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NOTAS PARA UNA PREGUNTA POR LA EMBRIAGUEZ • •• 

Ahora entonces, algunos meses después, presidiendo éste CUaderno; 

algo así como una pregunta, quizás si una provocación. Deducida ésta de 

cierto grupo de reuniones, (no todas por supuesto) y algo que ahí se 

conversaba y se dijo era necesario poner delante (¿delante de qué? ) . 

Delante y afuera, para quién le interese, y que los gestos y decires que 

ella provoque, queden circulando desde esta escena* que configura eso 

que llamamos, "nuestra actividad": (el arte), y luego afuera, quizás si 

en el límite de la totalidad de nuestro paisaje, donde tal vez sí 

acontece lo que llamamos arte; el lugar donde se debate la experiencia 

humana, pues éstos Cuadernos quieren preguntarse por la experiencia 

humana y el arte (¿que otra relación podría importar?) , pues aún hoy, el 

arte "es" y sólo puede pensarse respecto de ella. 

Preguntamos entonces aquí por la embriaguez y el arte. Por ser ésta 

una relación depositada en los límites de este último; desechada por lo 

entrecortado de su balbuceo. y es que la embriaguez es lo que viene a 

incomodar la pretensión del arte (su discurso), de existir conforme a 

sistema, apoyado en cierta lucidez "profesional" que por ahí se prego-

na. .. Esa que como queriendo conservar la claridad constante de su 

discurso, deducido y articulado a través de rasgos no siempre esencia-

les; deja a un lado la infinita complejidad de una vida, que por alguna 

razón ha producido aquellos gestos de velada certeza que llamamos "obras"; 

desde siempre apareciendo y enquistándose en el mundo, a su modo y 

vibrando desde cierta oscuridad de origen, siempre nueva, y s i n embargo 

cierta. 

Peligrosa certeza entraña la embriaguez entonces ; una amenaza de 

continuidad (totalidad); que viene a desmentir toda pretensión 

autoconfiguradora de nuestra actividad. Pues ahí donde se acercan la 

embriaguez y el arte, acecha también el fracaso, lo que desde la lucidez 



del sistema, llamamos "el fracaso"; ese quedarse, continuo; temblando y 

mudo en medio de alguna ciudad. 

Sin embargo, hablar de la embriaguez y el arte es acercar lo que es 

cercano; porque ahí, donde la embriaguez embriaga, clarea de algún modo 

la fragilidad de toda petulante construcción humana. 

Preguntamos entonces por la embriaguez y el arte; para dar a 

circular y traer nuevamente aquí, a esta escena aquello que nos viene a 

velar, volviéndonos al medialuz de la inteligencia. Aquello que se ha 

querido dotar de una constante claridad, la que a la larga no es más que 

un vulgar agujero de mediodía. 

En suma, se trata de traer delante algo de lo que nunca debimos 

dejar de hablar. A ver si nuestros decires; y el arte siguen siendo algo 

a la intemperie de la experiencia humana. 

Francisco Sanfuentes V. 

O.l.L. Marzo, 1998. 

Lo que aquí se publica son las 

respuestas, tanto visuales como escri-

tas, al texto precedente; el que fue 

entregado a modo de encuesta a los que 

mas adelante suscriben. 



CLAUDIA MONSALVES 

El rapto de la mirada: la visión 

Ante la pro-vocación (ir en favor del llamado) surge la pregunta: 

¿Son arte y embriaguez en sí una pro-vocación? 

Ese irse inevitablemente quedo, llevado, transportado por un si -

lencio que so l o es traducible en el i r siendo cada vez más, réplica al 

llamado, aquel que anteponiéndose a toda necesidad obliga a prestar 

atención a aquello de lo cual se puede prescindir . 

... "En esta OTra actitud el hombre no calcula bajo el illlperativo de lo Útil y desde la inquie· 

tud del consumo, ni en absolUTo calcula silla que se para a pensar cada cosa restringiélldose a lo 

esencial. Esta limitación solo aparentemente es una restricción. Esta región es la Única sede en la 

que puede fundarse un "reino" pues Únicamente así el hombre históricamente acontecido puede 

permanecer extáticamente en una apertura en la que depone todo lo usado y utilizable" ... 

(M. Heidegger). 

Deponer sería aquf ampliar la mirada, elevarla, lograr un "planeo", 

de, desde, y con la mirada. Pasar del extravió que la experiencia humana 

conlleva y sobrelleva (en su intento de abarcar lo inabarcable, de 

nombrar lo innombrable, de asir lo inasible) ,a una experiencia 

extra-viada. Asumir que se está en medio de lo incalculable no a modo de 

negación sino como "posibilidad". Posibilidad a través de la cual se 

accede a aquella via-extra desde donde el "rapto de la mirada", su 

transporte, permitan a partir de aquel vértice, un verterse de ésta (la 

mirada) hacia el reconocimiento de lo antes desconocido, un caer, un 

caer en la cuenta, en el umbral de la reflexión . 

... Extasis de la mirada sacada fuera de sí, que así mismo conduzca a 

un éxtasis del pensamiento, a un traslado de éste hacia una controversia 

con lo dado por absoluto . 

Tomar esa distancia desde el lugar que pone de manifiesto la 

fragilidad y vulnerabilidad de todo un sistema, permite señalar la 



dualidad de sentido y a la vez instalar la duda con respecto a lo que 

"es" en la realidad entendida como efectiva, aquella realidad que se 

encuentra ordenada en base a la utilidad y necesidad de apropiación y 

dentro de la cual arte y embriaguez son los catalizadores que transfor-

man toda experiencia humana en un tránsito hacia lo expuesto. Fracaso, 

pérdida, soledad, son algunas categorías de lo expuesto, de lo expuesto 

que es encontrarse en el extremo. 

Existe una resistencia a todo aquello que bordea los límites de 

este orden construido a modo de laberinto (que a la vez cobija y 

desampara), tal vez porque lo extremo exige de una singularidad a la que 

no todos están dispuestos a entregarse. No obstante, es justamente 

aquella singularidad la que da lugar al resquicio a través del cual el 

Ser puede salir a presencia. 

De igual forma a través de aquel desasimiento, de aquel desapego, 

de aquella "solitud" irrumpe la experiencia de la producción artística 

como un prescindir de todo aquello que no sea la embriaguez del producir 

(cuya finalidad no es el producto) tornando así la cotidianeidad en un 

campo abierto en donde se entrelazan y debaten tanto las fuerzas de lo 

que es como de lo que no es o aún no está siendo, constituyendo los polos 

de un eje meridiano en torno al cual circula esta mirada otra, la sacada 

fuera de sí, la que auna los extremos desde el estar expuesta, a la 

intemperie que significa permanecer en la apertura, señalando la fragi-

lidad desde la fragilidad misma. Esta mirada que es en sí el llamado al 

cual se debe corresponder, un llamado que acalla toda otra voz transfor-

mando a aquel que se encuentra re-clamado en un ser en tránsito ... 

¿En tránsito a qué? ¿Camino a dónde? En este sistema dentro del cual 

todas y cada una de las salidas es la posible (cito nuevamente lo 

laberíntico ) ¿Cuál es la salida que corresponde a cada uno? 

¿Se encuentra aquella salida en el extremo del sistema? ¿Es lo 

extremo un umbral ? y si así fuese. ¿es posible entonces ir al encuentro 

de esa salida a través de aquella zona abierta por medio de la embria-

guez? 

Abril, 1998. 



IVANPEREZ 

¿ Es en estas 
NOCHES SIN FONDO 
DONDE DUERMES 
Y Te eX Ilias? 



SERGIO ROJAS 

Como la maleza crece la real i dad en los rincones. 

'J\ pesar de todo, hay algo que no marcha en un mundo donde un hombre puede perderse por un 

vaso de más ". 

"El Anarquista". Joseph Conrad. 

" De los dolores de vielllre, aunque muy vivos, 110 se cuidaba. Se dejó caer colllra el respaldo de una 

silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patas. 

"La metamorfosis".F Kafka. 

Tal vez , como suele decirse, lo sintomático de la embriaguez sea la 

pérdida del sentido de realidad. Tomémoslo en serio. No hablamos, por 

cierto, de la tontera fisiológica de l os sistemas perceptuales que 

sirven cuerdamente al reconocimiento de "lo mismo", sino de una peculiar 

desviación de la subjetividad. Se trata de una catástrofe en la distan-

cia necesaria para existir en relación a lo real . La supresión de la 

distancia viene a ser precisamente la pérdida del sentido. La realidad 

y l o real (esto es, lo que se muestra y lo que se demuestra respectiva-

mente , parafraseando a Lacan) se cruzan y se confunden. Lo real se viene 

encima de la subjetividad hipersensibilizada. 

Borges relata la trágica (?) existencia de Funes, el memorioso. Una 

criatura carente de todo sentido de la realidad. ¿Existe este personaje 

"embriagado" de realidad? Funes sostiene lo que podríamos llamar una 

relación "de igual a igual" con lo real,sin valoraciones ni jerarquías 

ni identificaciones; sabemos, por ejemplo, que demoraba un día en rela-

tar un día. Su memoria implacable lo ha privado también de toda sensi-

bilidad. Anestesiado , los sentidos son para Funes sólo dispositivos para 

el registro puntual de un "mundo" reducido a noticias. Precisamente 

porque carece de todo sentido, todo es real para Funes; cada cosa, cada 

escorzo, recibe en su memoria el toque de la realidad (el interlocutor 

de Funes ha comenzado a vigilar sus ademanes, temeroso de la eternidad) . 



Si todo es real, entonces no hay en Funes ningún ~ de realidad . 

Como en un espej o, se ha borrado cualquier diferencia y relación 

entre" interioridad" y "exterioridad". Funes mismo es fuente inagotable 

de "realidades". Inalterable, es Funes lQ que embriaga ... Funes es la 

realidad Sabemos que en ciertos personajes de Poe ocurre otra cosa, 

precisamente como efecto de una agudización de la sensibilidad. El 

exceso de sensibilidad los conduce a traspasar la frontera, el límite de 

lo real (como ocurre, por ejemplo, en El corazón delator o en La caída de 

la casa de Usherl, mas no como relación con otra cosa, sino más bien como 

una peculiar agudeza con respecto a lo mismo, la cual destruye toda 

reserva, toda subjetividad como diferencia. Acontece aquí la disolución 

de lo real por un exceso de realidad (pathosl, y el sujeto franquea el 

límite de la cordura, el límite que es la cordura. Como en Memorias del 

Subsuelo, de Dostoyevski o en el Diario de un Loco,de Lu Hsun, la 

subjetividad desbordada, hipertrofiada, contamina de "mundo" lo real. Lo 

que hace al loco es lo delirante de la historia que narra. El loco está 

determinado por la pasión de una certeza proveniente de su desmesurado 

deseo de saber. El delirio del loco consiste en un mundo que se debe por 

entero a un presentimiento leído como revelación. Sólo sabe lo que 

siente, sólo siente lo que sabe. 

Pero en la embriaguez, el "mundo" se ha tornado confuso, pues el 

suj eto no controla los "sentidos" que parecen emanar de su "propio" 

cuerpo. Padece un extrañamiento que consiste en estar diferenciado de sí 

mismo. No puede reconocerse plenamente en sus gestos, en su fraseo, en su 

propio rostro. Darse cuenta de que puede ser otro -de que en cierto modo 

es otro-, lo perturba cuando se ha desplazado hacia una anterioridad (?) 

desde donde pierde el control, no se halla en su cuerpo. El descontrol 

será siempre el descontrol de su "propio" sí mismo, hasta hace poco 

gracioso, natural, soberano. Ahora no coincide consigo mismo. En los 

gestos, en las palabras, en los modos, en una palabra :en su relación con 

el lenguaje, irrumpe algo más antiguo, una tormenta indomable de posibi-

lidades desechadas, de deseos postergados. El silencio de pensamientos 

sin palabras, la carne de un cuerpo indisciplinado, la maleza crecida en 

los intersticios de los silogismos y del sentido común, todo eso olvi-



dado por el sentido como relación a la verdad de lo real. Ahora el cuerpo 

irrumpe en el lenguaje, pero se trata de un cuerpo para el cual no existe 

todavía un mundo . 

¿Podría alguien imaginar una frase más terrible, más plena de 

lucidez, más cargada de abrumadora fatalidad, que aquella con la que 

Kafka inicia La Metamorfosis?: "Al despertar Gregorio Samsa una mañana, 

tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un 

monstruoso insecto". La irrupción del cuerpo es un acontecimiento en el 

lenguaje, como la insubordinación del significante. Casi medio siglo 

antes Dostoyevski escribe en Memorias del subsuelo: "muchas veces he 

deseado convetirme en un insecto, mas ni eso siquiera he conseguido. Ser 

demasiado consciente es una enfermedad verdadera, completa". El ofici-

nista de Dostoyevski es hermenéutico hasta el delirio. Pero la metamor-

fosis de Kafka es la irrupción de un orden otro, un cuerpo-otro que se 

fue constituyendo con el trabajo de producción del sentido y de la 

domesticada aceptación del mundo diurno. Cuerpo ahora balbuceante, tor-

pe, marcado y contrahecho por una gravedad que no puede resistir. No 

puede sujetarse en un mundo no interpretado. 

¿Qué significa el descontrol de ese cuerpo sin mundo? Opera como la 

inercia del significante que remite a un no-mundo, proviene desde lo que 

hay de inhabitable en este mismo mundo, en lo mismo del mundo, consoli-

dado precisamente a partir de la producción-expulsión de la otredad. 

Entonces, el des-control es el venirse encima de un "mundo" con el cual 

ya no es posible entrar en relación, y en donde lo que todavía cabría 

denominar "experiencia" no deja de ser en cada momento sino experiencia 

de la totalidad de un orden cuya articulación se sustrae a las posibi-

lidades del lenguaje. 

Tratar de sujetarse es el desesperado trabajo de intentar (¿des-

de dónde?) volver al lenguaje. 

Abril, 1998. 
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IVANTRUJILLO 

y / o 

Arte y embriaguez. Me obsesiona cierto juego de esta y. es que 

quizás, ese juego sea toda ella. Pero más todavía, quizás ella siempre 

sea una promesa de otra cosa, señal de algo más y paso a ese algo. No un 

simple paso, sino cópula. Ella, licenciosa, está hecha para la cópula. 

y si está sola, parece capaz de hacer gravitar todo a su alrededor. 

Gravitar, digo, porque en realidad no capaz de fundirse con la cosa que 

anuncia. ella no es, sino y. Corno tal, administra, coordina, mantiene 

unido.Y, sin embargo a la vez separa; corno o, manteniéndose doble, y/o. 

Engañosa, equívoca, mientras une promueve la separación, el divorcio. 

Nunca se puede confiar en quién, de contrabando suministra también lo 

opuesto. Además, esta veleidosa que anda siempre con otro, deja siempre 

a éste atrapado en su campo. No lo absorbe, solo lo retiene. Pero nunca 

tiene menos de dos. Infiel y traidora. Promiscua. 

Quizás nunca se escapa a este doblez. Doblez de la lengua por 

cierto, pero también en la lengua, según cierto tono predominante, 

cierta manera de cortar o cumplir el deseo, cierta lógica productiva de 

la contradicción. No podríamos aquí más que señalar la existencia de una 

tradición, de su paso, o mejor, de su pathos que logra organizarse en la 

entrega de la lengua como fuera de la lengua. Y si dejarnos entrever el 

fin de aquella, lo hacernos sólo señalando que en los confines de esta 

tradición ella da lugar a su traducción y a su traición, vale decir, al 

desborde interno de su límite. Este desborde del límite, sin embargo, 

todavía sólo puede nombrarse fuera de toda embriaguez. 

Había dicho que el doblez de la y es inescapable. Y, sin embargo, 

nos confiamos a ella, distinta. Y/o clara. La divisa metódica del 

cartesianismo se amparó en este rendimiento. En efecto, clara y distin-

tao Así debía ser la idea. También el sujeto que la detenga. y si había 

ocasión para el engaño y la confusión, esta debía correr bajo la hipó-



tesis de un genio maligno, vale decir, de una voluntad que sabe lo que 

hace. La modernidad se inicia, así según los requerimientos de una 

subjetividad que prevé hasta sus propios fallos. E 1 imperativo de 

esta transparencia constituyó todo el proyecto universal de conocimiento 

que animó las reflexiones del siglo XVII al XIX. Bajo este horizonte se 

constituyó la llamada reflexión estética que, si bien hacía de lo bello 

su piedra de toque, ésta no podía dejar de resultar una piedra de 

tropiezo en la medida en que la subjetividad se comprometía allí a una 

arbitrariedad que escamoteaba el proyecto universal de saber. 

Esta arbitrariedad es la larva del naturalismo. En el naturalismo 

y del naturalismo. Es que, aunque lo bello debía sino identificarse con 

lo natural, su imitación artística debía estar sujeta a una operación. 

y en definitiva sólo debido a esta gestión, lo bello podía seguir siendo 

reconocible en la obra. Ahora bien, la relación entre la operación y lo 

bello debía, no sin continuidad con una vieja fisiología, estar prescri-

ta según una disciplinada, jerarquizada y escolar partición de funcio-

namiento de los sentidos para asegurar su indisolubilidad. Caso contra-

rio, lo bello así prescrito, no podía conjurar una amenaza que desde 

siempre acosaba a la reflexión estética, a saber, un cierto desorden, 

una cierta intemperancia o ebriedad que se apodera de los sentidos una 

vez que ya no funcionan bajo la disciplina de un saber o de un oficio. 

Cierta revolución estética, sino su radical problematicidad, la 

que hasta el día de hoy se deja sentir en la hipoteca de cualquier 

discurso o concepción sobre el arte, es operada decisivamente con la 

modernidad artística. De acuerdo a la divisa de una sinestesia, en el 

decir de Rimbaud , ya incluso sobre la base de una anestesia o anestética 

en un gesto más contemporáneo, el arte se compromete en primer término 

a una relación no prescrita con la vida, donde la embriaguez no habla 

sobre la fragilidad del artista sino de la potencia indomable del arte. 

El arte así, inmiscuido con la vida, trabaja en su desequilibrio. Atenta 

entonces contra su sentido . La embriaguez trabaja la pérdida del senti-

do. y trabaj a en primer lugar la o de esta y entre el arte y la 

embriaguez ( ... ) 



MARISOL FRUGONE 
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WILLY THAYER 

El Maelstrom 

En el orden sobrio del mundo, las palabras y las cosas, cualesquie-

ra que estas sean, encuentran su límite, su muerte, recíprocamente las 

unas en las otras, y sólo perseveran como tales y brillan mientras 

clausuran categóricamente el universo que las articula. En la sobriedad 

del intercambio toda cosa es voluntad de representación. La palabra 

sensata y moderada resiste la ilimitación de la embriaguez que desdibuja 

los límites usuarios en los torbellinos y derivas del sentido. Como el 

apeiron de Anaximandro, la embriaguez, gratuita o artificiosamente 

conseguida, se desenvuelve como resistencia a la delimitación. En el 

espiral de la fiebre o en el caracol del opio, en el sumidero de la 

agonía o los remolinos del alcohol, a las palabras y las cosas les brota 

una vida que resiste el orden discreto del discurso y emprenden el vuelo 

en el maelstrom de la embriaguez. En el mareo del insomnio, por ejemplo, 

bajo la oquedad distendida del párpado pensante, una mano, antes de 

desaparecer en la esquina tumultuosa se convierte en perfume de galletas 

dulces y luego en la necesidad de una temperatura que jamás recuperare-

mas, como si la memoria, sin asirse a ningún recuerdo, abriera el 

palimpsesto del olvido. La embriaguez, como resistencia al límite, es 

un estado de fuerzas que medra en el agua, el aire, el pensamiento, en 

medios espesos como los pantanos activos; pero en general en cualquier 

cosa; en una máquina grabadora encendida sobre la mesa cuando uno se 

dispone a hablar, o una cámara que irrumpe sorpresiva, una cerradura o 

el ruedo de una falda, un ventana indiscreta, un libro, una palabra; 

también en la circularidad de volver a la misma cama que abandonamos por 

la mañana. El adicto a la embriaguez no conoce otro contexto que el 

arremolinamiento en torno a una hoya . Por eso cuando luego de recorrer 

su empinada garganta salta fuera de ella expulsado por el ano de la 

ebriedad hacia la abstinencia del mundo, siente el agudo dolor del que 

súbitamente pierde su hábito. Se dice que en medio de la embriaguez todo 

se vuelve liviano, que flota el cuerpo de manera tal que los brazos 

flamean respecto del tronco y las piernas, lo mismo que la cabeza. Un 



cono de silencio la recorre de punta a cabo, un delirio sin náusea. Los 

que saben distinguen una embriaguez diurna de una embriaguez nocturna. 

La primera, dicen, hace volutas en la espalda representacional de las 

cosas. La segunda abre los fenómenos hacia el embudo de la «cosa en sí». 

Swedenburg sería una referencia para las visiones de la embriaguez 

nocturna que nos han advertido que la representación y la objetividad 

jamás serán medidas para la verdad y el poema. Un Descenso en el 

Maelstrom de E. A Poe traduce literariamente la experiencia de la 

embriaguez. Sabemos por tal escrito que embriagarse a medias o querer 

contenerse, retroceder o frenar el curso del remolino una vez inmersos 

en su marea, que mantenerse en la expectativa que impone la esperanza de 

salvarse, de conservar el límite y remontar el vértigo, la succión y la 

angustia de muerte, que intentar huir en la fe de agarrarse a algo y 

volver a la superficie burguesa del mundo para no desaparecer «en el 

caos de espuma del fondo abismal», es exponerse al trastorno mental de 

escuchar el chirrido de cada palabra o cosa intentando conservar su 

nombre en un grito mientras se disloca la cuerda bucal hasta el 

estallido general de las taxonomías y las articulaciones que retumban 

como si uno metiera la cabeza en una burbuja donde «las válvulas de 

escape de mil buques lanzaran su vapor a la vez». Caídos en el maelstrom 

más vale suspender la intención, la voluntad de ser y de seguir siendo 

algo, aunque sea una burbuja de aire que flota en el huracán; más vale 

dejarse caer como suelen hacerlo los acusados al recibir la sentencia 

definitiva que aplaca toda esperanza. Cuando nada se espera, cuando la 

dialéctica se ha suspendido, cada intersticio en la embriaguez es una 

zona de calma, un cono de silencio donde el vértigo es ahora entretención 

y fascinación. 

¿Y el arte? ¿Como entra el arte aquí? La embriaguez abjura del 

arte, a la vez que le regala la condición para su acontecimiento: el 

hundimiento en el maelstrom de la obra , la verdad interminable. Por 

eso, si le preguntas al poeta ... ¿qué hora es? ... de inmediato ha de 

responderte es hora de embriagarse con vino, con poesía, con 

fenomenología o psicoanálisis, como querais .. . en la verde hierba de 

una plaza o en la soledad de una habitación. 





ALFREDO DA-VENEZIA 

Fotografías realizada con cámara estenopeica, en una habitación , 

calle Santiago 1140, entre los días 3 y 4 de Diciembre de 1997. 



FRANCISCO SANFUENTES 

LA MUECA RITUAL 

A propósito de Worringer y Bataille . 

.. A veces me pregunto si oraba para sacar fuerzas de sí mismo y autoconvencerse 

a la vez de que todo tendría que marchar mejor; repitiéndoselo hasta el cWlswlcio, casi 

como WI ardid psicológico para salvar depresiones, o al contrario, sintiéndose incapaz de 

hacer cambiar el curso de las cosas, sólo pedía ayuda a Dios, entregando, reconociendo su 

impotencia ante una vida que le superaba . .. ( J ) 

Pese a lo que piensan algunos, no cabe avergonzarse de ello, 

todos lo hacemos casi a diario. Lo hemos hecho a lo largo de toda la 

historia y de infinitas maneras, en la penumbra de una iglesia, en 

algún tugurio, en las calles ... 

No hay duda de que la vida nos sobrepasa desde siempre. 

En el plano de lo inteligible por supuesto. Nos supera porque es 

irreductible ... y lo que reduce es la raz6n. 

Es el trabajo el que desgaja al hombre de la animalidad inicial. Por medio del 

trabajo el animal se vuelve hummlO. El trabajo fue antes que nada el fWldamento del 

conocimiento y de la razón. La fabricación de los instrumentos y de las primeras armas 

fue el punto de partida de esos primeros razonamientos que humanizaron al animal que 

éramos. 

El hombre, manipulando la materia, supo adaptarla alfin que le asignaba. Pero 

esta operación no sólo cambia la piedra, a la cual los fragmell/os que le arrancaba le 

dabwl la forma deseada; el hombre se cambia a sí mismo: evidentemente fue el trabajo 

quien hizo de él Ufl ser humano, el animal razonable que somos. ( 2 ) 



Tenemas sobre todo necesidad de vivir y de creer en lo que nos hace vivir, y que algo 

nos hace vivir; y lo que brota de nuestro propio imerior misterioso no debe aparecemos 

siempre coma preocupación groseramente digestiva. ( 3 ) 

El que reza también INVOCA el misterio ... 

La religión, ah, eso no te lo puedes imaginar. Cuando el maestro me consiguió un saxo 

que te hubieras muerto de risa si lo ves, entonces creo que me di cuenta en seguida. La música 

me sacaba del tiempo, aunque no es más una manera de decirlo. Si quieres saber lo que 

realmente siento, yo creo que la música me metía en el tiempo. Pero entonces hay que creer 

que este tiempo no tiene nada que ver con ... bueno, con 110sotros, por decirlo así. ( 4) 

Aquello no es sólo tabú, corno no lo es tampoco el ritual de los 

"Beat" que "embrutecidos" se hunden en una metálica vibración sonora que 

es capaz de arrasar con todo el orden de los pensamientos. y es ese orden 

el que terne y sabe de la confusión. Es aquello enteramente distinto de 

esa seguidilla de sonidos que son todo el dolor del hombre. El dolor y 

su consuelo. Todo revuelto en una mueca de desprecio. 

Reconocido o sin reconocer, consciente o inconsciente, el estado poético, un eSlado 

trascendete de vida, es en elfondo lo que el público busca a través del amar, el crimen, las 

drogas, la guerra o la insurrección ( 5 ) 

Pero somos razonables y rechazamos el misterio o si se quiere, la 

incomprensible casualidad de los fenómenos y de la vida entera. La razón 

se repliega ante el sin sentido pero arrastra consigo al hombre en su 

totalidad dejándolo parado en la contradic~ión .... 

- El hombre que se repliega y hace tabú asustado. 

- El hombre que busca la anulación de sus propios límites, los que 

fueron creados o bien se constituyeron para su propia supervivencia. 



Quiero decir que si a lodos nos importa comer inmediatamente, mucho más nos 

importa no mal gastar en la sola preocupación de comer inmediatamellle nuestra simple 

fuerza de tener hambre. ( 6 ) 

El hombre teme y desprecia su temor. 

El hombre modifica la materia, manipula su entorno para asegurar su 

vida y de la especie toda. 

El hombre busca el exceso embriagado que sólo habla de muerte, 

volviéndose contra la fuente de su supervivencia. 

Es el ir y venir cotidiano en el que no está asegurado el retorno. 

Acecha la interrupción del ciclo. El hombre lo sabe, sabe del suicidio 

y practica a menudo sus ritos, alguno de los cuales suelen llegar a su 

conclusión al cabo de muchos años. 

Pero ¿ Qué es lo que se quiere eliminar 7 . 

El hombre sabe que la muerte corona toda transgresión y sin embargo 

desprecia ese saber como si lo hubiese olvidado. La muerte es hacia donde 

apunta todo exceso y sin embargo se intuye vida, infantil demencia que 

fijada para siempre deja al hombre sin principio ni fin... Es el hombre 

que no muere y sin embargo se pudre. 

Si yo pudiera solamellte vivir conw en esos nwmentos, o como cuando estoy tocando 

y también el tiempo cambia ... Te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio ... 

Entonces un hombre, no solamente yo sino esa y tú y todos los muchachos, podrían vivir 

cielllos de alias, si encontráramos la manera podríamos vivir mil veces más de lo que estanws 

viviendo por culpa de los relojes, de esa manía de minutos y de pasado maíiana ... ( 7 ) 

Nostalgia de no-demente ... ¿ simple rebeldía 7 . 

. .. Según Bataille el exceso es una pérdida, es una actividad sin 

ganancias que marcha en sentido contrario a la muerte, la que, más tarde 

consagra al hombre en el silencio de la corrupción. 

Pero en t odo aquello y en la interrupción del funcionamiento normal 

de la mente, o sea, en la intoxicación, en el derrumbe emocional o la 



fórmula que se quiera aparece el soplo demente, la divina mueca que exige 

su continuidad, exige quedar fijada para siempre, dejándonos sin prin-

cipio ni fin. 

Es el hombre que no muere y sin embargo se pudre. 

Ah, pero si un día el chimpancé se pone a leer, qué quiebra en masa, qué desparramo, 

qué sálvese el que pueda, yo el primero. Es terrible que un hombre sin grandeza alguna se tire 

de esa monera contra la pared. Nos denuncia a todos con el choque de sus huesos, nos hace 

trizas COIl la primera frase de su música. ( Los mártires, los héroes, de acuerdo: UIlO está seguro 

con ellos. ¡ Pero Johnny ! ( 8 ) 

La mente se volverá contra ella misma. Dicho impulso es inseparable 

del hombre desde el momento en que piensa, es uno y distinto de la 

naturaleza. 

Tal vez sólo sea posible agregar que algo se desprendió de la 

simple necesidad económica volviéndose contra ella ... 

El impulso no tiene un POR QUE. 

Lo cierto es que a veces el hombre maldice con agradecimiento, 

revienta su estómago en medio de la algarabía y el llanto con los ojos 

sedientos que sin embargo escupen ... 

SANTIAGO, 19 86 . 

Citas 

1.- Cortéz / Sanfuentes; " La mística del fracaso ". 

2.- George Bataille; " Las lágrimas de Eros ", cap. " La conciencia de 

la muerte ". 

3,5 Y 6 Antonin Artaud; " El teatro y su doble " 

4,7 Y 8 Julio Cortázar; " El perseguidor" 



GABRIELA PARRA 

DERRAMAR, de la serie 'Batalla Naval a la Constancia.' 1998 



DICCIONARIO 1433 

(En colaboración) 

Acumulación: " En tanto QJle testigo ~ 

la sociedad en que vivo, siempre he 

estado muy implicado en este ciclo 

seudobiológico del consumo y de l a 

destrucción. y durante mucho tiempo he 

estado angustiado porque su resultado 

material más manifiesto es la invasión 

de nuestro mundo por los desechos y 

las basuras" 

Arman. 

Arte: " Yo no hago ni Arte por el Arte, 

ni Arte contra el Arte . Estoy a favor 

del Arte, pero de l Arte que no tiene 

nada que ver con el Arte. El Arte t i e-

ne que ver con la vida" 

R. Rauschenberg. 

Artista: acep 1 " Ser artista es atre-

verse a fracasar como nadie más esta-

ría dispuesto a hacerlo . " 

Samue l Beckett . 

acep o 2 : .. . En un restaurante / 

no tengo idea lo que quiero/ Debe ser 

un día feriado , no hay nadie en los 

alrededores / ella me estudia mi nuci o-

samente mientras me siento / tiene una 

linda cara y largas y radiantes pier-

nas blancas/ Le dije " Dime que es lo 

que quiero" / Ella dice " Probablemen-

te quieres unos huevos duros" / Yo le 



dije " Eso es, tráeme unos" I Ella 

dice " No tenemos, elegiste un mal 

momento para venir" I Luego ella dice 

" Sé que eres artista, dibújame" I Yo 

le dije " Lo haría si pudiera, pero no 

hago bocetos de memorias" 

Bob Dylan 

Color: Para poder subsistir en medio 

de una realidad extremadamente tene-

brasa, las obras de arte que no quie-

ran venderse a si misma como fáciles 

consuelos, tienen que igualarse a esa 

realidad. - Arte radical es hoy lo mismo 

que arte tenebroso, arte cuyo color 

fundamental es el negro. Mucho de la 

producción contemporánea se descali-

fica por no querer darse cuenta de 

ello, por querer alegrarse infantil-

mente con colores 

T. Adorno 

Error: "A partir del momento en que 

se nos mete en la cabeza comprar un 

lienzo y un bastidor empieza el error" 

J. Beuys. 

Extraño: Lo extraño es uno, y uno es 

extraño, lo que va en camino, que no 

es familiar y se aleja. 

acepo 1 " Muy a menudo se tiene la 

costumbre de reducir, mediante un jue-

go del pensamiento, lo extraño a lo 

familiar. Yo me esfuerzo por restituir 

lo familiar a lo extraño" 

R. Magritte. 

acepo 2 No ando buscando nada en 



los ojos de nadie/ a veces mi carga 

parece mayor de la que puedo llevar/ 

todavía no ha oscurecido, pero para 

allá va l ... ) Estoy escuchando a Neil 

Young, tengo que subir el volumen/ 

siempre hay alguien gritando que lo 

bajel siento como si flotara/ flotan-

do de escena en escena/ el sol está 

comenzando a brillar sobre mí /pero 

no es como el sol que eras antes/ la 

fiesta terminó y cada vez queda menos 

que decir/ tengo ojos nuevos/ todo se 

ve lejano l . .. ) ya no me queda ningún 

lugar donde volver/ ya no tengo nada 

más para quemar l ... ) 

Bob Dylan 

Fantástico: " Que no se nos hable más 

de lo fantástico. Lo que es fantásti-

ca es estar aquí -existir- , sorpresa 

tragicómica, real tan tras tornan te que 

a su lado muchos pintores catalogados 

como fantásticos no son más que me-

di ocres " realidades" " 

A. Masson 

Fealdad: " La fealdad no siempre es 

lo que suponen tantos buenos apósto-

les de la belleza, sino la repetición 

de cien mil ejemplares de una medio-

cridad lograda" 

G. Rouault. 

Historia : La obra no es intercambia-

ble por otra ( ... ). Ninguna obra 

cede ante otra. Esta justifica el im-

prescindible momento sensible que le 



es propio, tiene su aquí y su ahora y 

así conserva, no obstante las medi-

ciones, su propia autonomía 

T. Adorno 

Lugar: En su origen, "Lugar" (Ort) 

significa la punta de la lanza. 

En ella, todo converge hacia la pun-

tao El lugar reune hacia sí a lo su-

premo, a lo extremo. Lo que reune así 

penetra y atraviesa todo con su esen-

cia. El lugar, lo reunidor recoge ha-

cia sí y resguarda lo recogido, pero 

no como una envoltura encerradora, sino 

de modo que transluce y translumina 

lo reunido, librándolo así a su ser 

propio. 

M. Heidegger 

Museo: " Los museos no son otra cosa 

que los templos en los cuales se rinde 

culto a La Gioconda, a Rafael, a Las 

Teatro Caupolicán, abril 199 8. Espigad¿ras o a La Balsa de la Medusa. 

Se acude a ellos como se va al cemen-

terio los domingos por la tarde, en 

familia, andando sobre la punta de 

los pies y hablando en voz baja" 

J. Dubuffet. 

o: (Del Latín Aut) Conjunción disyun-

tiva que denota diferencia, separa-

ción o alternativa entre dos o más 

personas, cosas e ideas ( ... ) 

(Diccionario R.A.E. p. 1033) 



O.I.L: Oficina de Investigaciones 

Limítrofes; Lugar no sujeto a veri-

ficación de su existencia ... Eje ima-

ginario, espiral limítrofe entre su 

concreción definitiva y su propia ne-

gación. Luego, no-lugar que sin em-

bargo acontece en el preciso momento 

en que acontece en la ciudad y genera 

algún tipo de actividad . 

Pintor: "El pintor no se acerca a su 

caballete con una imagen en la mente; 

se acerca llevando en la mano el ma-

terial colocado delante de él" 

H.Rosenberg. 

Terminado: " Un cuadro está termina-

do cuando ha borrado la idea" 

G. Braque. 

y (Del Latín Et) Conjunción 

copulativa cuyo oficio es unir pala-

bras o cláusulas en concepto afirma-

tivo ( ... ) 

(Diccionario de la Lengua Española, 

R.A . E., Madrid, 1992, p. 1050.) 



CUADERNOS 1433 es una publ icación generada en la Oficina de I nvestiga-

ciones Limítrofes . 

Diseño: O. LL. 

Editores: Francisco San fuentes y Ricardo Villarroel. 

Producción: Alfredo Da-Venezia y Claudio Aranda . 

Diccionario en colaboración: Sergio Rojas, Claudia Monsalves , Franc i sco 

Sanfuentes y Alfredo Da-Venezia . 

Impresión: Tomás Jory. 

La impresión de este cuaderno contó con el apoyo del Departamento 

de Cultura de la l. Municipalidad de Santiago , a través de la "Unidad 

Cultura en Barrios". Respaldo que se inserta en el marco de promover las 

iniciativas culturales que realizan diversas organizaciones i nstaladas 

en la comuna; y el incentivo al trabajo de rescate de la memoria cultural 

de la ciudad de Santiago. 

Agradecemos además por su participación a: 

Sergio Roj as, Claudia Monsal ves , Gabriela Parra , Wi lly Thayer, Iván 

Trujillo, Hugo Rivera, Iván Pérez y Marisol Frugone . 

o . 1 . L Agosto 19 9 8 






	102 Cuaderno 1433 N°2 - 001
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 002
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 003
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 004
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 005
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 006
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 007
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 008
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 009
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 010
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 011
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 012
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 013
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 014
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 015
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 016
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 017
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 018
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 019
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 020
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 021
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 022
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 023
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 024
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 025
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 026
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 027
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 028
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 029
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 030
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 031
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 032
	102 Cuaderno 1433 N°2 - 033

