibilidad 
para el artista de expresar completamente su 
intención, y que resulta en esta diferencia lo que 
había proyectado realizar y lo que ha realizado. 
La imposibilidad a la que se refiere no es, por de 
pronto, una deficiencia sino sólo la realidad del 
proceso de creación. Es exactamente la relación 
entre lo que está inexpresado pero que está 
proyectado y lo que está expresado sin intención 
que es el último momento de depuración de la 
obra. Esto aumenta la de densidad de significaciones 
de un obra siendo que lo expresado sin intención 
será percibido por el espectador como aquello 
que permanentemente no se puede asir, consumir 
o agotar. Así la obra se prolongará gracias a la 
sensación de ser algo inaprensible, o mejor dicho, 
que está en permanente estado de modificación 
y rearticulación de sus elementos y significaciones. 

Cristián Silva, El Dios de las Fronleras 
/999, pinl llra mural, 437 x 243 C/II. 
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Del re-sentimiento 
de la materia 

Sergio Rojas 

"Con la ironía no ha de bromearse" 
F. Schlegel 

WIR SUCHEN ÜBERALL DAS UNBEDINGTE 
UND FINDEN IMMER NUR DINGE 

La frase está en alemán, yace en otro idioma. Su cuer
po se resiste a disolverse simplemente en la idealidad del 
sentido. 

El sentido de la frase de Novalis plantea el problema 
de lo uno y lo múltiple del mundo: "Buscamos por do
quier lo incondicionado, y encontramos siempre sólo co
sas". Es decir, la multiplicidad fenoménica de las cosas 
(la dispersión, la pluralidad y la fragmentación que a la 
postre vienen a producir la disolución de la totalidad en 
los detalles, en lo nimio, en lo irrelevante) ha de ser reuni

da en el origen. "Históricamente -escribe Peter Bürger
la necesidad de totalidad nace con la destrucción de la so
ciedad tradicional. El individuo burgués , desligado de múl

tiples ataduras, se encuentra aislado como individuo. La 
estética idealista ( ... ) puede entenderse como el esfuerzo 
epocal por superar el aislamiento y la desesperación que 
de él resulta". 

Se trata, entonces, de pensar las cosas en su esencial 
remisión al Ser, uno y originario. Sin embargo, la posibi
lidad de la pregunta misma 

Tieck: "Sentía yo que todos los seres humanos viven en 
una mísera situación de ignorancia, y que todos pensarían 
y sentirían como yo pensaba y sentía [experimentando "lo 
tedioso y aborrecible de todo cuanto me rodeaba"], si les 

fuera dado darse cuenta algu
por lo incondicionado supo
ne el primado del principio de 
causalidad, como principio 
conforme al cual la explica
ción de lo fenoménico (esto 
es , de las cosas en cuanto que 
aparecen , en cuanto que se 
presentan al sujeto finito) exi-

La demanda de lo incondicio
nado es la manera en que lo hu
mano experimenta la caduci
dad de la existencia, la fatal 
aniquilación que las cosas im
ponen a la existencia humana. 

na vez de la mezquina situa
ción en que vegetaban" . 

En este sentido, lo humano 
estaría marcado por la "con
ciencia" de la pérdida, de lo 
irrecuperable. Ante esta certe
za de la aniquilación , el ro-

ge una especie de primera 

causa inca usada, exige, pues, un comienzo para el cual 
no sea requerida, a la vez, ninguna condición. Hay en todo 
esto la operación de una cierta lógica inercial por la que 
cabe preguntar. 

+++ 

manticismo encuentra en lafi
nitud el verdadero poder de la subjetividad: el poder de la 
relación como un poder entrar en relación desde sí con lo 
trascendente. El horizonte de sentido de la demanda de lo 
incondicionado es, pues, la temporalidad, dado que es pre
cisamente el devenir incesante de las cosas lo que abruma 
a la subjetividad individual. 

forme al contenido modifica radicalmente la relación del 
arte con la historia, pues lo que hace es precisamente his
torizar la producción artística. La consecuencia de esto es 
que tal conformidad a fin del arte dispone de antemano 
para éste el camino que habrá de seguir hacia el agota
miento de tal producción. El contenido del arte es para 
Hegel lo divino. Pero no se trata de lo divino como "tema" 
pre-establecido de la producción artística, sino q'ue tal di
vinidad es precisamente lo por objetivar. ¿Cómo puede lo 
divino ser asunto del arte dada la particularidad de la obra 
en cada caso ? Este es el problema. "La obra de arte 
-escribe Hegel- no debe presentarle [a] la intuición un 

contenido en su universalidad como tal, sino esta univer

salidad sin más individualizada, sensiblemente particula

rizada. Si la obra de arte no parte de este principio, sino 
que pone de relieve la universalidad con el fin de la ense
ñanza abstracta [es decir, si tiene su origen simplemente 
en un concepto del artista y no en una Idea de la humani
dad], entonces lo figurativo y sensible es sólo un adorno 

exterior y superfluo, y la obra 

Considero que no es descaminado pensar que algo en 
la frase de Novalis con la que Díaz trabaja nos da a saber 
-sin detenernos todavía en la cuestión del sentido- que 
su horizonte de enunciación es la sensibilidad. En efecto, 
se trata de un fragmento que se encuentra en dos obras del 
poeta: Observaciones Misceláneas y Granos de Polen (he 
tenido a la vista una traducción parcial inédita de los frag
mentos realizada por Pablo Oyarzún). Estos títulos refie
ren el cuerpo escrito del pensamiento en él contenido, su
gieren en eso una interesante tensión en la misma escritu

ra, pues se trata de lo que po-

En un mundo cuya facticidad 
impone siempre el fracaso de 
no poder recuperarse como to
talidad reunida (sujeto recon
ciliado) la única posibilidad es 

recuperarse más allá de las co
sas. "La esperanza de recobrar 
la unidad perdida -escribe 
Peter Bürger- sobre el fun-

El reclamo de lo incondiciona
do es, pues, la exigencia de un 
mundo habitable y expresa, por 
lo tanto, la sospecha de que este 
en el que vivimos no es todavía 
un mundo. 

de arte algo roto en sí mismo 
y donde forma y contenido ya 
no aparecen como concres
cientes entre sí" . La sensibili
zación de lo universal es la 
forma necesaria en que el 
hombre toma consciencia de 

aquello que lo determina, y de 
este modo supera la oposición 

damento de una concepción del mundo obligatoria para 
todos, sólo puede cumplirse al precio de una regresión 

dríamos llamar una escritura 
desde la sensibilidad o la es
critura de un pensamiento sen
sible. La cerámica, la resisten
cia eléctrica, el calor e inclu
so el "alemán" que Díaz ins
cribe sin traducir (al menos 
sin que la traducción sea par
te de la obra misma), no ha
cen sino repetir tal condición 
(de la repetición como opera
ción propia de la ironía habla
remos más adelante). Quien 
ha pensado esto, siente. Quien 
ha escrito esto, desea pensar. 

Entonces, si bien lo que el 
fragmento "dice" afirma el 
primado de la razón sobre lo 
sensible, lo que "hace" es ex
poner el carácter irreductible 
de la sensibilidad, no sólo 

la obra de arte llegaría a ser, 
cada vez más, una cosa. Pero 
entonces, podría decirse que 
precisamente de esta especie de 
gravedad inmanente sabe la 
obra de Díaz. No cabe duda de 
que en el origen de este trabajo 
hay una radical seducción por 
la materia. Se trata, acaso, del 
pathos romántico con un senti
do invertido: la patética de lo 
material y de la finitud que exi
ge las mayores sublimaciones, 
tiene lugar en la obra de Díaz 
como remisión a la densidad in
alcanzable de las cosas. Díaz y 
N ovalis como las dos caras de 

( ... )" . Se trata de "apropiarse" 
de las condiciones de posibi
lidad del mundo: afirmación 
de sí mismo como posibilidad 
del mundo. Ante la huida de 
los dioses, el poeta asume la 
tarea sagrada de mitologizar el 
mundo y la historia: "Sobre 
los amplios linajes del hom
bre -escribe Novalis en los 
Himnos de la Noche- reina
ba, hace siglos, con mudo po
der, un destino de hierro ( ... ). 
La tiera era infinita -morada 

y patria de los dioses ( ... ). Un 
viejo gigante [Atlas] llevaba 
en sus hombros el mundo fe
liz" . Esta cuestión articula en
tre sí tres constantes del ro
manticismo: la demanda de lo 
incondicionado, el proyecto 
del poema total y la constitu
ción de una subjetividad ab-una misma cosa. 

como fatalidad, sino incluso 
como posibilidad del deseo de razón, en donde lo absoluto 
es lo por conquistar. No podemos dejar de ver en esto una 
nota de la especial y poderosa experiencia de la finitud 
que sería propia del romanticismo. En efecto, la demanda 
de lo incondicionado es la manera en que lo humano expe
rimenta la caducidad de la existencia, la fatal (esto es: in
evitable pero también necesaria) aniquilación que las co
sas imponen a la existencia humana. Como ocurre, por 
ejemplo, con el campesino de El Runenberg, de Ludwig 

soluta. Es precisamente con

siderando la poderosa contradicción cifrada en estos tres 
aspectos que Hegel sanciona el fin del arte. 

+++ 

En las Lecciones de Estética Hegel desarrolla, a dife
rencia de la estética kantiana, una estética de contenido. 
"El contenido -escribe Hegel- es lo decisivo en toda 
obra humana, también en el arte". Esta determinación con-

entre lo sensible y lo universal. La obra viene a ser como 
la "encarnación de la idea", con lo cual tiene lugar una 
cierta plenitud en medio de lo sensible. Entonces, no ca
bría en sentido estricto decir que la obra "significa" una 
idea, sino que ella es la instantánea remisión a lo Univer
sal. La obra es, para decirlo de alguna manera, el acceso 
sensible a lo suprasensible. Ahora bien, si la relación ha 
de ser pensada como objetivación y no como tematización, 
entonces el arte en su quehacer existe en relación a su fin 
(a su término), en una tarea que habrá de consumarse en 

determinado momento. 

"El espíritu -escribe Hegel- sólo se ocupa de los 
objetos en la medida en que en éstos hay algo de secreto, 
no revelado. Este es el caso mientras el material es toda
vía idéntico con nosotros" . El artista no se pregunta "¿qué 

hacer?" . La producción artística no nace de esa concien
cia soberana y autárquica del artista, pues es precisamente 
esa conciencia la que debe ser conquistada, trayendo a la 
presencia aquellas opacidades que en la conciencia misma 
la diferencian de sí, de manera que sabe de sí misma como 
de algo pendiente .. La individualidad como afán románti
co estará en el trascender el secreto, consumada su revela
ción . Es aquí en donde encontramos la necesidad que pri
ma en la producción del arte. El espíritu se quiere reconci
liado consigo mismo. El espíritu -escribe Hegel- "tiene 
como principio la adecuación de sí consigo, la unidad de 
su concepto y su realidad". El arte es precisamente la rea
lización de ese concepto. Dicho concepto es el de la infi
nitud y la libertad , pero el espíritu quiere gozar de ellas, 
hacer la experiencia. "El verdadero contenido de lo ro
mántico -dice Hegel- es la interioridad absoluta". Nin
gún "tema" ni objeto pre-dado puede satisfacer esa ver
dad, pues ésta consiste sólo en la autonomía absoluta, y 
entonces el espíritu se despliega en su quehacer como "ne-

gatividad absoluta de todo lo particular". No hay relación 
de igual a igual con la naturaleza : el espíritu devora toda 
"exterioridad recírproca" . Entonces, la progresiva reali
zación de lo Absoluto viene a ser en el romanticismo pura 
idealización. Ocurre como si lo Absoluto fuese ahora la 
subjetividad que en el individuo aspira a lo universal , como 
en un deseo de salvación de la materia. 

El arte romántico , como reconciliación de la subjeti
vidad consigo misma, hace de la realidad sólo el medium 
de este movimiento. Escribe Dino Formaggio: "lo que He
gel lee en el arte de sus días y en el futuro del arte es la 
cada vez más absoluta relativización de los contenidos y 
las formas, por lo cual ( ... ) se convierte verdadera "cosa 
del pasado" la pía ilusión del 

condiciones) , cuestión de la que, sin embargo, depende el 
sentido mismo de la vida humana. Es decir, si el Universo 
(digamos, su existencia) ha de tener sentido, es necesario 
que el sentido mismo sea la causa de la existencia y de su 
destrucción. Como escribe Poe en Eureka (delirante poe
ma "de" filosofía de la naturaleza, con el que su autor creía 
superar la física de Newton): "En la unidad original del 

primer ser reside la causa de todos los seres, junto con el 
germen de su aniquilación inevitable". 

+++ 

La búsqueda de lo incondicionado es, pues, la bús
queda de un sentido trascendente. Sin embargo, las condi-

ciones mismas de la búsqueda, 
valor absoluto y consagrado 
de algún objeto o tema de 
arte con relación a algún sis
tema formal prefijado". Es 

decir, la obra de arte llegaría 
a ser, cada vez más, una cosa. 
Pero entonces, podría decir
se que precisamente de esta 
especie de gravedad inma
nente sabe la obra de Díaz. 
No cabe duda de que en el 
origen de este trabajo hay 
una radical seducción por la 
materia. Se trata, acaso, del 
pathos romántico con un sen
tido invertido: la patética de 

lo material y de la finitud que 

Al Calor del Pensamiento opera 
a partir de estas mismas condi
ciones para exhibir la insuficien
cia del sujeto, mas no con res
pecto a la desmesurada exigen
cia de lo Ideal, sino de la mate
ria. El escepticismo, la lógica sin 
solución de las prótesis (articu
ladas como prótesis de prótesis), 
la ironía, la limpia desnudez de 
los artificios, etc., corresponden 
al afán de producción de un su
jeto cuya medida es la materia. 

quiero decir de su orientación, 
determinan a una tal búsqueda 
como imposible de llegar a tér
mino. Ocurre como si fuese 

propio del sentido de la búsque
da el haberse dejado desorien
tar por sus condiciones pre-da
das ; como si hubiese ya en esa 
búsqueda una suerte de dispo
nibilidad, disponibilidad que la 
frase de Novalis expone. Como 
si la escritura misma de la fra
se, su inscripción, fuese el tes
timonio de algo, como si la for
ma de la frase se debiese a una 
lógica inercial cuyo absurdo 
ella misma demanda resolver. 

La búsqueda de lo incondicionado obedece a una mo
tivación ya una exigencia que sólo puede explicarse por la 
naturaleza o modo de ser del que busca. En este sentido, 
podría decirse que para el que busca no es suficiente el 
orden para que exista el mun-

también como lugar; en suma: como interioridad. Así, la 
pregunta por el sentido de la búsqueda de lo incondiciona
do (como sentido de la búsqueda del sentido) , es la pre
gunta por el sentido de la interioridad. 

+++ 

Cabe pensar en la interioridad como un "lugar" (rela
ción a sí) que se constituye como distancia. Pero no se tra
ta sólo de la distancia como "lejanía", sino de la distancia 
como mediación. Algo así como una relación con las cosas 
a distancia de las cosas , o como una relación no cósica con 
las cosas. He aquí el oído como órgano de la distancia, 
porque su asunto es la apariencia. Schiller es uno de los 
autores en los que encontramos desarrollada una estética 
de la apariencia como estética de la distancia. En efecto, 
sostiene Schiller en las Cartas para la educación estética 
del hombre, "mientras el hombre, en su primer estadio físi
co, se limita a recibir en forma pasiva el mundo de los sen
tidos; mientras sólo siente, está identificado con el mundo 
y, porque él mismo es simplemente mundo, no existe toda
vía para él ningún mundo". El hombre, alterado, extrañado 
y fuera de sí por la realidad de las cosas "no encuentra re

poso en ninguna parte". Se trata del padecimiento del ca
rácter instantáneo de la materia que convulsiona los senti
dos, en el descampado de una facticidad sin mundo. Todo 
ocurre como si la tormenta de la sensibilidad fuese inacce
sible a las facultades subjetivas o como si éstas estuviesen 
destinadas precisamente sólo a lo suprasensible. 

Es en la contemplación reflexiva que el mundo es 
puesto en la distancia y el hombre siente la diferencia. Así, 
en la reflexión, el mundo "relegado a la lejanía" debilita 

su gravedad, su pesantez sensible. En la lejanía ha aconte
cido la mediación que lo humano mismo ha de ser: el hom
bre es la distancia . "Sabemos -escribe Schiller- que la 
razón se da a conocer en el hombre mediante la demanda 
de lo absoluto (lo necesario y basado en sí mismo), de
manda que, como no puede ser satisfecha en ningún esta
do particular de su vida física, le obliga a abandonar por 
completo lo físico y a elevarse, de una realidad limitada, a 
las ideas". Ahora bien, la interioridad reflexiva es el acon
tecimiento a partir de lo cual hay mundo; esto es, llega a 
existir un mundo para el hombre. La idea de libertad como 
diferencia y distancia con respecto a lo material (a la rea
lidad de las cosas que "es obra de las cosas") y a la tor
menta de los sentidos, exige pensar la relación entre inte
rioridad y mediación. Se trataría de una suerte de relación 
no real con lo real. "La misma naturaleza -escribe Schi

ller- es la que eleva al hombre de la realidad a la apa
riencia, al dotarlo de dos sentidos que lo llevan al conoci
miento de lo real, únicamente a través de la apariencia. En 
la vista y en el oído, la materia apremiante ha sido ya re
chazada de los sentidos; se aleja de nosotros el objeto que 
tocamos directamente en los sentidos animales". Se en
contraría, pues, en la misma sensibilidad, la posibilidad 
de diferenciar y separar apariencia y realidad; separación 
idealista en la que se juega la autonomía constitutiva de la 
interioridad, como relación subjetiva con las cosas: "el 
objeto del tacto es una fuerza que sufrimos; el objeto de 
los ojos y del oído es una forma que creamos". En conse
cuencia, no se trata de la soberanía como dominio técnico 
sobre lo real, sino más bien como relación con la totali
dad, como siendo ésta precisamente una obra humana. En 
la vista y en el oído estaría reservada para el hombre la 
relación a la totalidad. Cabe oponer entonces al padeci
miento puntual de los "sentidos animales", el horizonte en 

principio ilimitado de realidad 

exige las mayores sublimaciones, tiene lugar en la obra de 
Díaz como remisión a la densidad inalcanzable de las co

sas . Díaz y Novalis como las dos caras de una misma cosa. 
Así, cuando Díaz titula esta obra con la frase Al Calor del 
Pensamiento , lo que hace es tornar irreductible la mate
rialidad del medium. Pues tal título no sólo se lee, sino 
que también, y ante todo (dado "el alemán") , se siente, 
como al calor de una cosa. 

+++ 

En el marco de la ciencia experimental moderna, el 
acceso metafísico a lo incondicionado exige franquear el 
límite de lo dado sensiblemente (por definición plural y 
contingente) y, en consecuencia, trascender el orden mis
mo de los fenómenos . En efecto, el orden fenoménico en 
el universo moderno newtoniano es un orden de aparien
cias, en cuanto que lo que las leyes explican, transforman
do en dominio, son las relaciones entre los fenómenos, 
constituyendo de esta manera una totalidad inmanente e 
"internamente" regulada, como un mecanismo sin interior. 
El mismo Newton define a la entonces denominada Filo
sofía de la Naturaleza como "ciencia de las apariencias" . 
En sus Principia Mathemática , Newton se propone enun
ciar el número reducido de principios (causas) que rigen 
el movimiento. El Universo así secularizado queda, por 
decirlo de alguna manera, "desfondado" (la crítica poste
rior del romanticismo a la ciencia newtoniana es en este 
punto, como se sabe, radical). Newton es consciente de 
ello cuando señala que resulta imposible responder desde 
esta ciencia a la pregunta por la Causa de las causas (la 
causa incausada, la condición incondicionada de todas las 

do, sino que es necesario ade
más que ese orden tenga sen
tido. Dicho de otra manera: es 
necesario que ese orden sea 
conformador de una subjetivi
dad posible. El reclamo de lo 
incondicionado es, pues, la 

exigencia de un mundo habi

La obra de Díaz exhibe 
abierto el "órgano de la dis
tancia". La orej a ... el tímpa
no, límite, frontera permea
ble, lugar indecidible de la 
diferencia interior / exterior. 

que se ofrece a los sentidos su
periores. La abstención de rea
lidad que se pone en operación 
con la contemplación de la 
apariencia, significa el verda
dero despertar de la subjetivi
dad, para querer más que lo 
real, desmarcándose de los lí-

table y expresa, por lo tanto, la sospecha de que este en el 
que vivimos no es todavía un mundo. Así, la búsqueda de 
lo incondicionado viene a corresponder en último término 
a una suerte de exigencia moral. Al Calor del Pensamiento 
opera a partir de estas mismas condiciones para exhibir la 
insuficiencia del sujeto, mas no con respecto a la desmesu
rada exigencia de lo Ideal, sino de la materia . Podría decir
se que ésta es una cuestión presente en varias de las obras 
de Díaz : el escepticismo, la lógica sin solución de las pró
tesis (articuladas como prótesis de prótesis), la ironía, la 
limpia desnudez de los artificios, etc. , corresponden al afán 
de producción de un sujeto cuya medida es la materia. 

Lo incondicionado, como aquella causa originaria que 
trasciende el orden de lo sensible, sólo puede ser asunto 
del pensamiento . Esto significa que lo buscado sólo puede 
ser accesible al pensamiento en el pensamiento. Entonces, 
el pensamiento no sólo como capacidad o facultad, sino 

mites de lo real o, mejor di
cho, franqueando la pesada realidad de los límites; "una 
revolución total de su modo de sensación, sin la que no 
encontraría siquiera el camino del ideal". 

+++ 

La obra de Díaz exhibe abierto el "órgano de la dis
tancia". La oreja ... el tímpano, límite, frontera permeable, 
lugar indecidible de la diferencia interior I exterior. Díaz 
expone el cuerpo del órgano auricular lo que, "leído" des
de el título de la obra, significa la cosa que es la interiori
dad como conducto. No hay interior simplemente, sino 
interior abierto, sólo hay cuerpo a partir del corte y como 
corte. El oído, precisamente como aquello que hace posi
ble una relación no cósica con las cosas es, ello mismo, 
una cosa (una cosa compleja, una cosa organizada). Una 
cosa que siente (Perniola). Sin embargo, que siente para 



otro. Pues, en efecto, la subjetividad idealista no es en sí 
misma un oído, porque no oye "cosas oídas", sino cosas; 
no sabe del oído, no sabe de su membrana, no sabe, pues, 
de su finitud. Ilusión de una especie de sentido no corpó
reo, como una sensibilidad sin cuerpo. Sensibilidad del 
pensamiento. Así, los órganos de la distancia son órganos 
del pensamiento. 

Al calor del pensamiento. La frase se parodia a sí mis
ma (y hasta puede simular repetirse en "el alemán"). 
¿Quién escribe esa frase? Lo buscamos por doquier, pero 
sólo encontramos órganos. ¿Quién podría leer esa frase, 
sin órganos? 

La frase está "en alemán". ¿Qué es lo que está "en 
alemán"? ¿Acaso el sentido? Las preguntas acerca de lo 
que dice y lo que significa in-

desde la multiplicidad del mundo. "Sólo puede haber una 
verdad -escribe Carus-; pues a todo cuanto sentimos y 
pensamos, a todo lo que es y lo que somos, subyace una 
unidad eterna, superior, infinita. Lo que nos brinda esa fir
me convicción ( ... ) es lo hondo, lo más íntimo de la con
ciencia, que no puede ser explicada o probada ella mis
ma". Entonces, la unidad en el paisaje sólo puede "experi
mentarse" como remisión a un principio de articulación 
total como posibilidad de que lo múltiple haya devenido 
mundo. La relación con la naturaleza como totalidad sólo 
es posible para un ser que pueda entrar en relación con la 
totalidad, siéndola y no-siéndola a la vez. Es precisamen
te esta relación la que tiene lugar como retorno a sí. La 
subjetividad como un sentirse sentir. Ahora bien, cuando 
Carus se refiere a la "unidad eterna, superior e infinita" de 
la subjetividad como "lo más hondo, lo más ímtimo de la 

conciencia", la interioridad 

a la vez que la marca de una cierta finitud. El oído como 
prótesis "natural". La interioridad del sujeto no oye, en la 
interioridad no se escucha. En la interioridad nada aconte
ce, nada se relaciona con nada. Es necesario el mundo para 
saber de sí; es necesario que algo dé que pensar para que 
la subjetividad tenga lugar "al abrigo 'del pensamiento". 
Este es el sentido más inmediato que recibe el título de la 
obra de Díaz. Sin embargo, dice otra cosa o, más bien, 
dice calor y hace calor, su cuerpo produce calor. Acaso no 
demasiado, de lo contrario sería difícil pensar, ese pensa
miento tocaría la cosa que somos . Hipersensibilidad, mas 
no romántica. Paradojas de la interioridad. 

terrogan por asuntos diferen
tes. ¿Se trata de una obra -la 
de Díaz- que se lee o que se 
ve? Pero, si se la lee, entones 
se la escucha interiormente. Y 
por lo tanto la obra vendría a 
ser una especie de disección 
del espectador. Algo así como 
abrir un ojo y encontrar un 
oído. El oído como órgano del 

¿Es que en verdad "tiene" el 
cuerpo un interior? Acaso pue
da pensárselo como un conduc
to. ¿Qué es lo que "comunica" 
dicho conducto? Tal vez el sen
tido sea sólo un efecto de la 
materia relacionándose consigo 
misma, re-sintiéndose. 

misma quedaría determinada 
como ese más. En consecuen-
cia, si como decíamos recién, 
la auto-afección de la subjeti
vidad en el paisaje es el senti
miento de un retorno a sí, se 
trataría de un retorno él mis
mo infinito. No es extraño en
tonces el que Carus escriba 
que en el arte el ser humano 
"siente en sí mismo a Dios". 

Pero también podría pensarse: sin el oído las cosas 
mismas no serían escuchables, acaso ni siquiera emitirían 
ruido alguno. Es el oído el que arranca ruido a las cosas, 
para que sean sonido (así como el ojo las hace aparecer 
en la apariencia visible), para que sean susceptibles de 
traducción a sentido, para que ingresen en el ámbito de la 
significabilidad. Esta es precisamente la cuestión para
dójica que el fragmento de Novalis contiene y que la obra 
de Díaz repite y expone; es decir, repitiéndola, la expone. 
Tal es la operación irónica. Para que las cosas ingresen en 
el ámbito de la significabilidad (para que puedan tener 
algún significado o incluso no tenerlo) es necesario su 
ingreso en la sensibilidad, de tal manera que la subjetivi
dad sea afectada por la apariencia de las cosas (afectada, 
pues, por lo que ella misma hace con las cosas). "De modo 
puramente formalista -escribe Beda Alleman sobre la iro
nía romántica- la ironía literaria podría definirse como 
una manera de hablar, en la que se presenta una diferen
cia entre lo dicho literalmente y lo propiamente dado a 
entender". Que la ironía sea ante todo una manera de ha
blar y no una forma de pensar o un "punto de vista", se
ñala en cierto sentido la materialidad de la operación. La 
ironía es algo que se hace. En efecto, queda suficiente-

ojo. Entonces, buscamos por 
doquier un vidente y encontramos sólo auditores. Saber 
de oídas. lronía romántica de la estética romántica. Puesta 
en escena de las "frases para el bronce"; es decir, aquellas 
frases cuyo sentido sublime las destina a transformarse en 
cosas, plenas de gravedad material. 

+++ 

A la posibilidad de pensar como relación a sí, le sigue 
la posibilidad de inspeccionarse a sí. Saber de sí como de 
una cosa que piensa. Huella imborrable del cogito carte
siano. Descartes no sólo inaugura filosóficamente el cam
po de la subjetividad como la región trascendental en don
de se articulan la unidad del sujeto y la unidad del mundo, 
sino que además inscribe a la re-flexión (que en un primer 
momento es el disciplinado ejercicio de auto-inspección 
que sirve a la subjetividad para entrar en relación con el 
sujeto) como la vida misma de la subjetividad. La subjeti
vidad queda constituida internamente como retorno a sí. 
¿Qué clase de "subjetividad" es ésta que yace como dis
ponible para un examen (filosófico, médico, judicial, etc.) 
interminable? 

El cuerpo como corte: la anatomía como saber acerca 
del interior del cuerpo. Pero, ¿es que en verdad "tiene" el 
cuerpo un interior? Bien podría pensarse que el cuerpo es 
sólo interior, entrañas; el cuerpo como una suerte de lleno 
orgánico que se agita bajo la piel. Sin embargo, el cuerpo es 
también sensibilidad, es decir, límite o más bien, frontera; 
membrana, relación (la finitud como posibilidad). Entonces, 
no es nunca del todo interioridad ni exterioridad. Acaso pue
da pensárselo como un conducto. ¿Qué es lo que "comuni
ca" dicho conducto? Tal vez el sentido sea sólo un efecto de 
la materia relacionándose consigo misma, re-sintiéndose. 

+++ 

Es necesario aquí volver a considerar el sentido de la 
frase de Novalis, esto es, el sentido de la demanda de sen
tido. Decíamos que la demanda de lo incondicionado tie
ne fundamentalmente un sentido moral, pues ha de leérse
lo en una relación de trascendencia con respecto a lo feno
ménico. Entonces, quien busca lo absoluto ya ha encon
trado algo, pero no se ha encontrado a sí mismo. En efec
to, si la legalidad de una totalidad univers~lmente condi
cionada es la regularidad y aquietamiento de las aparien
cias, lo incondicionado sería en último término el aquieta
miento de la búsqueda misma. La búsqueda de lo incondi
cionado persigue el aquietamiento de la interioridad. En
tonces, "buscamos por doquier lo incondicionado" signi
fica: buscamos por doquier dejar de buscar (aniquilación 
de la subjetividad, pues ¿qué sería encontrar lo incodicio
nado?). Se trata sin embargo de un deseo que ningún obje
to puede satisfacer. Acaso porque ese "objeto absoluto" es 
la subjetividad misma. 

En las Cartas sobre el paisaje, Carl Gustav Carus es
cribe: "aquello que nos brinda esa liberación y elevación 
de que gozamos al disfrutar la belleza del paisaje no es 
tanto la pérdida de nuestro yo en la vida de la Naturaleza 
como el hecho de que nuestra posición en ese mismo mun
do se torne verdaderamente clara y visible". La belleza en 
la estética idealista es pues aquello en virtud de lo cual la 
subjetividad se siente a sí misma. Esto significa que ella 
es sujeto y objeto a la vez, encontrándose así diferenciada 
y reconciliada. En el paisaje la subjetividad retorna a sí 

Con respecto a esto, la obra de Díaz puede ser pensada 
como un trabajo "contra" el deseo de profundidad. Sin em
bargo el ejercicio crítico de Díaz, rigurosamente sosteni
do y administrado, sólo puede prosperar apelando y exci
tando ese mismo deseo. De modo que todo deseo de pro
fundidad (como deseo de interioridad) termina siempre 
afuera, arrojado en medio de las cosas. 

+++ 

Se trataría acaso del deseo 

mente claro que Díaz no se sirve simplemente de la ironía 
romántica (de hecho Novalis es probablemente el menos 

irónico de los románticos, el 
de pensar, pero ahora, al abri
go del pensamiento, llevado a 
su límite, como deseo de pen
sar el deseo. Esta cuestión per
manece de alguna manera en 
el ámbito problemático del ro
manticismo y la cuestión de la 
reflexividad, en general refe
rida a la subjetividad y, en par
ticular, referida al arte. En este 

La obra de Díaz puede ser pen
sada como un trabajo "contra" 
el deseo de profundidad. De 
modo que todo deseo de profun
didad (como deseo de interio
ridad) termina siempre afuera, 
arrojado en medio de las cosas. 

más grave), sino que le hace 
algo a ella. Acaso el asunto 
nuclear hacia el que se dirige 
la ironía de Díaz sea el esteti-
cismo que disimula el traba
jo tanto de producción como 
de recepción de sentido, en
tendido como trabajo político; 
dicho de otra manera: la vo-

sentido, podría considerarse, por ejemplo, la poética ro
mántica de E.A. Poe como una investigación estética acer
ca de las posibilidades humanas de acceder lo absoluto, a 
la vez que una exploración de los límites de la mente hu
mana. Así, ciertos motivos recurrentes, como el delirio, el 
terror y la tristeza melancólica, comportarían una peculiar 
trabazón entre racionalidad y sensibilidad. En efecto, en
contramos en Poe esa indiferencia con respecto a lo coti
diano, a lo pedestre, a lo familiar, a la nimia regularidad 
de las cosas, que caracterizaría al romanticismo en gene
ral. Sin embargo, se trata de una indiferencia que tiene lu
gar a partir de una suerte de hipersensibilización de la sub
jetividad que, de esa manera, presiente el acceso al fondo 
del mundo. Piénsese, por ejemplo, en El corazón delator 
de Poe: "Es verdad. Nervioso, muy, muy nervioso, lo he 
sido y lo soy; pero ¿por qué dirán que estoy loco? El mal 
ha agudizado mis sentidos, no 

luntad de pensar sin cuerpo. 
Es con respecto a este punto que arte y filosofía se en
cuentran, para ponerse en riesgo y confundirse. 

+++ 

La voluntad de pensar como voluntad de sistema, se 
articula y consolida con respecto a una alteridad a la que 
en cierto modo excluye, mas no por inadvertencia, sino, al 
contrario, por ser ella el padecimiento a partir de lo cual 
se encarga el pensamiento la relación con la alteridad. La 
tarea de pensar la relación ha determinado, pues, que el 
pensamiento mismo sea la relación. Escribe Derrida en 
Tímpano : "Era preciso que su propio límite [al discurso 
filosófico 1 no le fuera extraño. Se ha apropiado, pues, del 
concepto, ha creído dominar el margen de su volumen y 
pensar su otro.! La filosofia siempre se ha atenido a esto: 

pensar su otro ( .. .)". Algo que-
los ha destruido ni los ha en
torpecido. Sobre todo tenía un 
oído muy fino. Oía todas las 
cosas del cielo y de la tierra, y 
además muchas del infierno. 
Así es que ¿cómo voy a estar 
loco?". ¿Qué clase de sensibi
lidad es ésta? Pues la hipersen
sibilidad en este caso no sig
nifica una particular agudeza 
referida al uso habitual de los 

Acaso el asunto nuclear hacia 
el que se dirige la ironía de Díaz 
sea el esteticismo que disimula 
el trabajo tanto de producción 
como de recepción de sentido, 
entendido como trabajo políti
co; dicho de otra manera: la 
voluntad de pensar sin cuerpo. 

da, entonces, fuera del pensa
miento, pero queda precisa
mente como lo que provoca su 
urgencia y la posibilidad de su 

emergencia. Lo otro que el 
pensamiento ha devenido su 
otro y de este modo ha queda
do ya subsumido en la econo
mía general del lagos. Si el 
pensamiento filosófico (pen
samiento del pensamiento) se 

sentidos, sino más bien una transformación, como una po
tenciación de la subjetividad en el pre-sentimiento de lo 
inhabitual, de lo impresentable. Esta hipersensibilidad fun
da de alguna manera el quehacer de la imaginación poéti
ca y, consecuentemente, el de la autonomía estética. 

La propuesta visual de Díaz exhibe, casi como de in
mediato, un viso de ironía (cuestión como ya sabemos, 
esencial al romanticismo). Es decir, el espectador sabe que 
no puede leer al pie de la letra o, mejor dicho, sabe de 
antemano que leer es precisamente no leer al pie de la le
tra. Tal vez lo sabe demasiado. Todo el "aparataje" de la 
frase (el alemán, la cerámica, la resistencia eléctrica, la 
tradición) contamina con su artificialidad no a la "oreja", 
sino a la relación entre el sentido de la frase y el aparato 
auricular ("audífono"). Podría pensarse: sin el oído no po
dríamos escuchar (a) las cosas. Entonces, el oído es el poder 

despliega a partir de un límite con lo otro y como siendo 
precisamente la producción de ese límite, ello se ha debi
do no simplemente al esfuerzo por protegerse de lo otro, 
sino a la necesidad de entrar en lo otro, de entrar en rela
ción con otro, con aquello incluso en donde el pensamien
to "todavía" no existe. 

+++ 

Entonces, ¿qué es lo incondicionado? ¿Qué se busca 
con ello? Un sentido, un ruido, una cosa, una oreja, una 
voz, una cifra, una inscripción, una frase. Encontramos 
siempre sólo cosas, cierto, pero nunca son suficientes. 
¿Acaso buscamos algo que no podamos escribir, algo que 
tampoco esté escrito? Encontramos por doquier sólo fra
ses incompletas. 
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Estrategi?§ de 
autogestlon; 
viejas dificultades, 
nuevas propuestas 

Inserción y Especulación 

Cristián Silva 

Si en el pasado las preguntas más recurrentes del 
artista novato eran ¡Qué hacer?, y luego, 
¡Cómo hacerlo?, lo cierto es que hoy ambas 
interrogantes han sido relegadas a un segundo 
plano ante una nueva y prioritaria preocupación: 
¡Dónde mostrar lo que se ha hecho -o, incluso, 
lo que se pretende hacer- y en qué condiciones? 

Nury González, Bocetos 
1995,3 paños 60 x 50 cm., bordado sobre textil pehu,nc}¡ ,. 

opuestas, el Museo de Arte Contemporáneo vive 
en el permanente acertijo de cómo poner en 
escena interesantísimos y ambiciosos proyectos 
contando con un presupuesto paupérrimo. 

Por cierto, todo este panorama 'oficial' está 
atravesado además por una serie de 
imperceptibles sutilezas y matices que lo vuelven 
aún más difícil de analizar. De todos modos, lo 
que si está claro es la impresión que todo esto 
causa a los artistas más jóvenes: la notoria 
proliferación de todo tipo de manifestaciones 
que llevan el apellido 'alternativo' constituye, en 
este sentido, una clarisima reacción ante la 
rigidez de la mayoría de estos espacios más 
establecidos. No obstante, y aqui es donde hay 
que estar alerta, lo 'alternativo' no hay que leerlo 
tampoco como una fuerza compacta y 
homogénea; tal como entre lo 'oficial' es posible 
advertir grandes diferencias de criterio y 
estrategias, con el 'alternativismo' imperante hay 
que ser especialmente cuidadosos y no echar 
todo en el mismo saco. 

En un intento por clasificar estos fenómenos, 
podrían establecerse básicamente dos grupos y 
diez sub-grupos de funcionamiento: 

Espacios Oficiales 
~ 

Privados Estatales 

\--convencionales! 

'xperimentales 
Comerciales 

Espacios Alternativos ---------per~~:nvencionale/Efímeros 
'xperimentales 

Comerciales 

Dentro de este sistema de clasificación, que por 
lo demás resulta bastante simple, a más de 

El precipitado desarrollo de los lenguajes visuales 
y el modo desordenado en que éstos se 
incorporan a la gran maquinaria comunicacional, 
han ido convenciendo a las nuevas generaciones 
de artistas visuales que, en efecto, la energía que 
emana de cualquier obra está necesariamente 
condicionada por todas y cada una de las 
características del contexto que la acoge. Es 
decir, la elección del espacio de exhibición 
parece haberse ido transformando gradualmente 
-para unos más, para otros menos- en uno de los 
elementos claves al interior de los procesos de 
construcción de obra. 

Aún cuando este fenómeno pueda sonar a crisis 
terminal y a decadencia del género, no constituye 
más que una simple consecuencia de la 
especialización de los oficios. 

Visto de otro modo: tal como resulta 
legítimo que a un pintor le interese 
saber qué tipo de iluminación va a 
recibir la superficie de su cuadro en la 
sala en la que va a exponer, así 
también debiera serlo el querer saber 
si dicha galería se financia a través de 
operaciones de lavado de dinero o si 
el edificio que la alberga fue antes un 
hospital. 

En primer termino, habría que 
comprender que la naturaleza del 
espacio afecta a toda obra no sólo en 
lo puramente sensorial, sino que 
suelen colarse en escena aspectos 
administrativos, arquitectónicos, 
históricos y sociales que interfieren -a 
veces con mucha fuerza- en el modo 
en como dicha obra es percibida por 
el espectador. 

Esto último, las nuevas generaciones 
prácticamente nacen sabiéndolo. Para 
quien no pertenece al espacio del arte, 
resultará absurdo o al menos curioso 
observar cómo un artista emergente, 
que probablemente no tenga donde 
caerse muerto, se regodea ante un 
ofrecimiento para exponer en alguna 
institución cultural o en alguna galería 

alguien de pronto le parecerán particularmente 
sospechosos dos conjuntos: los 'espacios oficiales 
privados experimentales' y los 'espacios 
alternativos permanentes convencionales'. Es 
cierto, si bien sus nombres se asemejan a un 
juego de palabras dadaísta, en su esencia no son 
más que el real y profundo deseo de lo oficial 
por vender una imagen vanguardista y llevar la 
batuta de la experimentalidad y por otro lado, de 
lo alternativo, por dejar de ser marginal y 
empezar a gozar de los beneficios de una oficialidad 
construída a la medida. Si verdaderamente existe 
una confrontación entre oficia/ismo y a/ternativismo, 
ésta se daría en forma más intensa precisamente 
entre estos dos sub-grupos. 

Misiones alternativas en Santiago y 
provincia ("nunca se sabe en qué van a 
terminar las cosas .•. ") 

La década de los noventa en nuestro país será 
registrada probablemente como un período en el 
que sistemáticamente se ensayaron casi todas las 
fórmulas y operaciones culturales que 
mantuvieron ocupado al hemisferio norte 
durante la década de los ochenta. Este desfase no 
es nada nuevo, sólo que en el último tiempo ha 
disminuído, de los históricos 40 años, a casi 10. 
Los muchachos ahora viajan más, se informan 
más, 'navegan' más y, claro, quieren aplicar todo lo 
que ven y leen, lo antes posible, en su propio 
medio (si el hermano grande fuma, porqué ellos 
no). Lo grave es que el proceso de deconstrucción 
institucional observado en las grandes metrópolis 
sólo se vuelve coherente en la medida en que 
efectivamente existe una sólida estructura 
institucional que reformular; o sea, en Chile, 
difícil deconstruir lo que todavía no existe. La 
aplicación en nuestro medio de estos modelos 
desmanteladores muchas veces resultan 
inefectivos y terminan como un golpe al vacío 
ligeramente ridículo. Sucede que la germinación 
del punk en Inglaterra y de los squad en Alemania, 
en origen respondieron en forma consistente y 
frontal a la existencia de un aparato monárquico 
desgastado y a grandes edificios industriales 

comercial establecida. Muchas veces tanto 
cuestionamiento no es capricho ni rebeldía 
juvenil; se trata sencillamente de una instancia 
estratégica de análisis, de medición, evaluando las 
condiciones, ajustando el discurso, estudiando los 
antecedentes, revisando, especulando ... En suma, 
la gran mayoría de los artistas jóvenes tienden 
hoya sobrediseñar, hasta donde su capacidad lo 
permite, la trayectoria futura de sus trabajos. 

Quizá lo más relevante de todo esto sea su 
conexión directa con lo que en el mundo del 
arte se denomina la (ase de inscripción; es decir, 
el instante bautismal en que un artista y su obra 
pasan a incorporarse a una estructura específica 
de circulación y a una enmarañada red de 
filiaciones. Asunto bien delicado, por cuanto 
determina, en forma más o menos tajante, cuál 
va a ser el circuito en el que dicho artista va a 
desenvolverse y armar su 'carrera'. En nuestra 
escena local, cualquier titubeo o error al respecto 
pueden resultar fatales. Que fulano haya 
debutado exponiendo en tal lugar, a veces le 
significa a fulano cargar con una etiqueta que le 
irá abriendo muchas puertas pero que también 
le irá cerrando varias otras ... Tal situación genera 
intranquilidad, incertidumbre y lo que es peor: 
inscribirse demanda un altísimo consumo de 
energía, tiempo y paciencia. Tanto así, que se 
corre el riesgo que este gasto distancie al artista, 
en muchos casos, de lo que en verdad debiera 
apasionarle (en medios más evolucionados que el 
nuestro, existe hace ya varios años un término 
para referirse con precisión a estos individuos; se 
les conoce como carreristas, especie de máquinas 
trepadoras obsesas con la fama y la presencia en 
los medios). 

No constituye ninguna novedad señalar que 
quien intente mantener un alto grado de control 
respecto de cómo su obra circula, deberá contar 
con mucho olfato, concentración y una gran 
habilidad para programarse. Ahora bien, dado que 
el producto con el que se especula -el trabajo de 
arte- es el más intangible y escurridizo de todos, 
inevitablemente se filtrarán una serie de 
imponderables que pueden dejar fuera de 
combate al carrerista más aplicado. Desde luego, 
está demás decirlo, toda la complejidad que 
implican las relaciones humanas juega también en 

dados de baja, 
respectivamente ... 
Entonces, en este marco, 
resultaría pertinente 
hacer una distinción 
entre 'gestiones 
orgánicas' y 'gestiones 
injertadas'. Es decir, por 
un lado, operaciones 
que emergen 
espontáneamente 
ante necesidades 
concretas y por otro, 
una serie de gestos 
aislados, 'bajados' de la 
nube de las modas 
globales, alienados de su 
contexto y que 
proponen alternativas y 
soluciones rebuscadas para problemas que acá 
recien apenas empiezan a insinuarse. 

Al interior del conjunto de las gestiones 
orgánicas, que son las que verdaderamente 
interesan, es posible mencionar una serie de 
iniciativas que en nuestro medio han ido 
marcando la pauta respecto de cómo organizarse 
para hacer frente a condiciones socio-culturales 
decaídas. Pertenecen todas al grupo denominado 
Espacios Alternativos y se adaptan en forma 
más o menos exacta a los cinco sub-grupos 
mencionados más arriba. 

Distintas inquietudes, distintos criterios movilizan 
a cada una de estas instancias de autogestión. 
Son coordinadas en su totalidad por artistas 
visuales jóvenes, dispuestos a recoger el testimonio 
de las generaciones precedentes, al mismo 
tiempo que reactivan y desatrofian la desnutrida 
elite plástica chilena; entendiendo a la elite, por 
supuesto, como un cuerpo socio-cultural en 
estrecho contacto con producción artística de 
excelencia (independientemente de su posición 
socioeconómica). 

En este sentido, cabe destacar la singular presencia 

esto un rol importantísimo: toda gestión supone 
el contacto directo entre personas, presentación 
de ideas, confrontación de intereses, etc, es decir, 
comunicación humana, y ese es un terreno sujeto 
a otras leyes, difíciles de aprender, imposibles de 
programar. 

Quién quiere qué 

Entonces, éste es el panorama local. A grandes 
rasgos: un puñado de galerías comerciales 
privadas en la comuna de Vitacura, tres galerías 
gubernamentales en Santiago Centro, varios 
Institutos Culturales Municipales, cuatro o cinco 
Institutos Culturales Bi-nacionales, un par de 
museos, otro par de salas privadas por aquí y 
por allá, yeso sería más o menos lo que hay en 
cuanto a espacios oficia/es (sea lo que sea que 
signifique tal denominación a estas alturas del 
partido). La oferta no parece escasa en número y 
en principio no habría de qué quejarse; es lo que 
más o menos corresponde a nuestra realidad. 

La inquietud de las nuevas generaciones va más 
bien por el lado de los criterios con que estos 
lugares son conducidos. Como es natural, todos 
estos espacios perciben de diversas maneras su 
misión respecto del arte contemporáneo local y 
sus autores: mientras las galerías comerciales no 
le pierden pisada a los ires y venires de la moda 
(y, efectivamente, mantienen un mercadito que 
alcanza para creer que aquí se podría vivir del 
arte, si se hace lo correcto), las no comerciales 
-Posada del Corregidor, Balmaceda 1215, Galería 
Gabriela Mistral, Museo de Santiago/Casa 
Colorada- se esfuerzan en difundir a una 
comunidad más heterogénea las manifestaciones 
plásticas de 'vanguardia químicamente pura'. 
Mientras tanto, los institutos binacionales se 
encargan de todo tipo de 'no-inscritos', 
marginados y olvidados, y el Museo de Bellas 
Artes acoge a los mismos de siempre, a quienes 
gestionen auspicios más suculentos o a quienes, 
simplemente, hayan marcado presencia en todas 
las instancias mencionadas más arriba. Por su 
faraónica repercusión mediática, cabe mencionar 
aquí también la labor llevada a cabo por la sala 
de exposiciones que la Telefónica administra en 
su edificio de la Plaza Italia; a pocas cuadras de 
distancia, pero en condiciones diametralmente 

Vista parcial ,xposici6n Colecci6n Particular, 
Muro Sur-Artes Visuales, 
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de un espacio que funciona desde 1997 en la 
comuna de Pedro Aguirre Cerda. Surgida del 
esfuerzo, entusiasmo e imaginación de sus 
directores (Luis Alarcón y Ana María Saavedra), 
Galería Metropolitana se alza como uno de 
los espacios alternativos más consecuentes de la 
escena santiaguina. Orientada básicamente a 
detonar la fricción entre 'alta' y 'baja' cultura 
(apostando obviamente al desmontaje crítico de 
ambos universos), esta galería asume su ubicación 
-periférica dentro de la periferia- como una 
ventaja: un aislamiento que se vuelve productivo 
al estar completamente enraizados en su entorno. 
Galería Metropolitana es, en definitiva, 'la galería 
del barrio': esto les permite operar como un 
centro orgánico tanto de difusión como de 
recepción, registrando un interesante 'retorno' 
de parte de los vecinos. Los artistas que son 
invitados a exponer, se enfrentan al desafío de 
elaborar un proyecto específico para el lugar, y si 
la economía anda bien, la galería les proporciona 
las herramientas para implementar trabajos con 
la gente del sector. En cuanto a su financiamiento, 
y como todo espacio alternativo que se precie de 
tal, G.M. está condenada a la máxima austeridad. 
Se sostiene principalmente del bolsillo de sus 
directores y de pequeñas colaboraciones/auspicios 



de amigos de la comuna (comerciantes, 
profesionales, etc), como también de los artistas 
que allí exhiben, quienes son siempre bienvenidos 
a cooperar con algunos gastos. Se trata de un 
'espacio alternativo permanente experimental' 
que se empeña en mantener una cierta 
continuidad -palabra sagrada para este tipo de 
proyectos- aunque las dificultades y el infinito 
desgaste tiendan a producir lagunas de tiempo 
entre un evento y otro ('Galería Intermitente .. .', 
bromean sus directores). 

En un plano bastante diferente y concebido no 
exactamente como una sala de exhibición de 
artes visuales, El Generador constituye quizá el 
proyecto alternativo multimedia más ambicioso 
de nuestra capital. Localizado 'estratégicamente' 
en una de las zonas más tradicionales de Ñuñoa 
(por definición, la comuna clase media de 
Santiago), desde un principio se planteó llevar a 
cabo cinco misiones relacionadas con la actividad 
cultural: investigar, crear, enseñar, difundir, vender. 
Claro está, nunca perdiendo de vista dos puntos 
claves: que lo que empuja a embarcarse en una 
empresa de esta naturaleza es la simple satisfacción 
de movilizar un ideal colectivo y que hay que 
mantenerse permanentemente despiertos frente 
a las eventualidades que puedan ir modificando, 
en el camino, el programa inicial. Y 
efectivamente, desde fines del '98, este 

la falta de elasticidad de ciertos moldes 
institucionales obstruye el desarrollo natural de 
un gesto productivo, no queda otro camino que 
inventar un instante de resplandor, aún cuando se 
trate de una solución transitoria. Dos acciones 
de arte llevadas a cabo a fines de los ochenta en 
Santiago podrían establecer los ejes referenciales 
de esta práctica: la acción de Lotty Rosenfeld en 
un hospital abandonado en obra gruesa y la 
performance de Carlos Altamirano en una casa 
nueva en un 
flamante barrio 
de clase media en 
la comuna de La 
Florida. Ambos 
procedimientos, 
por cierto, 
nutriéndose, 
aprovechándose, 
'colgándose' de la 
precariedad. Ese 
es el caso de los 
siguientes cuatro 
proyectos, que a 
pesar de plantear 
importantes 
diferencias en su 
concepción, se 
sitúan todos en la 
categoría de las 
gestiones 
alternativas 
efímeras. 

Ignacio Gumucio, Retrato 

período de cuatro meses, en 'una sala de arte 
contemporáneo, como corresponde'. Un grupo 
de 13 artistas locales, de las más diversas 
tendencias, unidos sólo por la complicidad frente 
a las insuficiencias de los márgenes y cansados de 
las limitantes connotaciones del 'mito porteño', 
lograron producir con éxito una serie de 
exposiciones, coloquios y discusiones que llevaron 
por título Pertrechos/Ordnance. Según 
Vanessa Vásquez, coordinadora general del 

proyecto, el 
aparataje de esta 
iniciativa se 

programa ha ido desarrollándose en forma 
absolutamente orgánica. Sus fundadores -
Solange Eskenazi, grabadora; Jorge González 
Lohse, pintor- han logrado dar cabida y hacer 
convivir a las más diversas manifestaciones 
creativas. En El Generedor es posible encontrar 
desde diseño de ropa, comida alternativa, 
arquitectura, cine, diseño de muebles, música, 
hasta prácticamente todas las ramas de las artes 
visuales. De algún modo herederos del Trolley, 
del Garage de Matucana y del espíritu 
comunitario del Taller San Ignacio y de La Caja 
Negra (todos antecedentes ineludibles para 
comprender la autogestión en Santiago), 
Eskenazi y González se han concentrado en la 
tarea de establecer, ampliar y fortalecer redes 
de trabajo que impulsen la creación emergente 
hacia zonas inexploradas y desactivadas. 

En septiembre de 
1996, el artista 
visual y dj lan 
Szydlowski se 

1999, esmalte sobre trupdn + fotocopia, ISO x 300 cm. 

sustentó sobre la 
aplicación del 
concepto de 
Agencia de 
Aduana y su 
ingerencia 
respecto de los 
procesos de 
producción 
plástica: el léxico 
portuario 
(franquicia, tráfico, 
contenedor, 
mercancía, 
embarque, etc) 
funcionó como 
plataforma 
simbólica para 
referirse al 
aislamiento y su 
reparación. No 
buscaron para 
esto una casita en 
el cerro, sino 

Por cierto, toda iniciativa de autogestión surge 
de la viva percepción de una carencia. Cuando 

recinto que es en sí mismo un trabajo de arte. 
Hoffmann's House es, de las viviendas 
prefabricadas que comercializa el Hogar de 
Cristo, el modelo más económico. Salón de 
Prímavera consistió entonces, ante todo, en la 
peregrinación de esta precaria casita blanca por 
cuatro plazas de la comuna de Vitacura (una 
semana en cada plaza). La dinámica surgida de la 
interacción entre las obras, casita y entorno, 
probablemente sea uno de los fenómenos más 
curiosos de los últimos años en la escena plástica 
de Santiago y tal vez se sitúe entre los más 
radicales en lo que respecta a los desplazamientos 
de la noción de galería. Por cierto, la sola 
presencia de 
Hoffmann 's House 
-sin mencionar 
algunas de las obras 
que ah í 
comparecieron
bastó para operar 
como agente irritante 
al interior de la joven 
comuna, obligando a 
Díaz y Vergara a 
renegociar ante la 
autoridad edilicia 
cada una de las 
cuatro estaciones del 

desplazó a la ciudad de Concepción y procedió a 
poner en marcha el proyecto Casa Tomada. Se 
trató de la ocupación íntegra de un chalet en vías 
de demolición, en el que los artistas invitados 
-Pablo Langlois, Iván Navarro, entre otros
contaron con cerca de un mes para elaborar 
una obra desde las mismísimas particularidades 
del lugar. 
Exactamente dos años más tarde, el puerto de 
Valparaíso fue escenario de una operación 
similar; esta vez, el objetivo consistió en 
encontrar un espacio y tr~nsformarlo. durante un 

contemporáneo como una necesidad. 
El primer paso formal consistió en constituirse 
como una sociedad comercial, inscribiéndose con 
el elocuente nombre de Galería Chilena. Bajo 
esta marca de empresa, idearon un modelo de 
circulación basado y potenciado por sus propias 
carencias (los bienes materiales con los que 
partió esta empresa fueron una máquina de fax y 
un proyector de diapositivas). A partir de la 
habilitación de dicho sistema, cada exposición o 
evento artístico curado u organizado por Galería 
Chilena se ha llevado a cabo en un lugar 
diferente, ya sea en el lobby de un edificio, un 
local comercial, la casa de un colaborador, una 

bodega, un 
departamento piloto, 
etc. (Incluso otra 
galería de arte 

Claudio Herrera, sin título, 1999, 
proyecto, ante las fotografía de 84 x 102 cm., óleo sobre lela de 20 x 20 cm. cada UIIO. 

puede también 
transformarse en 
Galería Chilena, si 
ellos así lo 
disponen). Este 
mecanismo nómade 
les ha permitido, con 
respecto a las 
galerías 
convencionales y 
establecidas, una 
flexibilidad y agilidad 
similares a las de permanentes 

amenazas de corte y censura. 

Retomando prácticamente todos los tópicos que 
han sido mencionados a lo largo de estas líneas, a 
fines de 1997 los artistas Joe Villablanca, Felipe 
Mujica y Diego Fernández tomaron la 
determinación de transformarse derechamente 
en artistas-galeristas. Iniciaron sus gestiones 
defendiendo el derecho de todo artista a 
comercializar su obra, independientemente de si 
dicha obra es de naturaleza 'vendible' o no. Es 
decir, la primera tarea fue plantear una reforma 
en la constitución de los parámetros del 'gusto 
local' por el arte contemporáneo; más bien, 
instalar en el 'público común' la noción de arte 

una tribu cazadora y recolectora de frutas 
comparada con una comunidad agrícola. 

En noviembre de 1998 fueron seleccionados para 
participar en un encuentro internacional de 
espacios de arte generados por artistas, en el 
Instituto Suizo de Nueva York. La experiencia los 
posicionó como un espacio de 'constitución ósea 
mediana', ubicados entre algunas iniciativas más 
'pesadas' -y más similares a una galería corriente
y otros proyectos virtuales ultra-leves, presentes 
sólo en el cyberespacio. Quizá sea esta posición 
intermedia lo que los ha consagrado, con toda 
autenticidad, de un modo a veces tragicómico, 
como los genuinos representantes -al interior de 

todo lo contrario: 
una amplia oficina en virtual abandono, ubicada 
en la calle Cochrane (pleno centro bancario de 
Valparaíso), sirvió de cuartel general para 
zarandear, tanto a los artistas como a la opinión 
pública porteña y también, por qué no decirlo, 
para ensayar y soñar -durante un breve lapso
como sería contar en Valparaíso con un centro 
de arte contemporáneo administrado con 
criterio lúcido. 

Si de rigor operativo se trata, habría que otorgarle 
una mención especial a Casa sucia, proyecto de 

nuestra escena local del arte- del ya mitico 
'ingenio chileno'. Desde luego, también como el 
paradigma absoluto del concepto de Espacio 
Alternativo: simultáneamente efímero y 
permanente, experimental y comercial. 

El inicio del diálogo 

Es posible que por primera vez en nuestra 
historia del arte local, una situación como la que 
ha sido descrita en las líneas precedentes, esté 
dando paso a un nuevo y prudente proceso de 
emancipación de los artistas en lo que se refiere 
a su vieja relación con las institucionalidades. Tal 
independencia se estaría viendo reflejada además 
en el modo en que varios de los artistas 
mencionados poco a poco han ido estableciendo 
conexiones individuales con la empresa privada, 
superando el ancestral complejo de 'lo comercial 
vIs lo académico' y generando un interesante y 
cada vez más fluido intercambio de fuerzas (uno 
de los aspectos más positivos de las nuevas 
instancias de autogestión). A esto es necesario 
agregar la calidad de puesta en escena de estos 
espacios independientes; dado que se trata de 
lugares en que artistas visuales se hacen cargo de 
la obra de otros artistas visuales, la profundidad y 
el respeto con el que el trabajo del colega es 
manejado, así como el extremo cuidado puesto 
en cada una de las operaciones de promoción, 
hacen pensar en que -en espera de otra 
solución- quizá sea este el sistema más adecuado 
para los artistas contemporáneos chilenos para 
poner en circulación sus obras. 

Probablemente a los espacios oficiales puede que 
no les guste la idea. Habría que imaginar entonces 
al medio local como un territorio en el que 
galeristas establecidos y artistas-galeristas puedan 
dialogar y negociar sus intereses, comprendiendo 
de una vez por todas que los mueven ideales 
ligeramente diferentes y que, en muchos casos,lo 
que a uno le falta , al otro le sobra. 

En un momento especialmente favorable para 
el despegue internacional del arte chileno 

exhibición y discusión que tuvo lugar -entre 
mayo y junio de 1999- en la casona donde 
antiguamente funcionó la sastretría Klein & Klein, 
en Santiago. Tal vez sea este el proyecto donde 
salten a la vista con mayor nitidez todas aquellas 
ambiciones -de inscribirse, 'remecer la opinión 
pública', 'fundar algo nuevo','sacarse buena nota' , 
producir obras 'igualitas a las de las revistas', 
captar la atención de curadores internacionales, 
etc- que en otras iniciativas similares se han 
mantenido en una seudo-penumbra. En Casasucia 
no hubo nada oculto, nada de seducciones, todo 
fue explícito, todo frontal. Un total de 10 artistas, 
todos egresados de la Escuela de Arte de la 
Universidad Católica, se embarcaron, sin pudores 
de ninguna especie, en esta intensa campaña de 
autogestión y autopromoción; de hecho, la 
autogestión fue no sólo un medio sino que 
asumió un rol protagónico como asunto a tratar 
por las obras presentes en esta cita. 

Al igual que en Pertrechos/Ordnance, el 
proyecto inició su marcha varios meses antes de 
emerger a la luz pública. Durante dicho período 
se distribuyeron meticulosamente los cargos que 
cada uno de los artistas iba a desempeñar al 
interior de esta delirante ficción empresarial, de 
esta -según Jorge Lay, principal estratega de 
Casasucia- " .. .la menos rentable de las empresas; 
el arte". Sin más financiamiento que las precarias 
cuotas mensuales que cada uno aportó durante 
seis meses, y tras una dificultosa convivencia en 
la casa (las dos últimas semanas previas a la 
inauguración), estos artistas consiguieron articular 
un montaje de alto calibre, en el que obras y 
contexto se transformaron en conflictivos pero 
leales cómplices: "nunca se sabe en qué van a 
terminar las cosas .. ." comentó al respecto Zoltan 
Klein, antiguo propietario de la fábrica, durante la 
inauguración del proyecto. 

Con menos pretensiones que Casasucia, pero 
igualmente disconformes con lo que el medio 
ofrece, los artistas José Pablo Díaz y Rodrigo 
Vergara iniciaron en septiembre de este año las 
gestiones para echar a andar la muestra 'Salón de 
Primavera', en una galería itinerante llamada 
Hoffmann's House. Fueron convocados 16 
artistas provenientes de los más diversos 
circuitos. QIJienes exhibieron sus obras en un 

contemporáneo, en el que artistas como Arturo 
Duclos, Gonzalo Díaz o Juan Dávila han ido 
trazando las coordenadas de nuestra vanguardia, 
resulta imprescindible revisar hasta dónde llegan 
las responsabilidades de cada cual para que este 
incipiente progreso se fortalezca y continúe su 
desarrollo; ¡Cuál es la tarea que le corresponde a 
un alcalde, a un empresario, a un alto cargo en la 
cultura, a un galerista, a una escuela de arte, y en 
definitiva, a los propios artistas, en lo que 
concierne a la generación de nuevos espacios de 
exhibición? Al parecer los artistas aquí ya han 
hecho demasiado al respecto; han armado la 
carpa, domado a los leones, han tostado el maní, 
instalado los trapecios y cortado los boletos ... 
Para muchos tal vez haya llegado la hora en que 
los artistas chilenos se saquen el overol y se 
concentren simplemente en producir su obra. Sin 
embargo, para muchos otros -y es aquí donde 
surge la paradoja- la producción de arte en Chile 
es y ha sido comprensible únicamente así: desde 
la autogestión, desde la dificultad, empujando el 
mismo camión en pana de siempre. 
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