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E ste tercer número de 
IOJO DE BUEY aparece 
exactamente un año des
pués de la inauguración 

de la Galería de Arte del mismo 
nombre, que funciona en el local 
del Instituto Superior de Arte y 
Comunicación (A RCOS), institu
ción que nos patrocina. No se exa
gera si se afirma que ya la Galería 
Ojo de Buey ha hecho historia en 
el acontecer artístico-cultural de 
Santiago. No solo por el nivel de las 
exposiciones que allí se han realiza
do (ver inserto Págs. 21 a 40), sino 
también porque ha sido posible 
reflexionar y discutir sobre las 
obras expuestas y las motivaciones 
que supuestamente las han suscita
do. (Alud imos a las concurridas 
mesas redondas consagradas a la 
obra de Juan Dávila y Gonzalo 
Díaz). 

El alentador despegue de la Gelería 
es inexplicable si no se pone en 
relación las dos otras realidades que 
le son anteriores: el Instituto y la 
Revista. Es en primer lugar la con
solidación del proyecto académico 
que ARCOS protagoniza, lo que 
hace posible abordar, primero el 
lanzamiento de OJO DE BUEY y, 
más tarde la inauguración de un 
espacio de exposiciones. No es 
posib le intentar aqu í una recons
trucción de la trayectoria singular 
de ARCOS; señalemos simplemente 
que de alguna manera ha constitui
do un campo efe relaciones y 
vínculos sobre el cual otras iniciati 
vas han podido ser imaginadas y 
materia I izadas. 
De este modo, si bien OJO DE 
BUEY se precia de existir como 
entidad independiente, capaz de 
generar eventos que van más allá 
de las actividades estrictamente edi
toriales (Ej .: la mesa redonda sobre 
la Franja Electoral), hace al mismo 
tiempo parte de una articulación 
más vasta de experiencias, con las 
cuales mantiene una relación privi
legiada y que gravitan decisivamen
te sobre su modo de funcionamien
to, su marco temático, su poi ítica 
de distribución y circulación, e 
incluso su periodicidad y fechas de 
aparición. Toda crítica que pase por 
alto esta particularidad cae fuera. 
Ello d icho, debemos agregar que 
permanecemos atentos a la crítica, 
cuya importancia no está en duda. 



PUNTO DE VISTA 

OJO DE BUEY,OJOCOCIDOI 
El texto que a continuación presentamos constituye la participación de Justo Pastor Mellado en una mesa ~ 
redonda organizada por OJO DE BUEY y realizada el 29 de Agosto de 1988. El propósito de ese evento fue el de ~ 
evaluar el efecto producido por la edición y circulación de una revista de este género en sectores que considera- O 
mas particularmente sensibles e interesados en publicaciones como esta. 

Damos a conocer la intervención de Mellado a pesar de ciertas reservas. Estas se originan en el carácter un tanto 
"intimista" o familiar de algunas alusiones presentes en el texto. Pese a que algunas las hemos omitido, el lector 
no dejará de sorprenderse ante otras que no han podido ser suprimidas sin alterar el contenido de lo que fue 
dicho. A pesar de tales inconvenientes, publicamos a continuación dicha intervención en atención a su interés 
implícito y como una contribución a un debate en curso sobre lo que debe ser una actividad editorial en torno a 
los problemas del arte y la cultura, en los cuales precisamente nuestra revista intenta participar. 

Dos números de Ojo de Buey. 
Más allá de las imperfecciones 
materiales y editoriales propias 
de una revista naciente, ¿qué 
decir? Saludar la voluntad de 
Jaime Munoz, de ARCOS, para 
consolidar una postura que es la 
suya desde hace tres o cuatro 
anos. De eso soy testicular. 
Hincho. Privilegiado por la 
aparición de Ojo de Buey. Puede 
decirse que, en cierta manera, es 
un capitulo en la historia de una 
amistad. Historia de una conver
sación. De otra más . Conversa
ción convergencial. Y lo que 
converge, lo que ha venido mar
cándose es la instalación de la 
pregunta ¿qué es ver?(1) 

Esa pregunta está ligada a una 
masa. La masa de un conjunto de 
instancias de ensenanza: ehse
nanza de retórica visual, de teorla 
de la imagen, de historia del cine, 
de antropologla de la visión .(2) Es 

Las Notas al texto de la inter
vención son de redacción poste
rior. 

preciso reconocer ese esfuerzo 
sostenido . Se termina, al cabo de 
un extremo, haciendo una cierta 
polltlca. La revista toma a cargo 
dicha polltica. Que no es la 
polltica de un movimiento, sino 
la de un atrevimiento. Lo 
atrevido , aqul, haciendo la 
pregunta ¿qué es ver? Pregunta 
habilitada por la existencia de 
una ensef\anza audiovisual deter
minada, que se ha hecho ver. 
Necesidad de hacer escuela, en 
sentido estricto. O sea , hacer 
secuela. Porque es sólo desde el 
audiovisualismo -audiovicio 
anal ismo- que ciertos proble
mas de la historia de la pintura se 
han planteado con premura. me 
refiero a la historia particu lar de 
una ensef\anza en la cual he 
estado parcialmente comprome
tido.(3) 

¿Cuáles han sido las dificulta
des? La pregunta ¿qué es ver? se 
instala en lucha, contra dos 
(c)OSAS. Osas mayores. 

a) La OSA de la semiologla del 

cine ... no LA semiologladel cine, 
sino UNA constelación espe
cIfica, vehiculada por un dogma
tismo recesivo que ya he 
tipificado en otro lugar.(4) 

b) La OSA de la comunicación 
social que confunde la ensef\anza 
profesional con una escuela de 
cuadros . 

Ese seria el marco de u na 
polémica orgánica. Ojo de Buey 
aparece (en) contra esa, OSA , 
organicidad. Entonces , cómo no 
recordar el discurso normativo de 
los comunicadores sociales . . . 

Debo hacer mención a la 
dicotomIa de subsistencia entre 
productores formales y comuni
cadores sociales en la coyuntura 
audiovisual. Discurso normativo, 
como decla, repitiéndome: "Me
llado, bájate de las nubes". ¿Por 
qué? Mi curso que (se) partla no 
era suficientemente lenlflcante. 

Es la época de la edición de 
algunos ensayos sobre prensa.(5) 



Prensa hidraúlica. En el espacio 
académico los profesores cons
trulan represas textuales cada vez 
que escuchaban el nombre 
Heráclito . 

i Bájate de la nube! i Bájate de ese 
tipo de preguntas! Y además, 
ibájate del carro de ese, con 
quien te formulas la pregunta 
¿qué es ver? Ese -Jaime 
Munoz- que por anadidura t iene 
una nube en el ojo .(6) 

iBájate de ese argumento de 
nube! Ven a nosotros, al pueblo 
llano. Ni que fuera un mal verso 
de Brecht. Que, por lo demás, 
escribe versos últimos . iVen a 
unirte al pueblo llano! La 
pregunta -verdadera pregunta
que se hace el pueblo es : ¿Qué 
hacer? De esa pregunta, sin 
embargo, ya no vale la pena 
concordarse. Para esa pregunta, 
ya no vale la pena ponerse de 
acuerdo . Ya no vale ponerse. Se 
lo tienen todo puesto.(7) 

¿Con quién me hago la pregunta? 
Con alguien que tiene , efectiva
mente, una nube en el ojo . Una 
mugre constitutiva . Para no tener 
acceso a su origen, se le ha 
obstruido el ojo, ' desde su 
interior. Siguiendo el modelo de 
la cámara oscura(8), se ha 
nebulizado la zona de acceso al 
orificio de la tablilla. Esa nube 
impide que se haga la experiencia 
de la tavoletta. Represión de la 
RelNasciente. Al impedirlo , lo 

que se hace es valorizar ex
tremadamente el dispositivo.(9) 
Tomo nube en dos sentidos que 
aqul me son útiles. 

Nube : masa de vapor de agua 
suspendida en la atmósfera, más 
o menos condensada y que 
presenta coloración diversa, se
gún la dirección de la luz solar. 

Nube: mancha blanquecina de la 
córnea trasparente del ojo.(10) 

Córnea: parte anterior traspa
rente de la membrana externa del 
globo del ojo . 

Jaime Munoz no se podla sacar 
de frente un problema permanen
te de pintura . Esa era su mugre. 
Cosa de leer a Ruskin(11) . Cues
tión de nube : de cirros , de 
estratos y de cúmulos. Traigo 
aqulla mención de un fragmento 
de Reglones del cielo, pintura 
aero-postal de Eugenio Dittborn. 
Paso por esta lámina diagramá
tica para tomar a cargo su obra de 
conjunto . Fragmento de Ruskin , 
defensor de Turner, quien sabia 
de nubes, es decir, de manchas 
blanquecinas sobre el cielo de 
Venecia. Pintura atmosférica. 
Masa de vapor más o menos 
condensada. El tren pintado , el 
tren a vapor pintado por Tur
ner.(12) De alll se explica la cen
sura leninista a los vapores que 
no provinieren de la instancia 
Newcomen .(13) Cuestión de vál
vulas. El vapor a que haclamos 
mención era el vapor de estas 
nubes que reciblan una cierta 
coloración . De ahl , obviamente , 
no podlamos sino remitirnos a la 
teorla del arco iris en Descar
tes.(14) 

Esa teorla: Descartes tenia 
humor. En cierta ocasión , al
guien le pidió que mostrase su 
biblioteca. Este conduce al 
visitante hacia una mesa en la 

. que se encuentra un vacuno 
dispuesto a ser disectado. Esta 
es mi biblioteca, habrla dicho. 
Frente a ese buey. Buey de cuyo 
ojo habla ya obtenido utilidades. 
En efecto. Para su estudio habla 
ideado la cocción del ojo de (un) 

buey, como un huevo, sobre el 
cual era posible realizar un corte 
vertical, de modo que la sección 
dejaba a la vista las partes del 
ojo . 

Precisión sobre las ilustraciones 
interiores del primer número de la 
revista: reprod ucciones de las 
ediciones cartesianas. En con
trapunto : fotograflas de los 
primeros estudios generales de 
locomoción humana.(15) Yo hu
biese preferido a Marey, en vez de 
Muybridge . Marey nos pone más 
cerca de Melies . . . y del minima
lismo.(16) Aprovecho para hablar 
de la portada del primer número : 
Instantánea de Lartigue. Hayalll 
algo de dandismo.(17) Ensegui
da, portada del segundo número : 
la seriedad del "programa de la 
ruptura". Ya no la fugacidad de
formante de una partida en ese 
auto decapotado, sino la concen
tración de la mirada en todas las 
poses. Ambas fotos, dirla que 
son contemporáneas . El negro de 
la tapa t iene visiblemente dos 
pasadas , contra la grisácea difu
minación del primer número. 
Deseo de ponerse a tono con una 
cierta oficialidad de la " ruptu
ra" .(18) 

Regreso a las partes del ojo. 
Como decir, partlbus Infldellum. 
El ojo es siempre infiel. Las 
partes, esas , asociaban dicha 
anatomla con el dispositivo de la 
camara oscura.(19) Modelo , 
luego, de la inversión ideológica. 
En el horizonte : el huevo de 
Barthes ,(20) sobre la historia del 
ojo(21) que nos remite al huevo 
cocido que la mujer se introduce 
en la vagina , para luego deponer
lo aleteando como gallina en el 
film de Oshima, El Imperio de los 
sentidos. Lo que ella depone es 
un ojo . Ojo coc ido . Ojo de la 
papa.(22) 

Ojo cocido , ojo de buey. Este 
último remitea 1637. La inversión 
ideológica es de 1848. La inven
ción de la fotografla ocurre du
rante la Monarqula de Julio. 
Tenemos dos discursos para los 
cuales esa óptica juega un rol: 
Discurso del Método y Manifiesto 



Comunista.(23) Que seria, pro
piamente, un discurso de mé
todo. 

iMellado, bájate de esa nube! 
iMellado bájate del discurso y 
súbete al carro de este método! 
Pero no. Permanecl en el 
discurso. En el discurso compar
tido de Jaime Muf'\oz: Su curso 
partido. Esta revista asilo indica. 
Partición de roles . Como el soplo 
del fragmento sobre la gemelidad 
yel labio leporino en el estadio 
104 de la kilométrica obra(24) de 
Gonzalo Dlaz Espejo.(25) Lo que 
se vislumbra en esta locuaz 
intervención. Inter-prestución de 
servicio. Versión por versión . El 
nombre para la revista. Su titulo 
de dominio. Nombre prestado. 
Nombre vertido. Nombre presto. 
Intervenido por la asociatividad 
de los relatos de un suef'\0 .(26) 
En un mismo dla: iMellado, 
bájate de la nube! iMellado, 
amarrate los pantalones! Lo 
primero, disputa laboral -esos 
y profesores hablaban de mi deli 
rio persecutorio(27)- ; lo segun 
do, disputa conyugal , como quien 
ya no tenia derechos -mi ex
mujer- : Mellado, amárrate los 
pantalones . Vivir en una nube 
con los pantalones abajo . Un 
angel no lo soportarla. iLos 
ángeles no tienen sexo! le gritó el 
padre Richklowsky a Rodrigo 
Lira, obviamente, autor de la 
pregunta, en la clase de cultura 
católica. El, Rodrigo Lira, vivla en 
una nube y nunca se amarró . De 
él, Enrique Lihn escribió un 
prólogo, que era el pre* logo de si 
mismo(28): otro más, bajo sos
pecha de delirio persecutorio . La 
nube lo cubrió(29). Paso . Ya voy a 
terminar de amarrar. De narrar. 
De errar. Con h. Un caballo. Un 
discurso caballo . Un discurso 
con la cabeza cortada(30). Ese, el 
contexto en que esta mesa re
dondea, como la rueda de la for
tuna , porque el mundo . está 
cambiando(31). El mundo peque
ño de los soportes de escritura. 
Pero una revista no es soporte de 
escritura. Una revista reproduce 
la figurabilidad de una tipografla; 
la legibilidad de una red ilustran
te(32). iPero el soporte! Se sufre. 
No se sostiene. ¿Qué daf'\o se 

hace esta revista? El daf'\o de 
ponerse a circular. Ya eso es 
suficiente paf'\o. Circular en 
torno. Ci rcu lar a través. Esto es: 
circular en torno a la pregunta 
¿qué es ver? A través del campo 
que la pregunta abre ... porque es 
solo eso, una puerta abierta, otra 
más, la pregunta, y no la revista, 
porque la pregunta excede a la 
revista, porque la revista no es 
más ni menos que un instrumen
to de medición de la intensifica
ción del campo atravesado. Pero, 
¿cuál es este campo? ¿Las artes 
visuales? ¿La visualidad? Ambos 
términos no recubren los mismos 
espacios, ni articulan coyunturas 
similares. ¿El ejercicio de la 
critica? ¿Cual crítica? Simple
mente, habrla que decir: abrir 
surco a las textualidades en 
curso. Entonces, esto es lo que 
falta. Falta la periodicidad que 
tonifique erritmo de las aparicio
nes referenciales . Por eso digo 
que esta revista se hace daño de 
circular como circula . No hay 
velocidad en ella. No amarra. No 
se instala como empresa autóno
ma. No toma los riesgos propios 
de la incidencia . Nada personal 
en todo esto (SiC) . Se corre el 
riesgo que la pregunta ¿qué es 
ver? se diluya en aguas estanca
das, cuyo hedor literario-proxe
nético no deja nariz en alto. Fi
jarse. Nariz. Partición. Gemeli
dad de los orificios. Doblez de los 
ojos que lloran su menstruosa 
imaginerla. La partida en el 
medio para exhalar el vapor de la 
papa de guarda precipitada al 
abismo del ojo ciego(33), que es 
el ojo cocido, el ojo chupado 
como un marisco en su concha 
materna; el ojo que Si mona se 
induce en la vagina, en Sevi
Ila(34), y cierra la hebilla de su 
página para aletear como la 
gallina japonesa del film de 
Oshima. ¡Alethela! La verdad, 
cuando se dice, es la papa. Una 
manzana robada. Una pregunta 
tentadora, arrancada del árbol de 
la ciencia vigilada . 

¿Qué es ver? Es una manzana en 
e.ste huerto chileno de la delicia 
clvica .Es una manzana deseable 
en la episteme digestiva(35) . Lo 

que implica, en más de alguna 
manera, re I situar los fenóme
nos. In*citar a describir. Retorno 
a la infancia: La fenomenologla, 
de J-F. Lyotard, en Cuadernos de 
Eudeba. In*situ. Aqul. Ahora. 
Re*tornar a Merleau-Ponty. Esto 
es, volver, no a leerlo, por una 
supuesta segunda vez, sino 
volver, para leer lo que se sepultó 
en la laguna. La laguna oscura de 
la persecución del sujeto. En 
1970. La obsecada blancura de la 
transparencia del órgano. En 
1971 . La inusitada chuecura de la 
corrección fundamental. En 
1972. La inevitable castratura de 
lo bachelardiano y spinozista . En 
1973. Entonces, después vino la 
reforma del entendimiento, pero 
en serio, es decir, de acuerdo a la 
ley de la oferta y de la demanda en 
el mercado de las ciencias 
humanas, en Chile(36). Todo 
esto , en suma, no era sino dar la 
espalda al tacto, o sea, al ojo(37). 
Hoy, cuando la marea roja del 
formalismo fraudeliano inicia la 
retirada por su Moscú encendi
do; hoy, cuando la pusilanimi
dad polltica de la filosofla legal 
de masas(38) encostra las sef'\a
les de un cuerpo de Chile, 
hermenéutico, que repite obsti 
nadamente la primera eplstola a 
los Corintos. 

¿Quées ver? Pedir, de nuevo, que 
nos sea mostrado, bajo el mos
trador, el ajo en la pepa. Todo 
mediterráneo. Anfora fenicia. 
Anáfora y presbicia . Es decir, 
repetición de un relato. Repeti
ción de una ligadura y efecto de 
acomodación del ojo. Por eso, 
para eso, se repite y se resfala; 
para reacomodar lo que está 
detrás de la nube. 



NOTAS 

( 1) A fines de marzo de este año fui 
invitado a exponer en las Jorna
das para la conltltuclón de una 
sociedad chilena de lemlótlca. Se 
esperaba cómo me las iba a arre
glar frente a las exigencias de la 
constitución en Chile de una 
semiología de la pintura. Tomé 
como punto de partida los textos 
publicados en Ojo de buey N° 1 Y 
repeti la misma pregunta alli 
planteada. Que yo sepa, a la 
fecha, la mentada sociedad toda
vía no se constituye. 

( 2) Hago referencia al currículum de 
estudio de las carreras imparti
das en el Instituto ARCOS. 

( 3) Entre 1983 y 1986 desempeñé en el 
Instituto ARCIS el cargo de pro
fesor del curso Pertinencia de los 
Medios. 

( 4) Justo Pastor Mellado, El caso 
Kafkal Quilaqueo, in Cinco videos 
de autor, Santiago, noviembre 
1985. 

( 5) Eduardo Santa Cruz, Comunica
ción: una alternativa popular, 
Ediciones Nuestra América, 1986. 

( 6) Jaime Muñoz, director del Insti
tuto ARCOS, tiene una nube en el 
ojo. 

( 7) Menciono el escándalo que provo
cara mi ponencia Maqulavelo y 
Gramscl en el Seminario sobre 
Antonio Gramsci organizado por 
el Instituto de Ciencias Alejandro 
Lipschutz, en junio de 1987. No 
pude terminar la lectura comple
ta del texto ... y no precisamente 
por problemas de extensión. 

( 8) Sarah Kofman, Cámara oscura, 
Galilée, Paris. 

( 9) J-F. Lyotard, La pelnture comme 
dlsposltlf Ubldlnal, in DIspositlfs 
pulsionnels, 10/18, France. 

(lO) Aristos, Diccionario Ilustrado de 
la lengua española, Editorial 
Sopena, Barcelona, 1983. 

(11) Texto de John Ruskin, de su libro 
Modern Palnters, copiado a mano 
en una pintura aeropostal de 
Eugenio Dittborn, que lleva por 
titulo Regiones del cielo y que 
tuve desplegada durante semanas 
en un muro de mi departamento, 
mientras escribía el catálogo de 
su exposición en Lima (Perú), 
durante el mes de octubre de 1988. 

(12) J .M.W. Turner, Rain, Steam and 
Speed - the Great Western Rall- . 
way, 1844. Oil on canvas, 91.5 x 
122 cms. London, National Galle
ry. 

(13) Lewis Mumford, Técnicas y Clvl
Uzación, Alianza Editorial. 

(14) Vasco Ronchi, L'optique, science 
de la vision, Masson et Cie, París, 
1966. 

(15) No olvidar a Démeny y su manual 
de marchas para el ejército 
francés, en los años previos a la 
guerra del 14. 

(16) Indico la importancia de revisar 
hoy día los experimentos de 
Marey en su laboratorio de fisio
logía y poner atención en los 
instrumentos de medición de los 
que fue su inventor. 

(18) La inauguración de la Sala de 
Exposiciones Ojo de Buey está 
como telón de fondo en la apari
ción del segundo número de la 
revista del mismo nombre. En un 
intento malogrado de convertirse 
en el lugar de ... la "vanguardia 
plástica" (sic). 

(19) Sarah Kofman, op. cit. 
(20) Roland Barthes, Ensayos críti

cos, Seix Barra!. 
(21) Georges Bataille, Histoire de 

l'oell, 10/18, París. 
(22) Justo Pastor Mellado, El ojo de la 

papa: autobiografia y video en la 
obra de Juan Downey, in Video 
porque TV, Ediciones Visuala, 
Santiago, 1987. 

(23) Justo Pastor Mellado, 18 Bruma
rio, Novela, 1982 (inédita). 

NUEVOS TITULaS DE FRANCISCO ZEGERS 
EDITOR SOBRE ARTES VISUALES 

(24) Justo Pastor Mellado, El "block 
"mágico" de Gonzalo Díaz, catá
logo de la exposición de Gonzalo 
Díaz, Galería Sur, junio 1985, El 
km 104. 

(25) Sustituyo el segundo apellido de 
Gonzalo Díaz en razón del uso 
abismal que hace de la imagen de 
"la chica del Klenzo". 

(26) Sueño en el que mi hijo Vicente se 
cocía al interior de un caldero con 
agua. Estaba sentado, con la 
cabeza inclinada, como si dur
miera. Tenía un ojo en el agua, 
era su ojo cocido; el otro estaba 
vivo, fuera del agua. 

(27) Incidente académico-laboral en 
virtud del cual perdí un concurso 
por (o)posición, en el Instituto 
ARCIS. En reparación, se me 
atribuyó otro, al cual no había 
concursado. 

(28) Enrique Lihn, Prólogo, Obras 
Escogidas, Rodrigo Lira. 

(29) Enrique Lihn falleció en agosto de 
1988. 

(30) Justo Pastor Mellado, L'lnqule
tante etrangeté, Conferencia des
de Banco de Pruebas, de Gonzalo 
Diaz, 22 de julio de 1988, Instituto 
Francés de Cultura, Santiago. 

(31) Se refiere a la tortura medieval 
de la rueda y al dicho popular 
chileno morir en la rueda. 

(32) Jan Baetens, Le transscrlpturai
re, Poetique, 73, février 1988, 
Seui!. 

(33) Francesca Lombardo, La punción 
escóplca, Ediciones Visuala, no
viembre 1988, Santiago. 

(34) Georges Bataille, op. cit. 
(35) Jean Paul Sartre, Una idea funda

mental de la fenomelogía de 
Husserl: la intencionaUdad, Si
tuaciones, Losada . 

(36) Justo Pastor Mellado, Notas de 
lectura para servir a un ensayo 
sobre la coyuntura intelectual, 
mayo 1982, trabajo inédito. 

(37) Jaime Mufioz, El ojo táctil, Ojo de 
Buey N° 1. 

(38) Justo Pastor Mellado, El efecto 
Kulechov, novela, inédita, 1988. 

El fantasma de la sequfa, de 
Justo Pastor Mellado, ensayo 
sobre las pi nturas aeropostales 
de Eugenio Dittborn, expuestas 
en el Centro Cultural Miraflores, 
(Lima) en octubre de 1988. El 
fulgor de lo obsceno, que reune 
(Vi(r)ajes de Gustavo Buntinx 
(crítico peruano), De la pintada 
promiscuidad de Carlos Pérez y 
Lave o la cita infectada de Nelly 
Richard. Tres estudios sobre la 
obra pictórica de Juan Dávila 
para su exposición de noviembre 
de 1988 en el Centro Cultural 
Miraflores (Lima) yen diciembre , 
en Galerfa Ojo de Buey. 



A PROPOSITO DE "SIN ALIENTO" 
VERDADERAMENTE 
ASQUEROSO 
Jean-Luc Godard realiza Sin 
Aliento (A bout de souffle) en 
cuatro semanas , del 17 de 
agosto al 15 de septiembre de 
1959, en interiores y exteriores 
naturales de Marsella, en la Ruta 
Nacional N o 7 y , sobretodo , en 
muchos barrios de París. Su 
presupuesto harto modesto no 
es más que de 40 millones de 
francos de entonces (50 millones 
según Film Francés), es decir la 
mitad de un presupuesto medio 
en esa época (Godard , 1980). 

Hasta 1959, Godard ha hecho 
cinco cortometrajes, el primero 
producido por él mismo en 1954, 
Opération béton (Operación ce
mento); el segundo en 16 mm ., 
Une Femme coquette (Una Mujer 
Coqueta) de 1955. Pierre 
Braunberger es el productor de 
sus tres cortometrajes en 35 
mm. para los films de la Pléiade: 
Tous les garcons s'appellent 
Patrick (Todos los muchachos se 
llaman Patrick) (1957), Charlotte 
et son Jules (Carlota y su 
Roméo) (1958), Une histoire 
d 'eau (Una historia de agua) 
(1958) . Pero en agosto de 1959, 
Godard es uno de los últimos 
críticos de Cahiers de Cinéma 
que accede al largometraje . 
Justo antes que él, Rohmer 
acaba de comenzar la filmación 
de Signe du /ion (El signo del 
león) (julio-agosto 1959), pro
ducido por Claude Chabrol para 
AJYM Films . Chabrol, por su 
parte , acaba de terminar su 
tercer largometraje : A Double 
tour (Doble vuelta) , que será 
estrenada el 4 de diciembre de 
1959. AIIf , Jean-Paul Belmondo 
encarna a un joven pechador 
(piqueassiette), amigo del hi jo 
de la familia y se llama Lazlo 
Kovacs . Le Beau Serge (El bello 
Sergio) y Les Cousins (Los 
Primos) fueron distribuidos en 
febrero y marzo de 1959; Les 400 

coups (Los 400 golpes), primer 
largometraje de Francois Tru
ffaut , seleccionado y premiado 
por la escenograffa en el festival 
de Cannes , sale el 3 de junio de 
1959 ; Hiroshima mon amour, el 
10 de junio . Y Jacques Rivette ha 
comenzado la realización de 
Paris nous appartient (París nos 
pertenece) desde 1958 para 
terminarla en 1961 . Godard sabe 
que S.M. Eisenstein y Orson 
Welles han hecho su primera 
película a los 26 años , él acaba 
de cumplir 29 y debe rápidamen
te tirarse al agua , y , como su 
héroe Michel Poiccard al inicio 
de la película , decidirse : " Des
pués de todo , soy un huevón . 
Después de todo , sí , hay que 
hacerlo . iHay que hacerlo! " Esta 
situación convergente entre el 
autor y el' personaje principal 
será determinante en el ritmo de 
la película . Es absolutamente 
necesario transforma esta tenta
tiva en un éxito. " Después, lo 
único que sentía era el terror de 
no poder hacer otro , así como de 
no tener que comer" (Godard , 
1985). Truffaut escribirá : "Cuan
do filmaba A ·bout de souffle, 
Godard no tenía en el bolsillo 
con qué pagar un boleto de 
metro, estaba tan desprovisto de 

medios -en verdad más aun
como el personaje que filmaba" . 
(Godard , 1985). 

A Bout de souffle fue producida 
por Georges de Beauregard . 
Este , nacido en 1920 en Marse
lla, no tenía aún 40 años. En 
1959, tiene ya 5 largometrajes en 
su cuenta . Periodista al comien
zo , Beauregard se especializa 
luego en la exportación de 
películas francesas , principal
mente hacia España ; esto lo 
lleva a producir dos largometra
jes de Juan Antonio Bardem: 
Mort d 'un cyc/iste (La muerte del 
cicl ista) (1955) y Grand rue (La 
gran calle) (1955) ; el año 
siguiente produce La passe du 
diable (El paso del diablo) , 
ca-realizada por Jacques Dupont 
y Pierre Schoendoerffer, más 
tarde dos adaptaCiones de Pierre 
Loti realizadas por Schoen
doerffer (Ramuntcho , en 1958 y 
Pecheurs d 'lslande (Los pesca
dores de Islandia), (1958). 
Godard , que hace entonces do
cumentales para Pierre Braun
berger y películas de viajes para 
el editor Arthaud , trabaja igual
mente para Edouard Molinaro y 
Jean Pierre Mocky como dialo
gista de dos pelfculas aún no 
realizadas . En 1958, colabora en 
los diálogos de Pecheurs d 'lslan
de y asiste al comienzo de la 
filmación . Su experiencia en el 
montaje y los diálogos será 
decisiva para A Bout de souffle. 
Pierre Schoendoerffer fue opera
dor en el servicio cinematográfi
co del Ejérc ito y más tarde 
corresponsal de guerra en Indo
china. Su propio operador en 
tres largometrajes, fue igual
mente operador militar en Indo
china y luego gran reportero. 
Beauregard lo incorporará a la 
filmación de la pelfcula de 
Godard : se trata por supuesto de 
Raoul Coutard. 



El guión de A Bou' de souffle es 
de Francois Truffaut : " Un mes 
después de la salida de los 
Quatre cents coups -3 de Junio 
de 1959-, (Godard) me pidió 
que le prestara el guión de A 
Bout de Souffle, para que 
Beauregard lo leyera. Era una 
historia que yo habla escrito 
algunos años atrás , a propósito 
de un hecho noticioso muy 
impresionante que se habla 
producido en el curso de un fin 
de semana" (Truffaut , 1963). 
Beauregard había rechazado una 
proposición precedente de 
Godard. Este publica además el 
guión original de Une Femme est 
une Femme (Una mujer es una 
mujer) en agosto de 1959, en el 
N o 98 de Cahiers du Cinéma, 
unas semanas antes de la 
realización de A Bout de souffle 
y Philippe de Broca realizará el 
mismo año Les Jeux de L'amour 
(Juegos de amor) a partir de la 
trama guionlstica desarrollada 
por Godard (de acuerdo a una 
idea de Genevieve Cluny). A Bout 
de souffle, realizada por Godard , 
sigue muy de cerca el desarrollo 
narrativo de script de F. Truffaut. 
La cita de Stendhal colocada en 
excergo "Vamos a hablar de 
cosas muy viles" es remplazada 
por la dedicatoria a la Monogram 
Pictures, pequeña compañia 
americana espec::ial izada en 
westerns, pellculas de horror 
baratas y series policiales como 
Gun Crazy (J .H. Lewis, 1949 : 
Las armas del demonio). El 
stendhaliano "Lucien" de Tru
ffaut es rebautizado Michel por 
Godard , nombre del amigo de la 
agencia I nteramericana en Tru-

ffaut, transformando en Tol
matchoff en la pellcula ; pero 
Godard es sobre todo el autor de 
todos los diálogos y ha modifi
cado muchos detalles de script. 
La modificación más importante 
concierne el desarrollo de la 
larga secuencia en la pieza de 
hotel (más de 25 minutos) que no 
cuenta más que una decena de 
líneas en Truffaut ; lo mismo 
ocurre con la segunda larga 
secuencia en el departamento de 
la sueca señalada a penas en el 
guión inicial. La última modifi
cación concierne el final mismo, 
mucho menos trágico en 
Truffaut, que deja que Lucien se 

. fugue insultando a Patricia : 
"Lucien está furioso . Pero está 
obligado a arrancar. Parte en 
coche en que Berruti ha venido a 
buscarlo. Desde la puerta lanza 
insultos a Patricia . El último 
plano muestra a Patricia viendo 
partir a Lucien sin comprenderlo , 
puesto que su francés es aún 
imperfecto". (Godard , 1968). F. 
Truffaut: "El haescogido un final 
violento , porque era más triste 
que yo . Estaba verdaderamente 
desesperado cuando hizo esa 
pellcula . Tenia necesidad de 
filmar la muerte, tenia necesidad 
de ese final . Yo le pedl tan sólo 
de cortar u na frase que era 
terrible . Al final, cuando los 
policlas tiraban, uno de ellos 
decla a su colega : "i Rápido , en 
la columna vertebral! " , yo le 
dije: "no se puede poner eso" . 
Fui muy vehemente. El sacó la 
frase. (Truffaut , 1963). 

Michel Poiccard, es Jean-Paul 
Belmondo . En 1959, el actor 

-nacido en 1933 tiene 26 años . 
Alumno del Conservatorio de 
Arte Dramático desde 1953 hasta 
1956, participa luego en una 
pequeña compañia de teatro con 
Annie Girardot y Michel Galabru. 
En 1955, aparece en una pellcula 
consagrada a Moliere (de NoberL 
Tildian) y hace su entreno en las 
comedias: Sois belle et tais toi 
(Sé bella y cállate) (Marc Allégret. 
1957), A Pied, a cheval ét en
voiture (A pie, a caballo y en 
coche) (Maurice Delbez, 1958). 
Se le vé en la banda de los 
Tricheurs (Estafadores) (Marcel 
Carné, 1958), aunque la estrella 
del film es Laurent Terzieff. En 
una critica consagrada a Un 
drole de dimanche (Un domingo 
divertido) (Marc Allégret, 1958), 
Godard desacredita el guión y 
los actores : "El texto es 
lamentable y los actores también 
( .. . ) ; pero no es con un Bourvil 
que se puede salvar un guión de 
Serge de Boissac, ni con Cathia 
Caro los diálogos de Jean 
Marsan . Con Jean-Paul Belmon
do posiblemente , puesto que es 
el Michel Simón y el Jules Berry 
de mañana, pero sería necesario 
además utilizar este genial actor 
de otra manera y en otra parte". 
(Godard, 1985). Es loqueél hará 
dándole el rol principal de su 
cortometraje Charlotte et son 
Jules y doblándolo con su propia 
voz : " Para los amigos de 
Jean-Luc, hay algo muy valioso 
en ese film , y es que Belmondo, 
que hacia su Servicio Militar, fue 
doblado por Jean-Luc . Las 
entonaciones de Jean-Luc hacen 
más emotiva esa pequeña pe
lícula , a la vez que menos 
relajada de lo que hubiése sido 
con la voz del propio Belmondo" . 
(Truffaut , 1963). El tema de ese 
pequeño sketch es harto conoci
do. Charlotte vuelve un momen
to donde su ex pretendiente 
("jules"), quíén empíeza a sumer
girla en sus palabras, haciendo
se alternativamente despreciati
vo , moralizante , protector, amo
roso , suplicante , sin dejar a 
Charlotte decir ni una palabra, 
hasta el desenlace final cuando 
ella confiesa no haber vuelto 
sino a buscar su escobilla de 
dientes. Esta pellcula dedicada a 



Jean Cocteau, verdadero home
naje al Guitry cineásta, prefigura 
en más de un aspecto el 
funcionamiento de la palabra en 
A Bout de souffle, especialmen
te los dos largos monólogos 
paralelos de M ichel y Patricia; y 
es algo excelente el que Godard 
haya podido utilizar nuevamente 
a Belmondo en su largometraje, 
en vez de Jean-Claude Brialy, el 
Patrick de Tous les garcons .oo, 
en quién se habla pensado un 
momento para el rol de Poiccard 
(Salachas, 1960). 

Patricia solo podla ser encarnada 
por Jean Seberg, dos veces 
herolna de atto prem inger: 
Saint-Joan (1956) y Bonjour 
Tristesse (1957). Godard lo ha 
declarado muchas veces: "Yo 
proyectaba algunos planos en 
relación a otras que conocla de 
Preminger, de Cukor, etc . 
Además, el personaje de Jean 
Seberg continúa el de Bonjour 
Tristesse. Habrla podido tomar 
la última escena y hacer el 
enlace con una leyenda: "Tres 
ar"los después ... " (Godard, 1985). 
Se puede advertir un cierto 
parecido flsico entre Jean Se
berg y Anne Colette, herolna de 
dos cortometrajes anteriores de 
Godard, y de un aspecto como el 
de Patricia (vestida con polera a 
rayas, rubia, cabellos cortos) . En 
una carta a Pierre Braunderger, 
escrita durante la filmación de A 
Bout de souffle, Godard i nd ica: 
"Quisiera ser el único a quien 
le guste esta pellcula, y que 
todos los demás (salvo Melville y 
Anne Colette) la detesten. ( ... ) 
Incluso la pellcula, usted lo vé, 
estará sin aliento . Seberg está 
frenética y lamenta participar en 
el film. Comienzo mar"lana con 
ella . Me despido porque tengo 
que encontrar qué se va filmar 
mar"lana" . (Braunberger, '1987). El 
ambiente de la filmación es 
bastante tenso. Seberg está 
desesperada y Jean-Paul Bel
mondo cree participar en una 
pellcula muda de aficionado . El 
equipo técnico no se muestra 
tampoco muy entusiasmado: 
"En los momentos más agita
dos, todo el equipo, incluso el 
operador, encuentra que la foto 

es asquerosa. A mi me gusta. Lo 
importante no es que las cosas 
sean filmadas de tal o tal 
manera, sino simplemente que 
sean filmadas,'y que el resultado 
no sea flojo. Mi mayor trabajo 
consiste en alejar al equipo 
técnico del lugar de filmación. 
(oo.) El miércoles se filmó una 
escena a pleno sol con una Geva 
36. Todos estiman que es una 
mugre. Yo lo encuentro bien ex
traordinario. Es la primera vez 
que se obliga ala cinta a dar el 
máximo de lo que puede dar, 
haciéndola hacer algo para lo 
cual no está hecha. Es como si 
sufriera de ser explotada hasta el 
extremo limite de sus posibilida
des". (Godard-Braunberger, 
1987). 

Raoul Coutard ha explicado 
ampliamente que tipo de exigen
cias técnicas le hacia Godard 
cuando le pedla que recurriera a 
la cinta que el operador utilizaba 
habitualmente para el reportaje 
fotográfico con luz natural: la 
IIford H.P.S. (Citado por Cour
tade, 1978). 

Rechazó la iluminación artificial, 
igualmente de la maquinaria de 
los estudios. "Si hemos operado 
manualmente con la cámara, ha 
sido simplemente para poder ir 
más rápido. No podla permitirme 
un material normal que habrla 
alargado la filmación en tres 
semanas". (Godard, 1985). 

Pero , ¿para qué todas esas 
innovaciones técnicas, esa in
transigencia ante las prácticas 
dominantes del cine francés en 
1959, al extremo de usar u na 
pellcu la hasta entonces reser
vada a la fotografla y que ha 
significado pegar por los extre
mos rollos de 17.5 metros? Lo 
que ocurre es que Godard , que 
filma después de Chabrol, 
Truffaut y Resnais, quiere hacer 
de A Bout de souffle la enser"la 
de una nueva estética, aquella de 
la nueva generación francesa de 
1959. Su film debe explorar un 
continente inexplorado hasta 
entonces por la estética del cine , 
pulverizar las fronteras de lo 
"cinematografiable" convencio-

nal, partiendo desde cero : 

HA Bout de souffle era esa clase 
de pellculas donde todo está 
permitido; ello estaba en su 
naturaleza. Cualquier cosa que la 
gente hiciera podla ser integrado 
a la pellcula. Yo partla incluso de 
alll. Me decla: hubo Bresson, 
acaba de haber Hiroshima, cierto 
tipo de cine acaba de consu
marse, se termina posiblemente, 
pongamos entonces el punto 
final, mostremos que todo está 
permitido . Lo que querla era 
partir de una historia convencio
nal y rehacer, pero de otra 
manera, todo el cine que ya 
habla sido hecho. Querla tam
bién producir la impresión de 
que los procedimientos cine
matográficos eran por vez pri
mera encontrados y experimen
tados . La abertura del iris 
mostraba que era posible volver 
a las fuentes del cine y todo el 
resto se hacia por si solo 
evidente, como si recién hubiese 
sido inventado" . (Godard, 1985). 

En este sentido , A Bout de 
souffle aspira a asumir una 
posición análoga a la de Citizen 
Kane, film que la historia del 
cine no puede ignorar, primer 
largo metraje de un joven realiza
dor megalómano de 26 ar"los, 
otro manifiesto lanzado a la cara 
de la industria cinematográfica 
veinte ar"los antes. La similitud 
de ambos repartos, o más bien la 
común ausencia de reparto , 
demuestra ese deseo de expl ícita 
referencia. Después de la dedi
catoria a la Monogram , dos 
vigorosas notas musicales de 
Martial Solal escandan el titulo 
desplegado a todo lo ancho de 
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la pantalla, en letras blancas 
sobre fondo negro anunciando 
como en Kane los titulares, 
tlpicos de la primera plana de los 
diarios, que aparecerán poste
riormente . La pellcula de Welles 
comienza con la muerte del 
célebre ciudadano cuya biograffa 
será reconstituida fragmenta
riamente a través de actualida
des cinematográficas, relato de 
los testigos y tltulos de prensa. 

Cuando A Bout de souffle, 
POiccard, es ya un "muerto 
anunciando' !, en relación al cual 
la ejecución del programa trági
co será ritmada por las ediciones 
del diario France-Soir, hasta el 
aviso luminoso que anuncia : "Se 
cierra el circulo en torno a Michel 
Poiccard" , y luego: " Michel 
Poiccard , captura inminente". Es 
el mismo aviso luminoso que 
habla anunciado al mundo la 
muerte del magnate de la prensa 
americano. 

Todo está permitido técnicamen
te, en primer lugar. Siguiéndo el 
ejemplo de Citizen Kane, hay 
que aprovechar hasta sus extre
mos limites las virtualidades 
significantes del montaje, no 
vacilar en yuxtaponer a un primer 
plano, otro plano de conjunto 
visto de muy alto (Patricia corre a 
dar un beso a Michel al final de 
su primer encuentro, la escena 
siguiente inserta un afiche Vivir 
peligrosamente hasta el fin, 
m ientras M ichel atraviesa, en 
primer plano, el encuadre; no 
vacilar en alternar ia hiper
fragmentación, la toma breve 
(serie de planos mostrando el 
perfil de Patricia en el auto en 
tanto que M ichel declara "Quiero 
a una niña que tiene una linda 
nuca, muy lindos senos , muy 
linda voz, etc.") y la secuencia 
larga, siguiéndo continuamente 
a los personajes (cuando Michel 
encuentra a Tolmatcnoff en la 
agencia i nteramericana, la cá
mara los precede ininterrumpi
damente a' través de su deambu
lación, primera metáfora del 
laberinto y de la trampa en que 
se desliza el héroe trágico). 

La secuencia de la "Nacional 7", 

pulveriza ejemplarmente, desde 
el comienzo de la pellcula, los 
códigos adormecidos que regu
lan los "raccords" de dirección y 
sincronisación de planos que los 
montajistas profesionales de 
1959 respetan escrupulosamente 
Esta secuencia encadena como 
en cascada una multiplicidad de 
vistas panorámicas que aparecen 
a lo largo de toda la ruta , 
primeros planos del conductor 
enfocado desde el asiento lateral 
o desde el asiento de atrás, 
vistas discontinuas de la ruta 
desfilando rápidamente, " inser
ts" de focos y de trazados 
no respetados, hasta la célebre 
toma en gran primer plano 
descomponiendo el cilindro y el 
cañón der Colt mientras que el 
policla en moto se desploma en 
"raccord" invertido. No hay 
manera más brillante de reactivar 
el dinamismo eisensteiniano del 
montaje y la descomposición de 
las ametralladoras revoluciona
rias de Octubre (1927) . 

Inversamente, cuando M ichel 
encuentra a Patricia en los 
Campos Eliseqs , la cámara va 
seguir sin interrupción el ir y 
venir de la pareja, desechando la 
alternancia clásica en el campol 
contra-campo a fin de evitar la 
identificación ambivalente con 
los personajes y de realzar la 
progresión paralela de los dos 
monólogos , o más bien del 
soliloquio de Michel engranado 
en la secuencia inicial, al cual 
Patricia responde sólo indirec
tamente , sin que nunca la 
comunicación pueda verdade
ramente entablarse. Esta misma 
imagen de corredor laberlntico, 

con dos sendas paralelas que 
nunca se encuentran, es repro
ducida cuando Michel y Patricia 
se encuentran en la última 
ratonera, el departamento de la 
sueca de Zubart: la cámara sigue 
a Michel, en seguida a Patricia 
quienes dan vueltas por la pieza: 
Michel : "Cuando nos hablába
mos, yo hablaba de mi, y tú de ti . 
( ... ) y tú habrlas debido hablar de 
mi y yo de ti". 

Esta dinámica de montaje tiene 
esencialmente una función rlt
mica. Poiccard, al igual que 
Godard , como lo hemos visto, se 
tira al agua tirándose sobre el 
volante de su Oldsmobil modelo 
1950. El ritmo infernal de la 
carrera hasta quedar sin aliento 
no debe dar tregua al espectador 
y los momentos de pausa 
fundados en la alternancia 
planos-secuencias son tan verti
ginosos por su trayectoria, como 
las series discontinuas de pia
nos en ráfagas. Hay que ir rápido 
y no detenerse hasta quedar sin 
aliento, hasta el último gesto, 
cuando Patricia no mostrará al 
espectador más que nuca, a fin 
de esconder su alma como lo 
hicieran Bruno Forrestier, solda
d ito y Naná, prostituta. 

Mientras Michel y Patricia se dan 
un beso para retomar aliento , 
dos voces masculinas y femeni
nas los llaman al orden en la 
obscuridad de una sala de cine, 
en medio de la cacofonla de una 
balacera de western : "Culdate, 
Jess ica. Al paso de los besos 
-muy rápido los años pasan
Evita , evita , evita -los recuer
dos trizados". (Fragmento de un 
poema de Aragon cuya alitera
ción evoca el titulo de la 
pel lcula, como lo señala Marie
Claire Ropars, 1982). Lo anterior 
es d icho por el hombre; y la 
mujer agrega: "Ud. se equivoca 
Sheriff.. . Noble y trágica es 
nuestra historia como la 
máscara de un tirano. Ningún in
diferente detalle vielve nuestro 
amor patético", fragmento del 
poema Cors de Chasse (Cuernos 
de caza) de Apollinaire, en el vo
lúmen Alcools (Alcoholes). 



La principal innovación de A 
bout de souffle concierne más 
que nada a los diálogos, así 
como a una utilización abso
lutamente revolucionaria de la 
palabra desde los origenes del 
cine sonoro . Es sabido que la 
pelfcula ha sido filmada ínte
gramente sin sonido. Godard 
hace primero un montaje una 
hora más largo, al principio post
sincronizado. En seguida él 
decide hacer cortes al interior de 
las secuencias, eliminando cier
tos fragmentos (imágenes que 
muestran a Van Doude contando 
sus aventuras galantes) o series 
de tomas (contra-campo sobre 
M ichel entre las tomas sucesivas 
de Patricia, enfocada de perfil, 
en el auto, mientras son enume
rados sus encantos). Esta moda
lidad visual de discontinuidad va 
acompañada por una gran auto
nomía de la cinta de sonido, que 
posee su propia duración, inde
pendientemente de la lógica de 
asociación entre las imágenes. 
Así, cuando Michel monóloga 
conduciendo su coche ameri
cano al comienzo del film, las 
tomas alternan imágenes frag
mentarias de su trayecto con 
elipsis muy visibles de un 
extremo al otro del espacio, en 
tanto que el parlamento, si bien 
salta sin transición de una cosa a 
la otra, se desarrolla con una 
relativa continuidad monológica, 
Michel: (canturreando) " La , la , la 
la ( ... ), Buenas noches, mi 
amor .. . Si este cree que me va a 
pasar con su porquería de 
cacharro ... Pa ... Pa .. . Patricia! 
Patricia! Entonces voy a buscar 
la plata, le pregunto a Patricia si 
si o si no ... y después . Buenas 
noches, mi amor ... Milán! Géno
va! Roma! .. . ". 

Michel Poiccard es aquel que 
está marcado por un estigma, el 
que porta la desventura (poisse). 
Poiccard, poissard(1) ; el 
"poissard" es, como indica el 
diccionario Littré, el argot del 
bajo pueblo . Poiccard va ser el 
personaje cinematográfico que 
introducirá el argot popular y el 
francés hablado más trivial en el 
espacio sonoro aséptico del 
cine francés de 1959. La secuen
cia de la Nacional N° 7, 
verdadero programa de la pelícu
la al interior de una película en sí 
misma programática, va a con
centrar las manifestaciones más 
libres del francés hablado, el 
argot vigente incluso en el 
microcosmos intelectual de los 
Campos Eliseos y de Saint 
Germain des Pres , de un 
lenguaje casi celineado , que los 
dialogistas del cine francés no 
habían nunca hasta entonces 
llevado a la pantalla, como no 
fuera a través de los convencio
nalismos del argot propio de los 
fil m de gangsters (série noire). 
Volviéndo un poco al monólogo 
inicial brevemente citado, en
contramos: para empezar, un 
tema canturreando onomatopé
yicamente, reproduciendo el re
frán de una canción de moda 
(Buenas noches , mi amor); una 
expresión argótica típica (" su 
porq uería de cacharro"); seudo
sentencias ideológicas y provo
cadoras, al mismo tiempo que 
aforísmos gratu itos (" las muje
res que manejan son la cobardía 
person ificada"); citas fantasio
sas (" Y como decía el viejo 
Bugatti , los autos están hechos 
para correr y no para estar 
parados") ; interjecciones argó
ticas espontáneas y muy fre
cuentes ("si , reparaciones de 
mierda, mierda, los pacos"). No 
hay para qué dar más ejemplos, 
es todo el tejido dialogal del film 
el que se encuentra entrelazado 
por una multitud de giros y 
fórmulas argóticas y populares . 

Godard tiene aquí muy directa
mente en cuenta la lección 
aportada por el protagonista 
principal de Moi, un noir (Yo, un 
negro), filmada y grabada por 
Jean Rouch, en Treichville que 

se encuentra en los alrrededores 
de Abidyán (realizada en 1958, 
Premio Louis Delluc 1959 y dis
tribu ída el 12 de marzo de 1960, 
una semana antes que A bout de 
souffle). Godard consagra dos 
artículos muy admirativos a la 
pelfcu la de . Rouch en marzo y 
abril de 1959 en las páginas de 
Cahiers du cinéma. Recordemos 
que lo que Jean Rouch filma es 
el retrato de un joven cesante de 
abidyán , sobrenombrado Lemmy 
Caution, y sus amigos Eddie 
Constantine y Dorothy Lamour; 
la camara del etnólogo , operada 
manualmente, sigue las aventu
ras semi-improvisadas de los 
personajes. Y, lo que es aún más 
notable, el actor Umaru Ganda 
(encarnando a Edgar G. Robin
son) se dobló a sí mismo, 
improvisando un monólogo en el 
momento de visionar las imáge
nes previamente registradas. En 
un pasaje del film , cuando Eddie 
Constine encuentra en la calle a 
la joven prostituta apodada 
Dorothy Lamour, las voces de 
los dos actores improvisan a 
posteriori una conversación muy 
aproximadamente sincronizada 
con la imagen . Después, en otro 
pasaje del film , Robinson , 
personaje - narrador, introduce 
un diálogo simultáneo con la 
imagen , mezclándolo con co
mentarios subjetivos posterio
res. 

" Hay que tomar la verdad al pié 
de la letra , cuando ésta sale de la 
boca de Lemmy Caution , agente 
federal americano y cesante en 
Treichville , cuando espera a las 
muchachas a la salida de la 
iglesia , donde explica al chico 
Jules porque Francia fue derro
tada en Indochina en un relatO 
mitad Céline, mitad Audiberti , 
mitad ninguna cosa al fin y al 
cabo puesto que los relatos de 
Jean Rouch y de sus personajes 
(cuyo parecido con personajes 
que han existido o que existen 
aún no tiene nada de casual) , 
tales relatos son nuevos y puros 
como la Venus de Botticelli , 
como el Negro surgiéndo de la 
onda en Les statues meurent 
aussi (Las estatuas también 
mueren)" (Godard , 1985). 



"Y cuando Eddie Constantine, 
agente federal americano discute 
el plan con el chico jules en un 
abrumador chorro de palabras 
estilo "Bagatelles pour un 
massacre" ("Bagatelas por u na 
masacre") , y cuando Rouch , 
acuclillado a su lado , con la 
cámara al hombro, se endereza 
lentamente, elevándose a lo 
Anthony Mann , las rodillas a 
modo de grúa, para enfocar 
Abidyán, oh abidyán de las 
lagunas, al otro lado del rlo , eso 
me gusta" (Godard, 1985). 

Godard llega incluso a citar 
litaralmente un breve pasaje de 
Moi, un noir en A bout de 
souffle, lo que permitirá enten
der la desenvoltura con la que 
Poiccard continúa su camino 
leyendo el diario, luego de 
haberse persignado ante el 
cuerpo botado del peatón atro
pellado por el automóvil guiado 
por un torpe conductor 
(chauffard) . 

Al comienzo de Moi, un noir, 
Robinson camina por las calles 
de Treichville y encuentra un 
tumulto de mirones que rodean a 
un motociclista tirado en el 
suelo. El se contenta con 
comentar con una voz desa
prensiva: iOh!, iotro accidente! 
Todos los dlas hay accidentes en 
Treichville! Los autos no nos 
duran más de dos meses ... Por 
eso es que está el despelote". 

No cabe duda que el largo monó
logo de Robinson al comienzo 
del film marcó directamente el 
soliloquio de Poiccard al volante 
de su auto; del mismo modo que 
la dimensión cinefflica unanime
mente comentada a propósito de 
A bout de souffle, como una 
relectura del film policla (film 
noir) americano de serie B (el 
homenage a Bogart, los affiches 
de Plus dure será la chute, la cita 
de La femme a abattre cuando 
Poiccard golpea al cliente en los 
baf'los , el sonido y las fotos del 
Mystérieux doctor Korvo, etc ., 
todas estas referencias que 
Dudley Andrew ha puesto en 
evidencia -Andrew, 1986) tiene 
su lugar de origen en el 

imaginario fantasmático de los 
jóvenes africanos de Rouch, en 
un proceso de identificación con 
los actores americanos de las 
pellculas policiales y sus imita
ciones francesas , paródicas has
ta el punto de no tener otros 
nombres que los citacionales: 
Eddie Constantine, Edgar G. 
Robinson y Dorothy Lamour no 
serán nunca llamados de otro 
modo , mientras que Poiccard, 
cuando se encuentra enfrentado 
a la imagen de Bogart , murmura 
su sobrenombre (Boggie) pero 
conserva su identidad . 

En A bout de souffle, Bogart 
explora todas las facetas del 
lenguaje hablado . Hasta ahora 
hemos evocado el monólogo 
inicial y los falsos intercambios 
dialogados que marcan las 
confrontaciones entre M ichel y 
Patricia. No basta para dar 
cuenta de la riqueza y diversidad 
del material verbal utilizado en la 
película . Están primero las 
innumerables citas literarias , 
cinematográficas, picturales y 
musicales que intercambian 
M ichel y Patricia; luego están 
las pequef'las historias que 
cuenta M ichel (la del cobrador de 
micro que robó cinco millones 
para lograr seducir una chica) ; 
también las que cuenta Van 
Doude ("Es una nif'la que 
conozco desde hace dos años", 
etc .). Está el juego con las 
distintas lenguas: el americano 
estereoti pado (passe-partout)q ue 
emplea Michel (As you like it, 
baby), algunas palabras en 
italiano (ciao, bon giorno) , en 
español (Amigo , buenas no
ches); los juegos de palabra 
estereotipados (Maintenant , je 
fonce, Alphonse! ... ), la alternan
cia del " tú" y del "usted", los 
malentendidos (¿qué es lo que 
es demente? ¿qué es lo que es 
asqueroso?). En resumen, A 
bout de souffle es una tragedia 
del lenguaje y de la imposibili
dad de comunicación. 

Ahora estamos en condiciones 
de abordar la cuestión del tema 
(sujet) evocada por Godard a 
propósito de su peifcu la : "Sin 

aliento es una historia, no un 
tema. El tema es algo simple y 
amplio que puede ser resumido 
en veinte segundos : la vengan
za, el placer ... La historia puede 
ser resumida en veinte minutos. 
Le Petit soldat (El soldadito) 
tiene un tema: un muchacho 
tiene el esplritu confulJdido , el 
se da cuenta y se esfuerza por 
aclarar su espíritu . En Une 
femme est une femme : una 
muchacha quiere tener un hijo 
cueste lo que cueste y en 
seguida. En A bout de souffle, 
yo busqué el tema durante la 
filmación, finalmente lo que me 
interesó fue Belmondo. Lo vi 
como una suerte de bloque que 
habla que filmar para llegar a 
saber lo que habla detrás . 
Seberg, en cambio, era una 
actriz a la que tenia ganas de 
llevar a hacer una serie de 
cosillas que me gustaban" 
(Godard, 1985). 

Sin embargo es simple resumir 
el " tema" de A bout de souffle, 
del mismo modo como el autor 
lo hace para Une femme est une 
femme . Un joven traficante, 
ladrón de automóviles viaja a 
Parls para encontrarse alll a una 
muchacha americana de la cual 
está enamorado; cobrar un 
cheque por una fuerte suma y 
partir con su amiga a Italia . . Pero 
un resúmen como este es una 
manera de reducir el tema a la 
situación inicial de la historia , al 
" proyecto" del héroe. Poiccard , 
conectando su "cododrilo" (ca
ble de contacto) en los primeros 
segundos de la pellcula pone 
en movimiento una máquina 
infernal, la finalidad de su bús
queda, es su deseo de volver 
a acostarse con Patricia. Des-



de que la encuentra, pregun
ta claramente : "¿Me vas a 
acompai'\ar a Roma? Si , es 
idiota, te amo" . Y poco después: 
"¿Nos acostamos juntos, esta 
tarde?" . Anteriormente , habla 
rechazado las insinuaciones más 
o menos directas de varias 
mujeres morenas : la muchacha 
de antiguo puerto que le pide 
que la lleve con él, su ex-amante 
a quien habla despertado a las 
siete de la mai'\ana. Es en el 
momento en que declara que las 

. dos muchachas que haclan auto
stop son muy feas, que el 
encuentra el colt en la guantera 
del auto después de haber 
encendido por algunos segun
dos la radio que transmitra un 
célebre un célebre refrán de 
Brassens : "11 n'y a pas d'amour 
(heureux)". Inmediatamente des
pués , Michel desaffa al destino 
disparando contra el sol , y este 
acto lúd ico evoca tanto el balazo 
hacia el sol del ingeniero alemán 
al final de la primera parte del 
Tigre de Bengala de Fritz Lang 
(presentado en Francia el 22 de 
julio de 1959) como el encegue
cimiento de Meursault en la 
playa argelina al comienzo de 
L'Etranger (El extranjero). Es en 
efecto u na ofensa a los dioses la 
que Poiccard comete , un gesto 
realizado con una total incon
ciencia ya que es el destino el 
que apoya el dedo sobre el 
gatillo al final de la toma en 
travelling, enfocando el cai'\ón 
del Colt. 

El viaje de Michel es un Vla 
Crucis jalonado por signos del 
destino . Cuando Patricia le 
ofrece el New York Herald, lo 
rechaza porque no trae el 
horóscopo ; pregunta contrnua
mente la hora a lo largo de todo 
el film , ' desde que sale de 
Marsella . No cesa de telefonear, 
de comprar el diario , de encen
der un cigarrillo detrás del otro al 
igual que el héroe de Le jour se 
leve (Amanecer), encerrado en su 
pieza de hotel y condenado 
como él a morir bajo las balas de 
la policla. Patricia, el objeto de 
su deseo, nii'\a de cartera y osito 
de fel pa (otra referencia directa a 
la pellcula de Carné) será el 

instrumento del destino. Su 
caricatura en primer plano lo 
indicaba de inmediato: " Hay" 
que segu ir hasta la muerte . 
Cuando va a telefonear a la 
policla, al f inal del film , ella 
compra tamb ién France-Soir y 
pasa frente a un kiosco donde 
hay una vendedora de números 
de la loterla que le dice : " iHoy, 
dla de suerte! iPruebe su suerte , 
compre un número! ". Michel , 
mientras tanto , multiplica las 
provocac iones como si estos 
actos gratuitos fuesen una 
afirmación del l ibre ejercic io de 
su libertad ; pero "entre la pena y 
la nada", el sabe que ha 
escogido la nada. Sabe que su 
dest ino lo espera a la salida de la 
cal le Campagne Premiére , como 
también Godard sabe que t iene 
que ir hasta el final de la reali 
zación persistir cueste lo que 
cueste . La muerte de POiccard , a 
pesar de la concesión hecha a 
Truffaut , será de todas maneras 
atroz : la camara seguirá la loca 
carrera de Michel hasta que éste 
se desp lome sobre los adoqui 
nes de la calle murmurando ya 
s in al iento y con una últ ima 
mueca : "esto es verdaderamente 
asqueroso". Aqul Godard cita 
directamente la espectacu lar 
agonla de un personaje de 
I 'Homme de I'Ouest (El hombre 
del Oeste) (Anthony Mann , 1958) 
sobre el cual él acaba de publicar 
una criti ca en Les Cahiers du 
Cinéma ("Super Man" , N° 92 , 
febrero 1959), agonla de un 
mundo , miembro de la banda 
dirigida por el viejo bandido 
megalómano que encarna Lee J . 
CObb , y que recorre como lo hará 
Po iccard una calle interminab le 
en medio de una aldea abando 
nada, con una bala en la espalda , 
antes de desplomarse y lanzar su 
primer grito junto a su último 
suspiro . 

A bout de souffle será el primer 
grito de Godard, el único que en 
su larga carrera inicial , será 
escuchado por un público bas
tante nu meroso: alrededor de 
260.000 espectadores en siete 
semanas de exclusividad pari
sina a partir de 16 de marzo de 
1960. Poiccard sabia que jugaba 

al todo o nada, como le dijera 
Patricia. Al final, el afirmará 
igualmente : "Basta, estoy can
sado , tengo ganas de dormir". 
Godard por su parte , proseguirá 
en seguida con un segundo film 
aún más personal , Le Petit 
Soldat (El sOldadito) (1960) y, a 
pesar de la prohibición total 
del film por la censura hasta 
1963, podrá realizar su primer 
proyecto propuesto a Georges de 
Beauregard : Une femme est une 
femme, en 1961 . Después, no ha 
dejado nunca de filmar , incluso 
en los ai'\os 70 cuando decidió 
adaptar las condiciones técnicas 
de sus proyectos al contenido 
de su discurso (films en 16 mm ., 
en video) . Todavla no se encuen
t ra sin aliento . 

Michel Maria 
Diciembre de 1987 

(1) Juego de palabras imposible 
de traducir . 
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Sin duda la luz es uno de aquellos 
fenómenos que por lo absoluto, 
lo atroz y evidente de su 
presencia , nos anula . La luz que 
llena los espacios com~ !fenóme
no generalizado, pero atrapado 
en la transitoriedad del dla, nos 
abisma en un doble juego de 
fugacidad y permanencia. Y sin 
embargo el día (y aún el mundo ... 
la vida) , no es un espacio 
puramente luminoso. Lo que 
ocurre en verdad, lo que perma
nece (si algo permanece) , es un 
juego d istribuitivo , una corriente 
de alternancia y ierarqula. 

Distribución , alternancia , jerar
qula , habla de camb io, movi 
miento: Cojer algo e instalarlo 
(mostrarlo) en la luz: Desplaza
miento. Neces idad de ver apare
cer: Iluminar. 

El dra es orden de luces y 
sombras. Extensión, vastedad 
única : Iluminada. Nuestra nuli
dad ocurre a cambio del desplie
guevisible, luminoso, del Mundo 
(de la realidad) ; a cambio de la 
constitución figural del mundo. 
El mundo como forma y formas, 
como espacio suceptible de ser 
llenado , ocupado por la forma , 
conformado. 
Con la luz ocurre lo mismo que 
con aquellas cosas que nos son 
ocultas por su cercanía. De ellas, 
sabemos que están allí, que 
participan del orden próximo y 
hasta posibilitan su existencia y 
constatación , y sin embargo no 
podemos , o no queremos, hacer
nos cargo de su presencia, nos 
cuesta incorporarlos a nuestro e
rario , porque , tal vez , ese gesto 
amenaza el orden e inquieta la 
armónica mundanidad del coti
diano . Y entonces, cuando por 
intención o casualidad logramos 
vislumbrar algo de su corporei
dad y llegamos a explicarnos los 
rasgos e importancia de su 
presencia -aún los más genera
les- , en fin , cuando llegamos a 
establecer una concupiscencia 

"En la penumbra, la forma es 
sacrificada por la luz. A plena luz, 
la luz es sacrificada por la forma ". 

(Jim Morrison, Eye, 1968)* 

con aquello que nos interesa, 
ocurre que apenas podemos 
enterarnos de su lejanía y en 
consecuencia de la distancia y la 
obnubilación . Es decir, recién 
nos damos cuenta de (lo) que no 
velamos , dirla mejor : de que 
ocurre que no vemos . Que no lo 
vemos todo . Aunque lo veamos. 
(Ante todo hay un acto de 
elección , sólo vemos lo que 
queremos ver ... lo que podemos 
ver) . 
Pero no hay elección. " ... Ia luz es 
sacrificada por la forma" . . , "a 
plena luz". Ante la forma la luz se 
hace nada, se pierde y jamás se 
recupera , en sí misma, como 
única. Es plural y sin embargo 
contínua , tota l , como el espacio : 
el total de lo múltiple que no es 
jamás un todo acabado sino que 
siempre en contínua formación . 
Luzes iluminación pero nuncaes 
igual , su desidentidad es distan
cia. La luz me distancia . -Me 
distancio en ella respecto de ella 
misma. Me neutraliza y al mismo 
tiempo posibilita la configura
ción del mundo , que sólo es 
pluralidad de luces y sombras- o 
Así , remitido a la pantalla 
extrema de la pupira , ante mi 
aparecen luces, destellos, cinti
leos , reflejos, espejismos , suje
tos a una complementariedad 
que se afirma, que regresa 
siempre a la forma . La forma , que 
es pura posibilidad . 

* Jim Morrison, mUSICO, poeta y 
cantante de "THE DOORS", una de 
las más geniales bandas de Rock y 
Blues en los años 60. El fragmento 
epigráfico pertenece a un texto que 
lleva por título ' 'Eye", publicado por 
primera vez en una revista de Los 
Angeles, U.S.A., 1968. Morrison 
muere en París el 3 de julio de 1971 a 
los 27 años de edad. 

La forma entonces parece ser la 
distancia que hay entre nosotros 
y la luz, una interlfneasin tiempo, 

' el punto vocal de nuestro interés 
más absoluto , pero a la vez el 
complemento de su transitorie
dad. La forma es en la distancia. 
Situada no en el equilibrio sino en 
la tensión de luz y sombra. La 
forma es en la distancia en tanto 
la distancia es (también) "una 
articulación entre lo informal y lo 
formal " (1), entre la no-forma de la 
luz y la forma misma que es pura 
posibilidad. El último término, 
espacio del libre juego de la 
realidad , zona en que se sostiene 
la producción artfstica. 

Volvamos ahora al comienzo (de 
donde quizás jamás halla,mos 
salido) . Reconstruyamos el espa
cio neutral de nuestra propia 
nulidad, y desde ahl tentemos 
una interrogación sobre la luz. No 
desde su ausencia, sino desde el 
límite, donde ella es pura intru
slon y evidencia, presencia 
absoluta. 

" En la vida yen el arte la distribu
ción de la luz y la sombra nos 
ayuda a percibir la forma de las 
cosas" . Este pasaje de Ernst 
Gombrich, junto con abrir su 
artícu lo "El legado de Apeles" 
(The Lustre of Apelles)(2) , esta
blece desde un comienzo la 
articulación fundamental entre 
luz y sombra-forma y percepción , 
es decir, la distribución como el 
elemento que juega un papel 
central en la constitución de la 
forma. Articulación que hace de 
la forma un punto focal de la 
visualidad, como elemento que 
se da a ver en la luz ; cuya posibi
dad de ser visto es abierta (cada 
vez) por la luz. 

Desde siempre , la compleja 
acción de la luz sobre los objetos 
ha planteado problemas a las . 
artes visuales, yen especial a los 
estilos que buscan una represen
tación más o menos fiel de las 



apariencias naturales . Desde la 
ilusión de relieve y profundidad , a 
la nota de diversidad textual que 
dan las diferentes cal idades de 
los materiales ; desde el ajuste 
cromático de los colores , a la 
neces idad de mostrar la realidad 
y diferencia entre un cuerpo vivo y 
un cadáver, o cómo la proyección 
de una sombra oscurece el lado 
de un plano que entonces parece 
retroceder. .. , etc. Ante todo , 
debemos distingu ir entre la 
ilum inación (ambiente) .Y los 
reflejos : En general , los efectos 
de brillo y el modelado que 
produce la luz ; en particular, la 
il us ión de volumen en la repre
sentaci ón, es decir el punto 
donde entra en juego el espacio , 
y más precisamente los cuerpos 
t rid imens ionales -el volumen
como punto de cruce y de 
tensión ; lugar de convergencia y 
divergenc ia de la geometrfa y la 
luz . 

Me refiero a que si la corporeidad 
de las cosas puede estar 
atravesada por unas determina
das y precisas leyes y relaciones 
traduc ibles y expresables mate

' máticamente también puede es-
tarlo por una previedad gestuaf , 
un designio que sustenta la 
dimensión interpretativa e inclu
so legislativa, en la medida qUE 
del im ita y entrega territorios 
donde desarrollarse las exégesis . 
También es posible encontrar -y 
desenterar- ese estrato del 
gesto en la preformación del 
espacial del volumen, como una 
región umbratil. Más allá es 
posible figurar relaciones , apos
tar a ellas como otras interpreta
ciones de la articulación gestual 
y extraer datos subsumidos por la 
circunstancia histórica de las 
palabras . No es etimologfa , 
sobre todo si cabe hacer a ésta la 
misma recusación que se hace a 
la genealogfa(3), la cual por su 
meticulosidad y docllmentalis
mo, se opone a la búsqueda del 
"origen". Es una apuesta a 
aquellos datos extraidos de una 
región tal vez cercana, tal vez 
lejana al origen. 

En "El legado de Apeles" se hace 

mención a un pasaje de la 
"Historia Natural" de Plinio , en 
que éste " introduce los dos tér
minos de LUMEN para 'luz' y 
SPLENDOR para 'brillo o lus
tre" (4) . Con esto se intenta 
ilustrar que ya desde la antigue
dad se conocra muy bien la 
diferencia entre iluminación y 
reflejo . Si bien los términos 
latinos de LUX y LUMEN(5), se 
pueden traducir ambos como 
Luz , y de hecho sonusados a 
veces como sinónimos, es 
necesario distinguir que a veces 
LUX significa una fuente lumino
say LUMEN los rayos emanados . 
Podemos pensar entonces 
LUMEN, como la LUZ YA DES
PRENDIDA DE LA FUENTE, luz 
que llena el espacio , y aún más , 
luz como fenómeno espacial. 
A partir de esto último me parece 
importante dar cuenta de la 
notable similitud, ya no sólo fo
nética sino también fenomenoló
gica, entre (los términos) LUMEN 
y Volumen . 

La primera cuestión importante 
viene de dos consideraciones: 1). 
que la disposición, el juego de 
LUMEN (luces) y SPLENDOR 
(brillos), y sombras, conforman 
rasgos volumátricos en una 
figura provocando toda clase de 
deformaciones ópticas del espa
cio, inversiones, ilusión de 
pro. undidad o relieve, anamor
fósis, etc. y 2) . que el volumen, la 
forma, se constituye y percibe en 
el espacio. 

Ahora bien, volumen en laUn es 
VOLUMEN(6), término que signi
fica: "Todo objeto enrrollado, 
cualquier cosa que se dobla y da 
giros o vueltas; roscas, rollo de 

un manuscrito , volumen , tomo, 
libro . Desplegar el rollo de un 
manuscrito". Y VOLUMEN pro
viene de VOLVO(7) , que, a su vez 
significa: "Rodar, hacer roear, 
dar vueltas , voltear. Desenrollar 
un manuscrito; hojear, exami
nar, estudiar (un volumen , un 
libro)". 

Tenemos aquf dos cosas : un 
Objeto y una acción , ambas se 
conectan fenomenológicamente , 
transcurren en la luz , ocurren en 
el espacio . Lo interesante es 
cómo se articula el gesto y el 
objeto , cómo la coyuntura 
tiempo-espacio puede dar por 
resultado espacio .(8) 

Sabemos que la noción de luz se 
relaciona metaforicamente con 
la noción de conocimien
to a través de la vis ión . Por 
sentido común sabemos que la 
visión es un órgano de conoci
miento , ver es un principio de 
conocer (instancia de contacto) y 
la visión se consuma en la luz . 
(Sabemos también la importancia 
que esta figura tiene en la filoso
tia platónica y conocemos la 
influencia que la idea de la luz 
como medio y manifestación del 
conocimiento y la verdad , ha 
ejercido en la teologfa cristiana, 
especialmente la de inspiración 
platónica y neoplatónica. De 
hecho hasta nuestros dras se ha 
insistido en las figuras que 
expresan, en la relación luz
visión, el conocimiento: sacara 
laluz, darluces,daraluz,alaluz 
de la inteligencia , la luz de la 
razón , por ejemplo, son expre
siones de lo más común y 
corriente, y presentes, por 
demás, en todos los discursos) . 

Volumen , como libro , es objeto 
que contiene el conocimiento, 
una suma de conocimientos. 
Pero volumen, como libro, 
también es tomo, cuerpo; yalgo, 
cualquier cosa que se enrolla, 
que se dobla. Volumen entonces 
es algo, un cuerpo que se dobla, 
o un cuerpo que se des
dobla, que. se abre, que se 
despliega. Abrir, desplegar, es la 
acción mrnima necesaria para 



poner en lectura, para leer un 
libro y un rollo, un volumen. En 
otras palabras, todo libro (y todo 
discurso) debe desplegarse, 
abrirse para deja~ ver el texto: 
poneren luz el texto para acceder 
al conocimiento. 

Sin embargo aquello que se ve, 
aquello que se saca a luz, el tex
to, resulta ser otro cuerpo, cuer
po discursivo, en este caso; con 
una superficie y una profundidad , 
con cimas y depresiones que di
bujan relieve, una topografla que 
a su vez habla de grosor, espesor 
y densidad. En fin, dimensiones 
anallticas que calzan con la 
geometrla de los cuerpos tridi
mensionales. 

Pero más allá de calces y 
analoglas, lo que me parece 
importante es la posibilidad de 
entrever en esto una condición 
gestual previa. Un horizonte, una 
linea, algo como una zona de pre
forma. 

VOlVO, es justamente la acción, 
el verbo. Es lo que HACE enrollar
desenrollar. Condición gestual 
que tiende, que sujeta el espacio 
de la mostración y la no-mostra
ción . Es, precisamente, previe
dad absoluta, virtualidad produc
tiva (tal vez potencia en tránsito 
de acto). Voluntad ' en definitiva. 
Pero voluntad que también abre 
su revés: la posibilidad del azar 
jugada en el gesto, y sancionada 
por la forma, por el "volumen": 
lo dado a ver. 

En este punto nos puede importar 
la etimologla, especialmente si 
podemos valernos de ella para 
aislar la partlcula común "VOL", 
y poner en relación sobre un 
mismo eje, VOlO :(9) querer, 
VOlVO: enrollar-desenrollar, 
VOLUMEN: objeto que se enro
lla o desenrolla. Y desde aqul, 
entonces, quedar en condiciones 
de afirmar que, volumen, estarla 
atravesando por la siguiente 
figura : QUERER-DESENRO
llAR ALGO, Y que esa finura fun
damental , se consuma en el ges
to y se determina como voluntad . 
Volumen es QUERER-DESEN-

ROllAR-ALGO, (para) poner en 
luz; es querer ver, conocer, y 
conjuntamente, configurar algo. 
Construir, ordenar, leer siguien
do un orden dado o dable según 
la circunstancia. Posibilidad de 
orden, de producción, de consti
tución de realidad y representa
ción, de forma. Y que hay un 
sedimento, un fondo de gestuali
dad en el extremo de todo mode
lado, de toda construcción de 
volumen . 

la luz en el espacio condiciona la 
visibilidad de los cuerpos, se 
dinamiza, juega el juego de la 
aparición. Posibilita la forma 
como virtualidad. Establece las 
condiciones de mostración y 
visibilidad de las cosas y del 
mundo. 

Volvamos ( ... ) otra vez al 
comienzo y al espacio neutral , a 
la fascinación de la luz. 

Hablamos de distribución de 
luces y sombras como elemento 
central para la percepción, 
configu ración y representación 
de la forma de las cosas. 

Nuevamente un juego, una 
dinámica que se organiza en la 
realidad según las leyes de azar 
(aunql1e la luz siempre venga 
desde el cielo) y de la economla, 
en pintura y fotografla: número, 

intensidad, dirección, inciden
cia , calidad, temperatura etc . 
Dinámica que permite ver, leer y 
entender a través de la alternan
cia luz-sombra, y la disposición . 
Esa alternancia que teje la 
realidad, teje también el texto y el 
plano de la imagen, y posee en su 
extremo, el estrato gestual 
tendido como una zona umbrátil. 
Espacio de distanciamiento y 
neutralidad . Ahl donde la distan
cia (lo neutro) se parece a dormir, 
a la oscuridad y a la noche. Al 
dormir como promesa del dla, de 
la luz, promesa que se cumple 
sólo si renunciamos, cada vez, al 
dla, a la luz.(10) 

Esa renuncia, como virtualidad 
del gesto, puede ser oscuridad, 
noche, pero jamás ausencia de 
luz sino espera, acecho, inmi
nencia, posibilidad de luz. 

Gonzalo Arqueros 
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(8) " ... el surgimiento para la mirada, 
del espacio, es un hecho del tiempo. 
¿Es, aquí, el tiempo el origen del 
espacio? No. Sólo lo descubre como 
una previedad infinita, pero tam
tién ilu soria. El tiemp o demuestra 
que el espacio lo precede, pero esta 
demostración sólo acontece en el 
tiempo. El espacio gana su integri
dad en un umb ral absoluto". Pab lo 
Oyarzún, op. cit. pág. 97. 

(9) "volo, vis, vult, velle, volui. v. tr. 
Querer, desear, Quid vis faciant? 
Ter. , ¿qué quieres que hagan?; 
sicutipse VOLUERAT, Nep., como 
él mismo había deseado; te sup 
erese VELIM, Virg., deseo que tu 
me sobrevivas . II Giros y cons
trucciones diversas. VELIM. No
lim, Cic., quiea yo o no quiera; de 
bueno o de mal grado ; VELIS, 
Nolis, Sen., quieras o no ; SIVE 
VELINT, sive nolint, Liv., quieran 
o no quieran , degrado o por fuerza . 
Cic., Nep. , Liv. , Nolite VELLE, no 
quierais. II sic vivere ut VELIS, 
Cic., vivir a su gusto, a su 
capricho. II VELLE (subst). 
VELLE parum est, Ov., no basta 
querer" . Agustín Blanquéz Fraile, 
op. cit. , pág. 54l. 

(lO) "El dormir transforma la noche 
en posibilidad. Cuando llega la 
noche la vigilancia consiste en 
dormir. Quien no duerme, no 
puede permanecer despierto. La 
vigilancia consiste en no velar 
siempre porque busca el DES
PERTAR como su esencia. El 
vagabundo nocturno, la inclina
ción a errar cuando el mundo se 
atenúa y se aleja y hasta los 
oficios de la noche que es nece
sario ejercer honestamente, 
atraen las sospechas. Dormir con 
los ojos abiertos es una anomalía 
que indica simbólicamente lo que 
la conciencia común desaprueba. 
La gente que duerme mal siem
pre parece más o menos culpa
ble: ¿qué hacen? Hacen la noche 
presente" . Maurice Blanchot, EL 
ESPACIO LITERARIO, apéndice 
N° 3, pág. 254. Paidós, Buenos 
Aires, 1969. 
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TIEMPO VIDEOGRAFICO ~~ 

EL TIEMPOJUSTOr 
El es eterno e infinito, omnipo
tente y omnisciente; esto es, su 
duración se extiende desde la 
eternidad a la eternidad y su 
presencia del infinito al infini
to ... No es la eternidad ni el 
infinito , sino que es eterno e 
infinito; no es la duración ni el 
espacio, pero perdura y está 
presente. Perdura por siempre, y 
es tá presen te en todas partes; y, 
por el hecho de existir siempre y 
en todas partes, El constituye la 
duración y el espacio. 

Isaac Newton 

Escolie General, 1686. 

La cuestión del tiempo pareciera 
hacerse más sensible en el video 
que en el cine . Posiblemente 
debido a que uno de los factores 
temporales, la duración de la 
cinta , no está determinada por 
una convención determinista, a 
excepción del video televisivo 
que se ha impuesto una serie de 
formatos derivados de las nor
mas de transmisión y del flujo de 
las programaciones . En el cine 
este es una pura y simple con
vención de mercado : un film de 
menos de una hora y treinta 
minutos es considerado no 
comercial ; no entra dentro de las 
normas del espectáculo cinema
tográfico. El video, no está 
sometido a esta presión y que 
por lo tanto debe resolver en 
completa independencia su du
ración, hace aparecer en forma 
más aguda los criterios usados 
para determinar que una obra 
dure un minuto, diez o una hora 
(llama la atención que muchas 
veces el tiempo de duración 
corresponde al largo de la cinta, 
es decir, cuando no se ha 
resuelto en forma clara la 
extensión de un video , ocurre 
que parámetros exógenos, en 
este caso el largo de cinta 
embobinada tal como se encuen
tra en el mercado, pasan a definir 
este parámetro). 

En el cine se han impuesto sólo 
tres formatos : los largometrajes, 
los mediometrajes y los cortome
trajes, inclusive, estos metrajes, 
determinan la vocación argumen
tal o documental del film. Los 
cortometrajes están supeditados 
a una programación especial; 
generalmente acompai'lan un 
largo metraje en forma de 
"agregados". Los medianos re
servados para la difusión cientlfi
ca, didácticos o "para la TV" . 

Esta libertad de decisión a la cual 
se enfrenta todo videasta, se ve 
agrandada cuando nos situamos 
en el campo del video arte . Pues 
la exigencia, que conlleva el 
video arte en cuanto al trabajo 
con el lenguaje videográfico 
exacerba este elemento, pues 
será siempre el resultado preci
samente de como se afronte el 
tratamiento del lenguaje, por lo 
tanto no hay excusas para 
descuidarlo. 

Habría otra razón fundamental 
que hace que el factor tiempo se 
sitúe en un primer plano en la 
obra video y tiene que ver cón la 
naturaleza propia al lenguaje 
videográfico . Muchos videqstas 
se han acercado al video por ver 
en el un medio de expresión 
privilegiado para problematizar 
sobre y con el tiempo. No son 
pocos los videastas que lo han 
optado por ver en él, precisamen
te, un medio fundado sobre lo 
temporal, incluso desplazando la 
capacidad de registro icónico a 
un segundo plano. Para muchos, 
la vocación del video está más 
cerca de la temporalidad, la 
secuencialidad, la fluidez, lo 
cadencial . 

La sustancia de la expresión 
video está constitu ida básica
mente por un flujo foto-electro
magnético constante. Si hay algo 
que le es exclusivo al video, al 
interior de la expresión video , y 



que no comparte con otra 
manifestación aud iovisual, seria 
la recreación en el espacio de la 
pantalla, de una pulsión sosteni
da (con variaciones desde luego) 
de carácter lumínica. Ahora, que 
esta fotoluminisencia se le pueda 
conformar por los códigos de la 
representación , gracias a proce
dimientos fotográficos, es ya 
otro asunto . Además, todos 
sabemos que para producir y 
mantener el flujo es necesario 
exitar electrónicamente las uni
dades fotoeléctricas que consti
tuyen las "lineas" del monitor, 
con un constante análisis a una 
cadencia estricta : cada 25 avos 
de segundo, más un segundo 
ritmo : el análisis binario de estas 
células . 
Si estamos de acuerdo, que es 
posible ya hablar de video a este 
nivel mínimo, quiere decir que 
podemos practicarlo inclusive 
sin cámara (sin aquello que preci
samente me posibilita captar 

fotográficamente el real), sim
plemente exitando una pantalla 
de monitor y sometiéndola a una 
serie de variaciones con sus 
propios sistemas de control. 
Lo que deseo subrayar aquí es 
que la base del video, en sus 
fundamentos , no hablamos de 
imagen o icono (o a lo sumo de 
luminosidad, sino de flujo , de 
periodicidad, barrido, etc . Creo 
que ésta es la razón de por qué 
muchos videastas se han acerca
do al video, por considerarlo un 
arte de la temporalidad, de la 
cadencia y del ritmo . No es 
extraño entonces que artistas 
músicos fueran seducidos por el 
video o encontraron en él una 
posibil idad de explotación co
mún a sus preocupaciones musi
cales, me refiero a Nam Jung 
Paik, Vostell o a Robert Cohen, 
todos ellos músicos antes que 

videastas. Paik y Vostell comien
zan a indagar en el video 
trabajando experimentalmente, 
ambos en el taller de investiga
ciones musicales de Stokhausen 
en la ciudad de Colonia los años 
sesenta. 

No sólo le costaba comprender 
que el sfmbolo genérico perro 
abarcara tantos individuos dispa
res de diversos tamaflos y 
diversas formas.. le molestaba 
que el perro de la tres y catorce 
(visto de perfil) tuviera el mismo 
nombre que el perro de las tres y 
cuarto (visto de frente). 

" Funes el mentiroso" 
en " Ficciones" 

Jorge Luis Borges 
B. Aires , 1956, pág. 130. 

Pero de inmediato hago una 
aclaración : el tiempo en video no 
se reduce exclusivamente al 
problema de la duración o al 

ritmo de elementos medibles por 
un metrónomo; en otras pala
bras , el tiempo defasa el 
problema puramente cronome
trable . En realidad el tiempo se 
manifiesta bajo múltiples formas 
en el lenguaje video , pero en todo 
caso , lo temporal , tiene que ver 
con la articulación de los 
elementos aud iovisuales . De esta 
manera desplazamos a un plano 
secundario el tiempo en tanto 
duración real de la obra, en todo 
caso ésta nos parecerá larga o 
corta, exacto o exagerado, no por 
los minutos durante lo cual se 
extiende, sino, además, como 
durante ese avance cronológico 
se van articulando los diferentes · 
parámetros que inciden en la 
temporal. El tiempo se manifies
ta así bajo variadas apariencias, 
siendo el tiempo percibido el 
resultado de una sumatoria, una 

consecuencia, de estas diferen
tes presencias. Este tiempo es un 
tiempo audiovisual, el cual 
podemos desglosar en los si- . 
guientes ítems . 
1 0. - El tiempo real (el único) de 
proyección o visionado, especta
torial se le denomina también. Es 
el tiempo que ocupa la cinta en 
desenrollarse. 
2° . - El tiempo diegético, su
puesto, generalmente ficcional y 
que lo determina el relato y las 
puntuaciones narrativas. 
3°. - El tiempo, que tiene que ver 
con el tratamiento plástico de 
diversos elementos visuales, 
sonoros y audiovisuales . 
4°.- El tiempo como contenido, 
como tema (y que se da, desde 
luego, un tratamiento ad-hoc a 
nivel de la expresión). 
En relación a este último 
parámetro me gustaría citar un 
video de Robert Cohen · que 
tuvimos la oportunidad de ver con 
motivo del VIII Festival de Video 

Arte Franco-chileno , " El último 
ad iós". En esta obra , Cohen nos 
habla de un fotógrafo retirado en 
un faro en pleno océano , desde el 
cual escudriña el mar y reflexiona 
sobre su quehacer fotográfico . 
Por lo tanto nos habla de 
fotografía y del tiempo en la 
fotografía a través del video. El 
video nos recuerda que la foto
grafía no hace más que exacerbar 
la temporalidad por el hecho de 
dar cuenta de una fracción de 
éste (en la imagen fija) , la 
mayoría de las veces se trata de 
algunas décimas de segundo 
solamente, es decir, la fotografía 
nos habla de las unidades 
mínimas del tiempo, lo descom
pone, lo atomiza (una instantá
nea es una fracción mínima de 
tiempo) y además nos da cuenta 
de este minimalismo temporal a 
través de una P?radoja : la mirada 



que es seducida y retenida por la 
imagen fotográfica, plantea en el 
momento de su lectura, un ahora, 
presente pero que nos re-envla a 
otro tiempo, el fotografiado, 
siempre en el pasado. eohen 
habla de este tiempo mlnimo y lo 
compara a un fotograma cine
matográfico, pero sobre todo nos 
habla de una mirada fotográfica, 
que se caracteriza por andar al 
acecho de detener el tiempo, 
tratando de ubicar el justo 
mom!'lnto para obturar. Es asl 
como la imagen de eohen (la 
mirada del fotógrafo) se relantiza 
para facilitar la ubicación de ese 
momento; la mirada se focal iza 
(como a través de un teleobjeti
vo), se obsesiona, se concentra. 
Entonces la mirada del fotógrafo, 
que enfrenta el mar, impone un 
ritmo y un espacio preciso 
derivado de la necesidad de 
hablar del tiempo en fotografia. 
Es inusual encontrarnos con una 
obra audiovisual en que todos los 

tiempos coincidan; me refiero al 
tiempo real de visionado o 
proyección, con el tiempo diegé
tico y por lo tanto que el tiempo 
visual y sonoro sean sincrónicos, 
a excepción de aquellos autores 
en que su problematización sea 
precisamente esa sincronla; 
pienso en Andy Wharol, cuando 
filmó un hombre durmiendo 
durante todo el tiempo real que 
dormla, obteniendo una cinta de 
6 horas y media de proyección 
(Sleep". 1963). 
LO usual es encontrarnos en que 
precisamente todos estos "tiem
pos" se relacionen precisamente 
en forma desigual, aportando 
cada uno desde su especificidad 
su temporalidad. En todo caso 
siempre se impone una jerarqui
zación de estos elementos 
temporales, que hacen de una 
obra audiovisual un sistema 

tremendamente dinámico, hete
rógeneo y complejo. Inclusive al 
interior de cada uno de ellos, por 
separado, lo temporal posee una 
serie de variables; por ejemplo en 
el diegético: el relato posee su 
propia cronologla y cronometrla: 
ejemplo: dos jóvenes se conocen 
durante un viaje, al final del viaje 
se casan, esta linealidad puede 
ser completamente alterada por 
la forma de narrarla, la que traerá 
otra temporalidad. Por ejemplo la 
historia puede ser comenzada por 
una analépsis, empezando por el 
desenlace; nos veremos confron
tados a una situación en bucle, 
reforzada por una opción de tra
tamiento en planos cerrados, 
imponiendoasl un tiempo obtuso 
y cerrado, como una pesadilla. 
Aunque ya es parte del ABe del 
lenguaje audiovisual, no creo que 
esté demás recordar los paráme
tros visual.es y sonoros que son 
fuentes de tensiones, dinámica, 
flujo, periodicidad, secuencia-

lidad, ritmo: 
1 ° . - Las tensiones entre campo 
y fuera de campo. 
2° - La perspectiva (ver por 
ejemplo, entre otras, las varian
tes cromáticas en relación a la 
percepción del espacio). 
3°_ La composición de los e,le
mentos seleccionados y ubica
dos en el cuadro. 
4°_ La reinterpretación de la 
profundidad de, campo. 
5°.- Los movimientos de cá
mara. 
6°._ Las angulaciones de cá
mara ql,le aportan una dinámica. 
7°. - El tamano de los planos 
(la grande-Iocuencia del plano de 
conjunto, por ejemplo). 
conjunto, por ejemplo). 
8°.- La duracIón de los planos. 
9°._ El tipo de montaje entre 
planos, los tipos de "racords". 
10°.- La secuencializaclón Im-

puesta por el "decoupaje". 
11 ° . - Los tratam ientos especia
les como pixilaciones, ralenti, 
sobreimpresiones, fundidos, etc. 
Muchos de estos parámetros 
sólo juegan a nivel de recorridos 
visuales, tiempos de lectura, 
desplazamiento del interés vi
sual, retención o distracción del 
espectador. 
He dejado, en forma expresa, 
fuera de esta lista los elementos 
sonoros y musicales, que son los 
más ricos en tratamientos tempo
rales, pero que en general, por ser 
precisamente esa su vocación, se 
les abusa y a veces soportan en 
forma única los elementos 
constitutivos y determinantes de 
la temporalidad. En todo caso, 
creo que las relaciones de la 
banda sonora exigen y necesitan 
de una preocupación especial 
que no es la de este articulo, que 
sólo trata de poner el énfasis en la 
multiplicidad de factores en que 
reposa la percepción de la 

temporalidad en el video, subra
yando aquellos que generalmen
te se relegan a un segundo plano: 
los elementos plásticos audio
visuales y los narrativos. 
En todo caso, espero, a modo de 
conclusión, que la lectura de la 
temporalidad en el video y en 
especial en el video arte, nos 
obligan a desporjarnos de los 
códigos temporales de la coti 7 

dianeidad o de la convención 
cinematográfica y buscar nue
vos, en algunos casos, incluso, 
de recrear estos cÓdigos, rein
ventarlos de acuerdo al dictamen, 
de cada obra. 
El video, por los medios que se da 
para tratar a la imagen en tiempo 
real, tiende a hacer, sin más ni 
menos, con las imágenes lo que 
el cine hace con el sonido. 
El/as se cOf}vierten en aquella 
pasta a modelar, sin contornos, 
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sin resistencia , sin limites 
precisos que representa el sonido 
en el cine. Los encadenamientos 
progresivos de imagen a imagen 
en video, sus sobreimpresiones 
fáciles , su· carácter de flujo 
luminoso dan una buena equiva
lencia visual a lo que es una pista 
sonora de un film del punto de 
vista estructural; y donde el 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE VIDEO ARTE 

El 15 Y el 16 de septiembre de 
1988 tuvo lugar en Santiago, en 
el Auditorium del Instituto 
Chileno Norteamericano un en
cuentro de Video-Arte en que 
participaron dos importantes 
escuelas de formación de Audio
visualistas. Ellas fueron: 
Pittsburgh Filmmakers Medice 
Arts Center, U.S.A . y el Inst ituto 
Superior de Arte y Comunica
ción, ARCOS, Santiago, con su 
carrera de Comunicación Audio
visual. 

La muestra presentó trabajos de 
alumnos en torno a las preocu
paciones comunes sobre Video 
-Arte. 

Algunos de los participantes 
fueron : David Stewart , "Vers
pers"; lan Wilkinson, "Rouch 
Edger"; lan Ban , "Sart 
Maidens" ; Andrés Tapia Urzúa, 
"A big Tragedy in the Air"; Udo 
Jacobsen, " El calor de Carol 
Lorca"; Bernardo León, "Sabls 
que soy artista" ; Andrés Poirot y 
Santiago Clavero , "Wareno KK" . 

Sorprendió la calidad de los 
t rabajos , asl como el tipo de 
preocupaciones vinculadas al 
cine experimental. Orientación 

montaje cesa de ser un principio 
de organización simple y franco, 
combinándose con técnicas de 
encadenamientos y de superpo
sición de imágenes mucho más 
en trecruzadas. 

Michel Chion, " La toile 
troneé", pág . 146, 1988, 

Ed. de l 'Etoile , Seuil , Parls . 

encuentro 
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que sin duda abre muchas 
posibilidades pues es en la 
Historia del Cine donde es 
posible asistir a la formación de 
un lenguaje para reformular 
desde alll campos de expresión 
audiovidual. 

Como es usual en este tipo de 
eventos, se originó un debate en 
torno a la especifidad del medio, 
preocupación permanente desde 
luego y que en el caso de la 
Fotografla tiene ya más de 150 
anos. Lo que aparentemente se 
discute es la posibilidad que 
tendrla una tecnologla para 
generar de sI misma un arte. 
Como se ve , no sólo el estatuto 
de la obra está aqul cuest ionada 
por la práctica tecnológ ica sino 
que la esencia misma del arte 
que nuestra Sociedad practica, 

es decir el concepto de arte en la 
actual idad . 

Pensamos que el video está 
llamando a renovar nuestras 
"prácticas estéticas" y espera
mos que encuentros como éste 
se hagan más frecuente en el 
curso del ano . 

Jaime Muí'loz 

UN FESTIVAL "PAS COMME 
LES AUTRES" 

Del 14 al 25 de noviembre se 
llevó a cabo en Santiago el 8° 
Festival de Video Arte que 
organiza el Ministerio de Asun
tos Exteriores de Francia. Este 
ano se contó con la presencia del 
videoasta Francés , Robert 
Cahen. El Comité de Selección 
estuvo compuesto por la Sra . 
Michel Goldstein , Sra. Sonia 
López , por el Sr. Justo Mellado y 
por el Sr. Ignacio Aliaga . 

El Jurado , por su parte, lo 
integraron la Sra. Marie·Christine 
Riviere , Sra. Margarita Schultz, 
Sr. Alain Faure , Sr. Rbbert 
Cahen , Sr. Waldemar Sommer y 
el Sr. Mariano Silva. 

El tercer premio fue otorgado a 
Franc isco Fábrega por su trabajo 
"No more video"; el segundo 
premio a Juan Francisco Vargas 
"Je t ' attendrai " y el primero fue 
otorgado a Gloria Camiruaga y 
Pablo Levin por : 

"Performance , San Martrn - San 
Pablo" . Este último video se 
ordena en torno a una entrevista. 
Se trata de una Regenta de 
Burdel que habla de su profe
sión ; mientras una cámara semi 
ilustrativa, semi irónica muestra 
personas o escenas callejeras en 
el ámbito de la prostitución en 
las calles San Pablo y San I 
Martln . Sorprende el trtulo de 
Performance del video ya que por 
lo general le es suficiente la 
aptitud al registro evitando en 
todo caso cualquier discurso 
más que pudiera reescrib ir la 
recepción de la Performance. En 
cambio en este video · galardo
neado el discurso audiovisual 
(de los videastas) const ituye el 
trabajo : propiamente dicho 
montaje , selección musical , 
efectos del color , repetición 
expresiva de planos , etc . Esto no 
es sin duda una mera observa
ción formal , sino que explica por 
ejemplo esa mirada exterior ; 
complaciente con los que sufren. 
pero que se organiza desde otro 
lugar, otros valores, etc . , etc. 

Sigue en pág. 41 
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EL TRIUNFO DE 
LA NAUSEA 
"Más allá del aniquilamiento por 
venir, que dejará sentir todo su 
peso sobre el ser que soy, que es· 
pera ser aún, cuyo sentido propio, 
más que ser, es espera ser (como 
si no fuera la PRESENCIA que 
soy, sino el porvenir que espero, 
que sin embargo no soy), la muer
te que anunciará mi retorno a la 
purulencia de la vida. Así, puedo 
sentir -y vivir en la espera de
esa purulencia multiplicada que 
por anticipado celebra en mí el 
triunfo de la naúsea". 

Georges Bataille. 
El Erotismo. 

Diciembre 1988 

Acaso sea el viaje, lo implazable 
de los tránsitos ... , la espera, el 
gesto ineludible de esta mues
tra. Pero el viaje que -en tanto 
que aventura- implica esperar. 
O más bien remite, como 
experiencia de los transitorio, 
como práctica de la discontinui
dad y la interrupción de una serie 
de paréntesis y momentos 
abiertos al vaclo. Al vaclo de la 
indefinición. 

"En griego, KA TASTROPHE, 
nombre la torsión, el cambio de 
orientación de arriba o abajo, y, 
en sentido figurado, puede signi
ficar el morir. Viene de KA TAS
TREPHO: retornar. RETORNO 
entonces de aquello que enturbia 
con su manifestación purulenta el 
blanco mantel de la cultura y que 
torna a éste en sudario, santo su
dario del cuerpo sacrificado. RE
VUEL TA entonces de los asilados 
chivos expiatorios de la cultura, 
que terminan inevitablemente por 
revelarse a su destino de humilla
ción. Retorno generan te de angus
tia, pero también de fascinación; 
REVENIMIENTO, en fin, de las 
paredes de la ciudad que escupen 
su humedad y ceden a la presión 
de lo postergado en sus márgenes, 
de lo recluido en el in rervalo la
cunar de sus paréntesis". 

C. Pérez 
El Fulgor de lo Obsceno. 

Es la indefinición lo que se 
traduce como espera (compás de 
espera), detención. Inminencia 
de partida o regreso. Espera es 
lo que prescribe la irrupción de 
lo otro (o al menos su ilusión). 

Pero entretanto, es decir en el 
tiempo entretenido del parénte
sis, desespera siempre la inmo
vilidad, el vaclo de la detención, 
de un punto que se abre a la 
amenaza del honor. 

AsI, pues, la remisión a la espera 
es también remisión a la nada. El 
viaJe: una serie de nadas 
sucesivas. Correlato del desma
yo y la desesperación que sólo 
apacigua el movimiento, la 
llegada, y otra vez la espera. 

Sin embargo, a pesar del 
recorrido impuesto por el orden 
inicial de la muestra, hay otro 
circuito de lectura, visible sólo 
desde un lugar situado en el 
extremo más lejano a su acceso. 
Un punto cuya conquista exige 
una travesla culpable del ojo. Un 
punto situado en el espacio 
mismo de la detención. "Mi 
reconocimiento" y "sic" mi 
muerte, quedan atrás. Se miran. 
-Limitan en la zona oscura de 
mi cuerpo. 

Cohabitan mi detención. 

Desde ahl entonces, desde la 
cesación, se proyecta y distribu
ye el espacio en la muestra; 
como una oscilación cuyo eje 
atraviesa exactamente la pupila, 
(re)situándonos en el extremo 
opuesto del circuito. 

Un sujeto que "da por el culo" a 
un cadáver corrupto, ya dema
siado corrupto como para osten
tar el signo de la completud y 
materialidad humana. Su peso, 
su haber formal, está constitu ido 
por fragmentos: Un sólo ojo, 
restos de unas ennegrecidas, 
girones de carne adherida a los 
huesos, y un montón de visceras 
que reluce en el vaclo (centro) de 
la currupción. Un cuerpo que 
carece de "culo", que carece de 



cuerpo, un fantasma. Tal vez un 
reflejo desprendido del sujeto 
(un hedor desprendido de la 
muerte) y que vuelve cada vez a 
(re)constituirse en carne . (Pero, 
si fantasma es lo incorpóreo que 
siempre retorna, -aún bajo una 
envoltura corporal ilusoria-, es 
también lo que siempre regresa a 
la ausencia, es esencialmente 
ausencia, vaclo). Máscara y 
disfraz de si mismo y, por lo 
mismo, promesa radical, certi
dumbre del accidente venidero , 
"el cuerpo sometido a su 
disolución, su trastorno su 
desvlo . .. ". Su descomposición . 
Promesa, pues, certidumbre del 
retorno mismo, de la inversión, 
de la catástrofe. 

Por eso en 'el sujeto aparece 
trazado el limite, demarcada la 
zona de la(s) verguenza(s). Los 
pantalones abajo en el -gesto 
gustivo de la oportunidad sellan 
la ruptura, la fisura fundamental 
en la estructura de la moderni
dad. El traje burgués, su clásico 
reflejo, objeto que se desdobla 
como soporte simbólico de la 
cultura y su discurso, ya no es 
garante de funcionamiento. Ya 

no es reflejo de identidad, ya no 
devuelve nada, y más bien lSe 
asemeja a la mortaja y a la 
cortina. Se hace cómplice del 
desocultamiento, y, ya ni siquie
ra cómplice, apenas desperdicio, 
despojo miserable . 

Asl, lo que deberla permanecer 
oculto detrás de la cortina 
-como lo que deberla ser 
cubierto por la ropa- aparece 
ante nosotros, se muestrá en un 
gesto de inversión absoluta, Nos 
obliga a ver y a participar de su 
demostración. Nos detiene aqul, 

la visión de la muerte, el 
espectáculo del coito con un 
cadáver y la descomposición . La 
visión de "aquello que nos da 
objetivamente náuseas", el va
cfo, aquello que nos vacla y nos 
devuelve a la nada. 

Trazo una figura sobre el cuadro, 
un triángulo invertido: Del ojo de 
la muerte a la mirada impasible 
del sujeto, de la mirada impasi
ble al pene-pescado, y del pene-

' pescado alojo de la muerte. 
Ambos puntos "ojo de la 
muerte" y " mirada impasible", 
son extremos de un recorrido, 
ida y vuelta, de una oscilación 
(cuyo eje atraviesa del (ojo) 
"pene-pescado") hijo de la 
imposiilidad de mirar (de ver) 
ambos rostros al mismo tiempo. 
Este fenómeno, que nos sitúa 
como el otro, (tercer) punto focal 
atravesado por el eje de la 
osci lación y sustituyendo al 
"pene-pescado" ; que nos hace 
llevar la mirada de uno a otro 
rostro , como la varilla de un 
metrónomo, repone la cuestión 
de la identidad comQ conflicto 
central, introduciendo además la 
figura del "estadio del espejo", 

descrito por Lacan como instan
cia crucial en la etapa constituti
va del Yo, es decir de la 
identificación del si mismo 
como objetivación y formación 
imaginaria del sujeto . 

El correlato "espejo-(reflejo)
identidad" permite re significar 
el cuadro (el espacio del cuadro) 
como espejo, restituyendo en
tonces, en el cuadro, la función 
identificatoria reflejante y repro
ductora de la realidad. El cuadro 
como espacio de analogla iró
nica, como espacio de ilusión. 

El soporte pintado hasta el 
limite, maFlosamente ciFle la 
mateTia pictórica que reduce el 
fulgor de la muerte a la opacidad 
brillante del simulacro, 

La pintura está hecha de 
limites .. . Pero hablar de limites 
es hablar (siempre) de conver
sión, y aún más, de arbitrio y 
virtualidad . Todo limite es 
ilusorio y participa, a su vez, de 
la ilusión escenificada por la 
geografla y el discurso que 
sustenta, por el cuadro en este 
caso. (La ilusión, como el limite, 
se resuelve siempre en confljc
tojo Habrla que anotar, en el caso 
de "Sic" y "My birth", por 
ejemplo, el espacio vaclo, el 
intervalo que corre entre el corte 
de la tela y el borde de la zona 
pintada (que mina un marco en 
"My birth") . Una zona de 
limpieza cuyo único hito es la 
djstancia, y cuya única función 
es evidenciar el simulaGro y 
descubrir la virtualidad (y fragili
dad) del discurso y de los 
patrones culturales y sociales de 
identificación . 

La opacidad del cuadro es la 

opacidad del espejo en tanto 
éste último no transparenta nada 
y cierra la visión a todo más allá. 
No deja ver a través, pero 
devuelve la figura poniéndola 
frente a frente con la real idad 
que le pertenece. Haciendo que 
ésta se consuma(e) en el abismo 
_de la presencia. 
Revertida en la fotografla la 
pintura desaparece, se disipa, es 
en ausencia. (Al mismo tiempo 
la reproducción no deja de ser 
fotografla). Y esa ausencia 
reintroduce al vaclo, la nada. La 
muerte. 



Intento establecer el punto hacia 
donde nos lleva la pintura de 
Dávi la: Ese punto es la náusea. 
El vértigo del vaclo introducido 
por la muerte, por la ausencia y 
el aniquilamiento de todo orden; 
en la espera, en la promesa de la 
disolución. 

Invertir la oscilación convierte el 
metrónomo, e,1 compás, en 
péndulo y hace posible la narra
ción de nuestro punto: un punto 
de agotamiento, de virtual deten
ción. Un punto de cruce, de 
transgresión y acabamie.nto, 
pero, a la vez, de posible 
continuidad. Lo sucio, el asco 
pegajoso de esta pintura, remite 
a la confusión de identidad. Aqul 
se caen los pantalones. Todo se 
consume(a) en el movimiento 
inexorable , en la oposición 
irreductible (casi) vida/muerte. 
En la disolución de fronteras y 
limites. Aqul se pone en escena 
el drama de la identidad el 
origen, donde "el Finland chile
no" se tira a la muerte que es él 
mismo muerto, por amor. 

Gonzalo Arqueros Sepúlveda 

A L 

L N UEN10ANOS 
ENTR EVI·ST A A 
GONZALO DIAZ 
,_ Esta preocupación tuya por la 
organización del espacio, pone en 
juego el movimiento: ¿no has teni
do la tentación de la imagen-movi
miento, por ejemplo, el video, el 
cine, etc., u otros medios? 

En relación con este tipo de traba
jos como "¿Qué hacer?", "Banco 
de Pruebas", o "Lonquén 1 O Años", 
no ha estado presente, en un inicio, 
la cuestión del espacio, así, como 
categoría, y menos la del movimien
to; incluso bien entrado ya en el 
proceso de concebir la obra, de 
armar una juntura -de fijarla más 
bien- haciendo relaciones codifica
bles, esa cuestión del movimiento 
no se me ha presentado como algo 
considerable. En este sentido, y en 
esta etapa del proceso, lo único que 
se mueve en verdad -y más de lo 
que uno qui:;iera- son los puntos 
de una especie de tejido que hace la 
cabeza, en el supuesto que sea la 
cabeza la que lo hace; entonces lo 
que ahí se requiere con urgencia 
es un trabajo de anál isis consistente 
mayormente diría yo, en frenar ese 
movimiento de imágenes, ideas, 
relaciones; en dirigirlas, en conte
nerlas en partes, en etapas, en pro
porciones, en ciertos ritmos, etc. En 
este sentido hablo de fijar, de 
encuadrar. 

Entonces, apenas habrá -en los 
inicios- una noción de volumen, 
pero no creo que en su sentido 
específico, sino más bien como con
trapunto, como polaridad de la 
representación bidimensional, como 
algo ineludible en relación a los 
objetos, siendo éstos siempre imagi
nados de una "manera egipcia", con 
la frontalidad de un ideograma. 

La cuestión del volumen es acarrea
da al interior de lo que tú llamas 
"preocupación por el espacio" 
solamente por la condición -de ma
sa, constitutiva e inseparable a los 
objetos; por lo tanto, su visibilidad 
se presenta siempre como realidad 
de segundo grado en el "plano" 
general del trabajo. Me imagino que 
los escultores -esa especie extraña 
de profesionales del monumento
tendrán una experiencia más con- .' 
creta y específica del volumen, y 
del movimiento que requiere su per
cepción. Para mí, su construcción 
o su uso, resulta de la ineludible 
ocupación que debemos hacer de 
un espacio determi nado para poner 
en mostrasión o en estado de visibi 
lidad un determinado trabajo. Tra
bajo que se gesta por o para un 
espacio, espacio a veces puramente 
mental, y a veces puramente con
creto, al mismo tiemllo si se pudiera 



decir. El espacio de la .!]alería, es 
decir, un espacio cultural también, 
-otr? clase de movimiento- su am
biente, su atmósfera, su ánimo, su 
calidad, eso es una cosa, un tipo de 
percepción, un modo de conocer. 
Pero al mismo tiempo podemos 
tener de ese espacio, otros datos: 
medidas exactas, correlación de 
fuerzas, resistencia de materiales, 
tensiones precisas, etc., otro tipo de 
percepción, otro modo de conocer, 
que se amalgama, por supues~o, con 
lo anterior. Todos esos; modos son 
los que se trabajan como "espacio"; 
la galería entonces, la llamada esce
na, como página de libro que hay 
que diagramar más o menos volun
tarístamente, y con respecto de lo 
cual prefiero mantener un punto de 
vista quieto, abarcador, como la 
que mantiene la cabeza del escritor 
con respecto a ,la página que escri
be, cabeza quieta en la cual lo único 
que se mueve es el ojo y los pensa
mientos. El resto, los resultados 
-los objetos fabricados ya, enuncia
dos, y puestos al! í siempre en el 
mercado de la desdicha- podrán 
ser más o menos previsibles, con los 
agregados -única satisfacción- ini
maginables de que se llenan siempre 
las cosas cuando se invisten de un 
cuerpo real. 

Pero en ningún caso podría decir 
que esta cuestión del movimiento 
sea una preocupación generativa de 
obra, ni con respecto a los objetos, 
ni en relación a su impacto en el 
medio. Al menos hasta ahora. Más 
bien al contrario, siendo mis traba
jos -confesión de parte- siempre 
anhelantes de la pintura, de su ofi
cio y de su procedimiento. En el 
mejor de los casos entonces, podría 
aceptar una preocupación tal vez 
por el congelamiento del movimien
to en la bidimensionalidad (taxider-

mia de mi propia escena). Estos 
trabajos. "lenguajes de extensión" 
-relevo de pruebas- que dan lugar 
y amparan una espera (pero i ¿espe
ra de qué?!), podría decir, de condi
ciones poi íticas para el ejercicio 
positivo de la pintura, siendo ésta 
la lengua materna de la visualidad, 
lengua madre sobre todo de la foto
grafía, del cine y del video. 

Con respecto a estos medios de la 
modernidaq, en especial con respec
to al video, creo que siempre ha 
sido una tentación para la cual aún 
no tengo cuerpo, quiero decir, 
"cuerpo de satisfacción". Tentación 
indudable por el flujo, líquido vi
sual que calmaría la sed de la orto
gonalidad. Pero no ha pasado de 
ser una tentación insatisfecha por
que en el fondo, no entiendo qué es 
el video. No entiendo. ni la electró
nica ni el magnetismo. Y pensándo
lo bien, tampoco debiéramos -yo 
al menos- hablar por teléfono tan 
sueltos de cuerpo. No sé nada de 
qué es un teléfono, pero evidente
mente, su usura, nos rinde una ga
nancia en la vida doméstica. Otra 
cosa creo, es la producción de obra. 
No postulo un conocimiento técni
co absoluto de los medios previo a 
la pertinencia de su uso, pero al 
menos una comprensión de los prin
cipios que los hacen funcionar, 
conocimiento que impida que su 
despliegue actúe en nosotros como 
un fenómeno mágico. Me parece 
que son pocas las obras video aqu í 
en Chile -incluyendo en esas pocas, 
la obra Downey- que dejan de ser 
una demostración pobre de los 
modos de empleo, un mero endul
zamiento enamorado con la magia 
de alguna de sus pos'ibilidades técni
cas. La "Historia de la Física" de 
Dittborn es pare mí, una de esas 
pocas obras video, espectacular en 

su econom ía específica. Estoy 
totalmente de acuerdo con la ase
veración de Mellado con respecto al 
uso xilográfico o en el mejor de los 
casos, de máquina a vapor que se 
hace del video. 

La ignorancia y la incomprensión 
de lo que es el video me ha mante
ni(Jo siempre como observador reti
cente de ese· medio, y aunque he 
manejado unas cuantas veces la cá
mara, no he dejado de pensar -más 
bien al contrario- en lo erróneo y 
fatalmente equivocado que resulta 
la famosa "democratización de I<ls 
técnicas". Cuando todos estén 
"haciendo video", y -todos po
drán- entonces ya nadie podrá 
hacerlo. 

2. ¿Cómo articulas la preocupación 
arte y política? 
a) desde una puesta en escena de 
datos, hechos, eventos, personajes? 
b) presentación o simulación de 
escenas reconstruidas o soñadas? 
(Lo personal y la historia se encuen
tran en ese espacio o se desarticu
lan?) 
c) erótica y política: la relación al 
cuerpo. 

Entiendo toda la ocupación del arte 
como preocupación poi ítica, o 
.dícho más exactamente, todos los 
nutrientes que alimentan la produc
ción artística, cualquiera sea su 
naturaleza, se invierten al interior 
de la manipulación artística, en 
cuestiones puramente políticas. 
Esta es una superioridad, o mejor 
dicho, una ventaja cualitativa del 
arte : poder subrayar en alto grado, 
indicar, hacer fundamentos. La 
operación de los balaustros en 
"Banco de Pruebas" me permite 
pensar esto. Ese pequeño asunto, 
que en la vida social es un hecho 



absolutamente aislado, tanto en su 
magnitud material arquitectónica 
como en su incidencia en los "sis
temas de producción real", se trans
forma -al interior del espacio artís
tico- en una globalidad que hace 
centro y que toca por igual todos 
los puntos de ese espacio_ En su 
cercanía o en su contacto, produce 
resignificaciones, revelamientos, al
teraciones de sentido que a su vez, 
alteran otras prox im idades. Una 
especie de acción en cadena, un 
principio de metaforización perma
nente. El bala)Jstro, su construc
ción, ya no es sólo esa particulari
dad. Porque es eso, -cuestión de 
exactitud y oportunidad de los 
objetos- es también y por igual, 
otras cosas. Los significantes se 
disuelven en pura energía, que se 
acumula o se dispendia "haciendo 
andar" cualquier máquina de senti
do_ Esto dicho de una manera muy 
general, puesto que en arte, al igual 
que en la técnica, hay combustibles 
específicos y mejores unos que 
otros, adecuados a ciertas máqui
nas diseñadas según el comporta
miento de su energía. Los objetos 
significantes, sean piedras, cúmulos 
de pigmentos, pinturas, palos o 
vasos con- agua, se transforman por 
I;¡ manipulación artística -es decir, 
por su ordenamiento y disposición 
intelectivo- en energía pura, en 
pura significación elocuente_ Eso es 
hacer política, producirla. Elocuen
cia y visibilidad. Pero la pregunta se 
hace con respecto a esta muestra, a 
"Lonquén 1 O años". Lonquén ter
mina por ser la palabra que la nom
bra, economía discursiva que ade
cúa los términos para nombrar el 
lugar geométrico por donde pasan 
todas las líneas que tensan el traba
jo. Aquí la palabra lonquén con 
todo lo que ella acarrea, funciona 
como acelerante, al lado de otros 

signos cuya función es de acumula
ción (neón azul) o retardamiento 
(vaso con agua). Se podrá borrar 
ese nombre o ser cambiado por otra 
denominación : el lugar geométrico 
será el mismo, pero resultará más 
incómoda su percepción, porque en 
el fondo, "Lonquén" tampoco es 
solamente Lonquén, es ante todo, 
"todo Lonquén". En este sentido se 
podrá hablar de "deslonquenizar la 
gestión del Estado" o "de la poi í
tica", o de "Ionquenizar los cuer
pos sociales", manera de erotizar 
la poi ítica. Entonces, los asuntos 
que la muestra trata son al mismo 
tiempo cómo los 'trata y podrán ser 
abordados por medio del marco -del 
caso Lonquén, .instancia de traspa
so desde la sociología, desde la 
historia, desde la jurisprudencia, 
desde la teología, etc., al arte, es 
decir, a la producción política, a un 
discurso de significación verdadera
mente útil por lo utilizable en lo 
que es capaz de relacionar y de 
poner en percepción. "Lonquén", 
el caso, la muestra, podrá ser' más 
dramática si se quiere, pero no más 
poi ítica que "Banco de Pruebas" 
por ejemplo, en la cuestión del 
balaustro o del fraude jurídico que , 
ésta pone en cuerpo, siendo estas 
cuestiones marcas fundantes del 
territorio que trabajamos como 
espacio, presupuesto que por lo 
demás, permite y promueve la "Ion
quenización del cuerpo social'.'_ El 
Estado puede cometer estas perver
siones porque la Moneda, los Tribu
nales, el Congreso, la Biblioteca, el 
Museo y el Cementerio tienen 
balaustros neoclásicos en su estruc
tura , 

Con respecto a los cuerpos -son 
varias las preguntas flue me haces en 
una- esta muestra "Lonquén 1 O 
Años" puede ser considerada si se 

quiere, el punto muerto de "Banco 
de Pruebas", habiendo en esta 
muestra de Ojo de Buey elementos 
formales y objetuales que se decli
nan -como diría , Mellado- de esa 
otra exposición. Entre la acumula
ción excesiva de imágenes, de técni
cas, de procedimientos graficos y 
pictóricos en "Banco de Pruebas", 
y la retención en "Lonquén 1 O 
años", tamb ién excesiva de todo 
eso, hay un mismo gesto; aquí por 
cierto -ya se ha di.cho de diversas 
y muy inteligentes maneras- no 
hay representación de cuerpo, no 
hay cuerpo más que por sustitución; 
sólo se han indicado los lugares 
-centros de gravitación cromática
donde esos cuerpos debieran estar: 
el campo frenado de lija negra, 
hoyo negro, grado cero de la pintu
ra, que ocupa la totalidad del for
mato en los cuadros, formatos seña
lados 'de manera excesiva"también: 
una moldura neoclásica rectangular 
que sostiene un vaso con agua me
diante una repisa de igual brillo y 
color ensamblada en su borde infe
rior izquierdo; una lamparilla de 
bronce de la cual emana la luz cáli
da de su áura -materialización in 
situ de una contradicción, dada la 
exacta_ similitud catorce veces repe
tida por la mecanización de su 
fábrica, contradicción que, a su vez, 
se contradice, al repetirse otras 
tantas veces en cada lámpara, ese 
si(g)no de lo individual-; números 
romanos de bronce, única diferen
ciación para denotar que 'la repeti
ción exacta de cada cuadro no 
disuelve la unicidad original de cada 
uno, su nombre. (Con respecto a los 
números de bronce, Jaime León 
dibujante extremo re(di)menciona 
una observación anónima: el 
"carácter andamiaje" que ostenta la 
notación romana de los números: 
pies derechos en los I y vigas de 



amarre en los V y los X). Todo para 
indicar que en ese doble cercamien
to -marco y áura de luz- debiéra
mos encontrar, si no la representa
ción acabada de la pintura, al me- · 
nos una ilustración satisfactoria de 
los cuerpos. Como mala recompen
sa, lo único que all í vemos es la 
alteración de una frase en el roce 
mínimo de calidades de brillo y de 
referencias. Hay en estos cuadros 
una desestabilización planeada de 
las condiciones mínimas de sobrevi
vencia pictórica. Ante esa proximi
dad de la muerte, "Eros Cromati
kon" se erotiza al máximo, aJojan
do sus despojos entre la lija y el 
vidrio, entre el vidrio y la moldura, 
entre el vaso de vidrio y el vidrio 
del agua, entre la frase impresa en 
negro y el negro contra el cual se 
contrasta, o exactamente, entre la 
frase impresa en negro en el detrás 
del vidrio y la frase escrita por 
Freud a su amigo Fliess (siendo éste 
su "negro" de contraste), enfín, 
entre el neón y el palo, entre pie
dra y piedra, o entre el sistema Vía 
Crucis de los 14 cuadros y la acu
mulación contenida de palo y pie
dras numeradas. Energía depositada 
entonces en el abismo de las 
relaciones, lo que en música se 
llama intervalo_ Lonquén sería un 
intervalo de 7ma, el anhelo de la 
incompletud. "Lonquén 10 Años" 
será un acorde de 7ma, el género 
de la muestra lo señala. 

3_ ¿Hay alguna voluntad explícita 
o referencial al arte funerario como 
operación intertextual junto a la 
cita del texto de Freud? 

En cierto sentido, podría decir que 
todo arte, es arte funerario, en 
cuanto su ejercicio nos confirma, 
nos adelanta, nos conforma nuestra 
condición. La muerte como castra-

ció'; perpétua. Pero específicamen
te en esta muestra, se hace evidente 
que los objetos que la forman, han 
adquirido finalmente algo del carác
ter de ése lugar geométrico de que 
hablaba, lugar geométrico que se 
induce como punto de referencia y 
animador de su manifestación_ Las 
piedras, su acumulación y conten
sión reguladas, gesto primario y pri
mariamente fúnebre del monolito 
marcatorio y recordatorio; o gesto 
más complejo, que diseña un espa
cio arquitectónico en una propor
ción también funeraria para ener
getizar adecuadamente "el viaje de 
migración". Los catorce cuadros 
como nichos, fue un comentario 
quizá demasiado temático, pero que 
provenía indudablemente del "aire" 
de los mismos objetos. 

En todo caso, mi problema era esca
par lo más "limpiamente" posible 
de la ilustración, no sólo del caso 
sino del tema general de la muerte. 
No olvido que lo que me permite 
hacerlo es la relación que establez
co entre la actividad del sueño y el 
ejercicio sacramental de la confe
sión. Los sacramentos, su adminis
tración, también preparan para 
enfrent.ar la muerte, refrigeran el 
roce de ese traslado, iluminan esa 
oscuridad. El sueño también -repe
tición de lo mismo- como grado 
cercano de la ·muerte (morir, dor
mir, talvez soñar), agua entre la 
vida de la vigilia y la muerte de la 
inconciencia nocturna; repetición 
de lo mismo, en los catorce compar
timentos estacionales de ese vía 
crucis vaciado. De muchas maneras 
y por todos lados, la muerte, su 
figura, su símbolo, su signo, su 
liturgia, es "practicada" en el aire 
de esta muestra. La pregunta que 
me hago, es por el momento en que 
los objetos adquieren todos ese · 

carácter coherente, puesto que la 
conciencia sólo da cuenta de meca
nismos de producción: una especie 
de intuición que junta por sí y an
te sí, -no analíticamente- el sueño 
y la confesión . 

Por otro lado, todo el procedimien
to del arte es un ejercicio de inter
textualización. No existe posibili
dad razonable para ese anhelo ado
lescente de una especie de robinso
nada del. arte; Gaugin Crusoe lo 
sabía muy bien; sería desvirtuar fa
talmente la naturaleza de su motivo 
principal, de su primera razón : va
lor de acumular su tradición, de re
visar, de rehacer y de construir un 
novum para los lenguajes. Y para es
te ejercicio, el prurito de la cita es 
algo más hondo que un mero meca
nismo de producción. Yo remarca
ría a este propósito la Capilla Bran
cacci de Santa María del Cármine 
en Florencia, en la cual, sucesiva
mente tres pintores pintan, uno en 
el campo del otro. Masaccio pinta 
en "lo de Mosolino", y "es pintado", 
a su vez, por Filipino Lippi, dejan
do all í un entramado intertextual 
en donde sólo un ojo avisado distin
gue los dos tiempos de una misma 
mano, -el de la enunciación y el de 
la cita- y las tres manos a un mis
mo tiempo. Desde este punto de 
vista, toda voluntad artística es -an
tirobinson- explicita y referencial 
a la vez. 

Ahora, con respecto a la frase de 
Freud, lo que importa, me parece, 
es la alteración que de ella se hace; 
se cambia el nombre y la fecha, am
bos datos fundamentales en todo 
documento de identidad, por ejem
plo. Lo del lugar, ya f!staba adulte
rado por el propio Freud: "en esta 
casa", por decir: "si en esa casa (de 
BeJlevue Bellavista) yo adquirí mi 
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fortuna, esa casa ~~, "esta 
casa (mía)". Así como all í donde 
Yo esté, estará el Paraíso", "esta 
casa" siempre será "mi casa", estan
do ella delimitada -"esta (mi) ca
sa"- por el marco del no-cuadro 
-muro medianero, o cerca de jar
dín- lugar donde la revelación se 
produce en el secreto negro de la 
no-pintura, o si se quiere, por el 
marco extensional de la galería, lu
gar donde se lleva a cabo un- experi
mento ritual, una liturgia de tras
paso. 

Entonces, en esto, adulteración de 
documento público, -siendo el 
Dr. Freud Ministro de Fe- grave 
delito para la administración pú
blica. Como dato secundario, siem
pre en la investigación de hechos 
como éste de Lonquén, se llegó a 
establecer este delito, siendo el do
cumento público una prueba de car
go y su adulteración, la falsificación 
de una cohartada. Como se ve, nin
gún dato es secundario, ni para 
"Lonquén" ni para "Lonquén 1 O 
Años". Habrá que pensar si el men
cionado adulterio establece una 
buena cohartada sólo para el autor 
o si acaso también extiende su be
neficio a cada espectador que la lee 
ahí, catorce veces frente al vaso con 
agua. Y pensar también de qué crí
men se trata. 

FOTOGRAFIA DE· PRENSA 
LA OTRA FOTO'G::D, 
LA FOTOGRAFIA Cierto, ahora ellas ocupaban un ..... 
y LA COMUNICACION lugar, aunque no el suyo, en las ~ 

hojas de esos viejos perlodlcos " 
El primero de septiembre de 1988 pero desde un actual que no es el 
se inauguró en la Galerla OJO DE acontecer noticioso. Deseo de-
BUEY, Pedro de Valdivia 2005, estar en el tiempo del cual se ha ~ 
una exposición fotográfica co- sido excluido, aunque este ~ 
lectiva de cinco fotógrafos de tiempo sea anacrónico. 
Prensa: Patricia Alfaro, Alvaro 
Hoppe, Alejandro Hoppe, Héctor 
López y Claudio Pérez . 

La muestra llevaba el titulo de 
"LA OTRA FOTOGRAFIA" por
que se referla a las fotograflas 
rechazadas por los medios 
donde trabajan estos fotógrafos. 
De partida, entonces, la exposi
ción se abrla. sobre una interro
gante que obligaba al espectador 
a buscar en las imágenes algún 
indicio que delatara la censura o 
lo censurable; actitud de facili
dad sin duda pues cada cual cree 
manejar perfectamente los códi
gos de lo permitido. Pero no era 
esta la propuesta de la exposi
ción o d~rlamos mejor Instala
ción; en efecto, la Sala estaba 
tapizada por sus cuatro paredes 
con hojas de perlodicos que 
constitulan una. basta trama 
donde se insertaban las fotogra
flas. El azul de imprenta 
enmarcaba el espacio virtual. 

La instalación parecla dar a ver el 
encuentro de la historia, de la luz 
con la sombra, el olvido de una 
mirada fotográfica que no logra 
inscribirse en el acontécer perio
dlstico. 

Obstinación del censurado a 
volver al lugar denegado, en esta 
dificil relación del texto a la 
imagen. Sabemos que la inven
sión de la escritura dota apenas 
de unos 5 mil anos y correspon
de a las necesidades de contabi
lizar el atesoramiento del exce
dente de producción que en un 
momento determinado consigue 
la Sociedad Sedentaria de Agri
cultores. Ella surge ligada al 
poder y conserva hasta hoy esa 
ambiguedad que Roland Barthes 
llamaba su función crlptica -
Esconcer a unos y mostrar a 
otros sigue siendo una práctica 
corriente de la dominación. 



Ahora bien, es la relación de los 
cinco fotógrafos con la escritura, 
con la comunicación periodlstica 
que los hace particularmente 
vulnerables, sin embargo, sor
prende el modo como ellos 
resisten; pues es utilizando 
letras, palabras, frases, cifras 
que ellos construyen la imagen. 
Estos elementos gráficos, arro
jados sin orden en el plano, 
proponen otra lectura de lo 
escrito. La "Mirada Fotográfica" 
relee lo escrito desde un nuevo 
arbitrario. Un espacio critico 
mucho más amplio pues afecta 
la escritura como organización 
~el sentido. Asl por ejemplo el 

"YO" del Alvaro Hoppe ya no 
tiene nada que ver con la 
identidad, sólo parecen letras. 
Ese "VIVE" escrito en el muro 
(Patricia Alfara) que un anciano 
oculta no tiene relación ni con la 
vida, ni con la muerte. 

Claudia Pérez juega con nues
tros hábitos visuales al darnos a 
ver un extenso lienzo escrito que 
nos recuerda el avance de una 
columna de Manifestantes por 
las calles, cuando se trata del 
lienzo de una fonda dieciochera, 
etc ... , aqul nos damos cuenta lo 
que buscaba el sensor al 

decretar esta fotografla como no 
periodlstica pues atentaba la 
iconografla dominante. O el 
juego de Héctor López con el 
"SI" polltico y el beso de la 
entrega, ·o la "R" invertida que un 
manifestante cansado decidió 
abandonar pero que la imagen 
delata su lugar en la integridad 
de la palabra (Alejandro Hoppe). 

He aqul entonces que la "Mirada 
Fotográfica" acusada de retró
grada por haber contribuido a 
reinstalar el ojo único de la 
visión geometral de la perspecti
va renacentista reaparece por 
esas vueltas que sólo el destino 

entiende (por último algo de 
vueltas hay en el proceso foto
gráfico, cabezas en lugar de pies 
o pies en lugar de cabezas, etc.), 
reaparece digo involucrando una 
estética de la descontrucción. 

Lo que ella~ ponen aqul en tela 
de JUICIO son los códigos 
"periodlsticos" que practica por 
lo general la prensa. Lo que ellas 
critican es el estatuto que la 
prensa quiere asignarle a la 
fotografla en el acto de la 
comunicación. Y lo que ellas 
proponen no es ni más ni menos 
que el derecho a la "Mirada Foto-

gráfica", pues queda en esta 
instalación de manifiesto el 
fraude de la estética periodlstica 
que consiste en pedir del 
fotógrafo cierto que muestre el 
acontecimiento, lo nuevo y aún 
lo audaz. Pero bajo la forma de lo 
ya visto, de lo que tiene referente 
y referencias en la comunidad 
imagen y que pueda ser leida sin 
cuestionar la cultura dominante. 

El que rompe esta regla se 
arriesga a ser excluido, cen
surado. 

Queda por aclarar que la 
operación de descontrucción 

que la instalación propone se 
refiere únicamente a lo perio
dlstico al oponer los códigos 
fotográficos que se reivindican 
de la tradiciÓn de Kertesz, 
Brassai, Cartier-Bresson, etc., 
no hay cuestionamiento, quie
bre, propuesta fotográfica pro
piamente dicha que opere al 
nivel del lenguaje fotográfico . 
Desde luego que esto no le resta 
mérito a la muestra pues 
propone a los fotógrafos una 
reflexión sobre la fotografla de 
prensa en Chile que sin duda, 
esperamos, permita replantear 
las prácticas actuales. 



MESA REDONDA 
·GUERRA DE LAS FRANJAS 

. ' 

La expectación suscitada por la campana televisiva que antecedió a la 
realización del plebiscito del 5 de Octubre de 1989, llevó al Comité de 
Redacción de OJO DE BUEY a acoger la sugerencia de Nelly Richard en 
orden a organizar una mesa redonda sobre el tema de las franjas 
electorales. El evento tuvo lugar el dla 30 de septiembre 89 en la sede 
del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ARCOS). Presentamos a 
contlnaución el texto de las intervenciones escuchadas esa tarde. Los 
distintos autores" excepto Iván Arellano, Leyeron y corrigeron sus 
textos, los que presentamos en el mismo orden en que fueron expues
tos. Martln Hopenhayn fue el único que dio un trtulo a su intervención; 
los restantes trtulos fueron introducidos por nosotros. 

60, lo espectacular de los 
campeonatos (fútbol o el fabulo
so Cassius Clay), hace que los 
televisores se instalen por todas 
partes, las antenas los senalan 
en los sectores más humildes, 
donde se venden entradas que 
los financian y constituyen 
justamente el aspacio espec
táculo. Es sobre este terreno 
seducido donde se instala el 

L-. ___________________________ ..J programa aludido por Marash. 

1. Francisco Brugnoli 
ESTRATEGIAS TELEVISIVAS 

El objetivo de este panel serIa 
concurrir en la posible deduc
ción de las estrategias de la 
franja del NO. Demanda dificil de 
contestar ya que la franja del NO 
ha sido particulamente cuidado
sa en no presentar claramente su 
estrategia, si no al contrario, y a 
través de una serie de pasos, 
hitos, abre un campo muy 
amplio, virtualiza un espacio 
para la instalación de los 
imaginarios de la espectación. 
Espacio que crece más aún 
cuando percibimos los equili
brios ~ue se juegan en el interior 
de sus guiones. Si justamente en 
esta apertura de campo su 
estrategia, de lo que habrla que 
hablar serIa entonces de los 
hitos que la indican y la trama 
desde donde estos hitos senalan 
y las tensiones que se establece
rlan entre senales y trama. 

Durante el ano 80, llegó causual
mente a mis manos un archivo 
de teletipos sobre Chile, uno de 
ellos contenla un informe sobre 
la televisión y daba un alerta 
sobre el aumento de aparatos 
receptores de televisión en el 
pals. AlU se decla que exisUa 
más deuno por familia y segura
mente la cibra se referla al 
número total comercializado 
hasta el momento, sin descontar 
aquellos en deshecho. 

El dla 29 de septiembre, en el 
suplemento Plebiscito, del diario 

La Epoca, aparece un artIculo de 
Dave Marash, a quien se 
presente como "uno de los más 
reputados presentadores <:le la 
T.V. Norteamericana". 'La per
sonalidad del autor y el artIculo 
mismo dan cuenta de la atención 
privilegiada que ya genera el 
espacio de la franja-polltica). 
AIII se expone que "La elección 
de 1988 ocurre diez anos 
después de que el gobierno ... se 
embarcara en una decidida cam
pana para proveer de un aparato 
de T.V. a cada uno de los 
hogares chilenos"; y más ade
lante dice "tres cuartos, o cuatro 
quintos, de todas las casas 
cuentan con un aparato de T. V.", 
y esto mismo "ha sido mencio
nado por el gobierno en su 
propaganda televisiva como una 
buena razón para votar sI". 

Dave Marash, pone el acento en 
esta estrategia del gobierno, 
estructurada en un crédito (en
deudamiento-compromiso) po
pular en gran escala para que 
todo el mundo pueda tener a la 
fascinante T.V. en casa (y las 
importadoras hacer un buen ne
gocio). 

Desde los campeonatos mundia
les la posesión de un televisor se 
convirtió en algo realmente 
espectacular. Lo espectacular es 
lo que reemplaza el afán 
documental de los primeros 
espectadores del inicio de los 

Ahora, si nosotros sumamos a la 
cantidad de Televisores el núme
ro de cámaras video-grabadoras 
(estadlstica que no conozco), 
que parece ser también bastante 
más alto, más la cantidad de 
máquinas fotográficas, cuya ci
fra sin duda debe ser abrumado
ra, nos encontramos con un 
campo desde existe la habitua
lidad de una mirada en encuadre 
y de encuadre, una mirada de 
recorte y que es soportada por 
un imaginario det~rminado por 
esas mismos medios mecánicos 
de visión y reproducción de la . 
imagen. La conclusión serIa que 
en este pals se ha conformado 
una suerte de barbarie super 
implementada tecnológicamen
te, en cuando a lo que imagen se 
refiere (una especie de Mad-Max 
de la imagen). 

A este respecto es que apunta 
una segunda cuestión senalada 
por Marash al exponer un dato 

,que es muy coherente con el 
proyecto senalado. Dice: "Tal 
como el mejoramiento en la 
distribución de la educación 



pública y del agua potable por el 
régimen de Pinochet, la exten
sión del entrenamiento y de la 
educación televisivas, como un 
manto que recubre Chile, está 
siendo presentada como un 
logro popular". Sin duda que 
desde el punto de vista de la 
sociedad que se ha buscado 
implementar, resulta nltida la 
necesidad de una educación 
mlnima, el adiestramiento para 
comprender las senales, cada 
dla más sofisticadas de las 
nuevas tecnologlas y bajar 
asl los costos de accidentes y 
errores. Pero también, en el 
campo televisivo, el mensaje 
cada dla exige más del especta
dor y cierto grado de sofistica
ción, exigencia necesaria para su 
operación en rangos cada vez 
más amplios de su conciente. 

Se ofrece entonces un público 
lábil al que se ha preparado larga 
y especialmente, al que se dota 
especialmente del aparataje para 
recepcionar aquello para lo que 
ha sido preparado (y que este 
aparataje prepararla cada vez 
más). Pero aún hay algo más 
sobre la trama donde este 
aparataje se instala. En el 
Seminario Modernidad Post
Modernismo (Junio-Julio 1987, 
Instituto Francés) abordé, entre 
otras cosas, algunas observa
ciones sobre la Torre Entel y su 
relación con la televisión, desde 
su condición de centro de comu
nicación. Intenté una cierta 
analogla entre televisor instalado 
dnetro de la casa y la pérdida de 
puerta, de su simbologla como 
limite, al ser sustituida por el 
ventanal (o ser unificada al) en la 
arquitectura moderna (en la 
arquitectura pos-moderna sólo 
reaparece como tipologla de su 
nostalgia). El televisor rompe, 
como el ventanal, la separación 
de espacio público y priyado, 
espacio interno y externo. La 
televisión como el gran ventanal 
introduce lo públiCO al interior de 
hogar, y además, lo sustituye 
por su analogla del encuadre. La 
T.V. es la única ventana y como 
en la de Leonardo es intersec
ción y amarra su encuadre a un 

punto centro, y centralizado, que 
ahora es la Torre Entel, ubicada 
precisamente en el cruce de los 
ejes Norte-Sur (pals) y Alameda 
(Santiago-capital-centro del po
der), relación geopolltica ya que 
parece no tener otra necesidad 
de ese emplazamiento que la de 
exhibirse como centro, para lo 
cual no ahorra en su logro como 
espectáculo. Se exhibe, y tam
bién en postales para el turismo 
interno, para que todo el mundo, 
mundo muy dotado de T.V., sepa 
que está alll. Entonces yo asisto, 
en mi ocio, al espectáculo de la 
televisión, y tengo también la 
fantasmagórica imagen de ese 
maravilloso falo-pascual que 
controla todo desde la Alameda, 
o sea en el centro, junto con 
otras instituciones que ocupan 
el centro, centro del poder. 

Sin embargo, esa mirada que ha 
sido tan implementada y adies
trada, ha ido generando simultá
neamente una situación implosi
va, una simetrla inversa a su 
proyecto. La pantalla al ser curva 
y sus ángulos redondeados 
disimulan la intersección, como 
intersección plana (hay que 
disimular toda intersección) y se 
obtiene un resultado semejante a 
la perspectiva de ángulos visua
les descrita por Panofsky, pers
pectiva que por su curvatura 
convexa se adhiere muy orgá
nicamente a la concavidad de 
nuestro fondo de ojo. Sin 
embargo a esta misma curvatura 
que también busca ampliar el 
cono de espectación (el anfitea
tro del espectáculo), permite (se 
le escApa) la mirada de soslayo, 
la tangente que autoriza ir al 
bano, tomar cola-cola, hablar 
con la tia ... , agregando una 
familiaridad al espectáculo, que 
en términos apocallpticos seria 
una potencialización más de su 
peligrosidad pero que por otra 
parte también genera un hedo
nismo de espectación. Recuerdo 
es spot del "Oh", tecnológica
mente tan fascinante que el 
placer de mirar, fue superior, 
según he oldo, a su poder de 
convocatoria hoy habla un mayor 
placer de la mirada que une labi-

lidad a los mensajes. Mis hijos 
hacen sus tareas con la "te le" 
encendida, no oyen nada, asis
ten a un murmullo cotidiano que 
acompana a un móvil de colores 
más maravillosos que los natu
rales. 

La franja del NO, que es "la 
franja" en 15 anos, es un 
angosto intercalado en medio de 
la sobreabundancia de IQ sobre 
saturado. De la utilización de 
toda la capacidad instalada, que 
hemos aludido, en su máximo, 
máximo que se aprieta aún más 
en este tiempo de campana. El 
someterse a la experiencia de 
seguimiento de la T.V., espe
cialmente del Canal 7 y sobre 
todo sus noticieros, hace ver 
muy claramente el carácter de 
"franja", de la franja del NO, 
linea que atravieza por 15 
minutos de extensión (uno por 
ano) el espacio de espectación. 
y ¿cómo se ocupa este espacio? 
En algunos sectores jóvenes, 
incluso en este Instituto, se ha 
criticado el estilo spot coca-cola 
que la caracterizarla y justamen
te para mi, ese es uno de los 
elementos más interesantes de 
su composición ¿cómo podrla 
ser de no ser asl? ¿cómo insta
larse sin asumir en elhecho, la 
existencia de un hedonismo 
televisivo? La existencia de un 
imaginario coca-cola es un 
hecho real después de 15 anos, 
entonces su proceder no es sino 
proceder a partir de un imagina
rio internalizado, y sólo me 
parece posible hablar hoy, y de 
hoy, de las imágenes de hoy. ¿A 
que otro imaginario recurrir si no 
existe nada que no tenga imagi-



nario? Hablar con imágenes pre 
73 no me parece posible, esas ya 
no calzan en ninguna parte. 

Ete proceder, la ocupación del 
imaginario aludido, aparece 
como un despilfarro frente a la 
estrategia del SI, que es justa
mente la del despilfarro. -La 
franja del SI se constituye desde 
la comprensión de poseer todo el 
espacio televisivo, y de la 
incomprensión entonces del 
concepto de franja. Sólo con el 
canal 7, canal nacional, el 
espacio televisivo ya se analo
giza con el espacio pals. Esta 
incomprensión es la que no 
permite aceptar que posterior
mente el espacio de la franja 
polltica es el . único que ocupa 
toda la espectación y por lo tanto 
todo el territorio. Entonces 
dedica su espacio solamente al 
intento de descalabrar a la franja 
opositora, ofreciendo asl un 
dramático contraste. Este desca
labro se intenta desde la desa
creditación, desde la manipu
lación semántica y sobre todo 
insistiendo en los 15 minutos en 
aquello que se ha repetido 
durante 15 aflos, y ahora durante 
todo el dla, todos los dlas, en 
programas de T.V. y prensa 
oficial: los horrores 70-73, la 
ocupación de un imaginario per
dido, agotado, perdido por la 
misma intervención histórica del ' 
gobierno, agotado por su reite
ración agobiante. Frente a esto 
la franja del NO es la franja de lo 
diferente, y al mismo tiempo la 
del placer, una otra cara cuyo 
recurso emotivo siempre resulta 
discreto, por lo cual pasa a ser 
"el espacio" y por lo tanto lo 
concreto posible del espacio que 
virtualiza. Estaes la fisura en el 
imaginario que la soporta, esa 
fisura en los "mensajes" donde 
siempre instalamos nuestros 
deseos. La subversión de la 
trama se da por el ofrecimiento 
de esta fisura, por ta invitación a 
ocuparla. 

.La franja del SI, es la que más a 
intentado una reformulación de 
sus mensajes, pero estas refor
mulaciones en vez de ser un 

paso a nuevas combinatorias del 
imaginario, se han convertido en 
un delirio de sobresaturación, 
por lo tanto en la paradoja que es 
su fracaso, su descomposición. 
Su despilfarro, aqul si que lo hay 
es el abandono del placer, ese 
placer que el mismo régimen a 
instalado como compensación 
del horror. Por otra parte, y esto 
también lo indica Marash, los 
intentos de reformulación son 
claramente negativos, produ
ci~ndose un efecto boomerang, 
la conversión de un hecho en 
otro hace transparente la mani
pulación de la imagen televisiva. 
Su espacio, tan ilusorio como el 
dé la pintura, permite hacer 
cualquier cosa, basta conocer 
los medios. La imagen docu
mental se convierte en algo 
increlblemente maleable, des
confiable, produciéndose asl el 
efecto más sorprendente, el 
desmantelamiento de todo el 
sistema instalado, el que tan 
cuidadosamente se fraguó. 

Ha quedado al descubierto un 
fraude, una simulación de la que 
ya sablamos, por lo que ahora 
tenemos la certeza y justamente 
esta es lo que nos permite 
reencender el televisor y conti
nuar en su espectacularidad, que 
es pura espectacularidad. 

Tal vez con una mayor distancia 
hablamos destramado más acer
tadamente, pero en una análisis 
post-plebiscito todo habrla teni
do la culpa de -todo. Si ahora 
pongo en primer plano a la 
televisión es justamente porque 
es lo que la franja polltica ha 
puesto en primer plano. 

2. Nelly Richard 
LA TRAMA DE LAS FRANJAS 

1) Yo partirla de la siguiente 
consideración: la televisión, 
bajo el periodo autoritario
represivo, impone un discurso 
monologante, regido por · una 
verdad única y totalizadora. En 
este sentido, creo que el primer 
efecto disruptor de la franja del 
NO, más allá del contenido refe
rencial de sus mensajes, tiene 

que ver con el hecho de que su 
fuente emisora era hasta ahora 
censurada y que logra insertar su 
voz dentro de un parántesis 
construido como afirmación de 
una negación. 

El NO es rechazo; repite la 
consigna plebiscitaria de la con
certación opositora y, referen
cialmente, es un NO a Pinochet. 
Pero es también algo más que 
una simple fórmula de respuesta 
a una coyuntura polltica. El NO 
es el signo verbalmente fundante 
del acto de la desobediencia. Se 
opone al SI en el plebiscito; pero 
es también un NO al tener que 
siempre decir que SI dentro de 
una lógica del mando. Decir NO 
es rebatir el mandato oficial de lo 
imperativo, es desacatar la 
palabra regimentada dentro de 
un formato TV ideológicamente 
uniformado. Por el simple hecho 
de pronunciarse reHerativamente 
(pienso incluso en las variacio
nes tipográficas del NO que son 
lo único que "contiene" el video 
de Downey), el NO cobra 
violencia y hace crisis en cuanto 
no sólo se opone a Pinochet, 
sino en cuanto deslegitima la 
obligatoriedad del SI. 

2) La franja del NO crea una in
terferencia: es decir, que por un 
momento y sólo por un momento 
descompone la lógica de la 
comunicación dominante y de~ 
sprograma la realidad oficial. 

Su actuación, en relación al dis
curso de la autoridad es pura
mente intersticial: ocupa una 
fisura (los 15 minutos acorda
dos) para, desde la irregularidad 



de esa voz "otra", poner en duda 
la regularidad de lo "mismo". Es 
una disidencia construida dentro 
de un intervalo. 

Lo interesante es que la decisión 
.. de ocupar asl la franja del NO 
reproduce ' el escenario del ple
biscito: en ambos casos, se 
ocupa el formato de condicio
namientos impuesto por la 
autoridad (el plebiscito, la insti
tución televisiva), se juega las 
reglas de acuerdo a la legalidad 
obligada por el sistema, buscan
do revertir el juego (derrotar el 
régimen en el escenario polltico, 
desacreditar la voz oficial en el 
escenario televisivo) dentro de 
los limites del paoto acordado, 
presionando estos limites pero 
reconociendo su inevitabilidad. 
No estamos frente a la utopla de 
una critica radical que busca 
destituir un orden (el régimen, el 
monopolio comunicativo) para 
sustituirse ese Todo por otro 
Todo; se está frente a un modelo 
de tacticidad que sólo busca 
aprovecharse de las fracturas y 
reversos del código oficial para 
resignificar una realidad desde 
adentro. 

3) Me parece también interesan
te que la franja del NO se 
estructure bajo la pauta de un 
significante-locutor (Sanados). 

Esto tiene dos efectos: por una 
parte, el significante
locutor apela al género "noticia
rio" y, por lo tanto, convierte los 
contenidos de la franja del NO en 
materiales de información, en 
realidad informativa. La franja 
del NO, el espacio no oficial, se 
apropia del locutor como opera
dor enunciativo que le ha sido 
negado durante todos los anos 
de la censura por quienes 
controlan el aparato de discurso 
oficial, y se aduena -por lo 
tanto- de la garanUa de neutra
lidad-confiabilidad que perm'ite 
que sus mensajes sean leidos 
como verdaderos. Por otra parte, 
el si9llificante-locutor llama la 
atel')ción sobre el significado
noticiero. Y, traspasado a la 
tranja del SI, ocurre lo siguiente: 

la franja es vista en su similitud 
de materiales y técnicas como 
equivalente a lo que ofrecen 
diariamente los noticiarios de 
Canal 7 . . 

Es decir, que lo que se garanti
zaba como descriptivo-literal (lo 
real-verdadero de las noticias) 
puede ahora ser. desocultado 
como argumentativo-persuasivo, 
en el sentido que se deja 
contag iar - retroactivamente
por el estilo publicitario de la 
franja que lo desmonta como 
simple artificio retórieo. 

Curioso, en ese sentido, que el ' 
locutor del SI que copifl a 
Sanados, tenga que aparecer 
sobre un trasfondo escénico de 
cintas de video (en lugar de los 
previsibles libros de biblioteca); 
como si sintiera la amenaza 
de que su código de verosimili
tud está peligrando, y tuviera 
que apoyarse en el crédito de un 
plus de verdad registrada (con
signada, documental). 

4) La otra cuestión que me 
parece notable es que los dos 
recursos básicos de la franja del 
SI sean la parodia del mensaje 
(del NO) y la reversión de sus 
signos. Siempre se hablan atri
buido este tipo de maniobras a 
sectores marginarles, oprimidos 
o colonizados, que suelen ocu
par estos recursos de invertir o 
revertir para burlar las sintaxis 
oficiales, frente a la incapacidad 
de hablar un lenguaje "propio". 
Al ocuparlos la franja oficial, es 
curioso cómo se genera · una 
dinámica de contraponer en la 
que la franja del SI instala a la 
franja del NO en el lugar de lo 
estructuran te: dotador de senti
do, y por ende, fuente de 
autoridad, mientras ella perma
nece en el lugar puramente 
reactivo y subalterno del remedo 
y la caricatura. 

5) El último punto de atención: 
la franja del SI demuestra una 
exacerbación de lo propagandls
tico y una relación al tiempo (de 
ocupación de la franja de 15 
minutos) absolutamente urgida y 

crispada. Hay una voluntad de 
saturar el espacio con efectos de 
"shock" mediante un tratamiento 
panfletario del mensaje. Contra
riamente, en el NO, uno asiste a 
una relación mucho más disten
sada y relajada. Existen incluso 
espacios que podrlan conside
rarse demasiado discretos, o 
incluso gratuitos, desde la pers
pectiva de una voluntad de 
eficacia comunicativa. Se exhibe 
en el NO un tiempo recreativo, 
casi festivo. Y me parece que 
esta cualidad de lo inutilitario 
resulta absolutamente provoca
tiva -y por. ello interesante
frente a las lógicas instrumen
tales y a las racionalidades fun
cionales del discurso polltico. 

Lo otro -en el NO- es que se 
quiebra la linealidad de un 
mensaje denotativo-referencial y 
de repente, se hace jugar un 
imaginario, casi una poétioa; 
habrla ahl algo más heterodoxo 
que lo acostumbrado a nivel de 
la discursividad polltica, . en el 
sentido de saber hacer jugar una 
polivalencia expresiva, una carga 
poético-simbólica generalmente 
censurada por la linealidad 
argumentativa de los discursos 
de convencimiento o de persua
sión. 

3. Martin Hopenhayn 
INTERSTICIO Y RUPTURA: 
LA LOGICA DE LA FRANJA 
DEL NO 

Me interesa retomar el enfoque 
propuesto por Nelly Richard, en 
lo referido a la , "lógica de lo 
intersticial", para comprender el 
efecto inusitado de la franja de 



propaganda polltica del NO en la 
televisión durante los dras pre
vios al plebiscito. Para ello, 
pienso en una analogla entre dos 
tipos de operaciones realizadas 
por las fuerzas de oposición en 
Chile. La primera de ellas, más 
poi rtica, fue jugársela, al menos 
mayoritariamente, por el escena
rio del plebiscito. Después de 
muchas dudas, el grueso de la 
oposición decidió entrar en un 
juego polltico cuyas reglas y 
cuyo terreno lo delimitó el adver
sario . La idea que primó fue que 
desde ese rntersticio, y una vez 
dentro del juego previamente 
codificado por el oponente, era 
posible subvertirlo y usarlo en la 
dirección contraria a aquélla para 
la cual fue disenada por Pino
chet. La apuesta consistió, 
pues, en dar la lucha en el 
espacio del otro, o en otras 
palatlras, en "suicidar" al adver
sario. 

Análogicamente, la segunda o
peración intersticial la encontra
mos en la franja televisiva 
ocupada por el NO, y se 
relaciona más estrechamente 
con una racionalidad comunica
cional o expresiva que con una 
de tipo polltico . Para dimensio
nar esta lógica es preciso 
recordar que la televisión ha 
constituido en Chile, a lo largo 
de los últimos quince anos, lo 
que Adorno Llamaba el "profeta 
irrefutable de la realidad", a 
saber, esa especie de ventana al 
mundo puesto por el gobierno 
para imponer una lectura única 
de los acontecimientos. La 
inflexible resisten del gobierno a 
aceptar voces disidentes en el 
medio televisivo durante (a dife
rencia de lo ocurrido con la radio 
y con la prensa) obedece a la 
capacidad de la televisió para 
imponer discursos. Esto no sólo 
en términos de lo que se dice y 
se deja de decir sobre Chile en la 
televisión, sino también por 
eltipo de srmbolos, patrones de 
consumo y estilo de vida que 
este medio ha promovido. Como 
tal, no sólo ha sido un 
dispositivo estratégico en el 
refuerzo de la continuidad pollti-

ca de la dictadura, sino también 
en la afirmación de un patrón 
cul'tural de desarrollo. 

La aparición repentina (de un dra 
para otro) y sorpresiva (a -pesar 
de lo esperado de la franja del 
NO en la televisión rompe un 
universo de discurso cuyo eje 
fue, durante 15 anos, su 
absoluta homogeneidad. De allr 
que la inserción de 15 minutos 
de NO en 15 anos de SI resultaba 
muy ditrcil de imaginar o 
anticipar. La franjá se inyecta 
dentro de un continum .televisivo 
absolutamente adverso. Opera, 
en tanto franja, como una 
ruptura intersticial: franja inten
sa en su color, reducida en su 
anchura (15 minutos diarios 
durante menos de un mes, 
contra 15 anos a 15 o 18 horas 
darias de T.V.). Intersticial , 
porque no opone ni un volumen 
ni un peso que compita con el 
manejo que el régimen hace de la 
televisión; intersticial, también, 
porque es esta desproporción 
entre su "anchura" y la "anchura ' 
del oficialismo lo que le da, 
paradojalmente, su desventaja y 
su ventaja. Es eta paradoja la 
que intentaremos explicar a 
continuación. 

La lógica intersticial de ruptura 
consiste en colocarse al interior 
de las reglas del juego o del 
medio del adversario y abrir, 
desde adentro un, pequeno 
espacio que permita releer al 
adversario en su totalidad. 
Cuanto más molares, homogé
neos y uniformes han sido estos 
15 anos en la televisión , más 
puede optimizarse el efecto 
intersticial, hasta hacerlo operar 
como · una especie de autogolpe 
de la televisión . Se trata de 
buscar el suicidio del otro 
mediante una mrnima ocupación 
de su propio territorio. Incluso, 
en ciertos momentos -y creo 
que éste es uno de ellos- el 
potencial subversivo de esta 
ruptura intersticial es mucho 
más fuerte que otras estrategias 
que han de res u Itar más llama
tivas por lo confrontacionales, 
sonoras o violentas. 

La estrategia intersticial hace 
que desde su mlnima franja el 
NO pueda instalar lo "otro" al 
interior de lo "eternamente 
mismo": desde alll, cuanto más 
habla el SI más fuerte se hace 
el NO en su mlnima franja. Su 
fuerza radica, justamente, en 
oponerse a una fuerza que la 
rebasa de manera aplastante en 
cuanto a acceso al medio televi
sivo. El hecho de que el SI 
cuente con todo el espacio 
deseado y el NO tenga que 
restringirse a sólo 15 minutos no 
anula sino , por el contrario , 
fortal~ce la franja opositora. 
Porque pone en evidencia la des
proporción, lo desmesurado, lo 
absurdo de aquello que pretende 
ofrecerse al público como "com
petencia equ itativa" . La franja 
del NO, al explicitar, por su mera 
ubicación periférica en la TV , 
esta desproporción , hace que 
cada vez que habla el SI, asome 
alll un contramensaje. Esta 
desproporción hace que la voz 
del SI esté continuamente ne
gándose a si misma en su 
pretensión de convencer pollti
camente . La mera presencia 
"aplastada y segregada" del NO 
torna inviable todo esfuerzo del 
SI por convencer respecto de lo 
suyo. Esto explica, al menos 
parcialmente , que el SI haya sido 
progresivamente llevado a un 
plano puramente reactivo, vale 
decir, a legitimarse por medio de 
la sistemática descalificación 
del NO. La desproporción aludi
da dejó al SI sin discurso prpio. 
En su trinchera internacional, el 
NO redujo al SI a una disyuntiva 
tan infernal como impotente, a 
saber, morir en su propio exceso 



o a vivir como " hijo rebelde" del 
NO. Con elllo, lo intersticial 
pasó a encaramarse casi por en
cima de ese terreno al cual se le 
habla ofrecido tan restringido 
acceso. 

Con ello es posible explicar el 
desbordante efecto de la franja 
del NO. Sin duda el contenido 
fue muy oportuno, pero su 
eficacia fue posible desde el 
espacio intersticial en que se 
proyectó y gracias al mismo. El 
hecho de que la franja haya 
mantenido una linea de " no 
violencia activa", evitando res
ponder a la difamación diaria 
emprendida por la franja del SI y 
persistiendo en una linea cons
tructiva, permitió maximizar exte 
efecto: explicitar con más fuerza 
la desmesura, el exceso, la 
aplastante homgeneidad de la 
televisión en los últimos 15 
anos. En este sentido, creo que 
el mayor triunfo de la franja no 
es sumar votos sino ganarle al 
"modo de televisión chilena". 
Esto, que se ha destacado poco 
o nada, me parece crucial. 

Otro elemento del fenómeno 
intersticial que explica ~I ' impac
to del NO es el contraste entre el 
enorme "valor agregado" de cada 
elemento puesto en su franja, y 
el valor agregado casi nulo de la 
franja del SI. Me explico: el 
gobierno ha dispuesto a destajo 
de la TV .para promocionar sus 
logros, impugnar a la oposición 
y justificar sus posIciones. 
Disponer de 15 minutos diarios 
en la recta final al plebiscito no 
le agrega nada a lo ya dicho y ' 
repetido . Su propia presencia 
permanente en la T.V. , con 
noticieros claramente propagan
dlsticos, agotó hace mucho su 
capacidad de sorpresa y nove
dad. El NO, en cambio, lo dice 
todo por primera vez, constru
yendo su discurso sobre un 
fondo de total ausencia. Cada 
una de sus palabras se vuelve, 
'con ello, una piedra nueva de un 
edificio también nuevo. Dado 
que el SI no puede generar 
utilidad marginal en su franja 
(pues nada nuevo tiene para 

ofrecer) se ve forzado a consa
grar su espacio a anular -o 
intentar anular- esa enorme 
utilidad marginal de c¡ue dispone 
el NO. Lo cual explica por qué su 
estrategia ha sido reactiva y 
consagrada a des legitimar la 
progaganda del NO. Todo esto 
mediante el recurso a su clásico 
división maniquea del mundo 
entre el bien y el mal, y a la 
infamia respecto de todo lo que 
hace el NO, sus personajes, sus 
slmbolos, sus actores. Nueva
mente, el poder de lo intersticial 
para romper la unidad molar 
del discurso televisivo se vuelve 
insospechado. 

Otro dispositivo de gran fuerza 
persuasiva del que goza el in
tersticio es la facilidad para 
remontarse de lo anecdótico a lo 
genérico, vale decir, la potencia 
simbólica de sus imágenes. En 
el caso de la propaganda del SI 
esto' es dificil precisamente por 
lo reiterativo del. uso persuasivo 
que el gobierno le ha dado a la ' 
televisión en los últiinos quince 
anos. De este modo, las 
imágenes van perdiendo su 
efect.o simbólico, y acaban 
siendo, por cansancio , sólo lo 
que se muestra: imágenes, 
casos singulares, hechos indivi
duales. En el caso de la franja 
del NO, donde todo es inédito en 
la televisión, eso no ocurre : la 
escena singu_lar tiene la fuerza 
para refractar u'na situación ge
neral izada: trátese de la pobla
dora que no tiene plata para el 
pan, la cabalgata de la marcha 
de la alegria, las entrevistas a 
ciudadanos "comunes y corrien
tes", etc . No es de extranar, una 
vez más, que la franja del SI 
responda compulsivamente con 
la banalización o la descalifi
cación cada vez que el NO 
introduce una nueva imagen; 
porque no está luchando contra 
imágenes singulares, sino con
tra slmbolos colectivos que el 
NO construye incesantemente 
en su franja. Cuanto más desca
lificadora es la respuesta del SI, 
más evidente resulta el hecho de 
que el propio SI .perciba como 
"peligrosamente" simbólica~ las 

imágenes del NO. Esto explica 
también un contraste estético 
entre ambas' franjas: mientras el 
SI tiende,- con el correr de los 
dlas, a "sobrepoblar" de imáge
nes su franja, el NO tiende a pre
sentar cada vez menos imáge
nes. El espiral de aceleramiento 
en la sucesión de imágenes de la 
franja del SI da cuenta de su 
impotencia para darle fuerza 
simbólica a las imágenes: como 
estas no logran saltar de su 
singularidad a una resonancia 
genérica, se busca acumular la 
mayor cantidad posible de 
"singulares". El NO no requiere 
de esta acumulación precisa- . 
mente porque cada imagen suya 
va creando un "tipo universal": 
cada caso o cada anécdota vale 
por todas las de su género. 

Otro elemento importante en 
esta lógica de lo intersticial es la 
saturación del SI por exceso de 
uso persuasivo de la televisión 
en manos del gobierno militar. 
Como el SI ya no puede innovar 
-=-nada nuevo puede aparecer 
bajo su franja-, entonces es 
muy dificil que su propaganda 
"abra futuro". Esto, en la medida 
en que el intersticio del NO lo 
entrampa en la lucha contra su 
propio exceso. En cambio en el 
NO, en virtud de su total 
ausencia previa en la televisión , 
todo lo que se senala y propone 
para el futuro es inédito, dicho 
por casi primera vez en la panta
lla. El SI se ve forzado, nueva, 
mente, a enfrentar esta asimetrla 
por vla reactiva. De este modo, 
ocupa su tiempo en presentar al 
NO como pasado : su insistencia 
en la amenaza de vuelta al 
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pasado ("seguimos adelante o 
volvemos a la UP"), en total dis
cordancia con el discurso pollti
co del NO donde nunca se pro
pone una vuelta al pasado, 
refleja este hecho: la imposibili
dad del SI de abrir futuro en el 
sentido de presentar lo inédito. 
Como lo inédito, en esta estruc-, 
tura, se aloja inexorablemente en 
el intersticio que ocupa la voz del 
NO en la televisión, la televisión 
-el SI-. debe cancelarlo de 
algún modo, y lo hace re
inventándolo como "pasado". 
Esto explica, desde otro ángulo , 
la compulsión reactiva de la 
fraryja del SI. Una vez más, 
recurre para ello a lo que cono
ce: la cosmovisión maniquea y 
la apelación seudo-'subliminal a 
la presencia dél demonio. 

La fuerza intersticial del NO 
radica, finalmente, en el uso que 
se hace de su posición de inters
ticio . En la medida en ' que no 
entra en el juego de la descalifi
cación insidiosa se solifica 
como intersticio, consagra un 
discurso contra-hegemónico en. 
medio de un discurso hege
mónico centrado en la descali
ficación. De este modo constru
ye, desde su sitio periférico, una 
"densidad" inabsorbible por el 
discurso dominante de la televi
sión. Precisamente, para que el 
intersticio opere como ruptura 
del universo en que se inserta, 
debe hacerse indigerible por ese 
universo. De enganchar en la 
dinámica reactiva propuesta por 
el SI, el intersticio habrla sido 
reabsorbido por el todo. 'Sólo 
proponiendo una' construcción 
radicalmente "otra" rompe la 
unidad monolftica del discurso 
televisivo del gobierno y lo 
desenmascara en tánto unidad 
monop6/ica. Sólo manteniendo 
la distancia al interior de una 
misma batalla puede ocupar un 
lugar estratégico para dominarla. 

Esta lógica seguida por la franja 
del NO le ha dado un futuro 
adicional en su tarea de desmon
taje del SI. Ambas ' franjas 
presentan Sus opciones respec
tivas como dotadas de voluntad 

ética, mostrándose como la 
alternativa verdadera para una 
democracia fundada en la verad y 
el respeto ciudadano. Ambas 
apelan asl alimaginario social 
democrático convencional, del 
juego limpio y el pluralismo. 
Pero como el intersticio opositor 
fuerza al SI a una estrategia 
reactiva, pone de manifiesto con 
ello una incoherencia: Mientras 
el SI, al igual que el NO, preten
de proyectar como propia la 
voluntad de reconcialiar la ética 
con la polltica, los valores de
mocráticos y de diálogo y 
respeto, la forma en que procede 
para deslegitimar al NO delata, a 
pesar suyo, su disposición a 
recurrir a cualquier procedimien
to a fin de persuadir. Asl: en su 
forma de reaccionar al NO proce
de por la insidia, la descalifi
cación deshonrosa, I~ violación 
de la intimidad, la exageración 
burda o la mentira. Su propia 
inconsistencia entre discurso y 
práctica se hace, con ello, aún 
más feroz. 
He querido mostrar aqul no tanto 
una confrontación de discursos, 
sino de "lógicas posicionales". 
En ella, la franja del NO nos 
muestra una estrategia intersti
cial con considerable impacto 

. polltico y con capacidad de 
ruptura que está más allá de todo 
pronóstico previo. De alll que 
nada habla más claramente del 
pOder de la Franja del NO, que 
sus efectos en la Franja del SI. 

El rating de la franja, el hecho de 
constituir tema obligado de 
conversación y discusión todos 
los dlas, y el hecho de que des
pués de cada franja no se haga 
esperar el comentario de los 
pollticos, la mención en los 
noticieros, y el análisis de la 
franja del dla en todos los 
medios de comunicación de 
masas, son indicadores de lo 
que aqul se ha sugerido. 

4. Néstor Olhagaray 
CUESTIONAMIENTOS 

Creo que es más interesante, 
precisamente dentro del calor y 
c~ndor de esta campana expre-

sar un punto de vista critico, es 
decir, tener un cierto distancia
miento sin dejarse precisamente 
arrollar por alguna opción, y en 
ese sentido creo que el carácter 
de irrupci6n de esta franja, 
ofrece la oportunidad no sola
mente de interrogarnos sobre la 
naturaleza oel carácter de la 
franja misma, sino lo que es 
interesante sobre la televisión en 
general en nuestro pals, como la 
ha hecho Francisco Brugnoli 
sobre el peso de la televisión, 
sobre el manejo de la televisión 
en este pals. 

Ha ocurrido un fenómeno inusi-
tado, para nosotros, dentro de 
estos 15 anos, ha aparecido un 
espacio de T.V. que es operado 
aparentemente con un criterio 
que no era el manejo institucio
nalmente, ni mayoritariamente 
en estos anos. 

Lo inusitado, lo exótico, nos da 
precisamente la posibilidad de 
plantear una distanciación y una 
mirada critica hacia lo que es el 
fenómeno de la -televisión en 
este pals. En todo caso me es 
dificil comenzar a entrar en terna 
-porque en realidad lo único que 
constato son paradojas . La 
televisión tiene una vocación que 
es el transmitir emisiones que 
están estructuradas bajo la 
lógica del espectáculo, el espec
táculo en oposición al sentido. 

La televisión siempre ha sido 
lugar privil'egiado donde el 
sentido se deja a un lado para 
dar pie a lo emotivo, a mensajes 
que se estructuran y apuntan a 
un blanco que es el aspecto 



sensocial del telespectador y yo 
creo que se trata de una deman
da social: es simplemente por 
que la masa lo pide, como se 
dice. 

-
Cuando existe una situación de 
desproporción como es, para 
usar términos comunicativos, la 
de un emisor y millones de 
receptores, inmediatamente se 
establece el desequilibrio, se 
establece precisamente la des
confianza, la .desconfianza de la 
mayorla hacia quienes detentan 
el poder, en este caso la 
teleVisión . Por lo tanto, hablarle 
de sentido a ese público es 
completamente incongruente, 
porque eso es precisamente lo 
que no espera el gran público, 
porque precisamente ve detrás 
de cualquier sentido una mani
pulación, un pOder. 

Ahora, quien detenta el poder 
con la televisión siempre va a 
optar por el espeétáculo porque 
evacúa el sentido y. nos instala 
en la vigencia y en la eficacia de 
lo emotivo . A modo de botón de 
muestra la estrategia del spot del 
SI está fundamentalmente basa
do en eso, es decir, no hay nada 
que pensar, hay que aterrorizarse 
simplemente, anulando el pen
samiento. Lo que quiero decir es 
que el mensaje televisivo en 
general anula el intelecto, es su 
vocación . 

Ahora, analizando el tipo de 
programación de nuestra televi
sión, no estoy hablando de 
ahora, sino de siempre, por lo 
menos de estos 13 años, es muy 
pobre, generalmente el gran por
centaje de las emisiones es un 
paquete, paquete que viene de 
afuera, pellculas de distracción , 
shows, muy pocos programas 
periodlsticos, son casi la excep
ción y en la realidad lo único,que 
se hace en este pals es la 
publicidad. 

Ahora, la publicida es, yo creo, 
la única producción audiovisual 
en este pals que se hace 
pensando en nosotros, la publi
cidad es el único mensaje pro-

gramado por chilenos para 
chilenos. La publicidad en este 
pals y desde hace muchos años 
no la manipula el régimen , no la 
manipula el poder polltico insta
lado, la publicidad la opera los 
cuadros que fabrican la publicida 
los sueños del lenguaje audio
visual, en este pafs es la 
opOSición en el sentido más 
amplio, es decir, los fabricantes 
materiales de las emisiones que 
manipula el espectáculo en este 
pals, ideológicamente, viene 
de la oposición . Entonces resul
ta que siempre la oposición ha 
estado presente en la televisión, 
chilena y ha estado presente en 
este sentido es decir, que 
realmente se ha constituido en el 
poder ideológico de la televisión. 
Entonces llega el momento de 
producir un espacio, una franja 
por el NO y se recurre a los 
mismos profesionales que son 
los fabricantes del espectáculo 
constante de la televisión chile
na, es decir, todos los cuadros 
audiovisuales participan en el 
spot del NO, son los que partici
pan comúnmente y todos los 
dfas en la publicidad de este pals 
Por lo tanto, el lenguaje utilizado 
es el que siempre a usado, es el 
que mejor conocen, el de la 
publicidad, - es el que precisa
mente descansa en el espec
táculo. Paradojalmente, el dis
curso integrador a través de la 
manipulación del lenguaje au
diovisual, integrador en el senti
do de que es el que ayuda ideo
lógicamente a que entremos en 
equilibrio con el sistema, es el 
de la franja del NO. 

Ahora, podrlamos decir que pasa 
con la franja del SI, se ha visto 
desprovista, seguramente de 
quienes manipulan cotidiana
mente el mensaje mayoritario y 
principal de la televisión chilena, 
la publicidad, de ahf su inope
rancia. 

Entonces la paradoja, yeso es lo 
que yo quiero por el momento 
reforzar, es que la franja del NO 
no trae nada nuevo; no trae nada 
nuevo porque no solamente el 
espfritu, el carácter del mensaje 

lo hacen los mismos que 
regentan el espectáculo diario de 
la televisión chilena, ahora en 
términos de la estrategia comu
nicacional posiblemente es for
midable como también en efica
cia polltica, darse a conocer los 
detentores del stablismen, es 
decir del lenguaje, de ,la -institu
ción. 

Posiblemente pollticamente es 
lo más acertado, ideológicamen
te tengo dudas. Bueno, veo un 
conflicto ahf, lo dejo como 
conflicto. 

5. Vera Carneiro 
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 
EN LAS FRANJAS 

A mi me gustarla hablar sobre 
las formas audiovisuales que se 
han presentado en las franjas . 

Partiendo del punto de vista de la 
estrategia, naturalmente ahl.ray 
una estrategia, esa estrategiT es 
naturalizada siempre en formas 
preexistentes, es una especie de 
naturalización de la estrategia a 
través de la utilización de formas 
videográficas o de formatos 
televisivos ya preexistentes. 

En términos de formatos pre
existentes habrla la publicidad 
narrativa, como el caso de la vie
jita que va comprar el pan, la 
publicidad de tipo testimonial 
que es una especie de reportaje, 
el documental mismo como 

. forma televisiva y el noticiero 
que .inclusive el NO utiliza en 
forma explicita. En ese sentido, 
justamente, retomando lo que 
dice Nelly en términos del 
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noticiero es interesante observar 
la reversión que ocurre en el SI, 
de la semejanza entre el noticie
ro que nosotros acostumbramos 
a ver en la televisión y de las 
imágenes del SI, lo que muestra 
evidentemente que todo el 
noticiero televisivo, el mismo 
que nosotros hemos estado 
viendo todo este tiempo , lo que 
era nada más que una forma de 
publicidad del gobierno. 

Pero a mI también me gustarla 
hablar sobre todo del formato del 
video-clip, eso porque el formato 
del video-clip, en verdad es un 
formato compuesto de varios 
factores, uno dé la parte video 
gráfico moderna electrónica por 
decirlo aSI"y otro del lenguaje 
publicitario. En relación al 
lenguaje publicitario creo que 
serIa interesante observar el lado 
plancentero que tiene la imagen 
publiciatia en relación a su tipo 
de montaje asociativo, esto es 
un cierto tipo de publicidad, no 
utilizando un tipo de relato 
narrativo, como algunos utilizan, 
pero si otros tipos de publicidad 
que utilizan este tipo de montaje 
visual asociativo que en general 
es utilizado para productos 
como bebidas o productos de 
belleza. Ese tipo asociativo, que 
es un tipo anarrativo que no es 
un tipo narrativo, que promueve 
por tanto una especie de espiral 
circular de imágenes, inclusive 
de imágenes recurrentes, está 
bastant~ inserto en una expresi
vidad contemporánea, tanto ci
nematográfica, tanto plástica, en 
el mundo de la plástica. Y este 
lado placentero tiene 2 aspectos 
que son interesantes: uno es el 
aspecto lúdico, que es de una 
cierta forma una reversión de 
ciertas caracterlsticas del relato 
narrativo clásico, cinematográfi
co y de otro lado este aspecto 
lúdico, que sobretodo ewel NO, 
juega no solamente con el 
tiempo, como dice nelly muy 
bien, sino también juega con los 
colores yeso es una cosa 
bastante evidente, creo, en el 
video clip del NO. 

Esta abundancia de colores, este 
juego con los colores que es un 

aspecto lúdico y placentero . 
Entonces, lo que quiero deqir, es 
que la verdad es que la estrategia 
juega, juega de forma muy fuerte 
sobretodo en el NO, con esta 
imaginerla de origen publicitario 
y que está inserta en el formato 
del video ctip y que tiene este 
lado placentero, que es el lado 
fuerte, el lado emocional del 
video clip que acompana "la 
aleg rla ya viene" . 

También en relación al video clip 
yo creo que seria interesante 
observar, pensar un poco en la 
influencia de la publicidad, 
porque el video clip tiene bas
tante del publicitario, ya que lo 
que interesa es publicitar algo, y 
como todo formato publicitario 
este formato desecha un poco la 
importancia del autor, ésto es, 
del autor individual , porque la 
verdad es que en la publicidad lo 
interesante es borrar al autor y 
llamar la atención sobre lo que 
se publicita. En este sentido yo 
encuentro que ~s interesante, 
-por lo menos yo lo siento 
como espectadora- en relación 
con el NO, que justamente 
borrando a este autor, quien 
estarla como enunciador o como 
quien estarla como autor general 
de ésto es la opinión pública, es 
la voz colectiva, como dice 
Martln. 

Por tanto, cuando uno ve el clip 
del NO uno tiene la sensación de 
quien está hablando acá es una 
voz colectiva, es la voz general y 
no es propiamente la voz del 
autor, eso encuentro yo que es 
una caracterlstica importante. 
Otro punto de vista que está 
bastante relacionado también 
con una forma preexistente de la 
televisión ; seria el caso del 
locutor, con lo cual retomo yo 
acá lo que Nelly dice : la 
importancia del locutor o del 
presentador. Esto encuentro yo 
que es bastante vital, sobre todo 
cuando uno ve igual en el SI que 
NO aparece al principio . de la 
campana de la franja un locutor, 
no hay locutor en la franja del SI 
y hay locutor en la franja del NO. , 
La presencia del locutor es fun
damental, primero y sobre todo, 

porque el locutor es un media
dor, no es la voz de la autoridad, 
pero sI es un mediador entre el 
espectador y la verdad que se 
está hablando, por tanto es 
alguien que se coloca entre esta 
verdad de que se habla en pie de 
igualdad con el espectador, se 
coloca por tanto junto con 
nosotros, por tanto no es la voz 
de la autoridad, es un interme
diador, es alguien que está ahl 
solamente como un intermedia
rio. Y, justamente, en la campa
ña del SI por la inexistencia de 
este locutor lo que sobresale es 
la voz off, aunque también en el 
NO ex'iste la voz off, pero la falta 
del locutor en el SI da una impor
tancia mucho mayor a esta voz 
off, que adquiere toda una 
imagen de la autoridad, es la 
autoridad que dice y la autoridad 
por tanto que no dice a través de 
un intermediario, porque no 
existe intermediario, sólo existe 
la voz de la autoridad, eso 
encuentro yo que es un aspecto 
importante de la presencia del 
locutor. Tanto fue importante 
que la propia franja del SI descri
bre que en el NO habla un punto 
a favor y por tanto incluye a 
pocas semanas un locutor. 

Entonces una cosa interesante 
de observar en el SI, es que el SI 
está siempre corriendo detrás 
del NO, el NO aparece como algo 
autónomo) algo creativo, una 
creación que surge de su propia 
fuerza vital, retomando otro 
aspecto, porque tiene algo que 
presentar de nuevo, algo que 
presentar de futuro, y el SI , 
como no tiene este algo que 
presentar para el futuro , está 
siempre corriendo atrás de lo 



que el NO hace, cualquier 
creación del NO es retomada por 
el SI, o es denigrada por el SI, 
esas son las dos formas que 
prevalecen en las últimas sema
nas de la franja del SI, o el 
denigramiento de lo que dice el 
NO, o por otro lado copiar, 
plagiar. De hecho, era totalmen
te evidente que la música del NO 
era mucho más emotiva, mucho 
más "caliente" que la música del 
SI, entonces nuevamente un 
nuevo planteamiento, pero que 
llega siempre con un retraso 
frente a la franja del NO. 

6. Juan Arellan& 
IMAGEN E IMAGO, 
REALIDAD y ESPECTACULO 

Lo que yo podrla decir con res
pecto a esta invitación, a esta 
campana iniciada en la realidad, 
autoimpuesta y autodirigida, no 
se ha tocado, pero voy a hacer mi 
exposición, lo que yo quiero es 
plantear algunas dudas situadas 
en el carácter de la ficción o en el 
carácter de esta alimentación del 
imaginario de un espectador 
hipotético que plantean ambas 
campanas. 

A mI me parece que la discusión 
ante las cuales mejor o peor se 
va a dar o se va a encontrar en el 
acto por el cual fue convocada 
esta campana, es decir, de una o 
de otra manera en el recuento de 
los cómputos, finalmente ahl se 
verá parte del éxito o fracaso de 
algunas instancias y no sola
mente la instancia convocante 
de esta campana, sino que 
además la propia lectura de los 
signos que un pueblo hace con 
respecto a esta campana, a su 
propia realidad, a su propia exis
tencia. 

A mI me parece desde el plano 
del contenido ambas presenta
ciones, ambas campaflas y de 
hecho que ambas se sitúan en l{n 
desconocimiento y en un trata
miento de lo que es la realidad 
de la proyección propiamente 
tal, mientras la campafla del SI 
opera con una lógica de valori
zación a esta preelección pro
ducto de situar bien su objetivo, 

o su objetivo del deseo, en este 
caso de triunfo de su posición va 
a ir, producto de esta valoriza
ción, a la proyección, va a surgir 
una búsqueda fetichista por la 
imagen a mi juicio, mientras la 
campana del NO se va a caracte~ 
rizar según yo por una desvalori
zación de tal realidad de la 
realidad de la proyección y tam
bién por su propio objetivo de 
ese deseo, pero la búsqueda se 
va a dar ahl sobre la ausencia del 
padre, sobre la presencia de lo 
que es el imago. 

El problema sigue siendo desde 
el punto de vista de la fruición, 
de la lectura del espectador, del . 
otro que está más allá de la 
pantalla, ambas tendencias a mi 
juicio van a convalidar una 
especie de etapa automórfica, en 
la cual partidarios del SI se van a 
reconocer frente al spot del SI y 
los partidarios del NO se van a 
encontrar en el espacio del NO, 
ambos reconocidos de hecho. 
Pero a medida que avanza la 
exposición, lamentablemente es
tamos al final de ella, .a medida 
que avanzó ya que la estamos 
dejando atrás, en nuestro propio 
juicio, esta campafla a medida 
que avanzó la práctica de lo 
vivido de la realidad material, de 
la existencia del sujeto, va 
relegando esta presencia alie
nante de al"Qbas campanas, esta 
consolidaciÓn alienante de esta 
posición automórfica. Ya el 
espectador, probablemente, hoy 
en dla no buscará un reencuentro 
con la emotividad de los 15 aflos 
no hablados y que por primera 
vez lo escucha, me refiero en el 
caso concreto 'a la gente del NO. 
Simultáneamente la gente del SI 
podrá ver una saturación de tanta 
articulación con la cual ha hecho 
gala este régimen, de vehiculi
zación de los signos, por lo 
tanto, las discrepancias sobre 
las facturas de la realidad de 
proyección que yo planteo va a 
distanciar y algunos van a perder 
algunos votos y otros van a 
ganar otros votos finalmente. 
Pero la realidad sigue ajena de 
hecho, por lo tanto, en la 
asistencia autoconvocante de 
esta campana a mi juicio se con-

valida y esta valorización y 
desvalorización de ambos con
tendores, por asl decirlo, y de 
dudosos contendores por lo 
demás, van a estar centrados en 
el espectáculo, donde evidente
mente la realidad es desvaloriza
da, es negada. El espectáculo se 
caracteriza por una negación de 
la realidad, por lo tanto, este 
espectáculo va a dar una 
cualidad estética a lo más que 
podrla venir en cualquier análisis 
y va a mutilar de hecho la 
participáción de todo el especta
dor que está dado en la práctica 
vivida, de hecho. Indudable
mente, para ambos contendores, 
en la medida que no hay riesgo 
ni compromiso con el especta
dor, la lógica sigue operando, 
solamente el espectáculo es el 
que reina, el que dirá finalmente 
quien tenIa la razón y el especta
dor quedó ajeno a la discusión, 
probablemente el propio medio 
que no le permite al espectador 
responderle al sujeto de la 
pantalla, eso es indudable, eso 
estarla demás. Pero una realidad 
práctica desvalorizada por una 
realidad afectiva, de hecho asl 
planteada no más que va a venir 
en un encanto de la imagen, en 
una especie de ensoflación de 
esta imagen. Es cierto que en 
esa ensoflación tanto de la 
imagen como el imago constitui
do como a mI se me parece, va a 
existir cieta profundidad afectiva 
del propio objeto, de hecho al 
que produce su propio imago, es 
decir, va a haber en ambas 
realidades una propia profun
didad afectiva y en ese encuentro 
ambos espectadores en su 
propia función se van a encontrar 
y la campana del terror por una 



lógica ensimismada en si mis
ma, comprometida. Indudable
mente nadie va a querer una 
lógica de esa naturaleza, pero no 
es ni más ni menos que una 
lógica que deviene del encanto 
de la imagen, que deviene de la 
mutilidad de la participación del 
espectador. Indudablemente, 
también pienso, que la norma de 
lo -vivido está entonces condi
cionada a esta propuesta, es 
decir, en la manera que recons
truyen esta presencia extraf'la, le 
construyen al espectador una 
propia norma de lo vivido y uno 
empieza a vivir según la lógica y 
este espectador, empieza a vivir 
según la lógica de la fruición, 
empieza a encontrar bueno loque 
parece bueno y malo lo que le 
parece malo pero simultánea
mente a desligarse de la etapa 

automórfica antes mencionada. 
Solamente, a mi juicio, nos 
cabria una posibilid.ad como la 
mla de pensar de que cualquier 
panel, cualquier evento en esta 
instancia y en este minuto, a 
hablar sobre esta campaf'la ya 
casi terminada, no podrla más 
que construir o reconstruir una 
amplia gama de intuiciones 
metafóricas solamente que con
tribuirla la imagen y este encanto 
de la imagen, la lógica de la 
realidad no opera en esta 
proyección. Asl el sentido va a 
actuar sobre un afecto de lo 
vivido, el sentido se va a oponer, 
a mi juicio a un principio de 
realidad y cuando hablo de 
principio de realidad pienso 
también en lo prácticamente 
vivido, para no entrar en cuestio
nes con Freud y entrar más allá 

DONDE TERMINA LA LEY COMIENZO(A) YO 
(La Pintura de Enrique ,"'dtthey) 

Galería Ojo de Buey Av. Pedro de Valdivia 2005 

sino a que lo prácticamente 
vivido, solamente me limitarla a 
ese espacio, pienso que este 
sentido está delimitado preci
samente por su oponente inme
diato que es la realidad. Al 
interior de ese sentido estarla; a 
mi JUICIO, vehlculizado este 
encanto por la imagen, algunos 
por desvalorización otros por 
valorización, unos por la consti
tución de la imagen, otros por la 
constitución de ún imago y la 
opinión del espectador tendrá 
algunas variaciones que son tan 
fuertes como fuertes son las 
variaciones de todos los signos 
vitales que un pueblo construye 
su realidad, de hecho no 
solamente esta imagen, no 
solamente este encanto y esta 
situación particular, sino que su 
propia lógica. 

ESTA VAQUITA CUESTA UN OJO DE BUEY 



EVENTOS 
Sin duda no está demás señalar 
la importancia que de año en año 
ha venido adquiriendo el Festival 
para los realizadores chilenos así 
como instancia de reflexión 
sobre este medio. De ello da 
prueba la considerable cantidad 
de textos que tratan del Video
Arte, así como el importante 
esfuerzo de los realizadores por 
acceder a mejor tecnología, por 
un tratamiento más profesional 
de sus productos . De este modo 
pensamos que se hacían merito
rios a una mejor acogida algunos 
trabajos de indiscutible valor 
como por ejemplo "Líneas" de 
Andrea Yaconi. Ella intenta 
descontruir los códigos del clip a 
partir qe la Imagen casi abstracta 
que deja el barrido de una 
cámara en movimiento . 

"Viva Soz" de Andrés Tapia 
Uzúa, que acaba de ser seleccio
nada en el Festival de Tokio 
entre 500 obras "in the afterglow 
of T.V. Land" o "Sin Título 11" de 
Ellas Freifeld de indudable 
mérito, por otro lado la obra y la 
propuesta de Néstor Olhagaray 
merecía una mejor recepción por 
parte del jurado . 

Entendemos que un Festival no 
puede hacer cabal justicia a la 
diversidad de obras que en él se 
dan , pero esta misma amplitud 
después de 8 años de existencia 
hace tal vez necesaria que se 
replante ciertos aspectos de 
su política general que le 
permiten dar cuenta de la 
evolución del Video-Arte, sus 
tendencias tanto en Chile como 
en Francia. Sería útil, en efecto 
rediscutir sobre los géneros lo 
que permitiría rearticular los 
trabajos en función de las 
preocu paciones reales de los 
realizadores. Por otra parte se 
hace necesario igualmente defi
nir con mayor precisión que 
hasta ahora , como expresión de 
madurez organizacional, el es
pacio de encuentro que se desea 

promover en torno al Video-Arte . 
Es decir la "experimentalidad" 
de un soporte tecnológico (cierto 
definido pero en evolución) y un 
lenguaje audiovisual específico 
pero a subvertir, cuestionar, 
desmontar, descontruir, etc . 
Esta opción desde luego no 
impone nada a' nadie, sino que 
debe ser entendida como campo 
abierto. 

En . Francia el concepto de 
específico se entendió durante 
largo tiempo como una referen
cia tecnológica, como si en el 
soporte mismo estuviera la 
problemática del lenguaje. Esto 
se transformó en una barrera 
artificial que permitió abordar el 
audiovisual sin reconocer su 
deuda con el cine . Aquellos que 
venían de la plástica vieron en el 
soporte video una posibilidad de 

expresión nueva tecnológi
camente y aquellos que se 
acercaron al audiovisual se 
reconocieron en el cine experi
mental pues aquí la ruptura con 
la impresión de realidad no 
significó romper con la impre
sión de ficción. 

Este año en Francia las preocu
paciones parecen haber estado 
de lado de la ficción, al menos 
esto es lo que la muestra 
francesa que pudimos ver parece 
entregarnos y esta parece haber 
sido también la orientación do
minante de este año en el 
Festival de Montbeliard a juzgar 
por lo que en Santiago se puede 
leer y escuchar de los "viajeros" 
concern iente a lo que all í 
ocurrió. 

Jaime Muñoz 



CONVERSACION CON 
KLAUS VON BRUCH 
Klaus von Bruch estuve en Chile, 
en julie de este ai'le 1988, y Oje 
de Buey cenversó cen él sebre 
su trabaje, tante en el campe del 
Videe ceme de la Instalación . 
Klaus ven Bruch , nació en 1952 
en Celenia dende reside. Sus 
primeres videegramas datan de 
1975. Su .obra se encuentra en 
les principales musees del 
munde: Muse.e de Arte Mederne 
de Nueva Yerk , Museum de 
Amsterdam , etc . 

Atralde per las tesis de Paul Viri
lie Velocidad y Polltica, Klaus 
ven Bruch se interesa particular
mente per la energla y la veleci
dad , en efecte su expesición en 
el Musee de Mari se tituló: 
"Rebin Heed a 300.000 K. sec o 
per el Besque de Scherweed". 

OJO DE BUEY: Tus preecupa
cienes per la energla sen igual
mente preecupacienes per el 
espacie/tiempe tal ceme pare
cen dar cuenta tus instalacie
nes? 
KLAUS VON BRUCH: Me intere
sa muche trabajar cen la litera
tura, la música, la plástica y 
medies que utilizan el tiempe, 
pues estey interesade en estes 
aspectes de cenjunte , de estas 
artes. Luege censtruye desde 
alll enviande imágenes de videe 
per el espacie y al etre extreme 
las recibe para darle!:) un sentide 
y de este mede trabaje el aire 
ceme una cualidad escultural. 
De heche, alge electremagnétice 
está en el espacie (campe elec
tremagnétice) . 
Envle entences las imágenes 
cen emiseres que alcanzan hasta 
500 metres. En la actualidad 

Paul Virilie afirma que para el 
guerrero la función del arma es la 
función del eje, y que es la 
tecnelegla de las armas aéreas 
que rempieren, fracturaren la 
antigua visión hemegénea, el 
centinuem espacial, etc . 
Propellerband 1979, muestra y 
repite el accienar de una hélice 
de un bembardere B17 per el 
persenal de tierra. 

En Das Softyband 1980, mezcla 
la publicidad de pai'lueles de 
papel livianes y suaves ceme 
nubes cen imágenes de su rostre 
y el restre de .un pilete de la 
Lagiar Cender. En Das Duracell
band sen las explesienes de 
Nagasaki y el geste del pilete 
aberde , etc. En Charmantband 
1983, Klaus ven Bruch tema el 

aqul cuelgan esas lámparas 
herribles y esta reja estúpida . 
Pere pedrla ser en el Metre , per 
supueste me gustarla, aunque 
les usuaries del Metre n.o sé si 
querrán ver a las 7 de la mai'lana 
les Piletes de Bembarderes de 
mis videes . Ese le entiende 
perfectamente . Una vez ye 
estuve en Parls para la Bienale 
de Jeunes , trabajames y feste
james hasta tarde y de madruga
da nes fuimes en un taxi a casa 
en las afueras de la ciudad, 
mientras que un pise más abaje 
les trabajaderes entraban en la 
ciudad a sus trabajes. Me pare
cla estar en Metrópelis : arriba 
les jardines de les hijes mima
des de les fabricantes y abaje, 
en las galerlas subterráneas, 
marchan les trabajaderes . En
cuentre que es un sistema muy 
clasista y que en Alemania ya n.o 

misme lugar del pilete . En 
Allierstanband 1982, la visión 
múltiple entre un meniter y 
parabrisas pantalla dende se ven 
las imágenes de guerra de un 
campe devastade. En Tausend 
Kusse 1983, sen mil beses de 
cine que se inscrustan en una 
especie de Preyecter de Navle de 
Guerra . En Dar Westen Lebt 
1984, muestra una lecemetera 
en marcha cuye ruide infernal le 
produce el zapatee de Fred 
Astaire , mientras Klaus ven 
Bruch peselde per la pulsión 
filmegráfica tema el lugar de 
Marlen Brande . En Azimut una 
antena parabólica energizada 
gira sin cesar y sus revelucienes 
están entrecertadas per el restre 
de Fidel Castre que pronunció la 
palabra Revelución . 

estey trabajande en una nueva 
instalación dende casi n.o se 
registran imágenes. Se trata de 
un SONAR (Seund Near Regis
tratien), tenge una gran antena 
retativa cen el senser senar, este 
da una imagen casi abstracta 
que emite a tres meniteres que 
se encuentran sebre censtruc
cienes de metal especialmente 
hechas para ell.os . El cemputa
der trabaja la imagen n.o digital
mente pues es análege, es decir 
un Scanner, un Radar. Tede elle 
se llama (la instalación) Espacie
Radar. 
OJO DE BUEY: Esta instalación 
está pensada para algún Musee 
e para cualquier espacie? 
KLAUS VON BRUCH: Natural
mente que está aprepiada para 
espacies ceme este (centre 
cemercial en Pedre de Valdivia) . 
Pere es verdad que n.o es fácil , 



es posible encontrar en ninguna 
parte un centro con tales 
caracteristicas y Berlfn por 
ejemplo, ya no es un centro de 
nada, es una ruina, una ruina 
cultural, todo lo importante que 
allf se hace es cultura de Ruina, 
por ejemplo: Filme Super 8, Arte 
Punk, etc . Reconozco que aqui 
personalmente no me concierne, 
pues sigue siendo demasiado 
Prusiano para mi gusto prefiero 
este otro lado del Rhin pues soy 
de Colonia. 
OJO DE BUEY: ¿Por qué esta 
presencia de lo metálico en tus 
instalaciones? 
KLAUS VON BRUCH: En mis 
instalaciones no trato de tomar 
simplemente algún material sino 
que lo que yo hago es un trabajo 
escultural que tiene en si mismo 
un valor plástico . Hay muchas 
instalaciones que no son más 
grandes que un pañuelo; de
senrollar un poco de plástica por 
aqui y por allá yeso es todo. 

Para mi los materiales no pueden 
ser tan ligeros , me gustan las 
cosas pesadas: el metal; al
guien me dijo que las columnas 
eran cañones, no es eso, son 
prensas hidráulicas que se rela
cionan con el contructivismo 
ruso. Si bien es cierto que en las 
instalaciones intento una forma 
propia de lenguaje en el sentido 
escultural. 
OJO DE BUEY: ¿Qué rol juega la 
repetición en tus videos o en 
instalaciones? 
KLAUS VON BRUCH: La repe
tición me interesa desde hace 
mucho tiempo. Siempre estoy 
contando que mi padre tiene una 
panaderia, alll el manipula los 
ingredientes, está constante
mente lleno de crema y de harina 
y yo detesto el contacto trsico 
con los ingred'ientes (por suerte 
en video el proceso de trabajo 

está controlado a distancia). Sin 
embargo, igual me gusta mucho 
que mi padre prepare esas cosas 
que amo, como esas 40 medialu
nas que se parecen todas entre 
sr. La repetición en mi trabajo tal 
vez tenga relación con esto, con 
mi infancia. En cierto modo se 
trata del Video-Panaderia. 
En las fábricas el trabajo es 
repetitivo hay una relación con la 
mentalidad productiva, por otra 
parte la repetición tiene igual
mente que ver algo con la magia. 
Se tiene una imagen que atrae y 
no quieres ser distraido por otras 
imágenes. Para la secuencia de 
4 segundos de "Das Propelle
Band" miré sin descanso el filme 
donde se encuentra sin verla en 
una primera instancia, luego de 
pronto, de un modo casi mágico, 
apareció la secuencia que me 
interesó extraer para el video . 
Por otra parte la relación con el 
aparato T.V . es casi como un 
substituto del altar. Algo asi 

como una nueva religión. Enton
ces pensé que si utilizaba las 
imágenes como si fueran un 
fetiche, repitiéndolas una y otra 
vez , un mensaje terminaria por 
emerger, asi como la repetición 
prolongada de una frase puede 
hacer surgir otro sentido . 
OJO DE BUEY: ¿Qué importan
cia o función le atribuyes al 
sonido en tus instalaciones o 
videos? 
KLAUS VON BRUCH: Es más 
simple ' la relación al sonido en 
las instalaciones, pero ahora 
utilizo ruido igualmente en video 
tratando de asegurar una pre
sencia importante al sonido. Por 
lo general los videastas han 
descuidado su relación al soni
do. Se estaba satisfecho con 
tener una cinta magnética ya 
grabada, ya lista y sin mayores 
preocupaciones se daba el pro-

blema por resuelto . 
Pienso que sin embargo es el 
sonido que da al video su 
dimensión trsica, es la primera 
cosa que nos toca y sólo 
después la imagen . Por eso me 
preocupa trabajar el sonido muy 
bien y técnicamente muy preci
so . Tengo un estudio de Audio 
en el que trabajo a cuatro pistas 
y mejor equipado que mi estudio 
Imagen . 
En "Softy" y "Propeller-Band" 
utilicé el sonido original que 
manipulé algo . En "Tausende 
Kusse" una fuente sonora venia 
de una secuencia de un filme con 
Marlon Brando y otra fuente una 
propaganda rusa, se trataba de 
una obertura de un coro de 
soldados; otra fuente era Car
men Miranda, Frank Sinatra , 
etc.; extraje un "Kiss" de una 
frase de Marlein Deitrich en el 
filme "Angels" - "Why don't you 
give my a Kin"; en " Der Westen 
Lebt" es el Zapateo de Fred 

Astaire que lo utiiicé como el 
ruido aterrador de una locomo
tora en marcha. En la actualidad 
bUsco sonido y música que 
tenga alguna relación temática 
con lo que hago a nivel de la 
imagen y que no sólo sea sono
rización como ahora. Me gusta
ria desarrollar una cualidad 
paralela como propuesta igual en 
importancia al trabajo de la 
imagen . Por el momento sólo 
puedo intentar lograrlo como 
"citas" . 
Hice muchos videos como "Azi
mut" con la Antena Roja y el dis
curso de Castro, por la sencilla 
razón que 'sabia que funcionaria 
bien sin otra preocupación for
mal o estética en el conjunto . 
Queria asegurarme que alguna 
calidad o variable funcionara y 
no busqué l"Qás allá. Por esta 
razón ya no volveré a hacer 



videos como éste . 
OJO DE BUEY: Hay ciertos jue
gos de citas, tanto sonido como 
imágenes que parecen remitir al 
collage y más allá enviar a un 
trabajo de Metalenguaje . 
KLAUS VON BRUCH: Tal vez 
juega un cierto rol la "Historia 
del Arte" en Alemania. Si se 
piensa en gente como Schwi
tters , ellos utilizan igualmente 
materiales brutos que luego 
transforman. 
Pero naturalmente ya no utilizo 
un lenguaje propiamente dicho, 
sino apoyos que confronto entre 
ellos asf como lo hizo el cine 
experimental de los años 50-60 
en cuyo desarrollo después de 
todo está el video. Cierto , me 
interesa un modelo de represen
tación de mi trabajo con acerca
mientos a la literatura , la músi-

ca , la plástica, la Irrica, desde el 
punto de vista de conjunto. El 
filme me lleva a la novela , 
atracción-distracción, etc. 
OJO DE BUEY: ¿Crees tú que se 
puede hablar aún de un lenguaje 
video? . 
KLAUS VON BRUCH: Me parece 
diffcil pues lo veo como un 
submedio del filme, aunque hay 
que reconocer que la mayorfa de 
los videastas son muy orgullo
sos para aceptarlo o muy igno
rantes de la historia del cine . 
Construir un video que tenga 
pies y cabeza, que funcione bien 
es una gran exigencia ; está hoy 
esta presión de la historia del 
cine , el malentendido constante 
con la T.V. , las preocupaciones 
de Metalenguaje . .. Quiero decir 
que el esfuerzo es muy grande 
para una influencia tan limitada, 

LIBROS 
RECIBIDOS 
La investigación y los estudios 
avanzados sobre una materia 
determinada, no son lo- que más 
caracterizan nuestro medio uni
versitario e intelectual. La publi
cación de estos estudios son 
más raros . Pero lo que puede 
parecer más exótico , en este 
caso , es el objeto de estudio : el 
Cine Chileno , que para muchos 
es sinónimo de un desierto o 
simplemente ignorado , debido al 
bajo nivel de producción y de 
difusión , en especial estos 
últimos años. 

Jacqueline Mouesca, con estu
dios pre-doctorales en cine , en la 
Universidad de París , se encarga 
de recordarnos la realidad del 
cine chileno a través de un 
recuento global de su trayectoria 
Aquí reside uno de los mayores 
méritos del estudio : La labor de 
sistematización sobre el cine 
chileno , la hacen una obra de 
consulta para todo estudio sobre 
la materia . 

Otro gran mérito consiste en que 
este afán sistematizador y clasi-

" Plano secuencia de la memoria 
de Chile" 

(Veinticinco años 
de cine chileno) 

1960-1985 

Edicíones del Litoral 
1988. 204 pag. 
Jacqueline Mouesca 

ficatorio no es voluntarista , ni 
endógeno a los films , sino , se 
apoya en la realidad socio-

fan escasa , a menudo me 
pregunto si vale la pena. Esto no 
quiere decir que no haga más 
videos, pero creo que algo aqul 
debe ser repensado . Se puede' 
decir que esta frase de Mc Lu
chan "el mensaje es el med io" 
está sobrepasada, o no se 
realizó , o se quedó en los 60. En 
todo caso ya estoy harto de eso . 
Por esto mismo encuentro 
"decorativas" y efectistas ciertas I 
tendencias del Video Frances 
como sustituto de pintura y no. 
como arte de la imagen y el 
sonido . Yo me considero artista 
de la imagen , aunque mis 
apoyos están en la música , la 
literatur, el filme .. . 

cultural y política del país. 
Jacqueline Mouesca nos de
muestra que posiblemente no 
ex iste un "Cine Ch i leno" , pero 
si . ci neastas ch i lenas que parti
cipan con su trabajo creativo en 
el quehacer diario de este país , 
en su devenir histórico . 

Valioso me parece las luces que 
arroja sobre un autor chileno mal 
conocido en Chile y que ha lo
grado sumarse, con su obra , a la 
cinematografía universal: Raúl 
Ru iz. 

Otro elemento a destacar es su 
actual idad . Gran parte del l ibro 
se dedica a desenmarañar la 
realidad del cine ch i leno durante 
estos últimos años . La ubicación 
de autores y obras en estos años 
de d ictadura y exilio es único. 
Por último, Jacqueline sabe 
sumar a las actividades del cine 
otra manifestación audiovisua
lista que ha tenido un gran 
apogeo en nuestro país : El 
Video . 

Néstor Olhagaray 



ANALlSIS HISTORICO 
DEL PERIODISMO CHILENO 

Anéllsis histórico del periodismo 
chileno, por Eduardo Santa Cruz. 
Nuestra América Ediciones, San
tiago, 1988 

El texto parte senalando la nece
sidad de hacer un inventario . 
Este punto de arranque, de 
inspiración gramsciana, busca 
recurrir a la propia historia como 
una manera de contribuir al 
"desarrollo de una conciencia 
unitaria y coherente de las 
masas popu lares". Esta perspec
tiva, que se liga a publicaciones 
anteriores de Santa Cruz, pre
tende ir más allá de un prurito 
academicista , anclando más 
bien en el propio quehacer 
periodfstico y en sus posibili
dades de transformación demo
crática. Desde aquf se ordena y 
justifica el análisis histórico. El 

, centro de interés del texto es el 
periodismo chileno y es acerca 
de esto que el autor quiere 
ahondar y sobre todo polemizar. 

El trabajo comienza con el 
examen de la prensa liberal en el 
perfodo de la post-Independen
cia y concluye con la situación 
de la prensa en la actualidad . El 
recorrido se sustenta en una 
metodologfa que implica la 
intervención de distintas varia
bles que apuntan a cercar el 
fenómeno en cuestión. La nece
sidad de comprender contextua
lizando resume lo esencial de 
dicha metodologfa. Esta opción 
vincula la prensa concebida 
como "herramienta de difusión 
doctrinaria" y al intelectual que 
le corresponde: el "publ icista" 
(piénsese , por ejemplo , en José 
v. Lastarria) con las urgencias de 
un proyecto que, como el liberal, 

requerla precisamente de una 
reforma cultural y doctrinaria 
profunda. La misma operación 
se repite respecto de otros 
desarrollos o concepciones en el 
campo del periodismo. Asf se 
explica el paso del periodista 
doctrinario al de simple "testigo 
de la historia" , del periodismo 
como " trinchera ideológica" al 
de empresa inserta en el 
"mercado noticioso" . La instau
ración de determinadas hege
monfas, la innovación tecnoló
gica y el surgimiento de nuevas 
tareas ideológicas son algunas 
de las razones que dan cuenta de 
estos cambios. Santa Cruz 
desmonta la pretensión de 
"neutral idad" y "objetividad" que 
caracteriza al "periodismo in
formativo" sin tener que efectuar 
diligencias distintas a los que se 
derivan de su propia metodo
logfa de análisis. Lo mismo 
ocurre cuando critica el discurso 
que ha justificado al "periodista
funcionario" , "enajenado del 
producto de su trabajo" y 

·subordinado al consorcio perio-
dfstico nacional o transnacional. 
Aquf se revela el sentido polltico 
de su inventario, asf como su 
marca gramsciana. No es éste un 
texto que responda a una 
concepción tradicional del traba
jo académico . Su aporte tiene 
que ver con ' las vicisitudes de 
una conciencia que se asume 
histórica y pollticamente . 

El inventario própuesto lleva al 
estudio de las bases sociales y 
de los fundamentos práxicos que 
permitirán el surgimiento de la 
prensa obrera de comienzos de 
siglo (Luis. E. Recabarren); al 
estudio también de propuestas 
periodfsticas de carácter secto
rial , de tipo populista (" El 
Clarfn " ) y otras que se darán más 
adelante. El análisis se cierra 
con el relevamiento de manifes
taciones actuales : el boletrn 
popular, entre otras. El autor no 
se opone a la pluralidad de la 
expresión popular y ella le viene 
exigida por su propia, recurrencia 
a la historia. Sin embargo, su 
pertinencia es más profunda. 
El recorrido es largo e informa
do. A la luz de este trayecto , 

queda planteado el problema de 
la propiedad de los medios, de la 
concentración monopólica de 
éstos, y también el de la noticia 
como mercancfa y como recurso 
ideológico. Queda igualmente 
planteado, por otra parte , el 
derecho a una expresión verda
dera de las mayorfas y las 
caracterfsticas que debe asumir 
una prensa democrática. El 
trabajo de Santa Cruz logra 
proponer asf nuevas alternativas 
o ejes de discusión para el perio
dismo nacional. 

Carlos Ossandón B. 

RESTAURACIONES, de Carlos 
Montes de Oca 
EDICIONES DOCUMENTASI 
CAJA NEGRA-SANTIAGO 1988 

Una mirada productiva sobre 
este texto , una mirada que 
realmente pueda establecer in
teracciones -a niveles no mani
pulados- con el trabajo de 
fuerza de este texto, deberá 
comenzar por leer RESTAURA
CIONES en su movimiento de 
dispositivo generador. Restau
rar, acontecimiento invocado 
como emblemática del gesto 
productivo . Restaurar tiene que 
ver con reparar, con recuperar, 
con producir en el intervalo de la 
pérdida y la reparación, el espa
ciamiento necesario para escribir 
y escribirse. Este libro escenifica 
la elaboración de una identidad 
textual en ese espaciamiento : 
"Cepilla frente al espejo sus 
cabellos de negro" . 

"Espejo" de la página, que a 
partir de una marca gráfica 
elemental " Primera linea", de
sencadena la posibilidad de tejer 
una escritura "sus cabellos de 
negro". 

Una escritura que constante
mente escenifica su propio 
trabajo y horada asf la ideologfa 
del discurso literario , opone 
necesariamente fuertes resis
tencias a su "restauración" 
edipica bajo la sentencia de: 
joven poesfa chilena. 

GONZALO MUÑOZ 



Los artistas no deben ver las cosas 
tal como son, sino con más pleni
tud, más simplicidad, más fuerza; 
para ello es necesario que algo 
como una juventud primaveral, 
una especie de constante embria
guez les sea propia. 

No se es artista sino a este precio: 
que aquello a lo que todos los que 
no son artistas llaman forma, es 
experimentado como contenido, 
como la cosa misma. Por ello, sin 
duda, se pertenece a un mun.do al 
revés: ya que entonces todo con
tenido aparece como puramente 
formal, incluso nuestra vida. 

ECCE OMO 
NIETZCHEY EL ARTE 
" El 9 de enero de 1889, Franz Overbeck, que se encontraba junto a su 
mujer en la ventana de su casa en Basilea, vio a Jacob Burckhardt 
venir hasta su puerta y golpear. Se sorprendió: Burckhardt no se 
contaba entre sus rntimos , y una rápida intuición le hizo pensar que 
Nietzsche, el amigo común , era lo que motivaba esta visita . Desde 
hacía unas semanas , Overbeck venra recibiendo desde Turrn unas 
singulares rTlisivas. ¿Qué le estaba pasando al solitario? Burckhardt 
confirmó esos presentimientos , mostrándole una carta que no podra 
ser más clara: "Soy Ferdinand de Lesseps; soy Prado ; soy 
Chambige (los dos asesinos de los que se hablaba entonces en los 
diarios de Parrs); he sido dos veces sepultado , este otono . . . " . Poco 
después , Overbeck recibió una carta análoga. Todos aquellos que 
Nietzsche conocra, o habra conocido , fueron de la misma manera 
alertados. Brandes, por estas palabras: 

iAmigo Georges! 
Desde que me descubriste , encontrarme no es ninguna 

maravilla. Lo que ahora es más diffcil , es perderme. 

EL CRUCIFICADO 

A Cósima (Wagner) , esta declaración, única fuente de tantos 
comentarios : 

Ariana , te amo. 

DIONISIOS 

Al mejor, estas dos lineas fulgurantes : 
Cántame un canto nuevo. El mundo es claro y los cielos se 

alegran. 

EL CRUCIFICADO 

Peter Gast no comprendió su espantosa gravedad. Como a menudo 
Nietzsche le habra dicho: "Querido maestro , vaya al piano ; 
tóqueme, cánteme algo; de Chopin o de Peter Gast .. . ", creyó 
escuchar la voz familiar, la voz feliz y templada del Errante, del Pros
crito por quien tanto bien había hecho , y pensó que se trataba de un 
espontáneo gesto de gentileza. Suprema gracia otorgada a la amis
tad : el brutal contacto de la demencia le fue evitado. 

Ninguna duda, en cambio, para Burckhardt y Overbeck. Este partió 
hacia Turrn. AIIf encontró a Nietzsche en su pieza de hotel , cantando, 
proclamando su gloria en alta voz, golpeando con el codo el piano 
para acompanar sus declamaciones y bramidos. El posadero, in
quieto, lo vigilaba. Overbeck escuchó sus relatos. La crisis final se 
habra producido en la calle: Nietzsche, salíendo de la casa, habra 
visto a un carretelero que golpeaba a su caballo; indignado, se habla 
de inmediato lanzado entre el hombre y la bestia, estrechándola en 
sus brazos, besando sus ollares, impidiendo que la toquen. La gente 
se había juntado y un policla estaba por intervenir. Afectado por un 
colapso cerebral, N ietzsche se desploma en la calzada. Advertido por 
el ruido, el posadero acude. N ietzsche se habra prontamente recu
perado, pero dominado ya por un delirio que desde ese momento no 
cesó" . 



Tal es la descripción que Daniel Halévy hace en su NIETZSCHE 
(Parls , 1944) de lo que los biógrafos denominan el "hundimiento" de 
Nietzsche. Si bien autores posteriores (como E.F. Podach o C.P. 
Janz), que han profundamente investigado sobre la vida de 
Nietzsche, ponen en duda esta versión, aduciendo principalmente 
que éste nunca'se habla interesado mayormente en los animales , no 
es menos cierto que ese momento tremendo de la vida del filósofo ha 
quedado indisolublemente ligado en el imaginario cultural a la 
escena evocada, 

La persistencia de la imagen no obedece solamente a lo trágico del 
acontecimiento, sino también a la connotación simbólica y alegóri
ca del caballo, cuya fuerza es igualmente comparable a la 
importancia económica y militar que este animal ha tenido en la 
historia del hombre, Imposible tematizar aqul al respecto. Citemos 
no obstante algunas lineas del Diccionario de los SImbo los de 
Chevalier y Gheerbrant (Parls, 1969): 
"A mediodla, llevado por la potencia de su carrera , el caballo galopa 
ciegamente , y el jinete, con los ojos bien abiertos, controla sus 
pánicos , y lo dirige hacia el derrotero asignado ; pero en la noche, 
cuando a su turno el caballero se vuelve ciego , el caballo puede 
hacerse vidente y gula; es él entonces quien comanda, pues solo él 
puede atravesar impunemente las puertas del misterio inacces ible a 
la razón , Si hubiese conflicto entre ellos , la carrera emprendida 
puede llevar a la locura y la muerte ; si hay acuerdo , ésta se hace 
triunfal, Las tradiciones , los ritos, los mitos, cuentos y poemas que 
evocan al caballo no hacen más que expresar las mil y una posibili
dades de este juego sutil " , 

La experiencia fundamental de Nietzsche reside en su creciente 
comprensión del acontecimiento fundamental de nuestra historia : el 
nihilismo. 

Heidegger(1 ) 

Que la comprensión del nihilismo haya sido para Nietzsche una 
experiencia equivale a decir que tal comprensión no ha sido el resul
tado de una elucubración intelectual sino una reacción 
comprometiendo toda su persona ante una amenaza experimentada 
como real e inminente. Que, además, esta experiencia haya sido 
fundamental significa que la creciente comprensión del nihilismo 
como amenaza y la urgente necesidad de remontarlo, vinieron a 
establecer la base sobre la cual Nietzsche intentará construir una 
filosoffa de "transvaluación de todos los valores imperantes", 

Nihilismo significa que ya nada tiene sentido. Los antiguos valores 
han perdido vigencia, la vida se hace absurda. ("Los valores supe
riores se deprecian, Los fines desaparecen; no hay respuesta a la 
pregunta: '¿Para qué?' " )*, Estos valores fenecientes son aquellos 
que durante siglos sostuvieran y animaran , en tanto complejo 
cultural, el devenir de la humanidad occidental. La crisis afecta al 
núcleo mismo del sistema de representaciones europeo, la 
metaffsica (onto-teo-Iogla, en el lenguaje de Heidegger), cuya 
desarticulación inaugura una era de decadencia y ·disolución. 

(*) Salvo indicación contraria , todas las citas de Nietzsche están 
tomadas de los Fragmentos Póstumos, publicados comúnmente 
bajo el nombre de " La Voluntad de Poder". 

No es el mundo como cosa en sí, 
es el mundo como error el que es 
tan rico en significación, tan pro
fundo, tan maravilloso. 

Tenemos el arte para no perecer 
víctimas de la verdad. 

Una fisiología de nivel superior 
sabrá, ciertamente, comprender la 
presencia de energías artísticas en 
nuestro desarrollo, y no solamente 
en el hombre, sino también en el 
animal; ella afirmará que con lo 
orgánico comienza también lo 
artístico. 



Psicología del artista. Para que 
haya arte, para que haya de alguna 
manera una actividad y una visión 
estéticas, una condición fisiológi
ca es indispensable: la embriaguez. 
Es necesario antes que nada que la 
embriaguez haya intensificado la 
exitabilidad de toda la máquina: 
antes de eso no hay arte posible. 
Todas las especies de embriaguez, 
tan diversamente condicionadas 
como ellas puedan serlo, poseen la 
misma virtud: principalmente la 
embriaguez motivada por la ex ita
ción sexual, la forma más antigua 
y original de embriaguez. 

La creciente comprensión del nihilismo por Nietzsche será el 
resultado del vasto y penetrante análisis que éste hará de la consti
tución y el desarrollo del pensamiento occidental. Su conclusión 
será que la eclosión nihilista es la consecuencia inevitable de la 
introducción en el seno de la estructura constitutiva'sobre la cual se 
forja el universo cultural de Occidente, su sistema de 
representaciones , de un factor nefasto de distorsión en la interpre
tación de lo que el hombre y su mundo son. Asl, la historia del 
pensamiento occidental , yen particular de la filosofla occidental, no 
es más que la historia del desenvolvimiento del nihilismo desde sus 
origen es hasta su completa revelación . 

El germen del nihilismo es introducido en Grecia por Sócrates a 
través del conflicto abierto por éste entre la vida y el entendimiento. 
La espontaneidad vital de los griegos, su pesimismo trágico que los 
lleva a aceptar sin condiciones lo qU,e la vida les depara en su ino
cente devenir, es socavada por la irrupción del racionalismo socráti
co . En el espacio creado por esta disociación nacida de la insidia 
socrática vendrá a desarrollarse el idealismo de Platón y el 
platonismo. A partir de Platón, el llamado mundo real no será más 
que una apariencia. Por sobre esta apariencia será proclamada la 
existencia de un mundo de las ideas. De este modo quedará consu
mada una ruptura entre dos niveles separados: un nivel superior, 
región ,de las ideas, de lo supra-sensible y de la verdad (la filosofla 
hará de éste el nivel Ontológico) . Y, por debajo , un nivel inferior de la 
aparien~ia sensible, fenoménica (nivel óntico), 

Nietzsche verá en el platonismo y sus consecuencias el hecho 
funesto que llevará a la crisis nihilista. Es en la esfera superior 
habilitada por el idealismo que vendrá a alojarse el Dios delcristia
nismo sobre quien recaerán el conjunto de los atributos (valores) 
que presiden el orden simbólico que regirá los destinos de Occidente 
por largos siglos . La lógica, la ética y la estética caerán bajo la férula 
religiosa , cristalizándose en una estructura estática impermeable e 
insensible a la contingencia de un mundo en devenir. La ficción de 
un mundo divino y suprasensible no podia sino agotarse y develarse 
en la total amplitud de su inanidad . La revelación nietzscheana de la 
Muerte de Dios debe ser interpretada como una formulación sintéti
ca que contiene la percepción de la profunda crisis antropológica 
abierta por la descomposición del horizonte cultural , particu larmente 
de su soporte metaflsico-religioso.(2) 

Tomando pie en este sombrio diagnóstico, Nietzsche emprenderá el 
delineamiento de una vigorosa reacción filosófica concebida como 
inversión del platonismo. La tarea consiste en demoler las plazas 
fuertes del idealismo : la religión , en tanto territorio del " más allá", 
desvinculado del mundo sensible; la moral (cristiana) que atenta 
contra la vida cuyo libre despliegue ignora la distinción entre bien y 
mal; la razón , concebida como lógica cef'lida a una verdad 
trascendental, Nietzsche se propone eliminar la oposición entre 
mundo superior (supra-senSible) y mundo inferior (sensible) . Más 
aún: proclamar la superioridad del mundo sensible o mundo de las 
apariencias sobre el mundo supra-sensible o mundo de las ideas. 
Solo el mundo aparente, sensible y visible es verdadero . En el ámbito 
del mundo sensible las verdades eternas son abolidas; todo no es 
más que provisoriedad y transfiguración . Nietzsche se une a 
Heráclito para reconocer la preminencia del Devenir sobre el Ser. 



Nietzsche lleva a cabo su impugnación de la metaffsica idealista en 
nombre de los "valores superiores de la vida". En su opinión, la 
religión, la moral y la razón se han conjugado para debilitar la 
adhesión del hombre a los valores que favorecen y fortalecen el 
desarrollo de la vida, precipitando la humanidad en la decadencia 
nihilista. De ahi la necesidad de una transvaluación. El hombre 
decadente se ha vuelto contra la vida fijando sus ilusiones en un 
mundo supra-terreste por debilidad, espantaso por el horror y la l 
brevedad de la existencia terrestre, por la inseguridad, el dolor, la 
inestabilidad y la incertidumbre que acompai"lan a la vida. A la larga, 
el rechazo de la vida en su trágica realidad ha resultado sin embargo 
un gesto funesto. Nietzsche quiere devolver al hombre su adhesión a 
la vida , aceptarla y acogerla tal cual es: amor fati. 

Para N ietzsche la esencia de la vida es Voluntad de Poder. Todo lo 
que existe y vive busca instintivamente su autoafirmación y su 
crecimiento . Voluntad de Poder significa básicamente que el ente 
posee, corporalmente, un sentido perspectivista que debiera 
permitirle determinar o establecer las condiciones favorables a su 
instalación, despliegue y relativa duración en el mundo .(3) La 
doctrina nietzscheana de la Voluntad de Poder intenta trasladar el 
anclaje ontológico del hombre desde la esfera "esp iritual " hacia el 
ámbito corporal o " fisiológico" . Nietzsche proclamará la superio
ridad dei cuerpo sobre el espiritu : " El cuerpo es una gran razón, una 
multitud unánime, un estado de paz y de guerra , un rebai"lo y su 
pastor. Esa razón pequei"la que llamas tu espiritu, hermano mio, no 
es más que un instrumento de tu cuerpo, y un instrumento harto 
pequei"lo , un juguete de tu gran razón " (Zara tus tra). 

En buenas cuentas, lo que Nietzsche persigue es empujar la lógica 
del nihilismo hasta sus últimas consecuencias a fin de dejar espacio 
libre para la afirmación de una nueva interpretación del mundo. La 
destrucción de la metaffsica tradicional y la definición del ente como 
pura Voluntad de Poder, sin otro objeto que la sola autoafirmación , 
deja sin embargo sin respuesta la pregunta inicial y de fondo : "¿Para 
qué?". N ietzsche, enfrentado a la aporra, responderá con audacia , 
forjando (o reactualizando) el mito filosófico contenido en la doctrina 
del Eterno Retorno : "Representenos este pensam iento en su forma 
más temible : la existencia tal como es , desprovista de sentido y de 
fin, pero recomenzando ineluctablemente, sin desembocar en nada: 
'el Eterno Retorno' n. Así, Nietzsche opondrá a toda empresa te leo
lógica, sea terrestre y basada en la idea de Progreso , o celeste y 
basada en la Gracia (moral) , el privilegio del Instante y de la eterna 
sucesión de los instantes , entendido como princip io ontológ ico , 
como lo único que es: "Otorgar al devenir el carácter del ser - es la 
forma superior de la voluntad de poder ( . .. ) Decir que todo recomien
za , es aproximar al máximum el mundo del devenir y el del ser : la 
cima de la contemplación ". 

De la prueba que consiste en afirmar la voluntad de vida aun en 
ausencia de toda finalidad , y justamente por ello mismo, se derivar~ 
un principio de selección. N ietzsche presiente que la muerte de Dios 
y el advenimiento del nihilismo , llevarán a la humanidad occidental a 
buscar una compensación e'n el establecimiento de una sociedad 
material , amparada en el confort que la ciencía y la tecnologia 
pueden brindar. Nietzsche llamará el Ultimo Hombre a aquel se hará 
predominante en el medio espiritualmente decadente generado por la 
sociedad industrial nacida de la modernidad . La denominación de 
Superhombre será reservada para el hombre de excepción , aquel que 
es capaz de autosuperarse educado en la Voluntad de Poder: el 
hombre dionisiaco, el creador: "el hombre más impulsívo , el más 

El universo como una obra de 
arte generándose a s í misma .. . 

El arte es esencialmente aproba
ción, benedicción, divinización de 
la existencia .. . 

No hay arte pesimista ... 

Toda arte ejerce una acción toni
ficante, aumenta la fuerza inflama 
el placer (es decir, el sentimien~o 
c;le fuerza). .. 
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Filósofo-artista. Un concepto su
perior del arte ¿Podría el hombre 
tomar una distancia tal respecto 
de los otros hombres hasta poder 
modelarlos en su estructura? 

Nuestra religión, nuestra moral, 
nuestra filosofía no son más que 
formas de decadencia de la huma
nidad - el movimiento contrario 
es el arte. 

vivo , el que mejor consiente al universo" (Más allá del bien y del mal). 
Aquel que "concibe aativamente el devenir, resintiéndolo subjetiva
mente como la furiosa voluntad del creador, mezclada a los furores 
de la destrucción". "Tal espfritu liberado aparece al centro del 
universo, en un fatalismo feliz y confiado con la fe que nada hay de 
condenable que aquello que existe en el aislamiento, y que, conjun
tamente, todo se decide y se afirma. No niega ya nada . .. Pero una fe 
como esta es , de todas las posibles, la más alta. Yo la he bautizado 
con el nombre de Dionisios " (Crepúsculo de los Idolos). 

11 

Nunca la cultura se origina en algo que no sea la significación cen
tralizadora de un .arte o de una obra. 

Nietzsche 

Nihilismo, Transvaluación , Voluntad de Poder, Eterno Retorno, 
Superhombre : tales son los temas dominantes que articulan la 
preocupación filosófica de N ietzsche y es en este marco temático 
que se hace posible discernir el estatuto nietzscheano del arte, 
partiendo de la afirmación fundamental de N ietzsche que considera 
"el arte como la tarea propiamente dicha de la vida, el arte como la 
actividad metaffsica de la vida". Y : "Tenemos el arte para no perecer 
víctimas de la verdad". 

Las apreciaciones de Nietzsche sobre el arte están estrechamente 
ligadas a su crftica del idealismo y a su voluntad de inversión del 
platon ismo. Hemos visto que en la concepción metaffsica trad i
cional , desde Platón , la verdad trasciende el mundo sensible y 
concierne a la esfera superior de las ideas. Por ello , Platón 
desconfiaba de los artistas seducidos por la apariencia. Los siglos 
posteriores , a excepción del paréntesis renacentista , solo dieron 
crédito al arte en la medida en que éste sirvió los intereses de la reli
gión . En la medida en que el arte permanecfa en el ámbito inferior de 
lo aparente denunc iaba su propia inferioridad. e inesenciabilidad .(4) 
Nietzsche, invirtiendo el platonismo y declarando la superioridad de 
la apariencia sensible sobre el mundo trascendente, hará aparecer 
una contradicción ·entre el arte y la verdad que el resolverá tomando 
partido decididamente en favor del arte y , en consecuencia, del error 
y la apariencia. Con Nietzsche las nociones de error, verdad, 
realidad, apariencia, entran en un proceso de "desconstrucción", 
transvaluación, desvalorización y revalorización , en función de los 
requerimientos de su filosoffa . Asr , " La voluntad de apariencia, de 
ilusión , de engaño , de deven ir y de metamorfosis es más profunda, 
más metaffsica que la voluntad de verdad, de realidad , de ser". E 
igualmente: "La mentira nos es necesaria para triunfar sobre esta 
realidad , sobre esta verdad, es decir para vivir .. . Que la mentira sea 
necesaria para vivir, ello proviene también del carácter equfvoco y 
terrible de la existencia". 

Es pOSible entender esta relativización de la terminologra si se tiene 
en cuenta el diagnóstico que Nietzsche hace sobre el fondo que 
recubre el despliegue de la vida: el caos . Por su actividad creativa, 
construyendo formas, la vida escapa a la reabsorción en el caos. Por 
ello hay en Nietzsche un primer nivel de interprétación del arte de 
corte cosmológico y biológico que lo lleva a afirmar que "conjunta
mente ' con lo orgánico comienza también lo artlstico ". El 
conocimiento (la ciencia) nos entrega la verdad acerca del fondo 
abismal sobre el cual la vida trata de mantenerse. Para que la vida se 
desarrolle será necesario oponer al conocimiento y la verdad una 



ilusión o un error que sea útil a la vida y hacer de ese error la verdad 
(inversión): " La verdad es esa suerte de error sin el cual una cierta 
especie de seres vivientes no podrlan vivir. El valor de la vida es en 
último término el que decide". Asl , el arte, como actividad metaflsica 
de la vida , será considerado por N ietzsche como la estructura más 
transparente de la Voluntad de Poder, es decir: 'autoafirmación de la 
vida a través de la creación incesante de nuevas formas orientadas a 
la trans-formación del mundo, haciéndolo habitable para los seres 
vivientes : " Transformar el mundo, a fin de que vivir alll pueda ser 
tolerable , ese es el instinto motor". 

La relación entre fisiologla y creación reviste particular importancia 
en la elaboración estética de Nietzsche. La creatividad sólo es 
posible a part i r de la corporeidad. El hombre, a través del cuerpo , se 
encuentra munido de un cierto sentido perspectivista que le permite 
establecer en el seno del mundo sensible un conjunto relativamente 
durable de determinaciones que favorezcan su persistencia y 
desarrollo frente a condiciones que le son o le pueden ser adversas .. 
Ese conjunto de determinaciones es lo que llamamos realidad. En un 
mundo en devenir, el contexto en el cual la existencia humana se 
desenvuelve, no cesa de modificarse ; los mecan ismos humanos de 
representación no pueden en co.nsecuencia permanecer estáticos . 
Por ot ra parte , la vida no busca solamente conservarse , sino también 
crecer, determinar nuevas zonas de expansión , transfigurar su 
perspectiva a fin de impedir la parálisis y la decadencia que germina 
en las naturalezas más débiles . La ampliación .de los horizontes de 
afirmación y despliegue de la humanidad como especie se origina y'se 
realiza a través de la "significación centralizadora de un arte o de una 
obra". La cultura se entiende como la creación de un mundo y el 
mundo es como "una obra de arte que se engendra a s i misma" . 

La vida es Voluntad de Poder y el arte es la estructura ,más transpa
rente de la voluntad de poder. La obra de arte es el producto de la ' 
actividad creadora del artista . El artista, el creador, es en conse
cuencia aquel que se encuentra dotado de una voluntad de poder 
excepcional , pertenece a la raza de los más fuertes. El artista es 
aquel poseldo por un estado estético. " El estado estético posee una 
sobreabundancia de medios de comunicación, al mismo tiempo que 
una extrema receptividad a las solicitaciones y a los signos". De este 
modo , la interpretación nietzscheana del arte , sin desconocer toda la 
importancia de la obra, da un novedoso relieve al papel y la 
personalidad fisio-psicológica del artista. Este, dominado por una 
sensación de sobreabundancia y embriaguez se hace portador y 
creador de nuevas formas : " la embriaguez : el sentimiento 
aumentado de poder ; la Intima necesidad de hacer de las cosas el 
reflejo de su propia plenitud y de su propia perfección ". El artista ve 
más y de otra manera que el común de los mortales: " Los artistas no 
deben ver las cosas como son , sino con más plenitud , más 
simplicidad , más fuerza" . Y este proceso generativo de excedentes 
que parte de la obra y se materializa en el acto extático del artista 
creador, no se detiene alll sino que integra en un mismo movimiento 
fecundatorio a aquel que contempla y es receptivo a la obr¡¡ de arte: 
"El efecto ejercido por la obra de arte reconduce a suscitar el estado 
creador artfstico, la embriaguez". 

Nuestra estética ha sido hasta 
ahora una estética femenina, en la 
medida en que solo aquellos que 
han sido receptivos al arte han for
mulado sus experiencias en lo 
referido a "¿qué es bello?". En 
toda la filosofía, hasta ahora, el 
artista ha estado ausente. .. Es un 
error inevitable: ya que el artista 
ha estado ausente... Es un error 
inevitable : ya que el artista que se 
pusiera a comprenderse no haría 
más que equivocarse -no le co
rresponde mirar hacia atrás, no 
está para mirar, está para dar. 
Honra a un artista el ser incapaz 
de criticar ... de otro modo, no es 
más que un semi-artista, un 
"moderno" ... 



El embellecimiento, expresión de 
una voluntad victoriosa, de una 
coordinación intensificada, de una 
armonización del conjunto de las 
fuerzas pujantes, de una fuerza 
que necesariamente se ejerce en 
sentido vertical. 

La fealdad significa decadencia de 
un tipo, contradicción, y coordi 
nación insuficiente de las pulsio
nes íntimas ... significa una decli
nación de la fuerza organizadora, 
de la "voluntad" fisiológicamente 
hablando ... 

El grado extremo de la evolución : 
el gran esti lo ... 

El gran estilo consiste en el des
precio por la mesquina y estrecha 
belleza; en virtud de un sentido de 
lo que es perdurable obtenido con 
pocos medios. 

Los conceptos tradicionales de la estética: Lo bello, lo feo, lo 
sublime serán también reinterpretados por Nietzsche a partir de la 
Voluntad de Poder y de la fisiologla , es decir de la gran razón, de la 
corporeidad: "Esencialmente : partir del cuerpo y servirse de él como 
hi lo conductor. El es de lejos el más rico de los fenómenos , el que 
permite las observaciones más precisas. La creencia en el cuerpo es 
más sólida que la creencia en el esplritu". Asl , lo bello será lo que 
mejor contribuya a est imular una sensación de fuerza, de plenitud 
corporal y de bienestar biológico: " los valores estéticos reposan 
sobre valores biológicos, ( ... ) los sentimientos de bienestar estético 
no son más que sentimientos de bienestar biológicos". 
Consideraremos hermoso todo aquello que contribuya a estimular 
nuestra voluntad de realización y creación: " El presentimiento de 
aquello que podrlamos conseguir si se presentara bajo una forma 
tangible , como peligro, problema tentación , -ese presentimiento 
llega a determihar nuestro asentimiento estético ("esto es bello", 
merece ese asentimiento)". Es bello lo que se presenta como 
invest ido de fuerza y de vida : " Lo que es firme , potente , sólido , la 
vida que reposa amplia y poderosa y esconde su fuerza- eso es lo 
que gusta". La belleza responde a un sentimiento de concordia con 
el medio : "alegría de estar ahora en nuestro mundo , de estar libe
rado de la angustia frente a lo que nos es extrai"lo" . Lo feo será 
entonces lo opuesto : " Lo feo , es decir lo que se opone al arte , lo que 
está excluido del arte , su No - siempre, cuando la decadencia, el 
empobrecimiento vital, la impotencia, la descomposición, la putre
facción se anuncian a lo lejos , el hombre esteta reacciona con su 
NO". En cuanto a lo que corrientemente la estética reconocla como 
lo "sublime", es decir un estado de éxtasis frente a la naturaleza o a 
una creación , Nietzsche lo denomina embriaguez. 

El artista es aquel que asiente a la eclosión de la vida y que, guiado 
por su instinto perspectivista, establece , en el éxtasis de la 
embriaguez , formas que muestran su valor estético en que contri
buyen precisamente a favorecer una cierta estabilidad del hombre y 
las colectividades en el seno de un mundo corroldo por un devenir y 
una existencia que no "desembocan en '1ada". Pero crear formas 
episódicas y desvanecentes no seria más que un grado de p'rogreso 
sobre el caos. Es necesario que esas formas lleguen a articularse 
unas con otras hasta formas estructuras de relativa duración. Pero 
esa voluntad estructurante no puede consistir en la dominación 
absoluta de una forma sobre otra o de una constelación formal sobre 
otra. El logro del artista consiste en mantener unidos un conjunto de 
elementos diversos bajo el imperio de una estructura formal superior 
que los somete a una ley y a un orden basados en un principo de 
simplicidad y concentración. Nietzsche reconocerá en esta 
capacidad organizadora la expresión más alta del arte y le dará el 
nombre de gran estilo, al que caracterizará como " un domin io 
ejercido sobre la abundancia de lo que vive, donde reina la medida, 
fundada sobre la calma de una gran alma que es lenta para 
conmoverse y guarda aversión por lo excesivamente vivaz. En el se 
venera y se valoriza el caso general, la ley; se excluye en cambio la 
excepción , se borra el matiz" . El gran estilo se aproxima grande
mente, en opinión de Nietzsche, al estilo clásico: " El estilo clásico 
representa esencialmente la calma , la simplificación , el escorzo , la 
concentración, -el supremo sentimiento de poder que se encuentra 
concentrado en el tipo clásico"; ·"Para ser un clásico, hay que poseer 
todos los dones y todas las apetencias, contradictorias en aparien
cia ; pero de manera tal que vayan juntas bajo el mismo yugo" . . 



El gran estilo es sin duda la noción de mayor amplitud en lo que 
pudiera denominarse una fi/osoffa del arte de Nietzsche; tal cosa no 
fue sin embargo nunca formulada por éste en forma explicita ni 
sistemática. Lo que aqui ha sido presentado como relevante del 
pensamiento de Nietzsche sobre el arte, se encuentra contenido en 
la amplia extensión de su obra de manera dispersa, yen los trabajos 
de algunos autores ·que, movidos por el interés de interrogar dicha 
obra en este sentido , han señalado lo más importante. Cabe destacar 
sin embargo que la cuestión del arte está sin duda en el centro de lo 
que fueron las preocupaciones de Nietzsche, brutalmente interrum
pidas hace cien años, en Turin, en los primeros dias del año 1889.(5) 

Jorge Michell 

NOTAS 

(1) Las reflexiones de Heidegger sobre Nietzsche están contenidas en los dos 
volúmenes de su NIETZSCHE, que recogen las lecciones entregadas en la 
universidad de Friburgo entre 1936 y 1940, así como los artículos y 
disgresiones elaboradas entre 1940 y 1946. De particular importancia para 
nuestro tema resulta la primera parte de esta obra : La Voluntad de Potencia 
en tanto Arte. Es indispensable, sin embargo, confrontar las opiniones de 
Heidegger (que resultan al fin y al cabo condenatorias de la filosofía 
nietzscheana por la vía de su interpretación como culminación de la meta
física occidental), con puntos de vista divergentes que asignan a Nietzsche un 
estatuto extra -metafísico y, por ende, "diferencialista" (Ver: Fink, Deleuze, 
Guattari, etc.). El artículo de G. Vattimo, titulado igualmente La Voluntad de 
Potencia en tanto que Arte, representa un claro planteamiento divergente en 
relación a Heidegger. 

(2) Muy recientemente Claude Lefort, hablando en el Instituto Chileno-Francés 
de Cultura en Santiago, ha destacado la importancia de la dislocación del 
sistema religioso de representación del mundo y su impacto sobre las 
estructuras político-institucionales en Europa. Lefort interpreta el adveni
miento de la democracia como el resultado ineluctable de la extinción del 
fundamento divino que fundamentaba la legitimidad del poder. Desde ese 
momento se hace necesario reconocer en el pueblo la única fuente de legiti
mación del Estado y sus conductores. Nietzsche, que lo ha visto igualmente, 
se opone sin embargo coléricamente a aceptar los avances democráticos y 
suefia con un sistema de castas bajo la autoridad de una aristocracia. 

(3) Gilles Deleuze (Nietzsche y la filosofia) ha contribuido decisivamente a 
disipar la interpretación nazi de la voluntad de potencia como voluntad de 
dominación política y racial. 

(4) No podemos aquí abordar, como se debiera, las teorías estéticas pre
nietzscheanas cuya importancia es indudable (Kant, Hegel, Schelling,s 
Schopenhauer, etc.). 

(5) En este artículo dejamos completamente de lado las opiniones de Nietzsche· 
sobre los problemas particulares del arte y de las artes específicas, limitán
donos a exponer, en la medida de nuestras posibilidades, los grandes linea
mientos de la filosofía nietzscheana del arte. 



ARTE. HISTORIA. POLITICA 

CONVERSACION CON 
CLAUDE LEFORT 
EL TRABAJO 
DE LA OBRA 

Hay dos aspectos distintos en 
este dominio. 
Primeramente , hay lo que se 
refiere a la significación del 
trabajo de la Obra. El sentido de 
este trabajo no es jamás mani
fiesto , jamás terminado . La obra 
interpela a sus lectores a través 
del tiempo , de la historia , 
forzádolo a pensar en cierta 
dirección pero igualmente ella es 
interpretada y modificada por 
lectu ras que se hacen en 
tiempos , circunstanc ias y socie
dades d iferentes . Se puede decir 
que la obra trabaja . En francés la 
palabra trabajo es muy hermosa ; 
es activa y pasiva a la vez . Por 
ejemplo se habla del trabajo del 
Parto -cuando la madre espera 
un hijo se habla de trabajo-o Se 
habla de trabajo del sueño , del 
trabajo del vino en su tonel. Es 
un térmnno que tiene resonan
cias múltiples y poco importa 
sus diversos signif icados . Este 
concepto no perm ite designar 
exactamente quien es el autor 
del trabajo ; quien lo recibe ; 
quien lo ejecuta . Pienso que la 
obra es algo así. Es ella que 
trabaja , pero igualmente ella es 
trabajada por el tiempo. Esto, en 
lo que s'e refiere a este primer 
aspecto de la pregunta . 
E"I segundo alcance toca el 
estatuto de la obra hoy d la y 
pienso que aqul se puede 
formular a su vez dos preguntas 
distintas . Primero hay que 
constatar un cambio tanto en los 
registros del arte como de la 
filosoffa, una actitud totalmente 
diferente frente a la cosa . Lo que 
importa no es restitu ir la cosa 
vista. El visible - invisible para 
todos , si no perseguir la 
pregunta ¿qué se ve? Qué es el 
visible , qué es la visibilidad 
misma, alll donde la pintura 
clásica tendrla a borrar su propio 

gesto , a borrar la huella de su 
propio movimiento. Decir esto 
hoy día es ciertamente una vana
lidad . El pintor quiere hacer 
sensible los materiales que 
emplea , su propio gesto , sus 
movimientos , la gestación mis
ma .de su pintura y lo que le 
interesa no es el objeto ni la idea 
de una restitución de algo que 
seria dado a ver a todos y que él 
podría representar . Así lo inaca
bado aparece en la misma me
dida en que la cosa no es jamás 
simplemente cosa , sino que está 
tomada en un campo donde ella 
no puede ser definida separada
mente de la mirada que la toma a 
cargo y de los múltiples puntos 
de vista que están dadas 
potencialmente. La cosa cuenta 
menos entonces que este acon
tecimiento que nos reinstala por 
el gesto del pintor delante del 
enigma de lo que aparece, de la 
apariencia , del aparecido ; creo 
que aqul hay una de las exigen
cias de la pintura Gontemporá
nea. En este sentido no se trata 
de lo que se llama obra o de lo 
que entiende por ello , sin 
embargo, no creo que se hubiere 
roto con la idea de obra, aún 
aceptando la parte de lo . incon
cluso , el acontecimiento , el 
Indice de lo interminable , etc . Yo 
no lo pienso aSI, pues ~i~mpre 

está esa cosa separada de mi, la 
tela o lo que sea, poco importa, y 
es esta cosa que hablará inde
pendientemente del que lo ha 
hecho, vivirá y trabajará el que lo 
viviere : el otro y los otros que 
vendrán a ver en un tiempo 
indeterminado , que será igual

.!!lente trabajada por el tiempo . 
Para mi , la noción de obra está 
ligada a la noción de producto 
separado que adquiere una 
especie de enigmática inde
pendencia y que tiene poder de 
expresión por sí misma ; cierto , 
sin un poder de expresión 
definido de una vez por todas , 
pero yo insisto sobre la palabra 
poder, pues es por si misma que 
gana su poder de expresión . Lo 
que se imprime como gesto y 
mirada en la pintura es a su vez 
lo que capta la mirada del otro. 
Cierto, podríamos decir lo 
mismo de la Literatura dada que 
el libro igualmente se separa 
cada vez más (en tanto obra 
liberaria) del relato cual es 
pensado en el siglo 19. El 
escritor busca hacer sensible el 
trabajo de la escritura, su propia 
·presencia en lugar de borrarla . Al 
igual que el pintor hace surgir 
los materiales del mismo modo 
en la literatura hay esta voluntad 
de hacer surg ir lo casi circuns
tancial. Se puede decir igual
mente que hay una tentativa de 
poder a prueba a los lectores con 
lo interminable . Esto me parece 
igualmente válido para la filoso
ffa que se aleja del tratado, que 
rehuye ocupar, cubrir, como 
decla Merleau-Ponty, un tiempo 
y un espacio . Ya no importa el 
acercamiento, si es la visión, el 
conocimiento o la historia, el 
hecho es que la filosofla se 
prohibe la totalización buscando 
más . bien un estilo de preguntas 
que podrlan transportarse , circu
lar de un registro a otro . 
No se busca ya forzar categorlas 
que darlan cuenta de la experien-



cia del mundo para un sujeto, 
sino más bien tomar conciencia 
de las relaciones que el pensa
miento mantiene con el pensa
miento a través de otro filósofo 
en una cultura determinada. La 
filosoffa sigue porponiéndose 
tocar la verdad , el un iversal, pero 
por una vla que no oculte lo que 
tiene de singular, de fechado , 
localizado , etc . Este es como el 
segundo aspecto de la pregunta 
y es la respuesta de fondo que yo 
harla. Pero me gustarla agregar 
que lo que me sorprende , me 
impresiona en esta experiencia 
que hace que no sea ya posible 
filosofar como Decarte, Kant, 
Hegel y Marx . Es decir de 
filosofar en la creencia de que 
habla un punto, un lugar 
privilegiado a partir del cual se 
podría uno instalar, ubicar a la 
fuente de la experiencia humana. 
No creo que hoy día ha un sólo 
filósofo (a excepción de algún 
profesor de filosoffa que quiera 
hacer pedagogla) que pueda aún 
mantener esta esperanza. Creo 
que el pensamiento se desarrolla 
pasando la prueba de la frag
mentación . Nadie puede pensar 
la historia como un absoluto, 
con mayúscula. En cambio se 
puede, sin importar lo que nos 
demos a pensar, alcanzar, hacer 
sensible la carne de la historia 
como decla Merleau -Ponty . Digo 
que esta experienc ia de renuncia 
al obsoluto, para decirlo rápido , 
de renuncia o la totalidad , es la 
experiencia del mundo entre lo 
singular, un yo ... y la tentativa 
de pensar algo que no sea mimi 
opinión, que no sea reductible a 
mi particularidad físico-sicoló
gica, pero que tuviera una 
universalidad en el sentido que 
otros puedan ampararse , trans
mitirla , dejarse modificar ... , etc . 

La experiencia entre el mundo 
singular y la investigación del 
sentido es compartida por todos , 
pero sobre ella se injerta una 
especie de ideología, desde hace 
ya bastantes años , y que 
consiste en apoderarse de esta 
experiencia para decir: No hay 
más verdac;l , o más exactamente 
la verdad es un engaño, la obra 
es una ficción, la historia es una 

Claude Lefort es un autor tan importante como poco conocido. 
Incluso en su pals , Francia , su obra, que no responde a las solici 
taciones de las modas ni a las tentaciones del vedetariado , no ha 
sido sino lentamente objeto de un debido reconocimiento. Ello no 
obstante que sus primeros escritos datan ya de más cuarenta años. 
Así , Edgar Morin , en su articulo-balance Lo que ha cambiado en la 
vida intelectual francesa (Tr. Revista LETRA, verano 1988, Madrid) , 
ha podido escribir: " Por todo ello , al terminar los años cincuenta han 
avanzado , durante mucho tiempo marginados e ignorados (por su 
excesiva lucidez en tiempos de ceguera) , pesamientos como el de 
Castoriadis , rad ical y enciclopédico al mismo tiempo , y el de Lefort , 
renovador en cuanto a la problemática de la democracia" . Que 
sepamos , no hay traducción al español de ninguno de los libros de 
C. Lefort : Eléments d'une critique de la bureaucratie (1971) , Le 
Iravail de I'oeuvre, Machiavel, (1972), Sur une colonne absente (1978) , 
Les formes de I 'histoire (1978) , L'invention démocratique (1981) . En 
Chile , OJO DE BUEY dio a conocer en su primer número una traduc
ción del artículo ¿Qué es ver? 

El relat ivo silencio que reina en torno a la hora de Lefort se explica en 
parte por el carácter diseminado y no sistemático de sus escritos . En 
efecto , las concepciones teóricas y metodológicas que articulan su 
reflex i<m sobre la filosofía , la historia , la política , el arte , etc ., se 
encuentran indisolublemente integradas al propio tejido de esa 
reflexión , y se desarrollan no bajo la forma de una elaboración 
abstracta sino como respuesta concreta aunque profundamente 
meditada a algunos de los problemas cruciales que plantean las 
teorías y las prácticas de nuestra época. Por otra parte, C. Lefort , 
discípulo y am igo de M. Merleau-Ponty , respecto de qu ien ha 
explícitamente reconocido una deuda intelectual , ha dejado suponer 
que lo esencial de su obra se funda en los logros del trabajo teórico 
de su maestro , impid iendo así que pueda ser apreciada en toda su 
amplitud la originalidad y los alcances de su propia elaboración 
fenomenológico-conceptual . 

Actualmente Director de Estudios en la Escuela Práctica de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales de París, Claude Lefort viajó a Ch i le 
en octubre del año pasado invitado por flacaso y el Instituto Chileno
Francés de Cultu ra, entre otros. Al margen de las actividades progra
madas que perm itieron al filósofo francés dictar una serie de 
conferencias para referirse a problemas actuales de teoría política así 
como a la evolución concreta de la política mundial, C. Lefort aceptó 
reunirse con representantés de las revistas Margen , Número 
Uuebrado , Opciones y OJO DE BUEY . Reproducimos a continuación 
lo esencial de la argumentación desarrollada por Lefort en el curso 
de esa conversación como respuesta a los temas propuestos por los 
asistentes. Fueron abordadas primeramente las cuestiones relativas 
a lo que Lefort denomina "el Trabajo de la Obra" , aludiéndo con ello 
a la forma como las obras fundamentales influyen en el desarrollo de 
los acontecimientos históricos . La conversación derivó luego hacia 
los problemas de la política, la democracia, el marxismo, temas que 
presentamos bajo el título de Ciencia Política y Marxismo . Final 
mente Claude Lefort se refirió brevemente a la situación de la 
Fenomenologia en Francia y al impacto que significó en los medios 
intelectuales de ese pais la publicación del l ibro del chileno 
residente en Alemania Víctor Farías , Heidegger y el nazismo. Farías 
sostiene documentadamente que los vlnculos de Heidegger con el 
régimen nazi son mucho más comprometedores que todo lo que 
hasta ahora hubiese podido creerse, revelación altamente 
perturbadora en Francia donde la influencia heideggeriana no había 
cesado de aumentar en los últimos años. 



construcción que no tiene con
sistencia. Es una ideologra de 
disolución del pensamiento, de 
la verdad, etc.; y que es uno de 
los grandes temas de discusión 
contemporáneos, por ejemplo se 
niega pura y simplemente la obra 
y se afirma el texto. El texto se 
substituye a la obra. Yo sosten
go que hay siempre obra, que 
siempre hay ese enigma, de ese 
algo en el cual un singular se 
imprime (el que escribe, piensa o 
ve, poco importa). 
Una mirada, un pensamiento , 
una experiencia, una escritura, 
un gesto se inscribieron allr y 
son capaces de despegar como 
dice Blanchot en función de la 
muerte del autor, son capaces de 
hablar indefinidamente. Es decir 
que en esta ideologra de la no 
existencia de la obra, de la 
ficción de la obra, se esconde y 
se denuncia una atracción por el 
movimiento. Uds. Saben que 
hubo hace algunos años en 
Francia por ejemplo, una moda 
que apuntaba a suprimir el 
nombre propio; escribir sin 
firmar. No quiero dar nombres 
porque hay gente muy estimable 
que en algún momento se 
prestaron a esta moda. Evoco un 
libro que comenzaba por "Yo no 
deberra poner mi nombre ya que 
no soy yo el que hablo, ya que no 
hago más que tomar prestado un 
lenguaje que no deten·to", etc., 
etc., y todo ese discurso sobre el 
anonimato termina siendo pre
sentado con nombre propio por 
supuesto. 

Este discurso sobre lo anónimo 
por otro lado, viene sin duda en 
primer lugar del Blanchot que ha 
jugado un rol considerable en 
este asunto. El autor es asesina
do, suprimido por la obra. Qué 
es el nombre propio? una 
máscara, un engaño, etc . y luego 
cuando se habla de la muerte de 
la obra (si y no) entonces no hay 
más que lenguaje que se 
desplaza, envro de texto a texto. 
Todo esto no es más que una 
impostura por que nunca, diría 
yo, el singular (no quiero utilizar 
el término sujeto porque eviden
temente trae mucho debate 
como se sabe) . La singularidad 

de un alguien, de un inefable, 
una indefinible marca a ese 
producto que se libra, que se 
entrega; sea el texto, la casa 
pintada, etc. Hay algo en el 
nombre propio por ejemplo en el 
nombre de Maquiavelo el riesgo 
de una captura, es decir: 
digamos maquiavelo, su obra y 
he ahr que estamos involucrados 
por la supuesta totalidad, identi
dad de lo escrito, lo que se 
traduce desde luego para el 
intérprete en la búsqueda de 
coherencia manifiesta o secreta 
del pensamiento de Maquiavelo. 
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El nombre propio tiene el poder 
de capturar y tiene función ima
ginaria. Pero no puede uno 
quedarse en esto, porque por 
otro lado el nombre propio posee 
una función simbólica que 
designa imperatiyamente lo que 
yo llamo el "irreductible singu
lar". Lo que no puede disolverse 
simplemente en el anonimato del 
pensamiento, el anonimato de la 
escritura, el anonimato de la 
historia. 

CIENCIA POLlTICA 
y MARXISMO 

Paradojalmente, tanto la ciencia 
política como el marxismo han 
contri bu ido a destru ir el sentido 
de lo politico. Para el marxismo, 
como es sabido, la realidad se da 
en reg·istro de las relaciones de 
ducción, del modo de produc
ción; la politica pertenece a la 
superestructura, la cual debe ser 
adaptada a un mejor funciona
miento del modo de producción. 

Eventualmente se habla de los 
efectos de la superestructura 
sobre la infraestructura como 
expresión máxima de la dialécti
cal. Es notable que la ciencia 
politica, como la sociologra 
política, no han cesado de 
intentar separar (no digamos 
distinguir, pues esto es algo 
distinto) sino separar lo político 
de lo no politico. Definir lo 
politico como objeto de ciencia 
en tanto es posible dibujar sus 
fronteras; pensarlo en relación a 
lo que no es político, o lo que es 
económico, jurídico, estético, 
etc. Entonces, política quiere 
decir solamente las instancias 
políticas, los comportamientos 
políticos, las relaciones que se 
generan alrededor de la búsque
da del poder y de su conserva
ción. 
Es verdad, que existe una 
particularidad de los hechos 
políticos, pero debemos com
prender que esta especificidad 
del hecho poi ítico es en sí 
misma indicativa de un cierto 
tipo de formación social . Sabe
mos que existen culturas o 
épocas históricas en que no se 
puede hacer esta distinción entre 
lo político, económico, estético 
a no ser por proyección de 
nuestras propias categorías en el 
pasado o en otras culturas. 

La Democracia moderna es jus
tamente esta forma de sociedad 
en la cual lo político aparece 
como puramente político . Sin 
hablar de las sociedades dichas 
primitivas, hablemos por ejem
plo de la sociedad monárquica 
europea y el régimen democrá
tico . Yo digo que la primera es 
una formación social teológico
política. Lo político no es 
percibido en la Sociedad como 
algo particular, por que el hecho 
de que el Principe esté en el 
centro de la construcción social , 
incorpore su reino o lo encarne si 
se prefiere , hace que no se 
puede aislar lo político de lo 
social. En cambio, la forma 
democrática de la sociedad 
intenta engendrar la ilusión de 
que la política es algo particular. 
Ilusión porque efectivamente se 
circunscribe sólo a un cierto 



número de instituciones y com
portamientos, es decir una 
escena de lo político. Por otro 
lado esta escena se da en 
función de una cierta consti
tución en el sentido no jurídico 
del término, en función de una 
cierta forma de sociedad y es eso 
lo que más propiamente debe
mos llamar lo Polltico. La forma 
de Sociedad se define por el 
lugar que ocupa el poder y la 
legitimidad que supuestamente 
se adhiere a ese poder. 

En la forma de la Sociedad 
Democrática, lo particu lar es que 
el poder se encuentra cortado, 
separado de toda referencia 
trascendente. Ese poder se 
legitima por el sufragio , de' modo 
que él parece emerger del 
interior de la Sociedad . Su 
producto es más puro. En otro 
sentido eso es imposible ya que 
es por el poder que la Sociedad 
puede representarse a sí misma, 
referirse a sí misma como tal , 
como una a través . de su 
diversidad . No se puede dec~r 

que el poder esté en la Sociedad 
como cuerpo , órgano particular . 
El poder está siempre a distancia 
de la Sociedad y diré que es ese 
poder el que da a la Soc iedad su 
relación con ella misma, en tanto 
relación con algo que está fuera 
de ella . El poder es así , a la vez 
lo que abre la Sociedad a sí 
misma, a su constitución inter
na, a su diferenciación interna , y 
al mismo tiempo lo que la pone 
en relación con una exterioridad . 
El poder tiene , por una parte , su 
existencia empírica (tal o cual 
gobierno) y por otra parte nunca 

puede reducirse a este producto 
empírico pues tiene igualmente 
una función simbólica de insti
tuir lo social . Pensar en una 
sociedad es considerar en ella la 
dimensión del poder . 

No es posible entonces pensar 
en una sociedad sin incluir en 
ella la dímensión del poder. Este 
es un primer punto . 

Lo político hay que entenderlo 
en el sentido de una Sociedad 
que procede a una puesta en 
forma , de modo que toda 
Sociedad es política . 

El caso chileno 

En el caso chileno , si bien es 
verdad que el ejército intenta 
detentar una leg itimidad propia, 
simultáneamente , no puede ig
norartotalmente lo que permane
ce como tradición democrática 
desde hace ya más de siglo y 
medio , es decir, el debate 
político . Para mí lo significativo 
del Plebiscito está en la tentativa 
de alguien que pretende detentar 
el poder legítimamente fuera de 
la sociedad volver a solic itar de 
la Sociedad misma un suple
mento de legitimidad . Y enton
ces la sociedad se lo niega y en 
efecto el acon t ~cimiento es algo 
extraordinario . De paso quiero 
decir que este acontecimiento es 
inimaginable en la Unión Soviéti
ca o en China . Digo esto sin 
subestimar las reformas que 
Gorbachov intenta promover, 
pero no veo que lance un 
plebiscito con el objeto de 
hacerlas aprobar. 
Los regímenes de América 
Latina, aún en períodos dictato
riales , siguen siendo regímenes 
contradictorios que no pueden 
simplemente asumir un tipo 
de legitimidad que excluya 
radicalmente la legitimidad de
mocrática. Ella puede ser sus
pendida , el pueblo acusado de 
inmadurez (la subversión amena
za , etc .), pero de un cierto modo 
esta legitimidad democrática se 
siente faltante . De ahí ese 
momento excepcional en que un 
dictador va a intentar acapararla, 
reconstituirla en su beneficio. 

Creo que fue un paso importante 
el que la oposición haya 
aceptado jugar el juego del 
plebiscito y veo en esto la 
intelígencia de lo politico. Más 
allá de los problemas tácticos , 
temor al engaño , a la intimi
dación , a toda una serie de 
argumentos , justos sin duda, 
pero pragmáticos y que permi
tían rechazar la entrada en ese 
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juego, la gente se dio cuenta que 
lo que realmente estaba en juego 
era de una importancia fantásti
ca (es decir : la fuente misma de 
la autoridad , la legitimidad como 
ta l) y que había que aceptar el 
desafío . Estaba claro que si la 
oposición perdía el Plebiscito . 
perdía poco ; porque fue un 
Plebiscito lanzado por un dicta
dor que controla ,todos los 
medios del poder y aparece 
apoyado en trucos y trampas 
tendidas de antemano en su 
favor . La oposición al perder 
efectivamente , perdía poco. 

Por el contrario , si ganaba, 
ganaba realmente; por eso se 
puede hablar de una gran 
inteligencia poi ítica al dejar de 
lado todos los argumentos prág
maticos que militaban en favor 
de la desconfianza para jugar el 
juego de lo que Maquiavelo 
llama "el retorno al principio" 
puesto que efectivamente la 
democracia tiene raíces en Chile 
y de ese modo creo que lo 
fundamental se jugó aquí. 



El proyecto democrático 
y Socialista 

Hemos sido tantas veces enga
ñados por I~s palabras que 
conviene ser prudente en su uso. 
Pienso que hay una tradición de 
pensamiento y movimiento so
cialista , una tradición que no 
está abolida, liquidada por el 
hecho del totalitarismo porque 
hay una tradición socialista 
antiautoritaria desde el siglo 19, 
y a esta tradición adherimos sin 
duda, de modo que no puedo 
decir que la palabra socialismo 
ya no signifique nada. Sin 
embargo, pienso que realmente 
no significa nada, en tanto 
régimen . Lo que habla de mejor 
en el socialismo antiautoritario 
fue la búsqueda de una demo
cracia que no sea apropiada por 
los Liberales, que sus ideas no 
sean la propiedad de una élite, 
que se amplien los derechos 
sociales , que se desarrolle una 
dinámica de incluir, de implicar 
en el espacio público los que han 
sido excluidos por su trabajo, 
por la pobreza, o la educación, 
etc . 

Siento temor de hablar hoy aquí 
de Proyecto Socialista, por que 
este término arrastra una serie 
de ilusiones sobre la sociedad en 
ruptura completa con la socie
dad democrática ; ilusiones so
bre las nacionalizaciones, sobre 
el comunitarismo, etc ., etc . Al 
mismo tiempo pienso que sien
do esencial restablecer una 
democracia política, lo que 
quiere decir no sólo el pluri
partidismo, sino la total libertad 
de expresión y asociación de 
opinión, etc., creo que debemos 
comprender dos cosas. Por un 
lado, que esta democracia polí
tica no puede responder a todos 
los problemas; a saber por 
ejemplo: la permanencia del 
capitalismo, el deterioro de la 
vida en la sociedad industrial, 
las obligaciones forzadas resul
tantes de la tecnología, etc., 
pues la democracia no es una 
panacea universal con respuesta 
a todos los problemas, aunque 
en parte estos puedan surgir 

fuera de la voluntad de los 
hombres. No podemos decir 
desde luego que el capitalismo 
es una necesidad pura y simple
mente ; él nació en la historia y 
undía puede desaparecer pues él 
no es una necesidad. Pero es 
seguro que no es la voluntad de 
los hombres la que puede 
suprimir las obligaciones; hay 
un horizonte de obligaciones de 
una época de la historia o de un 
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campo cultural a otro que no es 
susceptible de ser modificado 
por simple voluntad y cuando 
esta se logra a golpes volunta
ristas vemos entonces los resul 
tados . Pienso en los países tota
litarios . Una de las grandes 
dificultades para la democracia 
es precisamente el poder hacer 
claro. el poder hacer sensible 
que no está en sus facultades 
modificar de Un modo radical la 
situación . A esto hay que 
agregar por otro lado que si la 
democracia política se circuns
cribe únicamente a lo político , 
en el sentido que hablamos en 
tanto que ese particu lar en la 
sociedad, entonces generará una 
decepción en un año o dos como 
ocurre actualmente en Argen
tina. 

Lo político Y lo social no pueden 
ser separados de ese modo. 

Hay que encontrar el medio sin 
necesariamente recurrir a medi 
das demagógicas que provoca
rán crisis , para hacer compren
der a los que hoy son los 
excluidos , los pobres que sus 

intereses serán tomados a cargo, 
etc. que no hay dos Chiles. Uds. 
pueden decir que esto no son 
más que generalizades, pero yo 
creo que todo lo que sepuede 
decir de concreto debe decirse a 
partir de esas dos exigencias 
fundamentales. Resumiendo : 
primero, la democracia no puede 
abolir el capitalismo y si quiere 
hacerlo es ella quien será des
truida (digo capitalismo clara
mente pues efectivamente hay 
personas que pretenden que ya 
no quiere decir nada y para mí si 
quiere decir algo). Segundo, ella 
tampoco puede ser propiedad de 
los grupos pollticos . Me parece 
remarcable a este respecto en el 
plebiscito la presencia activa de 
quienes se esperaba (ciertamen
te Pinochet) que se excluyeran 
del juego político. Por el 
contrario , ellos manifestaron su 
concernimiento , su voluntad de 
implicarse en el gran juego que 
debía decidir sobre el régimen de 
la sociedad . Quiero agregar algo 
sobre la participación en tanto 
parece discutirse aquí. 

Se presenta la democracia como 
siendo la representación más la 
participación . Es verdad que un 
sistema representativo puede 
hacerse sin participación social 
así ha ocurrido en muchos 
países : Francia entre élite y 
masas. 

Pienso que hay un grado 
elemental de partici pación por 
oposición a un grado más 
elevado que sería el auto
gobierno de la comunidad, la 
comuna por ejemplo . Pero el 
grado elemental de la participa
ción es que la gente se sienta 
concernida por el juego de la 
política, que sea capaz de medir, 
de imaginar, de captr la in.telegi
bilidad de la conducta de los 
sectores políticos . 

Esto es : poder discutir acalora
damente de polltica en una 
sociedad aunque ello haga reir la 
gente bien. En Francia, le 
llamamos discusiones del ' ~Café 

du Commerce; esta capacidad 
de pasión por la polltica es un 



elemento Indispensable de la 
participación. Cuando hay una 
fractura entre éllte y masa, 
entonces las masas no se 
imaginan nada, ni saben, ni les 
interesa lo que está en juego en 
la participación electoral. Este 
grado elemental es también la 
capacidad de comprenderse con 
el vecino , de juntarse en el cafe , 
frente a la TV, . de criticar y 
comentar. 

Creo que la escena de la 
democracia es conflictual y es 
gracias a ello que hay partidos 
que se enfrentar. La escena 
polftica confiere entonces a la 
sociedad una legitimidad sobre 
sus diferencias y sus divisiones . 
la sociedad democrática acoge y 
de este hecho la división se 
encuentra legitimada. En la 
escena polftica se produce la 
competencia y no la guerra; y al 
mismo tiempo es el lugar donde 
se da la imagen de la unidad. La 
únidad se ' da a ver al mismo 
tiempo que la diferencia, la di
visión. 

Es verdad que hay el riesgo de la 
democracia-espectáculo amplifi
cada por los medios de comuni
cación masivos; pero este 
peligro no debe hacernos olvidar 
esta otra cara de la escena 
polftica .. 

Hemos estado hablando de la 
obra de la visión, de literatura y 
de polftica; creo que cada uno 
de nosotros siente que este 
recorrido es un sólo y que estas 
diversas materias tienen entre 
ellas una afinidad muy grande y 
esto nos muestra que el arte, la 
literatura, la polltica no son 
dominios aparte . Se entiende por 
qué se pudO pensarlos como 
dominios separados; pues el 
poder sea cual fuere no puede 
imponer un tipo de arte. Ya 
hemos visto los danos que esto 
ha causado: el Nazismo y el 
Stalinismo que desarrollaron una 
teorla polftica del arte o la 
literatura. Pero seria igualmente 
peligroso olvidar bajo el impacto 
de esta experiencia que son 
problemas, cuestiones emparen
tadas . 

Sin duda no hay un punto de 
vista central desde donde poda
mos abrazar los diferentes 
campos de experiencia y es más 
bien lateralmente que tenemos la 
prueba, por decirlo aSI , de esas 
afinidades. Desde hace algunos 
ar'los dirijo una colección que he 
titu lado "Literatura y Polftica" 
para bien mostrar que no hay 
fractura sino puentes, pasarelas , 
pasos. 

La representación total itaria de 
"todo es polltica" nos ha 
empujado a realizar una separa
ción clara de los campos pero no 
debemos olvidar que son cam
pos de experiencias que tienen 
que ver entre si, aunque de un 
modo muy distinto a la práctica 
total itaria. 

LA FENOMENOLOGIA 
EN FRANCIA 

En Francia sólo un número 
reducido desgraciadamente, lee 
Merleau-Ponty ; lo lamento pero 
es as!. En Francia ocurrió algo 
decepcionante la desagregación 
de la ideologla Marxista se llevó 
una parte del suelo, para emplear 
una expresión de Chateaubriand. 
AsI vemos los que se repliegan 
en Kant, en el sujeto . Otros que 
están a la muerte del sujeto 
(moda algo pasada). La postmo
dernidad, sin que se sepa muy 
bien de lo que se trata. Luego lo 
religioso , la ética. En cambio, 
dialéctica, fenomenologla, his
toria, son cosas que no quieren 
decir nada salvo para unos 

pocos, desde luego. Es como si 
en filosofla se hubiera hecho un 
regreso al pasado, más atrás de 
Marx , lo que muy naturalmente 
es absurdo. Hay que ampararse, 
asimilar, toma, pero no volver 
atrás . Es una regresión frente a 
la fenomenologla que ha abierto 
tantas vlas que se encuentran 
aún sin explorar. Es significativo 
a este res.pecto que Merleau
Ponty sigue siendo un autor 

pocO" leido . La ola Foucault 
Derrida, Leyothard, Barthes, 
etc., cubrió el campo mÓsófico 
aunque muchas cosas fueron 
tomadas de Merleau-Ponty sin 
nombrarlo . 

EL CASO FARIAS 

Heidegger tuvo un gran éxito en 
Francia y ahora es la crisis , el 
desgarramiento . El libro de 
Farlas desató una polémica 
fantástica, aunque algo cómica 
por supuesto. Hay que reconocer 
que Heidegger no es un autor 
muy público, sin embargo el caso 
invadió los medios de comuni
cación escritos, radiales y la T.V . 
le dedicó varias emisiones . No 
parecerla un modo muy sano de 
hablar"de Filosofla, más allá de 
lo publicitario en este asunto se 
puede decir que los Heidegge
rianos descubrieron con estupor 
lo que otros sablan desde hace 
tiempo. 

Octubre, 1988. 
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