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E 1 lector de este cuarto número de 
OJO DE BUEY se encontrará con 

lo que son nuestros temas habituales: ci
ne, video, T.V., estética. La cuestión del 
sentido -que invariablemente remite al 
sin-sentido-, cuestión central del presen
te, es abordada en tres artículos. En los 
dos primeros se trata del laberinto, metá
fora privilegiada de la crisis de sentido. 
Enseguida, la presentación de un texto 
del filósofo francés D. Janicaud sobre 
Heidegger nos permite una introducción 
al problema de la técnica. La ciencia y la 
técnica imprimen al mundo en su totali
dad un movimiento cuyo sentido perma
nece secreto y amenazante, puesto que 
por su envergadura y complejidad escapa 
a todo control. 

El hombre de hoy, llamado por 
Nietzsche el "último hombre", espera 
que la técnica lo instale en ún mundo de 
confort y abundancia. Este no puede ser 
sino la antítesis de aquel a quien Artaud 
llamara "el suicidado por la sociedad": 
Van Gogh. Sus pinturas se venden hoy, 
cien años después de su muerte, en sumas 
tales que parecieran estar dictadas por u
na secreta voluntad de ahondar la humi
llación de un artista que en vida sólo co
noció la miseria, la soledad y la desespe
ración. Hemos evocado el nombre de Ar
taud. Publicando aquí un texto de Batai
Be sobre Van Gogh hacemos concurrir a 
tres cuyas vidas y cuyas obras significan 
como diferencia e interpelación. 

En sus cuatro apariciones OJO DE 
BUEY no le ha quitado el ojo al arte. Más 
aun, nuestra revista está asociada a una 
galería homónima que, como consecuen
cia del cambio de sede del Instituto AR
COS, carece actualmente de espacio de 
funcionamiento. La galería OJO DE 
BUEY no tiene local pero no está cerra
da. Damos cuenta aquí de las exposicio
nes presentadas en dicho espacio en 1989 
y comienzos de 1990. En muchos casos 
estas exposiciones dieron lugar a comen
tarios y textos presentados en mesas re
dondas; reproducimos algunos de esos 
textos. 

Entre estos tres grandes bloques te
máticos nuestro lector encontrará infor
mación y reflexiones sobre comunica
ción y visualidad, que hacen el centro de 
nuestras. preocupaciones. 



~ NOTAS ACERCA 
c.. 

9 DEL LABERINTO a:: 
< o 

Introitus 
Ni la ciudad ni el lenguaje ni el 

tiempo ni la existencia individual ni el 
vasto universo ... , pueden sustraerse a la 
connotación proliferante de este nom
bre: laberinto. Sobre todo en épocas en 
que se descree de un centro único y se de
sespera del porvenir. Curioso destino 

para una palabra cuya etimología nos re
fiere un hacha de dos hojas y que desig
na un edificio de inextricable arquitectu
ra. Preguntamos: ¿es el diseño de éste lo 
que permite concebir la heterogénea rea
lidad en términos laberínticos, o es más 
bien al revés: la realidad, su fondo inin
teligible y desmesurado, el secreto mo
delo de la legendaria casa monstruosa y 
sus derivados? ¿No es acaso la segunda 
hipótesis la que permite explicar la múl
tiple atribución de la susodicha palabra? 
Si es así, el laberinto no sería más que 
una de las versiones -la versión arqui-

tectónica, acaso no la,más importante
de lo laberíntico. Cualquier orden que, 
en primera instancia, no haga sentido, 
que frustre y provoque la vocación esen
cial de la inteligencia, su búsqueda de 
sentido, su querer encontrar un centro, 
un punto de partida y de retomo, un do
micilio desde el cual poder organizar la 

vida y darle forma al universo, puede 
caer bajo este nombre. 

1. "El sentido --escribe R. Barthes
acosa al hombre: hasta cuando quiere 
crear absurdos o sin-sentidos". Algo tie
ne sentido -es tal cosa o tal otra- en tan
to queda entregado a nuestra experiencia 
inteligente. Dicho heideggerianamente: 
el hombre congrega en tomo suyo el cie
lo y la tierra, las cosas, las bestias, los 
elementos; y el sentido es el nudo de esa 
reunión que encuentra su claro en el 
lenguaje. Comprender es así hacer se del 

sentido, es ingresar a su disponibilidad, 
cuya donación encuentra su morada en 
el lenguaje. Las zonas oscuras,los focos 
de resistencia, los puntos ciegos, no son 
una prueba en contra de ese estar consti
tutivamente abiertos al sentido, sino que 
justamente son su testimonio y su de
mostración: para que destaque sobre el 
fondo de aquella transparencia básica en 
cuyo medio somos lo que somos. 

Así: inevitablemente compelidos 
a comprender, buscamos sentido. Bus
car es querer encontrar. De cierto que si 
algo despierta el terror de los hombres y 
es motivo frecuente de sus pesadillas in
numerables, esto puede ser justamente 

un territorio que frustre ese 
deseo enorme y fundamental 
de encontrar. De ahí que todo 
aquello que desafíe nuestra in
teligencia y ponga a prueba su 
capacidad, enfrentándola con 
su reverso, con su espejo 
monstruoso, puede venir a ca
er bajo el nombre de laberín
tico. Por tal se entiende todo 
lo relati vo a un espacio atesta
do de encrucijadas y ciegos 
corredores. Se debe a Heródo
to la más antigua descripción 
de un laberinto: era uno egip
cio y tenía 3.000 habitacio
nes; en su casi inaccesible cá
mara central estaban sepulta
dos los reyes y los cocodrilos 
sagrados. Más tarde, en el si
glo 1, Plutarco dará noticias 
acerca del más famoso de to
dos los laberintos, el minoico 
de Knosos, en Creta, y de la 
fascinante leyenda que lo en
vuelve. Si bien el barroco edi
ficio pudo tener originaria

mente un propósito preservativo y su hi
potética construcción sirvió para de
fender y ocultar algo, un valor, un secre
to, de la mirada y de la rapiña de los 
hombres, lo que queda de él para noso
tros es, antes que nada, su figura enma
rañada y su efecto, a saber: la confusión, 
el extravío. 

2. El laberinto está construido delibera
damente contra el deseo de los hombres, 
el de ir al encuentro de algo. Semejante 
frustración es suscitada por su interior 
artificioso que ofrece a los pasos múlti-

3 



4 

pIes recorridos -que quieren parecer 
infinitos. Estos, organizados 
desde ningún centro a la vista, 
no conducen a parte alguna y, 
antes bien, nos retoman al mis
mo lugar con laboriosa monoto
nía (de ahí que, por analogía, bos
ques, desiertos, océanos, puedan ser 
pensados como laberintos naturales). 
Quien ingresa, a sabiendas o no, en ese 
territorio idiota -proyectado, sí, lúcida
mente, sin confusión por una inteligen
cia caprichosa- termina siendo invadido 
entero por un solo anhelo, tanto más a
premiante cuanto que toda esa arquitec
tura terrible hace desesperar de su cum
plimiento: el deseo de acertar con la sa
lida. Esta, como se sabe, está deliberada
mente disimulada y negada por la intrin
cada topografía del edificio. Imposibili
dad, entonces, de cogerse de una señal 
reencontrable, un punto de donde partir 
y al cual volver a llegar -un centro. A 
cambio: afiebrado retomo de lo mismo. 

Borges postula, y con razón, que a 
una casa monstruosa corresponde un ha
bitante monstruoso. Se debe agregar que 
el laberinto exige la presuposición de 
una inteligencia que lo proyecte, y que si 
no necesariamente monstruosa, sí aco
sada por el tedio y acaso seducida por el 
abismo de su propia muerte. Una inteli
gencia que, tratando de matar el tiempo 
de su hastío y fascinada por el diseño de 
sus propios meandros, quiere despojar
se, aunque sea por un momento, de aque
Ha que la define: su ser acosada por el 
sentido -por la desesperación de senti
do; por la nostalgia de sentido. A este 
respecto, baste recordar a Ovidio. Este, 
en la Metamorfosis (libro VIII, 188), re
fiere que Dédalo, el personaje mítico y 
sacerdotal, inventor del laberinto, aplicó 
su espíritu a descubrir artes desconoci
das porque "disgustado de un largo des
tierro ansiaba ver de nuevo su país na
tal". (Ovidio es citado por Joyce, ese 
otro desterrado, y Dédalo es el santo pa
trono del personaje homónimo, Stephen 
Dedalus, alter ego de Joyce). 

Las dos experiencias consignadas 
-desesperación de una salida y repeti
ción de lo mism(}- recuerdan inequívo
camente el espacio claustrofóbico del 
sueño: como ningún otro artificio, el la
berinto reproduce las características que 
definen la pesadilla y su motivo. La pe-

es, si 
quere
mas creer 
a Freud, el 
frutodelain- s u f i -
ciente disimu- lación de un 
deseo intolerable por parte del trabajo 
enmascarador del sueño y el consiguien
te resultado, a saber: el terror ante algo 
cuya inminente manifestación amenaza 
de muerte la identidad del sujeto: su ca
tástrofe. El Minotauro, que, según la le
yenda cretense, acecha a quien recorre 
su domicilio, no sería, en este sentido, 
otra cosa que el reprimido deseo de la 
misma víctima, quien, aterrada, no so
porta la visión de aquello que la seduce 
y la pierde. El constructor de laberintos, 
conscientemente o no, tiene la expe
riencia onírica como modelo de su arti
ficio y el propósito que persigue es re
producir el terror nocturno, retornando a 
la inteligencia a su punto ciego, por vía 
de enfrentarla a un orden brumoso que 
trastorna el espacio teleológico, someti
do a fines, propio de la conciencia vigi
lante. 

Quizá si ésa es la razón de que ha
ya venido a coincidir lo laberíntico con 
ese otro vago adjetivo: lokafkiano. La li
teratura de Kafka, reanimando, como 
ninguna otra, el sentimiento de impoten
cia y de tedio que despierta en nosotros 
la paradoja de Zenón contra el movi
miento, da ejemplar testimonio de la es
tructura laberÍntica que (la:fme a un mun
do de pesadiea. El universo laberíntico 
de Kafka supone siempre una autoridad 
que administra, en contra del sujeto, una 
burocracia monstruosa que posterga y 
difiere infmitamente el deseo de éste. El 

sueño, el delirio, la realidad, se encargan 
de autorizar y hacer verosímiles esas fic
ciones y fomentan el uso del divulgado 
adjetivo. 

3. Así, la construcción enmarañada 
proyectada por Dédalo, su función encu

bridora y preservativa, cuyo fin es ex
traviaralextrañoparaexponerloiner-

me a ese engendro "mitad hombre, 
toro la mitad", hijo de un deseo 

imposible, encontraría su secre
ta matriz en la forma laberínti

ca del sueño. También el sue
ño, según la mentada inter
pretación freudiana, tiene 
como función guardar y dar 

satisfacción, pero en forma disfra
zada, a nuestros deseos -reprimidos por
que, al igual que el Minotauro, mons
truosos a los ojos socializados de la con
ciencia. Recordemos que el Minotauro 
es hijo de Pasifae, quien para cumplir su 
deseo perverso tuvo que tomar otra for
ma, camuflarse, hacerse semejante al fa
buloso animal que la enamora. Es Déda
lo mismo el artífice de esa impostura. No 
otro es el efecto de la elaboración oníri
ca: metamorfosear, tras vestir, un mate
rial preexistente, cualquiera sea, para a
sí, a través de una nueva forma -absurda 
y enmarañada: laberíntica,-, hacer pasar 
de contrabando el deseo, el inagotable 
deseo, cuyo cumplimiento, de otro mo
do, sería ina~eptable. Cuestión de for
mas. Dédalo, el sujeto inventivo y el ar- · 
tista, remedan, en una vigilia más alta 
que la de la mera inteligencia, las opera
ciones simuladoras del sueño y colabo
ran, sin ahorrar, con la tarea del incons
ciente, a saber: cumplir bajo forma enig
mática el deseo indecible (el de Pasifae, 
cuya proyección encamada es el Mino
tauro). La economía de este trabajo que, 
violando y camuflando las representa
ciones dadas, las transforma en formas 
nuevas, es, diríamos, la economía des
centrada del laberinto. La literatura y el 
arte -ese sueño compartido, en el decir 
de Borges- son el testimonio contun
dente de esta agencia fantástica. 

Cuando U. Eco explica la mayor 
cantidad de información contenida en un 
mensaje poético a la luz de su carácter no 
trivial, de su imprevisibilidad respecto 
del sistema de probabilidades que lo re
gula, no está lejos de W.H. Matthews, 



quien define lo propio del laberinto co
mo metáfora unificadora de lo previsible 
y de lo imprevisible del mundo. 

4. A la luz de lo antedicho, no es de sor
prender la enorme potencia evocadora 
de las figuras que componen la leyenda 
minoica, a saber: la de Ariadna, la dona
ción que garantiza el retomo a lo seguro; 
la del ya mencionado Dédalo, el artífice 
fabuloso que mata su tiempo de deste
rrado concibiendo, además de un par de 
de alas famosas, el famoso edificio; la de 
Teseo, el hombre que se entrega a la mi
sión y que busca la gloria, confiado en su 
fuerza y en su habilidad; la de Asteri6n 
-el engendro de la cópula entre Pasifae y 
el toro blanco salido de las aguas-, quien, 
condenado a un destino de desgracia, ha
bita la casa monstruosa, reducido a la 
vergüenza atroz y a la atroz soledad. 
También la figura de esos jóvenes infe
lices, elegidos, cada nueve aflos, para el 
sacrificio: los chivos expiatorios que, 
heredando la culpa de la ciudad, nacen 
para morir confundidos y destrozados 
por ese desdichado con cabeza de toro. A 
cada una de las citadas figuras corres
ponde una experiencia diferente del la
berinto. Quizás ellas no agoten las posi
bles versiones del fenómeno. 

Veamos. El laberinto como pro
yecto, como juego para matar el tiempo, 
como construcción: es la experiencia 
que Dédalo conoce. El laberinto como 
espacio de aventura, de errancia, mas no 
de extravío: es el caso de Teseo, quien 
posee un hilo conductor -material: el 
ovillo de Ariadna, que le garantiza la 
vuelta al exterior; espiritual: la misión 
que obliga sus pasos y los dota de senti
do. El laberinto como casa, como único 
domicilio conocido: punto de vista del 
Minotauro. En fin, el laberinto como es
pacio de extravío, de impotencia, de 
muerte. Puede mencionarse para 
ilustrar esta experiencia terri
ble, el universo patógeno del 
psicótico, que vive la realidad 
en términos confabulatorios de 
terror físico y de daIIo moral. 

Se puede decir que el autor 
de Ulyses (nombre que recuerda a 
otro Teseo) , recibe la inspiración de su 
trabajo de la primera experiencia citada 
-la experiencia "dedálica" del laberinto, 
y su necesaria contraparte, la de Teseo. 

La ciudad como laberinto, el lenguaje 
como laberinto, la existencia como labe
rinto, pero como laberintos de los que se 
puede construir y poseer un mapa, una 
vista aérea, defmen la pasión que desa
rrollan ejemplarmente las invenciones 
de Joyce. LaliteraturadeKafka,en cam
bio, verifica más bien las otras dos expe
riencias restantes, que hacen sistema y 
se corresponden: la del monstruo y la de 
su extraviada víctima, esto es: ellaberin
to -y el mundo- como establecimiento 
penal, como recinto penitenciario. 

5. En épocas de incredulidad, el labe
rinto ha servido a los hombres de inter
minable metáfora para imaginar el uni
verso, su espacio infinito y profuso. Ellos 
han creído encontrar en esa legendaria 
construcción la figura adecuada para di
bujar la confusión de su inextricable 
existencia. Sin misión, sin hilo conduc
tor que guíe los pasos, el hombre queda 
desvinculado de todo, excepto del mons
truo que lo habita. Es lo que de hecho le 
ocurre históricamente, cuando pasa de 
concebir el universo sometido al gobier
no central de un Dios punitivo, a conce
birlo descentrado e infmito, y experi
menta entonces, por vez primera, su ser 
perdido en medio de un cúmulo hirsuto 
de referencias, exentas ya de un sentido 
absoluto. Muerto el Minotauro, experi
mentamos la infmita soledad de nuestro 
extravío, completamente faltos ahora de 
todo propósito, de toda meta, converti
dos en Minotauros de nosotros mismos. 
Eterno retomo de lo mismo, el laberinto 
es la expresión arquitectónica y el juego 
de una inteligencia que de-
sespera del porvenir, 
porque el por-

fue vivido y, por tanto, no trae consigo lo 
único que se espera de él: novedades. 

Borges, en "El inmortal", describe 
un laberinto que está desposeído de todo 
sentido, uno que ni siquiera es construi
do con el afán de extraviar, y que sería el 
fruto de inteligencias desanimadas que, 
habiendo realizado todo en el decurso de 
los siglos, no les resta sino la tarea deses
perada de desconstruirse a sí mismas. 

Post scriptum 

Borges (no en vano el autor más mencio
nado en este texto), en su M anual de Zo
ología Fantástica, consigna que Dante 
equivoca la figura del Minotauro, al in
vertir la hipotética fisonomía de éste 
(cuerpo de toro / cabeza de hombre, en 
vez de cuerpo de hombre / cabeza de to
ro). Es La Divina Comedia, Infierno 
XII: 1-30, el lugar que Borges nos refie
re para verificar el error. Sin embargo, 
Dante no precisa allí (y, hasta donde sa
bemos, en ningún otro lugar de su obra) 
la figura del Minotauro. R. Doniez, a cu
ya investigación sobre laberintos debo 
no sólo la presente información sino 
también la inspiración de este artículo, 
postula que la sorprendente desinteli
gencia de Borges tiene su punto de par
tida en la versión anotada que Scartazzi
ni hace de la obra de Dante. Es éste, Scar
tazzini, quien, en una nota a pie de pági
na, da por sentado el presunto error y lo 
explica conjeturando, por una parte, ne
gligencia arqueológica en Dante y, por 
otra, postulando el recuerdo impreciso 
que éste habría tenido del verso de Ovi
dio (cuyo paradero ignoramos) "semi
bovemque virum, semivirumque bo
vem". Pues bien: Scartazzini ha leído 
mal y ha inventado un error dantesco; 
Borges ha leído a Dante-Scartazzini; 

nosotros hemos leído a Borges. 
De este pequeño avatar biblio

gráfico se puede derivar un corola
rio: lo que tiene de laberíntico 

una biblioteca no son propia
mente sus galerías visibles, 

sino, más bien, esos otros 
ilimitados corredores que 

llevan de un libro a otro; ilimita-
do juego de ecos que se genera en el 

diálogo de los libros entre sí. Intertex
tualidad, que se le llama .• 
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~LABERINTO 
LL 

~ARTE Y 
~ COMUNICACION 
en 
w 
..J 

~ l. INTRODUCCION 
:E 
c:( Una buena parte de nuestros condi-
;¡ cionamientos, de nuestros útiles intelec
g¡ tuales, de nuestras prácticas vitales, de 
c:( nuestros gustos artísticos, e incluso de 

nuestros valores provienen de nuestras 
experiencias vitales, de nuestro entorno, 
de las situaciones repetitivas a las que de
bemos enfrentarnos. Al respecto, los tra
bajos de Piaget y de todos aquellos que se 
han interesado en la psicogénesis son de
tenninantes. 

Hay una retención espontánea de 
los elementos y mensajes de nuestro en
torno en la que el televisor, el medio am
biente urbano y ahora ciertos programas 
o juegos infonnáticos juegan un rol esen
cial. 

El campo autodidáctico (Moles) es 
precisamente ese residuo inscrito en el 
ser del conjunto de sus experiencias pasa
das, difusas, repartidas aleatoriamente en 
el espacio y el tiempo de la vida cotidia
nlv. Por otra parte, nuestra vida socializa
da está sometida, reglamentada por de
terminaciones espacio-temporales que la 
asemejan a una errancia al interior de un 
dédalo de corredores, metafóricos o rea
les. No podemos, en efecto, coordinar 
nuestros desplazamientos y actos en un 
orden cualquiera: necesitamos respetar 
las exigencias del terreno, las obligacio
nes ciudadanas, obedecer las reglamen
taciones y limitaciones de todo orden, 
que vienen a demarcar y canalizar nues
tras conductas. En una palabra, vivimos 
en un mundo trazado, laberíntico, im
puesto por la naturaleza o por el hombre. 

Puesto que esos laberintos (que lue
go estudiaremos y definiremos más en 
detalle), al interior de los cuales estamos 
condenados a vivir, contienen casi siem
pre mensajes de diversa Úldole, ¿cómo 
podemos actuar'?-¿Qué reglas podemos 
utilizar para organizar estos mensajes de 
manera que nuestro entorno nos facilite 

el acceso a la cultura? 
Se podría por ejemplo hacer de 

nuestras ciudades especies de museos
laberintos en los que los usuarios, erran
do más o menos libremente, vieran apa
recer a la vuelta de las esquinas, en un 
orden siempre distinto, reproducciones 
de obras de arte relativamente conoci
das, mensajes educativos más o menos 
breves, puntualizados por elementos vi
suales, sonoros, táctiles, inesperados, a 
veces incongruentes, todo ello asociado 
al medio urbano (se piensa evidente
mente en la publicidad que juega ya en 
casi todos esos registros ... ). La idea es la 
de revivir las obras ¡de arte exist~ntes 
combinándolas con otros efectos, como 
lo hicieron los surrealistas en la pintura. 
Su significación ya no sería solamente 
cultural sino también sensible. 

Es importante además sefialar, de 
pasada, que el soporte de todos estos 
mensajes, artísticos o no, no tiene por 
qué ser necesariamente espacial. Un 
computador, programado para proyec
tar en pantalla, de manera más o menos 
arbitraria, secuencias de imágenes o 
mensajes diversos en interacción en lo 
posible activa con la elección de esas 
secuencias, sería igualmente apropia
do... Los medios tecnológicos están a 
nuestro alcance. 

Estas ciudades-museos-laberin
tos, o sus variantes (dotadas del sopor
te infonnático, por ejemplo), deberían 
alcanzar un cierto nivel de complejidad 
y ofrecer al usuario, en constante dispo
sición de re-descubrimiento, una "trans
parencia" (grado de dominancia cogni
tiva) y una cantidad justa de renovación 
suficiente para pennitir el disfrute de 
los efectos estáticos, cuidando al mis
mo tiempo que circule por los corredo
res sin sentirse demasiado asustado o 
desconcertado. La angustia debería ser 
allí atenuada y calculada para mantener 
al usuario-espectador en un estado se-

mi-exploratorio que lo empuje a descu
brir constantemente nuevos lugares. Per
tenece efectivamente a la naturaleza pro
pia del laberinto el asombrar y sorpren
der, ya que es ese lugar semi-cerrado, se
mi-abierto que a la vez muestra yescon
de. La topografía y la distribución de los 
estímulo-mensajes podrían ser más o 
menos periódicamente modificadas (por . 
ejemplo, cerrar momentáneamente cier
tas calles) para que siga siendo precisa
mente ese lugar de asombro. 

La ciudad es efectivamente ese la
berinto donde se hacen presentes, por 
una parte, los estímulos y, por otra los 
usuarios, los que lo reciben y disfrutan 
(Friedrich). Se comportará entonces co
mo un sistema que modifica las reaccio
nes visuales, sonoras o táctiles del indi
viduo, de acuerdo a una combinatoria 
que los organizadores pueden prever an
ticipadamente. Aparece como una for
ma de arte a practicar, una programación 
de los actos y de los comportamientos. 
Puede ofrecer un juego de participación 
en el que el creador no ha hecho más que 
programar las posibilidades que se des
compondrán materialmente en función 
del juego deambulatorio de los usuarios
espectadores. Estos podrán así partici
par en cierto modo en el surgimiento del 
arte. 

Al no hacer referencia a los aspec
tos iniciáticos y mitológicos dellaberin
to, nos vemos conducidos a definirlo de 
manera más restrictiva como un arqueti
po del espacio, ofreciendo así la posibi
lidad de estudiarlo de manera casi cien
tífica. Ello hará posible, entre otras co
sas, estimular y prever, por medio de la 
infonnática, el comportamiento de los 
seres que deambulan en función de dife
rentes hipótesis sobre sus motivaciones 
y comportamientos ... 

11. EL LABERINTO, 
-FORMA CANONICAn 

DEL ESPACIO CONSTREÑIDO 

Dejando de lado la connotación 
negativa y los aspectos mitológicos que 
lo rodean, daremos el nombre de labe
rinto a toda estructura espacial confor
mando corredores, conectados entre 
ellos de manera compleja. Esa red de ca
minos en fonna de corredores puede ser 
descrita por sus características geomé-



tricas, sus dimensiones, su amplitud, la 
complejidad de sus elementos espacia
les, el número de salidas, el número de 
soluciones (de trayectorias posibles) pa
ra ir de un punto a otro. 

El concepto de corredor, pasaje, 
galería, etcétera, expresa en su esencia la 
constricción en su movilidad del punto 
libre que lo recorre, ya sea éste el centro 
de la mirada, la punta del lápiz sobre una 
hoja de papel, el individuo en un corre
dor, el paseante en el sendero de un jar
dín, el peatón en la calle, la rata en un tu
bo, el ciudadano en la vida colectiva, 
hasta el espíritu creador desplazándose 
mentalmente en la trabazón de las defi
niciones lógicas. 

En el corredor de un laberinto, la 
movilidad "longitudinal" es mayor que 
la movilidad "lateral". Una dirección al 
menos es, siempre, favorecida y con
siderada como libre, las otras en cambio 
son obstaculizadas, reducidas o anuladas. 

El concepto de laberinto es por 
consiguiente una especie de arquetipo 
del espacio, es un modelo (recurrente) 
que se aplica, en principio, cada vez que 
la movilidad es constreftida, y esto de 
una manera lo suficientemente comple
ja como para que escape al entendimien
to inmediato de esa movilidad. Dicho de 
otro modo, no puede haber realmente la
berinto sino cuando la "transparencia" 
es débil, concepto que vamos a precisar. 

Estos laberintos que representan 
topográficamente el campo urbano (las 
calles, por ejemplo) pueden ser memori
zados por medio del computador. Es po
sible entonces, recurriendo a la simula
ción, responder a las interrogantes evo
cadas hace un momento. 

111. DEFINICION DEL CONCEP,TO DE 
TUNSPARENCIA EN UN LABERINTO 

La transparencia, O grado de domi
nio cognitivo, constituye un conjunto de 
información que se puede tener sobre un 
laberinto, tomando en cuenta no sola
mente nuestras capacidades cognitivas, 
sino también todos los elementos cons
cientes e inconscientes que nos permiten 
orientarnos, incluida la posesión de un 
mapa. Así, si descubrimos el centro ur
bano de una ciudad europea, rápidamen
te identificamos la calle principal, la pla
za central, luego la periferia, la estación, 

etcétera, que serán para nosotros índices 
e hitos útiles para una exploración más 
profunda. 

Esta transparencia puede estar re
ferida a la sola topología; hablaremos 
entonces de transparencia topológica, 
pero también puede generalmente en
globar los acontecimientos estéticos (al 
menos los que nos interesan). Hablare
mos entonces de transparencia topoló
gica y estética. 

IV. EXPOSICION DE UN DIAGRAMA 
DE COSTOS EXPLOUTORIOS RELAn· 
VOS A UNA ESTUTEGIA DE BUSQUE· 
DA SISTEMATICA DE UN VERTICE 

Supongamos el caso límite de una 
transparencia nula: ciudad complicada, 
calles en diagonal, paseante perdido, sin 
sentido de orientación y hablando otra 
lengua que la de los habitantes. Hemos 
simulado, informáticamente, el compor
tamiento de ese paseante, depositado en 
una entrada dada A¡ y en búsqueda de 
una salida A dada, igualmente, y su
puestamente Identificable. 

En esta simulación, hemos admiti
do que el paseante adoptaba espontánea
mente una estrategia exploratoria de 
progresión, evitando dar vueltas en re-

entrada 

salida 

ESTRUCTUU ARBORESCENTE 

dondo indefinidamente, de modo que si 
la salida existe, no pueda dejar de encon
trarla. 

Hemos evaluado, en promedio e 
informáticamente, el costo exploratorio 
asociado a todas esas tentativas más o 
menos fructuosas, antes de encontrar 
una solución. Este costo exploratorio, o 
"precio del hilo de Ariadna" , está ligado, 
por definición, a la distancia media re
corrida entre la entrada A . y la salida A " 

I J 

promedio relativo a un número n lo más 
grande posible de experiencias explora
torias independientes las unas de las 
otras para, partiendo de A, encontrar A. 

I ) 

Este costo de desciframiento es 
tanto mayor en la medida en que la es
tructura del laberinto dado se asemeja 
más a una arborescencia cuya salida se
ría una de las ramas terminales, la entra
da perteneciendo al tronco común. (Si 
no se toma el buen camino al comienzo, 
se corre el peligro de deambular largo 
tiempo antes de alcanzar la salida). 

Una estructura como ésta se opone 
a la estructura en red con sus múltiples 
soluciones en que todo "mal comienzo" 
puede ser corregido y no tiene entonces 
una gran consecuencia en cuanto a la 
amplitud del recorrido exploratorio que 
conduce a la salida. 

entrada salida 

ESTRUCTUU EN RED 

Consideremos a título de ejemplo, el siguiente laberinto sin estímulo, que posee una 
estructura arborescente. 
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LABERINTO Distancias d (ij) entre los vértices 
del laberinto graficado alIado: 

d (l,2) = 3 
1 d (2,4) 2 2 l = 

d (2,5) = 3 
4 d (3,6) = 7 

5 d (5,6) = 1 

6 7 d (6,8) = 2 
d (7,8) = 4 
d (9.8) = 2 

11 d (9,10) = 1 
13 d (9,12) = 3 

d (12,11) = 2 
d (12,13) = 1 

Para cada par de vértice entrada-salida A..tE A., el cálculo informático del costo ex-
1 J 

ploratorio conduce al diagrama siguiente: 

NQ de vértices de llegada a b 

13 O O O O O O O O O O O O 

12 O O O O O o O O o O 
11 O O O O O O O O 00 O 

10 O O O O O o O O O 00 O 

9 O O O O O O O O '-

8 O O O O O O O Ú o o 'J 

e 7 O O O O O O O O O O O O e 

d 6 
O o O O O o O O O f o o ,) 

5 O o O O O O O O O ü o u 

4 O O O O O O O O O O O O 

3 O O O O O O O O O O O O 

2 O O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O O O O 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

NQ de vértices de salida 

Diagrama de costos exploratorios entre dos vértices cualesquiera de un laberinto no 
transparente. (La dimensión de un círculo es una función lineal creciente de dificul-
tad partiendo de un vértice por encontrar, a otro vértice). 

a. A6 no "central" para salir. 

8 b. ~ no "central" para salir. 
c. A¡ vértice protegido. 
d. A6 vértice no protegido 
e. A¡ lugar privado. 
f. A6 "central" de acceso. 

LABERINTO ASOCIADO 

5 
6f-----' 7 

11 

'------::~-13 

Por ejemplo, el círculo flechado es 
pequeño y muestra que el costo explora
torio para ir de A, a ~ es débil, lo que era 
previsible pues A, está situado en una ra
ma de la arborescencia en que ~ es el 
tronco. 

En cambio, es difícil partiendo de 
~ llegar a A" ya que se corre el riesgo 
de desviarse a la partida. Además, todos 
los círculos de la línea N 7 son grandes, 
significando de ese modo que A¡ es lar
go en promedio para alcanzar, indepen
dientemente de donde se parta. Es un 
vértice "protegido", un lugar retirado 
por la complejidad de las barreras cog
nitivas. Se podría establecer así, infor
máticamente, toda una jerarquía de dife
rentes vértices en relación al grado de 
accesibilidad que ellos representan. 

Contrariámente, al vértice A6 co
rresponde una línea pequeña, lo que sig
nifica que A6 es fácil en promedio de al
canzar, independientemente de donde se 
parta; es "central" por su accesibilidad. 

Todo vértice no "protegido" se 
presta evidentemente a la colocación de 
objetos, de copias de obras de arte, o de 
mensajes algo esquivados por el públi
co, y que es deseable darles a conocer. 

Volemos así a encontrar en el pre
cedente diagrama toda esa dialéctica del 
muestra-esconde propia del laberinto. 
Según se quiera dar a conocer o al con
trario proteger de la masa una obra de ar
te, una obra arquitectónica u otra cosa, se 
podrá entonces actuar sobre el grado de 
accesibilidad del lugar donde se encuen
tra. Sería en particular posible colocar en 
los lugares "protegidos" los objetos u 
obras más buscadas por el público, a fin 
de ofrecerle la posibilidad de un placer 
lúdico de encontrarlos (suponiendo por 
supuesto que dispone de tiempo libre su
ficiente ... ). 



Y. ROL DE LA TRANSPARENCIA 
Y DE LOS ESTIMULOS ENCONTRADOS 
SOBRE EL COSTO EXPLORATORIO 

El diagrama de costos explorato
rios será muy diferente del precedente si 
se considera una transparencia topológi
ca total (paseante que domina perfecta
mente la topología); en este caso parti
cular, el diagrama mostrará una simetría 
en la longitud de los caminos más cortos 
entre pares de vértices. Nos hacemos 
una idea intuitiva y espontánea de este 
diagrama, pues corresponde a las distan
cias geográficas habituales (en general, 
proporcionales a las distancias "a vuelo 
de pájaro''). 

En el diagrama precedente, la no
ción de laberinto, expresándose plena
mente por efectos de la no-transparen
cia, obligaba a efectuar retrocesos que 
distorsionaban completamente la noción 
de distancia geográfica familiar a nues
tro espíritu. El laberinto descrito tenía 
supuestamente partes grises, es decir, 
carecía de estímulos estéticos percepti
bles. 

En realidad, lo hemos visto, están 
poblados de estímulos sensoriales diver
sos que, como campos de fuerza, pueden 
determinar cambios en las trayectorias y 
modificar así los costos exploratorios. 
El grado de privatización de un lugar del 
laberinto (su dificultad de acceso) puede 
en consecuencia depender de la presen
cia de esos estímulos que pueden inter
venir modificando los flujos. El arte del 
organizador (ayudado eventualmente por 
recursos informáticos) será precisamen
te saber introducir. en las diferentes con
fluencias del laberinto, estímulos atrac
tivos o repelentes para orientar estadísti
camente los flujos actuando así sobre el 
grado de accesibilidad de un lugar, ha
ciéndolo de una manera que no sólo sea 
recurriendo a la topología del conjunto. 

La búsqueda sistemática de un lu
gar cuya existencia es conocida (un agra
dable jardín por ejemplo, o simplemen
te una tienda ... ), supone la existencia de 
una estrategia exploratoria de progre
sión que evite cometer siempre los mis
mos errores o dar vueltas en redondo in
definidamente. 

Independientemente de la transpa
rencia existente, con esta estrategia se 
obtenía necesariamente un aprendizaje 

sobre el trayecto entre el punto de parti
da (lygar en que la búsqueda de otro lu
gar empieza) y el punto de llegada. Se
gún esta estrategia el visitante llegaba 
obligadamente a ese punto si existía una 
solución, un camino, incluso si ciertos 
estímulos encontrados llegaban a dis
traer e influenciar sus trayectorias. 

YI. COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 
LABERINTO·YISITANTES EN EL CASO 
DE LA ERRANCIA PURA 

Contrariamente a la actitud explo
ratoria precedente, se puede suponer al 
visitanteoa un habitante que conoce mal 
su ciudad (cuyo tiempo disponible se su
pone además ilimitado), en errancia lla
mada pura, sin objetivo preciso, despla. 
zándose guiado por lo que él cree que es 
su fantasía Si la transparencia disponi
ble sobre el laberinto es baja (visitante 
sumergido por la topología), el paseante 
se verá fuertemente tentado en cada cru
ce de escoger el corredor que le parezca 
más inmediatamente atractivo, más aco
gedor. 

Todo va a ocurrir entonces como si 
existiesen leyes de probabilidad influen
ciando la elección en cada cruce. Sin em
bargo' contrariamente a lo que vimos en 
el ejemplo anterior, donde nunca se per
día de vista el objetivo fijado anticipada
mente, supondremos ahora que obedece 
de alguna manera ciegamente a esas le
yes de probabilidad, que llamaremos 
probabilidades de tránsito. 

• 
1 

solos estímulos dispuestos para estos 
efectos. En el ejemplo escogido se po
drían imaginar "puertas" que, en la di
rección A lE B, permanecen abiertas el 
70% del tiempo y, en la dirección A lE C 
el 30% del tiempo restante ... Un cierto 
número de casos particulares interesan
tes puede así presentarse. 

En ciertas configuraciones de es
tas probabilidades de tránsito se puede 
mostrar en efecto la existencia de regu
laridades estadísticas, como, por ejem
plo, la probabilidad de que, para un visi-

70% de las personas van hacia B 

'>~~~---------c 

D 

El esquema graficado en la página 
siguiente, con 7 aspas de A hacia By 3 de 
A hacia C, significa que, en el 70% de los 
casos, las personas que llegan a A se di
rigieron hacia B y que, en el 30% de los 
casos restantes, se dirigieron hacia C. 
Diremos, para resumir, que en A existen 
estímulos (atractivos o repulsivos) orien
tadores que tienen una incidencia sobre 
la repartición del flujo peatonal. De he
cho esta disparidad de los flujos podría 
ser controlada de otra manera que por los 

30% de las personas van hacia C 

tante errante, estar en un vértice cual
quiera del laberinto, después de un tiem
po relativamente largo, no depende del 
vértice de partida Se puede incluso cal
cular con precisión esta probabilidad, es 
decir, el índice de frecuentación de los 
diferentes vértices-cruces. Es posible así, 
por ejemplo, colocar en aquellos que son 
estadísticamente los más frecuentados 
los mensajes-claves o bien las obras que 
se quiere dar a conocer ... También es po
sible crear al interior del laberinto global 
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"islotes" que aspiren a las personas cir
cuntlantes. Así, en el ejemplo que sigue, 
la repartición de las probabilidades de 
tránsito de un vértice a otro es tal que los 
dos islotes El y E2, el islote El atrae irre
sistiblemente a las personas en detri
mento del islote El" 

Las probabilidades finales de con
fluencia en los diferentes vértices tien
den, cualquiera que sea el vértice de par
tida (indiferentemente en uno u otro is
lote), hacia valores calculables, y nulos 
para los vértices del islote E2• 

La probabilidad P .. de ir desde 
1J 

el vértice A hacia el vértice A 
1 J 

del laberinto es, por convención 
proporcional al número de aspas 

dirigidas de A hacia A 
1 J 

(probabilidad nula en el caso 

flujos en los diferentes cruces: 
Inducir a los visitantes de un museo, 
de una exposición, de un supermerca
do, a dirigirse hacia tal sub-espacio 
que tiende a ser ignorado. 
Favorecer la sociabilidad de un lugar 
público (ágora) drenando un máximo 
de personas hacia ese lugar ... 
Conducir al público en cuestión a fre
cuentar ampliamente un determinado 
sub-espacio del laberinto, a fin de ha
cerle asimilar, a fondo, ciertos estímu
los-mensajes importantes ... 

desde A hacia A). A 3 
1 J 

en que no existan aspas dirigidas f 
E:

J 

Aplicaciones de este ejemplo 
Las aplicaciones de este último ca

so $<)n innumerables. Se podría así, me
diante una ubicación inteligente de estí
mulos orientando estadísticamente los 

VII. CONCLUSIONES 

Estas consideraciones muestran 
que esos nuevos "dédalos" que son los 
organizadores de la ciudad-laberinto, 

pueden disponer de toda una panoplia de 
medios que les permiten, entre otras co
sas, controlar estadísticamente los flujos 
de visitantes y usuarios, intervenir sobre 
el grado de accesibilidad de los diferen
tes cruces, etcétera. 

Ellos están por ende en condicio
nes de crear a su voluntad racionalidades 
a gran escala en la masa de seres deam
bulantes, en tanto que éstos obedecen a 
racionalidades elementales basadas en 
atracciones estéticas, a voracidades ex
ploratorias, a transparencias instantáneas 
o locales pertenecientes a otro orden de 
la razón. 

De este modo, se pone en eviden
cia a través del laberinto todo un arte de 
la manipulación que puede ser utilizado 
para: 
• Hacer pasar un mensaje, un discurso. 
• Hacer tomar conciencia (apoyándose 

en recursos táctiles, visuales u olfati
vos) de una ley de la naturaleza o de la 
sociedad. 

• Hacer conocer, a través de una fre
cuentación más o menos repetida y se
mi-obligada, obras de arte, realidades 
que ignoramos (o queremos ignorar). 

Algunas de éstas, por su poder re
velador, pueden hacemos salir de noso
tros mismos, obligándonos a cuestionar 
ciertas categorías mentales preformadas 
que nos hacemes del mundo y que cons
tituyen especies de "corredores", limi
tando nuestras maneras de ver. Estos 
acontecimientos pueden ofrecemos la 
ocasión de hacemos salir un poco de 
nuestro encierro y de nuestra finitud ... 

Las descripciones aquí desarrolla
das reposan en una serie de estudios so
bre el concepto de laberinto y su utiliza
ción en arquitectura y urbanismo, efec
tuados sucesivamente entre 1975 y 1985 
en el Instituto de Psicología Social de 
Estrasburgo por Moles y Cloet (Concep
to de museo-laberinlO), por Nella Frie
drich (El centro histórico vacío como la
berinto), Lefevre y Moles (Exploración 
de los laberintos urbanos), C. Cowen
bergh (Comunicación y privacidad en 
los laberintos) .• 

-Este texto fue presentado por sus autores en el 
Primer Coloquio sobre Arte y Comunicación or
ganizado en París (Sorbona) por Robert Allezaud. 
Editions Osiris, París - diciembre 1986. Traduc
ción 1. Michell. 



~LA TECNICA 
~PROBLEMA 
I DEL PORVENIR o 
e 

Q ue la tecnicización de nuestra 
sociedad y nuestra cultura plan

tea problemas capitales, es algo que na
die niega. Pero paradojalmente la "cues
tión de la técnica" aparece como un tema 
poco agradable en el debate fIlosófico 
contemporáneo. ¿Será acaso por su aus
teridad? ¿O porque obliga a distanciarse 
de las ideologías? ¿O -más fundamen
talmente-como consecuencia de una es
pecie de denegación o soslayo frente a lo 
esencial? Ni el existencialismo, ni el 
estructuralismo, ni los nuevosfi16sofos, 
ni el neo-racionalismo humanista han 
tomado seriamente en consideración un 
problema que ya la filosofía clásica ig
noraba soberanamente. El problema es 
traído a primer plano por el "segundo 
Heidegger" , después de sus cursos sobre 
Nietzsche, en textos densos y funda
mentales escritos entre los años 40 y 50, 
principalmente en "La pregunta sobre la 
técnica" y "Superación de la metafísica" 
(Ensayos y Conferencias). Como estos 
escritos no son de lectura fácil, a menu
do sólo han sido retenidos ciertos cli
chés: Heidegger no hablaría de la técni
ca contemporánea sino para condenarla, 
con ello imposibilitaría toda ética positi
va, adaptada a las condiciones actuales. 
Habermas llega incluso a pretender, en 
su último libro (Der phi/osophische Dis
kurs der Moderne), que el pensamiento 
del "último Heidegger" no hace más que 
retomar una "filosofía del sujeto", que 
en Ser y Tiempo no había logrado ser so
brepasada. 

En realidad, las cosas son bien di
ferentes: Heidegger aborda la técnica 
como el problema más urgente, al punto 
de poner en juego la existencia misma 
del hombre. Cuando la interrogante so
bre la esencia de la técnica es form ulada, 
de inmediato ésta se liga al problema de 
un habitar que sea posible: lejos de des-

cartar la preocupación ética, ésta es real
zada. 

¿En qué consiste la técnica, toma
da en el más moderno de los sentidos? 
Heidegger responde: lo esencial no está 
en el hecho de que los fmes serían olvi
dados en beneficio de los medios, ni en 
la hipertrofia de la mecanización. El es
quema bergsoniano de los años 30 es co
nocido: la industrialización mecaniza ex
cesivamente el cuerpo social y a ese 
"cuerpo desmesuradamente agrandado" , 
le falta un "suplemento de alma". Hei
degger evita este tipo de explicación que 
le parece de muy corto alcance. Si "la 
esencia de la técnica no es nada de pura
mente técnico", quiere decir que los fe
nómenos de instrumentalización que te
nemos ante nuestros ojos no son más que 
efectos de una verdaderarevoluci6n on-
1016 gica sobrevenida a comienzos de los 
Tiempos Modernos (aunque secretamen
te preparada por la ciencia griega). El 
mundo deja de ser cerrado, sagrado, je
rarquizado; se presenta como "el univer
so infinito", según la expresión de Koy
ré: compuesto de materia inerte, univer
salmente sometido a las mismas leyes. 
El hombre toma ontológicamente la ple
nitud de los poderes, gracias a la física 
matemática, con vistas a una transfor
mación sin precedentes del mundo. La 
revolución copernicana fue sólo una se
ñal: su complemento galileano resulta 
mucho más decisivo. No solo la tierra 
deja de ser el centro del cosmos; deja de 
haber un centro absoluto; no hay más 
que la puntualidad indefinidamente mó
vil que sirve de base a la operatoria. A 
partir de la ciencia moderna y de su pro
yecto de matematización de los fenóme
nos naturales, la propia técnica adopta 
otra fisonomía. No es ya el trabajo pa
ciente sobre una materia que opone al ar
tesano una resistencia que éste sólo 10-

gra vencer por medio de ingeniosos pro
cedimientos. Ahora es la ejecución de un 
dispositivo de calculabilidad total (res
pecto del cual las querellas entre deter
ministas e indeterministas son secunda
rias). Es en ese sentido que "la bomba a
tómica hizo explosión ya en el c6gito 
cartesiano", como dijo Heidegger en Zu
rich en 1951; yen ese sentido es que el 
Dispositivo planetario actual (que Hei
degger llama Gestell) es la "metafísica 
consumada". De la fisión núclear a las 
manipulaciones genéticas, de la con
quista del espacio a la informatización 
del lenguaje, el real es requerido para ser 
manipulado, y en proporciones tales que 
la dimensión simplemente humana es . 
sobrepasada. 

¿Es acaso escandaloso tratar de 
comprender el origen filosófico y cientí
fico de lo que ocurre actualmente y lle
va a la transformación de nuestro ser? 
Esos mismos críticos de Heidegger., que 
reprochan a éste el no comprender la 
ciencia sino como dominación, estiman 
perfectamente normal que el medio tec
no-científico celebre sus inmensos "lo
gros", reduciendo a meros "tropiezos" 
los efectos destructores, la contamina
ción, los daños, etcétera. Una evalua
ción globalmente positiva preside la do
minación tecno-científica de la naturale
za. Ahora bien, justamente, Heidegger 
rechaza ya en Nietzsche esta valoración 
a priori de la voluntad de poder, así co
mo de la "voluntad de voluntad", es de
cir de la voluntad auto-referida sin aber
tura a otra dimensión. Además, si Hei
degger insiste sobre el carácter destinal 
de la técnica, no es en absoluto por amor 
a una mitología morbosa, sino para dis
cernir en términos nuevos -que la racio
nalidad clásica no permitía- el carácter 
inevitable de la herencia epistémica pro
ducida por nuestra modernidad. Aquí 
también nuestros censores querrán im
pedimos hablar de "destino", pero serán 
también los primeros en responder a los 
ecologistas más radicales que no se pue
de "hacer otra cosa" que continuar con la 
producción nuclear de electricidad, así 
como con los grandes programas que 
mueven laboratorios e industrias. Si no 
podemos "hacer otra cosa" que conti
nuar con el desarrollo científico-técni
co, ello significa que estamos todos em
barcados en un inmenso proceso históri-
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co que va más allá de nuestras volunta
des y deseos. ¿Tiene razón Heidegger de 
ver aquí una prescripción ontológica? 
Discutirlo es legítimo y deseable, a con
dición sí de que la discusión vuelva a 
comenzar desde el corazón mismo de la 
situación, es decir de esa inevitabilidad 
que Heidegger ha sabido tomar en cuen
ta. 

"¿Podemos ver el destello del ser 
en la esencia de la técnica?": este pensa
miento no encierra una "condena" de la 
técnica moderna. Todo lo contrario. Re
conoce en la esencia de la técnica (que 
no hay que reducir a una entidad abstrac
ta) el lugar de la mayor ambigüedad que 
haya jamás asaltado al hombre desde 
que éste se constituyera en Grecia como 
ser autónomo, así como lo evoca el coro 
de Antigona: "Muchas cosas hay admi-

rabIes, pero ninguna es más admirable 
que el hombre". El hombre trágico se sa
bía expuesto a los vuelcos del destino 
bajo la cruel luz de la Divinidad. El hom
bre de la técnica cree poder planificar el 
Dispositivo tecnológico para allí encon
trar la seguridad total, cuando en verdad 
éste no deja ya nada al abrigo: ni la vida, 
ni la colectividad, ni "el más sagrado de 
los bienes": el lenguaje. Con la técnica 
llega el mayor de los peligros, aquel de 
una expropiación tan extrema que ame
naza con ahogar toda conciencia de esas 
carencias: Heidegger presume que iden
tificando el peligro como tal, se prepara 
con ello una "salvación", es decir una 
nueva apropiación por la humanidad de 
posibilidades ontológicas hasta ahora en 
reserva. 

La palabra apropiación correspon-

de adecuadamente a lo que Heidegger 
buscaba desde Ser y Tiempo, a lo que allí 
llama "autenticidad" y que pasará a ser 
"el habitar pensante y poético". Heide
gger no solo no reniega lo propio: al mis
mo tiempo salvaguarda lo que llama 
acontecimiento (Ereignis), que es lo que 
se abriga en el ser mismo. 

En este punto del recorrido, Hei
degger es objeto de dos ataques opues
tos, totalmente contradictorios entre 
ellos: por un lado se le reprocha el seguir 
siendo metafísico en esta búsqueda de lo 
Propio y el replegarse en una especie de 
moralismo de la esperanza ontológica; 
por otro lado, a la inversa, se denuncia la 
inexistencia en su posición de un funda
mento para una ética de la responsabili
dad en que la verdad argumentada res
palde la comunicación cótica, el com
promiso práctico. Se habrá conocido por 
una parte la descontrucción elaborada 
por Derrida; por la otra, el neo-raciona
lismo cótico, cuyo más eminente repre
sentante es Habermas. En ambos casos, 
el resultado ético del pensamiento hei
deggeriano es objetado: en el primer ca
so, por exceso (Heidegger permanecería 
en una posición demasiado "edifican
te"), en el segundo caso, por insuficien
cia (al no proponer Heidegger una ética 
prescriptiva). Desde los dos lados, la en
cuesta heideggeriana sobre la técnica es 
indisociable de la búsqueda de una nue
va "eticidad" (que no hay que confundir 
con la formulación de un código). ¿Por 
qué razón sus cóticos, por muy opuestos 
que sean los unos de los otros, coinciden 
en desconocer esto? 

Nos parece que la respuesta es la 
siguiente: la interpretación heideggeria
na de la técnica constituye la articula
ción más delicada de este pensamiento 
innovador, ya que es en ella donde se es
tablece la conexión entre la herencia me
tafísica (el pensamiento calculante del 
mundo técnico-científico) y sus posibi
lidades aun inexploradas (de las cuales, 
el pensamiento meditante busca los anun
cios); dicha interpretación permite com
prender a la vez la eficacia de la raciona
lidad dominante y sus límites ontológi
cos. Si se ignora o desconoce esta cone
xión, se pierde la comprensión en pro
fundidad de "lo que pasa" hoy en día y se 
retoma desde el acontecimiento a la an
tinomia abstracta, arbitraria y a-histo-
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ríal: desconstrucción O bien restauración 
de la racionalidad metafísica. La des
construcción sin la reapropiación corre 
el riesgo de degenerar en ejercicio de es
tilo: en ella es el desafío nietzscheano el 
que resurge "por encima del bien y del 
mal". 

El otro término de la alternativa es 
la restauración de la racionalidad meta
física bajo la forma de la lógica argu
mentativa y la coacción comunicacio
nal. No queremos afirmar que toda la 
empresa de HabermaS deba ser conside
rada como una restauración: ello sería 
desconocer el movimiento crítico que la 
anima, pero no se puede negar que en el 
nivel de los conceptos fundamentales 
(particularmente el de verdqd) Haber
mas retoma al concepto más ctasico de 
la lógica proposicional. Lo q~ ocurre es 
que Habermas interpretáe'n términos de 
ruptura irracionalista ehepliegue hei
deggeriano respecto de la metafísica. 
Nosotros, en cambio, vemos allí los li
neamientos de una contigüidad entre la 
racionalidad dominante y las dimensio
nes reservadas del lenguaje y el pensa
miento. A menudo, refiriéndose a una 
concepción cuyos límites quiere mostrar 
(por ejemplo: la concepción instrumen
tal de la técnica), Heidegger dice: es 
exacta pero no verdadera. Este rechazo 
del privilegio exclusivo de la lógica ar-

DISCOURS 

DE LA METHODE 

Propio), la ontología y 
la ética se complemen
tan en cuánto ambas rei
vindican el estatuto irre
ductible de los cuestio
namientos y de las in
terpelaciones. Si el ser 
ya no es reconocido, el 
deber-ser deja de tener 
sentido. Una sociedad 
hiper-tecnificada corre 
el riesgo de no dejar pa
so a otra cosa que no se
a la exterioridad insig
nificante del funciona
lismo. Los discursos que 
pretenden "humanizar" 
la técnica serán no sig
nificativos o fácilmente 
"recuperados" en la me
dida en que no hacen 
otra cosa que prolongar 
o apoyar trastornos cu
ya radicalidad no llegan 

Pour bien conduire fa raifon,& ehereher 
la veritb dans les Ccienees. 
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gumentativa no tiene nada que ver con 
un supuesto irracionalismo errático; des
pliega el lenguaje fuera de su marco apo
fántico, lo abre a otros develamientos: 
los de la poesía y la obra de arte. ¿Qué se 
gana con encerrar al hombre en la malla 
de la lógica argumentativa y con demos
trarle la racionalidad del imperativo ca
tegórico, si los efectos del poder de la ra
cionalidad y los paradojales vuelcos del 
ser sobrevienen al margen de esta lógica 
o llegan incluso a burlarse de ella? La te
oría habermasiana de la acción comuni
cacional toma en cuenta la complejidad 
de la inserción práctica en las sociedades 
hiperdesarrolladas, pero sigue siendo una 
teoría en definitiva bastante "platónica" 
frente al desafío técnico de manipula
ción total (~l qut; no es ya una pesadilla 
de "pesimistas'~, sino en muchos aspec
tos una--realidad). 

En n~estro libro 'La puissance du 
rationnel, hemos desprendido bajo el 
nombre de "Regla de Gabor" una ley (no 
escrita, pero terriblemente eficiente) de 
la tecno-ciencia: "Todo lo que es técni
camente posible debe ser realizado, in
dependientemente de que esta realiza
ción sea juzgada moralmente buena o 
condenable". Frente a este desafío (que 
conduce a la expropiación de la vida, de 
la Cité, del lenguaje, que no reconoce 
ningún límite, nada de sagrado, nada de 

a medir. 
En estas condiciones, ¿qué se pue

de hacer? Heidegger responde: "no ha
cer, sino esperar". Hay mil maneras de 
esperar: la de Heidegger es paciente, pe
ro no pasiva, ya que está enteramente 
abocada a las tareas del pensar. ¿Qué 
manera más decisiva puede haber de 
romper con el dinamismo occidental y 
moderno que suspender todo voluntaris
mo (para "querer el no-querer") y anun
ciarademás un vuelco que aún permane
ce reservado? El carácter incierto de es
ta presunción no impide a esta espera el 
ser exigente: pensar es, más que nunca, 
obrar. 

Al caracterizar cuán expuesto está 
el hombre a la técnica pl~etaria como 
acontecimiente que define nuestra épo
ca sin agotar otras posibilidades, Hei
degger ha abierto un camitlo, Es mucho. 
No se avanza en nada-caricaturizando su 
pensamiento. No olvidemos la lección 
de Hegel: una verdadera refutación tiene 
que apoyarse en lafuerza del adversario. 
Si hasta ahora la nlayor parte de las "re
futaciones" de Heidegger han refluido 
como la resaca contra la roca, es porque 
no llegaban a estar a la medida de lafuer
za de ese pensamiento .• 

Artículo aparecido en la revista Magazine lilliraj
re, N" 235 de noviembre de 1986. (Traducción 
nuestra). 
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~ESTAESLA 
~ HISTORIA DE 
~ UNA SEDUCCION 

QUE RECONQUISTO LA TV PARA LA DEMOCRACIA 

D esde hace algunos meses Chile 
vive una transición a la demo

cracia plena. En 1988 Pinochet, después 
de 14 años de dictadura, convoca a un 
plebiscito, SI o NO. 

El SI por la continui
dad con Pinochet a la cabeza. 
El NO significa que los mili
tares se retirarán a los cuarte
les posibilitando inaugurar un 
proceso hacia la democracia. 

El todo se jugará en la 
confrontación de las franjas 
políticas correspondientes al 
NO Y al SI en la TV. 

Trataré de demostrar 
que la campaña del NO podía 
sersolamenteaplicadaconse
cuentemente en el espacio te
levisivo; todo otro medio se 
mostraría incapaz para apli
cat la estrategia político-sen
sible que implicaba el NO. 

En este sentido, las pre
ocupaciones que abordaré 
forman parte de una concep
ción ligada a una estética de la comuni
cación, es decir, en este caso abordar la 
TV como un espacio donde se forja, 
construye y comercia para una sociedad 
concreta, el mundo que le es sensible. 

Desde luego que habrá que sumar 
el hecho de que la dictadura vio reduci
do su espacio social y trató de sustituir
lo por el espacio mediático de la TV. 

Veamos cuáles constituyeron los 
puntos de partida de la campaña y que 
fueron constituyéndose en los pilares de 
ésta. 

Ya el instrumento esencial que 
construyó el diagnóstico fue constituido 
por la técnica del Focus Group, es decir 
una muestra que es encuestada a nivel de 
sus resortes psico-sensibles. 

Las apariencias hubiesen indicado 

que el contenido de la campaña la cons
tituiría una labor de convencimiento ra
cional. Pero las encuestas demostraron 
exactamente lo contrario. El análisis po
lítico de la realidad chilena después de 

14 años de dictadura arrojó exactamen
te la idea opuesta. La mayoría de los chi-
1enos se sentían derrotados anímicamen
te, con la dignidad pisoteada, dominada 
por el escepticismo y la apatía. 

Dato curioso y significativo: los 
políticos que siempre habían hecho des
cansar la lógica de sus discursos en lo 
emotivo, hoy pedían racionalidad, y los 
intelectuales qQe en el pasado eran sinó
nimo de la sustentación del espíritu crí
tico y "objetivo", hoy ponían el acento 
en los factores sensibles. Se había opera
do una inversión. 

"La sociedad chilena en suconjun
to estaba enferma y dominada por un 
proceso de desintegración". 

Ya este enunciado por sí solo esta
rá arrojando la necesidad de usar la TV 

por su aspecto más conservador, su ca
pacidad a la integración social, su capa
cidad de fundir lo afectivo a lo ideológi
co, es decir,lo consensual. 

"El miedo y la angustia, provoca
dos por un contexto inestable 
y fuera de todo posible con
trol para los individuos". 

La TV en este dominio 
se había constituido en el con
trol social en casa. La TV ha
bía acentuado todas sus ca
racterísticas de medios de co
municacióndemasa: antime
diadores, intransitivos, pro
ductores de no comunicación 
(en el sentido de un intercam
bio). Al no poder la TV entre
gar un contrapoder real, una 
respuesta, la TV repropone 
un circuito de intercambio 
simbólico. No se trató tam
poco, al hacer este constato, 
de suponer la utopía de en
contrar los medios de respues
ta,lo que supondría un volca

miento de toda la estructura televisiva. 
La lógica del SI descansaba en par

te en esta realidad. Pretendía que la res
puesta estaba implícita en la pregunta, 
que es la lógica a todo referéndum. La 
fuerza de esta concepción implica un te
leespectador con status de consumidor, 
es decir, no es alguien que intercambia, 
da, sino aquel que se le relega a una sim
pIe mecánica de autorización de tomar y 
hacer uso. 

La dictadura a través de la TV re
forzó las características negativas del es
pectador -consumidor; su indiferencia an
te la proposición de un discurso patema
lista y segurizante. 

El teleespectador se constituyó en 
un referente nebuloso, indefinido, pre
tendidamente sin existencia social, a lo 



sumo posee una apariencia estadística 
que se presenta sólo a través de espacios 
simulados, por ejemplo las encuestas. 
Sabemos bien que hoy en día los medios 
ya no podemos considerarlos espacios 
de una dimensión representativa, sino 
simulativa; y que el televidente no es un 
referente, porque no es del orden de una 
representación, sino a un modelo. Esta
mos ante un espacio de simulación, la 
TV es un dispositivo de simulación, pe
ro la TV dictatorial exacerbó la mecáni
ca simulacional, cortocircuitó las relacio
nes modelo/copia. Pero si bien esta ope
ración se encuentra en cualquier disposi
tivo de simulación, la dictadura mani
festó estas relaciones con mala concien
cia y, por lo tanto, de un es
pacio de simulación pasó 
al de la disimulación, que es 
precisamente lo contrario. 

Es decir, la TV de Pi
nochet nunca asumió la si
mulación como tal, sino la 
desvirtuó para hacer pare
cer realidad, por lo tanto, el 
dominio de la realidad. Y 
aquí residió una de sus de
bilidades y también un es
pacio de esperanza para el 
discurso democrático, pues 
aquí va a formular su estra
tegia, en explotar la contra
dicción del enemigo. 

El público, el telees
pectador siempre ha resisti
do a los imperativos de la 
comunicación racional, so-
bre todo cuando se instala en una rela
ción de poder desequilibrado. Cuando se 
les habla de sentido ellos prefieren el es
pectáculo sano. Los teleespectadores des
confían de cualquiera pretendida trans
parencia, desconfían del temor simplifi
cador que se sitúa detrás de la hegemo
nía ideal del sentido, y desvían mecáni
camente su atención a la dimensión irra
cional, a la no fundamentación, donde 
los signos pierden sentido a cambio de lo 
fascinante y lo espectacular. Ellos con
servan la fascinación del medio más que 
la exigencia crítica del mensaje y el sen
tido. Así el público produce una actitud 
de indiferenciación. 

Posiblemente todos estos consta
tos y características propias a la TV no 
constituyan ningún polo explicativo de 

una situación mediático-política, si no 
tenemos en consideración lo siguiente: 
que me estoy refiriendo a una sociedad 
de tipo mediática en que todavía los me
dios no se integran a la sociedad y ellos 
ejercen su dictadura desde el margen, en 
este caso doble margen mediático y po
lítico. Con una sociedad mediatizada, 
como la europea, en que los medios son 
parte integrante de la sociedad, es más, 
los medios se han transformado en sus 
instrumentos naturales. 

Utilizando precisamente esta dis
tinción de E. Veron puedo ya avanzar 
que ella me servirá para caracterizar las 
dos concepciones TV que conllevan las 
franjas del NO y del SI. Resumo: el SI 

continuará mimando la TV mediática, el 
NO tenderá o trabajará bajo una concep
ción televisiva mediatizada, al servicio 
de los ideales democráticos, es decir, un 
lugar donde se construye la relación en
tre el ciudadano y el Estado y no donde 
se le informe. Es así como la franja del 
No debía tocar y resolver a modo de pro
posiciones sobre la integración social,la 
participación. Es así como el polo con
servador estuvo del lado del NO. La 
campafla se identificó con valores como 
los de cohesión social, de continuidad y 
recuperación histórica, de unidad nacio
nal, de normalización. Se trataba de des
pertar un movimiento por la reconstruc
ción de los bienes de integración, la fran
ja debía ser un rito de iniciación, por lo 
tanto, con mayor razón se debía optar 

por el formato carnaval porque entre o
tras cosas había que quemar a un brujo. 

"El problema de la identidad y la 
autoimagen de las personas sufrieron un 
severo daño". 

Eugenia Weinstein, psicóloga, res
ponsable del trabajo de los Forus Groups 
comenta que pudieron detectar "un pro
fundo nivel de difusión y perturbación 
de la identidad, debido a que los sopor
tes fundamentales sobre los cuales se 
constituye la identidad, estaban severa
mente perturbados. Las necesidades, por 
las cuales uno se reconoce a sí mismo, 
postergadas o insatisfechas. Los roles 
desempeflados procesados y carentes de 
valoración social, la percepción de sí 

mismos negativa, imponente 
denigrada. Como resultado de 
esta perturbación y difusión 
de la identidad, diagnostica
remos, en estos jóvenes.-una 
tensión permanente y muchas 
veces irreconciliable entre lo 
que podemos llamar el 'sí mis
mo real' yel 'sí mismo ideal' ... 
Además, observamos una pro
funda identificación con los 
modelos consumistas que les 
proveía la TV en suma ... El 
pensamiento mágico que es 
muy propio de los niflos, y 
que se supera producto de un 
desarrollo psicosocial adecua
do, situación a la cual nues
tros jóvenes no habían tenido 
acceso ... Por lo tanto, eran mu-
cho más receptivos a un dis

curso político que tenía la potencia má
gica de devolverles una identidad prota
gónica, que a un discurso que les ofrecí
a pequeflos cambios en la realidad y que 
los comprometía en acciones triviales". 

Problemas de identidad y pensa
miento mágico; es decir, problemas en
tre "realidad" y "ficción". 

"Dios sólo puede identificar el re
al y su presentación", pero nosotros los 
humanos estamos sometidos y obliga
dosa decidir y, desde el momento en que 
optamos, nos convertimos en producto
res de imaginario; y frente al real (aque
llo que no hemos elegido) y el imagina
rio del discurso, sólo el imaginario pue
de decirse. 

"La imagen es eficaz solamente si 
el mensaje vehiculizado permanece in-
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consciente. Una publicidad que me re
cuerda el contenido es una mala publici
dad. Es necesario que el mensaje hable al 
inconsciente" MacLuhan, nov. 1976. 

Ya que cito a MacLuhan y que de 
alguna manera con este gesto estoy sim
plemente constatando que la franja del 
NO no solamente consistía en una estra
tegia local del uso de la TV , sino también 
significó revisar completamente las ba
ses del discurso televisivo, nos llevó a 
los fundamentos, a los orígenes. MacLu
han hablaba ya que la fuerza de la ima
gen TV residía en su fuerza sinestésica, 
es decir, en la unión de la vida sensorial 
y de la imaginación, incluso MacLuhan 
nos habla que la TV sería más próxima al 
tacto, es decir al sentido más 
sensual. 

Hace algunas décadas 
la publicidad era la invitada 
a la TV, hoyes lo contrario, 
diríamos que la TV se ha 
convertido en una provincia 
de la publicidad, con esto 
quiero decir que hoy en día 
hablar de TV es hablar de 
formatos y lógicas de publi
cidad, sobre todo cuando de 
por medio debemos hablarle 
al inconsciente vía la emoti
vidad. 

Ya Baudrillard com
paraba la lógica de la publi
cidad a la fábula del Papá 
NOel para ilustrar la lógica 
de la fábula y la adhesión 
que produce el efecto que 
sin creer en el producto que se publicita 
"yo creo" en la publicidad misma. La 
creencia en el Papá NOel mismo no tie
ne ninguna importancia e incluso el nii'io 
tampoco cree, pues no tiene importan
cia. Lo que realmente el nmo consume a 
través de esta imagen, de este pretexto, 
es el juego de la solicitud de los padres y 
el cuidado de éstos en ser cómplices de 
esa fábula. En el fondo, lo que está en 
juego es la mecánica de la protección, la 
gratificación, el cuidado que se pone es 
la mecánica de la protección, la gratifi
cación, el cuidado que se pone en solici
tarme y en persuadirme. En un país co
mo Chile en que las grandes mayorías 
viven en el despojo material, espiritual, 
lo que reforzó la dictadura, esta mecáni
ca puede cobrar características dramáti-

caso El NO lo sabía, el SI trataba de disi
mularlo. El NO se jugó por reimplantar 
ese color conlUnicacional. 

Antes de seguir adelante debo in
dicar a modo de información que el 
grueso del equipo de la franja del NO, 
corresponde a los mismos profesionales 
que dominaban la escena publicitaria, 
los hechores de la publicidad en Chile y 
ésta, siempre consistía en un contrapo
der creativo al interior de la dictadura. 

La publicidad cumpliría el mismo 
rol que los suei'ios, a través de una prác
tica subjetiva e individual: la de preser
var el dormir. Cualquiera realidad que 
no es tratada publicitariamente simple
mente no posee existencia afectiva. Pe-

ro la franja del SI si bien tuvo en cuenta 
esta mecánica, sacó mal sus cuentas y 
sobre todo no tuvo en consideración los 
verdaderos motores de esta mecánica: 
sólo es posible ofrecer satisfacción ima
ginaria ante una frustración real. Gratifi
ca y frustra a la vez, ella colma y decep
ciona. Durante la dictadura la represión 
fue demasiado lejos y la gratificación 
que ofrecía el mismo sistema, el paliati
vo del SI fue desproporcionado. El dis
curso publicitario disuade como persua
de; la dictadura lo usó sólo para disuadir. 

La campai'ia del NO consistió esen
cialmente en devolverle a millones de 
chilenos un sentimiento de poder, había 
que restituir la confianza en ellos mis
mos, había que luchar contra la resigna
ción, en contra del miedo y el escepticis-

mo. Había que reconquistar previamen
te al individuo, al ciudadano. 

Había que decir NO para en el fon
do decir que SI, qué paradoja: se trataba 
de un NO positivo. Cuentan que los búl
garos que, cuando fueron invadidos por 
los turcos, pusieron en práctica un gesto 
que hasta hoy los caracteriza, cuando 
asientan positivamente, mueven la ca
beza de lado a lado como cuando noso
tros queremos negar. Se trataba de algo 
similar. 

"El hábito sí hace al monje", C., 
Flores del Pino. 

En el fondo, lo que estaba en juego 
era una historia de seducción a través de 
un espacio de simulación: el NO enten

dió esto y el tratamiento TV 
del NO consistió en respetar 
a fondo la lógica TV que va al 
encuentro de estos paráme
tros. 

La seducción es lo que 
sustrae al discurso su senti
do. Lo seductor es la aparien
cia. 

La seducción reposa so
bre el artificio de lo ritual. 

La franja del SI no supo 
jugar a la seducción, jugó al 
discurso de sentido para aca
bar con las supuestas apa
riencias, esa es su artimai'ia, 
su impostura; el problema es 
que detrás de la impostura ni 
siquiera había sentido para 
millones de chilenos. 

La lógica de todo mo
vimiento inconoclasta ha consistido en 
disipar las apariencias en beneficio del 
sentido y la verdad, por eso han fracasa
do, porque la única forma de vivir una 
verdad es en su alteración. 

En la TV sería un error querer de
jar de lado las apariencias, la fuerza se
ductora de las imágenes. Recordemos 
que todo se relaciona con la TV en su ca
lidad espectacular, ésa es la verdad tele
visiva. 

"No creemos que la verdad siga 
siendo verdad cuando se le quita el ve
lo", Nietzsche. 

Dos tácticas de simulación: el SI 
optó por una simulación desencantada, 
se instaló en lo contrario de la simula
ción misma, en su colmo quiso hacer 
más verdadero que lo verdadero, pura 



pornografía. En cambio el NO se insta
ló en la simulación encantada, en una es
pecie de trompe l' oeil sano, pues su [m 
no consiste en confundirse con lo real, se 
trata de producir un sim ulacro con plena 
conciencia del juego, en este caso la es
cena del imaginario televisivo. 

SImulaci6n versus dlslmulaci6n 

Todos sabemos que el espacio te
levisivo es un espacio simulado, lo polí
tico es un modelo de simulación. El SI 
quiso jugar con mala conciencia y hacer 
verdad sin poseer ni el referente para ello 
ni respetando la lógica del espacio simu
lado que es la TV. 

El SI no pudo jugar a 
la seducción porque el ser 
seducido consiste en un en
cuentro consigo mismo y la 
fuerza del SI no pudo ofre
cer un espejo. Como Narci
so, el único objeto de su fas
cinación es su propio ~er lle
no de encanto y seducción; 
la imagen amable de sí mis
mo. 

La franja del NO des
de el principio contaba con 
su ventaja seductora, pues 
debía decir lo que no había 
sido permitido en todos esos 
años. 

Toda seducci6n, la ca
pacidad de seducir, consiste 
en dejar creer al otro que es 
el sujeto del deseo, sin caer a 
su vez en la misma trampa. La seducción 
se instala en lo lúdico y lo ritual. El SI no 
supo jugar. 

El teleespectador de 14 aflos de 
dictadura había logrado construirse al
gunos mecanismos de seducción, aun
que sea para defendemos de ella. Por
que, para poner resistencia a la seduc
ción, o uno intenta seducir al otro sin tre
gua, o simplement,e y como pas6 con el 
teleespectador chileno, haceo como si 
estuviera seducido para resistir la TV pi
nochetista. 

Pero en el fondo la TV de Pinochet 
jugaba a lo contrario de la seducción, su 
lado histérico. La histeria no posee inti
midad, ni afecto, todo en ella es chanta
je exterior, todo se vuelve exigencia ab
soluta de hacer creer. 

El NO sedulo, el SI chantale6 

El SI estaba marcado por la impo
tencia de seducir y ser seducido, que en 
realidad es lo mismo. 

La seducción se apodera de todos 
los placeres, de todos los aspectos y sím
bolos, es una pulsión; había que devolver 
a los chilenos su pulsación vital. 

Lo que se opone a la seducción es 
la perversidad, es su mejor enemigo, 
pues se encuentran juntos a veces. El per
verso desconfía de la seducci6n e inten
ta codificarla. La dictadura aceptó el 
duelo TV con un ánimo perverso. Quiso 
convertir la franja en sólo un fetiche, en 
un espacio tremendamente reglamenta-

do y la argumentación que soportaba es
ta convicción se basaba en el abuso ilimi
tado que hacía el régimen de la campafla 
oficiosa en desmedro de la campafla ofi
cial. La campaña oficiosa estaba basada 
en una intervención grosera del espacio 
televisivo en spots y en las informacio
nes. Así creyó que la campaña oficial, 
que representaba un íntimo espacio den
tro de la oficiosa, iría a sucumbir. 

Otro desafío que la franja del NO 
tuvo que plantearse era la constante que 
aparecía en los trabajos con los Focus 
Groups, la insistencia de las nociones del 
"adentro" y el "afuera", nosotros y los 
otros, los marginados y los integrados. 

J. E. Forch, miembro del creativo, 
me explica: "El 'adentro' era la realidad 
que los j6venes de los sectores populares 

vivían y 'afuera' era el resto del país. La 
televisi6n duran~ estos quince aflos se
guramente ha sido, para estos jóvenes, la 
ventana a través de la cual han mirado el 
país y por eso la consideran' afuera' por
que no era lo que ellos estaban viviendo 
en su entorno y realidad. Creo que lo que 
hizo el programa del NO fue convertir 
esa ventana en espejo y ellos entonces se 
empezaron a ver reflejados en esa televi
si6n y comenzaron a identificarse con 
ella". 

Qué manera de denegarle a la TV 
su aptitud innata durante 14 aflos. 

Qué nos dice Edmond Couchot: 
"El cine y la fotografía son una 

ventana en un muro y permiten ver hacia 
afuera una representación. La 
imagen ventana nos invita a 
salir de la sala, la olvidamos. 

"A la inversa, la panta
lla electrónica no funciona 
como una ventana, no se en
cuentra inscrita en un muro, 
no lleva el interior hacia el 
exterior. Sino todo lo contra
rio, entra el exterior en el in
terior, en un movimiento cen
trípeto, en el lugar mismo 
donde se ubica el mirador. 
Ella actúa por un efecto de in
crustación" . 

El NO fue la lógica de 
la incrustación, había que in
crustar la persona en el indi
viduo, devolverle el mito. 

La estructura de mosai
co de la TV llama a la partici

pación total y, ahora, la TV no se dirige 
a un público pasi vo como se podría creer 
o como más bien prentendía la dictadu
ra. En este sentido, la estructura de mo
saico se presta más para dar atmósfera y 
no decir cosas concretas y si la TV entre
ga una imagen muy acabada y perfecta el 
público no tiene nada que agregar ni 
completar y por lo tanto la rechaza. 

La TV estaba rechazada, pues se 
había convertido en un espacio vacío de 
puros arquetípos, el NO tuvo qtle refun
dar la TV. 

Así fue como la TV se recuperó no 
sólo para la democracia, sino para sí mis
ma también, para constituirse en un es
pacio que lidere el imaginario de una so
ciedad y siga cumpliendo su rol protagó
nico en el devenir de ésta. _ 
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,~COMUNICACION 
~ 

~ y (DEMOCRACIA) 
'POLITICA 

A comienzos de este año se reali
zó en ARCOS un debate sobre 

comunicación y democracia, entre pro
fesores del Instituto e invitados, el cual 
dio origen a una publicación que recoge 
las ponencias en formas de documento. 
Ello nos ha permitido repensar las com
plejas relaciones entre comunicación y 
política como una de tantas formulacio
nes de la articulación emisor-receptor. 
En efecto, todos intuimos de distinta ma
nera que a los desplazamien tos en la per
cepción de lo social y lo político corres
ponden nuevas reformulaciones de los 
modelos comunicacionales. Ambos fe
nómenos están ciertamente ligados. 

A partir del momento en que la le
gitimidad del ejercicio del poder no vie
ne del cielo (monarquía) o de la historia 
(tiranía), sino que es la nación que la 
otorga, que supone un mecanismo de 
consulta, lo cual implica la existencia de 
una opinión pública que se expresa. De 
hecho, es a partir del fm del antiguo ré
gimen que se asiste a su formación. Así 
la comunicación masiva se afIrma tanto 
en relación a este nuevo rol como a la ne
cesidad de elaborar canales de expre
sión. La cuestión de la libertad de opi
nión (se entiende expresión) estuvo des
de un comienzo de la República entre 
sus preocupaciones. 

De este modo democracia y comu
nicación se encontraron en relación de 
interdependencia, sin importar las mani
pulaciones de que ambas fueron objeto 
por parte del poder. Lo que por ahora im
porta es que este modelo comunicacio
nal implica una mirada, una palabra di
ferente y todo intento por silenciarlas 
deja en el mismo acto la constancia de 
esa falta como el lugar donde se inscribe 
la libertad y esto es algo que viene des
de 1810 para adelante. Así por ejemplo, 
aun en aquella comunicación interveni
da durante 16 años de dictadura recien
te, no dejó de sentirse la presencia de ese 
ausente, de ese derecho a respuesta de 

una opinión otra. Este hecho es de una 
gran importancia y hay que subrayar 
constantemente. 

Recordemos por un instante las te
sis de la Escuela de Frankfurt, pues ellas 
elaboraron un patrón de reflexión que 
debe tener ya unos 60 años y donde este 
hecho es visto como instrumento de do
minación. Allí se afIrma que la aliena
ción de las masas (que permite su domi
nación política) radica en la pérdida de 
identidad como el resultado de la difu
sión por los medios masivos de modelos 
culturales universales (industria cultu
ral) por encima de las realidades socio
culturales de los pueblos, pero que éstos 
terminan por adoptar. De aquí, entonces, 
que su papel sea manipulador por exce
lencia y su función contraria a la demo
cracia, pues no hay feedback ni posibili
dades de expresión, de elaboración, de 
modelos propios. El receptor se encuen
tra así en calidad de consumidor, etcéte
ra. Por otra parte, estas condiciones ge
nerales de producción de mensajes impi
den el desarrollo democrático de la so
ciedad consolidando estructuras de po
der autoritarias y reglamentando com
portamientos estereotipados. 

Estas ideas han sido ya objeto de 
múltiples polémicas en el curso de estos 
años y quisiera aquí señalar tan sólo al
gunos aspectos que en mi opinión se han 
mantenido en el tiempo bajo diversas 
versiones (Baudrillard): lo que se refIe
re a la problemática de la identidad cul
tural y el carácter vertical del modelo co
municacional. La idea de que la masifI
cación trae consigo la pérdida de la iden
tidad, en tanto pérdida de un original, pa
sa totalmente por alto lo más relevante 
de la experiencia comunicacional que ha 
redefInido un espacio frente a la repro
ducción cuestionando el estatuto del pro
ducto original, de la obra y su "Aurea" 
(Benjamín). 

Hoy nos parece evidente que la 
masifIcación de la cultura no se reduce a 

un simple problema de reproducción tec
nológica (mecánica/eléctrica) sino que 
ha puesto en juego un debilitamiento de 
los procesos comunicacionales, así el 
debilitamiento de la autoría que resulta, 
por ejemplo, ha permitido que el medio 
se afIrme con su discurso como sin per
tenencia, como cita. superando así toda 
la problemática de la copia. Entonces re
sulta fácil apropiárselo o hacer un mane
jo personal de un bien cultural común 
susceptible de ser reutilizado, reformu
lado, interpretado, poniendo enjuego di
versos desempeños del receptor. El dis
locamiento que impone una sociedad 
compleja y estratifIcada se absorbe en 
cierta medida en el ritual diario de parti
cipación. De ahí que es muy importante 
que los mensajes no tengan otra autoría 
que no sea las que les otorgue el medio o 
el especialista, sin mayor compromiso 
con los contenidos de los mensajes. 

Esta transparencia, es sin duda, su 
ideología, pero el hecho es que la opi
nión pública debe constituirse como el 
resultado de la vitalidad cultural del re
ceptor y el compromiso de imparciali
dad del emisor ante esa misma cultura, 
eso es lo que se denomina objetividad. 
Pero de este modo la manipulación de 
los medios que excede este acuerdo es 
fácilmente identifIcable como tal por el 
receptor. El control total de los medios 
durante la dictadura no impidió a la ma
yoría de los receptores decir "no", en 
tanto ciudadanos, a la primera ocasión 
en que se les consultó. Esto es así por
que, contrariamente a lo que se pensaba 
sobre el carácter pasivo del receptor, lo 
que hace de él un miembro de la comu
nidad no es que repita el discurso del me
dio sino que él formule una opinión per
sonal, con el material común que la 
colectividad en su conjunto posee (en 
tanto miembros de la opinión pública) y 
esto es así porque la repetición, la repro
ducción, es siempre reformulación, un 
nuevo discurso. 

En lo que concierne a la TV, se ha 
venido afIrmando el desplazamiento pro
gresivo de este medio hacia el espec
táculo, la entretención, a ocupar espa
cios del imaginario, aun en el ámbito pe
riodístico. Esto puede bien ser así, sin 
embargo no implica que se trate de una 
modalidad de alienación (en el sentido 
mercuriano); por el contrario, lo que re
almente ha estado ocurriendo todos es
tos años, con consecuencias formida-



bies, es que los códigos políticos han si
do pensados desde lo social, lo cual ha 
sido una operación crítica de alcance 
aún incalculable. 

Por importante que sea la presen
cia del receptor en el mensaje -"esto es 
lo que ustedes piensan", decía un co
mentarista después de finalizar una serie 
de entrevistas callejeras y por cierto ha
bría bastante que decir sobre el rol del 
comentarista-, aquí se trata de esta dua
lidad de lectura que permite al receptor 
apoderarse de los mensajes e imprimir
les un sentido propio, salido de otro re
gistro de la lectura. 

En otras palabras, la comunica
ción social ha logrado desprenderse aun 
de un modo a veces intuitivo, pero no 
menos real, del discurso monopolizado 
por los modelos periodísticos. Ella rei
vindica su lugar en la inmensa diversi
dad de las relaciones sociales entendidas 
como maraña, como complejo de la opi
nión pública. Esto ha permitido, por ejem
plo, una efectiva búsqueda de especifici
dad de lenguaje, de citas, medios tales 
como radio, TV, que han contribuido 
principalmente a articular la opinión pú-

blica con el ámbito de lo social. 
Mientras el desarrollo tecnológico 

permite una instantaneidad de recepción 
de los acontecimientos, el manejo de los 
medios en Chile sigue cultivando un pe
riodismo reacio a toda entrega de la pa
labra que pudiera no estar bajo control 
practicando así un modelo, sin duda he
redado de la dictadura, pero ya instalado 
cómodamente en las costumbres. 

Este abandono de la noticia y del 
acontecimiento político como sustancia 
exclusiva para la formación de la opi
nión pública tiene que ver con la impor
tancia que ha adquirido lo social en su 
formación, es decir, para existir como 
ciudadano. Lo político y lo social se han 
vuelto porosos desperfilando sus fronte
ras, sus particularidades, de modo que el 
status resulta impreciso, deslizante, pu
diendo ser pensado tanto al interior co
mo afuera del grupo de pertenencia en 
categorías más globales. Sorprende las 
dificultades de ciertas ciencias sociales, 
la sicología en particular, para abordar 
metodológicamente estos fenómenos. Es 
aquí justamente donde la comunicación 
social tiene la oportunidad de jugar un 

I~PATRICIO 
iMARCHANT ..., 

E sta nota quisiera ser un homenaje, pe
ro yo no sé cómo hacerlo, pues 10 que 

hago es sólo recordar, recordarlo solo aquí en 
la Galería Ojo de Buey, o el día en que pre
sentó su libro en ARCOS: Sobre árboles y 
madres antes de ser publicado (fue en esa 
ocasión en que se dio cuenta de la relación 
M.M. a Cecilia, su hija, y que 10 llevó a rear
mar el texto "Perdido en mi texto", pág. 274), 
cercanía que sin duda no fue amistad. 

Sin embargo, lo sigo viendo solitario 
tal cual lo imaginé ese día en que Machuca 
me lo contó todo. Su soledad obstinada fren
te a la muerte, la suya y la nuestra que habría 
que aceptar un día. Supremo préstamo. No 
puedo negar que su texto ejerce una cierta 
fascinación sobre mí, me atrae su escritura 
adolescente, la forma epistolar que le permi
te dialogar con el ausente y manejar las emo
ciones y es eso su texto: el juego de las emo-

ciones. Pero, sorprendee el silencio de sus 
amigos cuyos nombres se encuentran en elli
bro ¿No hay nada digno de este trabajo que se 
pueda decir? ¿No es acaso uno de los textos 
importantes en el ámbito literario publicado 
bajo la dictadura? 

En espera de una iniciativa (jornada de 
estudios, etcétera) por quienes corresponde, 
publicamos aquí "Desolación Cinco - Ulti
mo Nombre", pág. 282. 

"Azar que se reconoció como présta
mo, "tu presencia", Cecilia, así: impecable, 
así te marchas, ya te has ido. Si lógica del 
nombre, todo nombre propio es un prestado 
rwmbre y si, cuando préstamo de algo, siem
pre es sólo un nombre lo que se presta, "Ce
cilia" se llamará, se llama ya, nuestra olvida
ble y frágil, porque humana, hermosa, pres
tada amistad. Prestado tu nombre, prestado 
tu tiempo; aquí escribo el fin del plazo, del 

rol de primer orden en la medida que se 
abre y hace cargo de las prácticas simbóli
cas. La gran diversidad de estas prácti
cas resulta hoy preponderante frente a 
cualquierreduccionismo o proyecto glo
bal. Esto es tal vez el cambio más impor
tante en el sentido de las conquistas de
mocráticas: el haber operado este des
plazamiento de lo político y lo social 
cuestionando las formas, pero no menos 
apremiantes de la dominación. 

Tradicionalmente había un ciuda
dano el cual adquiría este estatuto fren
te al Estado, lugar donde se realizaba la 
conciencia. Por otra parte, había la per
sona, el terrible individuo, egoísta, ate
rrado, incapaz de solidaridad, "aliena
do", apenas humano. No cabe duda de 
que estas representaciones tradicionales 
se derrumban rápidamente sin que un sa
ber y una práctica puedan acoger estos 
cambios. Esta puede ser bien la tarea hoy 
para la comunicación social y afirmar a
sí un discurso propio sin abandonar for
zosamente las diversas disciplinas que la 
habitan . • 

agosto, 1990 

contrato, de ese préstamo: prestada lealtad, 
escritura, después -Cecilia. 

2/08/83 Escritura teledirigida, inicial, 
nombre que así apareció, no pude, no fui ca
paz, ese día, de entregar el texto prometido: 
imperiosa necesidad de conversar con quie
nes, su constante amistad, como sus rwm
bres, fueron la pOsibilidad de mi corporal ju
garme con "mi" texto. Diamela Eltit, Raúl 
Zurita, WilIy Thayer M., Pablo Oyarzún, 
Matías, Claudio y, a la distancia, imagina
ción, Irene Domínguez. Conversación con 
Michie Donoso, su invención: "mi" nombre: 
"Pe Marchant", que tan importante fue para 
saber de ese nombre perdido. Larga conver
sación sobre el préstamo con Cecilia. Al día 
siguiente, encuentro inesperado, tantos meses 
después, con Soledad Sola; su alegría, pro
fecía sobre ella que vi cumplida -que a veces 
uno también hace el bien, incluso sin querer
lo. Pura alegría, entonces, al escribir, escribo 
escuchando "et non voglio piu servir", escri
bir como fin de un texto en M.M., su última 
palabra, su último nombre, su último funeral : 
el nombre del amado muerto como padre 
muerto de mi lectura de Los Sonetos de la 
Muerte. Padre Muerte, es decir, P. M., Patri
cio Marchant" .• 
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iMI MADRE PAIK 
~ 
..J 
::J 

~ C uando Paik termine con el video, 
z escribirá, me dijo, un gran libro 
~ sobre China. Yo le respondo, que yo, fue 
.., precisamente lo contrario. Cuando yo 

terminé con China comencé a interesar
me por el arte video. Además, y por ca
sualidad, el café donde intercambiába
mos estas ideas, en la esquina de la calle 
Seine y el boulevard Saint -Ger
main, se llama El Mandarín. 
Se lo hice ver y reímos. 

El me dio cita ahí, aquel 
principio de octubre de 1988, 
para tratar un problema de fo
tos relacionadas con el libro 
que estoy escribiendo sobre él. 
Cuando llego, está en una me
sa frente a un café/camem bect, 
con él había un hombre de ne
gocios, un coreano que posee 
una galeóa en Seoul. La más 
pequeña de todas precisa éste 
(en francés). Lo que no impide 
que él sea, corrige Paik, uno de 
los capitalistas más importan
tes de todo el Asia. Además, 
habla muy bien el francés, ha 
vivido en Paós, continúa ama
blemente Paik, (en francés, él 
también). Para acabar con las 
presentaciones intercambia
mos nuestras tarjetas. Leo la 
suya y puedo al fm compren
der el apellido, pronunciado 
muy rápido antes por Paik, de este hom
bre que él considera no solamente como 
uno de los más importantes capitalistas 
de Asia, sino también, precisó, como el 
más importante que le concierne, y que 
la casualidad -pero ¿será realmente una 
casualidad?- de un choque de citas me 
acaba de hacerme encontrar: Gui Yowg 
Jurg. 

El señor Gui Y owg Y urg -Paik no 
omitió jamás de hacer preceder el apelli
do de su compatriota de nuestro mon
sieur nacional-le va hacer un regalo, me 
anuncia Paik, como si el otro estuviera 
ahí sólo para eso. "Tenez, c'est pour 
vous", me dice el señor Gui Yowg. Yo 
abro los brazos. El regalo es grande. 

El regalo es un afiche, de impre-

sión limitada,queGui YowgJurg haedi
tado para Paik. El afiche ofrece a la mi
rada la aproximación enigmática de dos 
objetos (en blanco y negro) flotando en 
un gran vacío (crema): 

1. Una foto de prensa (alrededor 
de la cual fragmentos del artículo subsis
ten) publicada en marzo de 1963 por un 

diario alemán que daba cuenta de la fa
mosa exposición de la Galería Parnass 
(de Wuppertal) a donde Paik inventa el 
arte video: se ve Paik (joven) blandien
do una cabeza de toro (cortada). Si se le
e alemán se descubre que esta cabeza co
ronaba la entrada de la exposición. 

2. Un disco, grande, regio, con un 
lago, con una etiqueta mencionando (en 
coreano) lo que contiene; etiqueta pega
da a mano, escrita a mano. La mano de la 
madre de Paik, a modo de explicación. 
Pero nada lo indica sobre el afiche. Aque
llos que leen coreano pueden descifrar 
que se trata de una grabación de cantos 
de chamanes. 

Yo no he escrito ni una línea toda
vía de mi libro (aunque le hice creer lo 

contrario a Paik). Pero yo estoy al ace
cho desde hace tiempo de todo lo que 
pueda enriquecer mi conocimiento de 
Paik y, al recibir este afiche, tengo la in
tuición de tener en mis manos una pieza 
maestra. Estos dos objetos -asociados 
por Paik- me parecen de golpe, ese día, 
encubrir el secreto de Paik (de su arte, de 
su vida), sin que yo no pueda todavía de
cir por qué. Además, me parece que al 
darme este afiche, Paik pretende poner
me sobre una pista, quiere atraer mi aten
ción sobre una cosa que no puede 01 vi-

darse. Como ya lo ha hecho, varias ve
ces, desde que le dije, ya hace un año, 
que iba a escribir un libro sobre él. 

Improvisé una teoría: 
el concepto de familia es el tema 
principal de Nam June Paik 

Fue así que un día recibí una lla
mada de Carl Solway. Yo no lo conocí
a. El me dijo que trabajaba con Paik, que 
poseía una galería en Cincinatti y que 
Paik le había pedido, ya que pasaba por 
Paós, mostrarme fotos de sus últimas 
obras. Yo me dirigí entonces al hotel La 
Louisiane y descubó, estupefacto, al ho
jear un magnífico portafolio, una ruma 

Continua en la página 33. 



EL FANTASMA DE 
"LA ISLA DE LOS 
MUERTOS" 
EXPOSICION DE ARTURO DUClOS 
GAlERIA OJO DE BUEY DIC. 1989 

En ocasiones el imaginario va más 
rápido que la historia pero en otras la his
toria toma un curso vertiginoso que nos 
deja sin aliento. Arturo Ducl6s se las 
arregla para recoger los huesos rotos del 
socialismo en loca carrera y exponerlos 

en la Galería Ojo de Buey como objetos 
perdidos olvidados. Hago alusión a ale
thes-aletheia alcance etimológico que 
Carlos Pérez formula en tanto función 
propia del artista guardián del recuerdo, 
fustigador del olvido (texto José Bal-

mes/Winnipeg 50 años catálogo Ojo de 
Buey). En efecto ahí estaban en los mu
ros yen el suelo de la galería los emble
mas, los símbolos, banderas y heráldica 
del socialismo carcelario con sus van
guardias muertas, viejos fantasmas que 
siguen recorriendo la Europa de allá y de 
acá. Curioso que la desaparición de los 
modelos de socialismo hace desaparecer 
igualmente la teoría; los textos se disi
pan como la niebla; y ya nadie más quie
re hablar de ello. 

Sin duda se trata de una de las ex
posiciones más importantes de los últi
mos años donde la vuelta a la pintura de 
Arturo Duclós pasa por un arreglo de 
cuentas a la serialidad sin hacer conce
siones al gesto. 

J.M.C. 
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E l aparecer aquí de estos textos, su 
disposición fragmentaria, es el 

resultado de una operación desplazato
ria. Operación que hace estado (de cuen
tas) de la habida historia breve de un es
pacio de muestra. 

Huellas entonces, postimagen de 
Ojo de Buey, retazos de una memoria vi
sual congelada. Fragmentos que deben 
ser leídos a modo de fichaje. Especie de 
vmeta o de notas de (viaje) lectura, seña
les, puntos de cruce y amarre. Puntadas 
dispersas con que se hilvana el discur
so ... y la visualidad. 

nerra a la vista 

Tierra firme es el dato, requisito 
esencial, condición material mínima pa
ra toda empresa bípeda. "En tierra fu
me" (¡ !), resulta ser más que un dato, es, 
o puede ser, evidencia última de concre
ción oe la empresa. E videncia que se de
fme materialmente como cuerpo, pre
senciade (en un) cuerpo, leído éste como 
sustrato. Sustrato deseado ... , conquista
do, ocupado. Lafirmeza de la tierra es la 
fuerza del soporte. (Supuesta) frrmeza 
del cuerpo, también continente, que pi. 
samos y que nos soporta. La tierra es. 
pues, modelo de soporte y, su frrmeza, 
condición mínima disputada por todo 
soporte que se precie de tal. La tela, por 
ejemplo. La tela como espacio sobre el 
cual gravita, acontece la pintura. Area 
que participa material y semánticamen
te del discurso pictórico. Construcción 
concreta, pero también simbólica, sobre 
la cual se marca puntos y traza límites. 

¿Qué significa entonces una tela, 
una pintura, un cuadro, pintado (deberí
a decir una tela cubierta, sucia) con tie
rra? ¿Que importa la tierra ahí, expandi
da, barrida, restregada sobre el revés de 

la imprimación ARTEL, es decir, sobre 
el revés del cuadro mismo? 

La tierra se distribuye por el revés 
del cuadro. Del CUADRO. Esa tarea de 
barrer indica la superficie y determina 
doblemente su visibilidad. Doblemente, 
no sólo porque constituye un (re)en
cuentro con ella, la superficie, superan
do la sobredeterminación material y 
gestual, y la inmediatez de la mancha y 
el pegoteo, apurados por dar cuenta de la 
condición dramática de la realidad. Sino 
porque parece partir de la representación 
misma. Si Balmes nos quiere llevar a un 
terreno de objetividad pura, de presen
tación, es decir, de ausencia de ilusión, 
lo hace a través de un trabajo de recons
trucción permanente de la memoria 
gráfica, diagramática, de la representa
ción. 

¿Una pintura ... un tela cubierta de 
tierra no es acaso un paisaje? ¿No pervi
ve en ello el fantasma de la representa
ción de la realidad y del espacio? 

La tierra preparada con un vehícu
lo aglutinante y un líquido solvente, se 
hace correr. La tierra no es tierra, como 
la pintura no es pintura (aunque siempre 
lo siga siendo), se resignifica mancha, 
superficie, figura ... Paisaje. La tierra in .. 

dica ese espacio. La tierra como materia 
(forma) y contenido, se flecta, se vuelve 
sobre sí misma. Se recupera volviendo 
sobre ella misma y, en esa flexión, se se
ñala superficie. 

La tierra es el nivel del horizonte, 
en el sistema albertiano nivel del ojo 
también. Requisito esencial para la cons
trucción, proyección, del plano horizon
tal (pavimento), plano que en verdad es 
vertical en el cuadro. 

En el sistema balmeciano el hori
zonte atraviesa el ojo a nivel de la tierra, 
nivel de los zapatos y la escoba. Aquí, el 
ojo se pone a nivel de (con) la tierra. El 
plano horizontal es abatido. El plano 
(pavimento) es así resultado de la diso
lución de la línea de horizonte que se ex
pande a modo de pantalla. En verdad, 
paisaje ... pedazo de tierra, fragmento de 
alguna geografía, pero también cons
trucción espacial. Reproducción posible 
de esa incógnita geografía. 

El horizonte bajo, expandido a ni
vel de la superficie, remite a la construc
ción del espacio, y a la perspectiva como 
sistema de reproducción de la realidad. 
Por desplazamiento, a la función repro
ductora en la pintura, y a la determina
ción mimética sobre la que esa función 



se funda. Es decir, aquella noción que 
ve, en el cuadro, un espacio icónicamen
te análogo a la realidad. 

Paisaje, una hipótesis que vuelve 

Tal vez haya un vislum
bre, una voluntad de graficar. 
de establecer algo como un 
mapa. "Levantar", como pro
yección, el diagrama del terri
torio, de la superficie conce
bida: a la vez topología y to
pografía. Granulometría = tex
tura: tamaño y densidad, es
pesor de la materia. Medición 
de sus hitos. Anotación de sus 
bordes. A vistamiento de sus 
costas. 

Planteé al comienzo la 
necesidad de desentrañar y 
sancionar el estatuto del so
porte en estas obras. Entiendo 
esta cuestión, en primer lugar, 
como gestión puramente ope
rativa, es decir, como un ca
mino posible ( .. . ) para abor
dar la m uestra; y, en segundo 
lugar, como hipótesis que me 
permita articular ese dato con 
la: "historia de la pintura en 
Chile". Poner entre ojos la 
cuestión superficie/soporte 
como problemática que rebo
ta, necesariamente en el an
damiaje histórico. (Debeóa 
decir historiográfico). Es de
cir, en la configuración de, 
esa cuestión, como hipótesis 
de lectura, o clave descriptiva 
de un cierto sentido evolutivo 
del arte en Chile, específica
mente, en términos de moder
nización. De posesionamien
to de la modernidad a través 
de la incorporación de una 
problemática específica que implica(ría) 
la ruptura con "el ilusionismo de la tela 
y con los supuestos representativos de la 
pintura". 

Insisto sobre esto porque, además, 
la lectura de la historia misma (al menos 
de los textos más informados), me de
vuelve la fuerza de su impronta. Y la du
da. 

El in formalismo tiende a radicali
zar las relaciones entre arte y realidad 

historizándolas. Lo real es percibido co
mo acontecimiento e inscrito, en la obra, 
como trance, quedando ésta como es
pacio de incertidumbre y ruina. Como 
segmento de duda, de inestabilidad fun-

darnental. Inestabilidad fundada, a su 
vez, en la relación directa, es decir (du
dosa) analógica, de la obra con la rea
lidad. Quiero decir: fundada la inesta
bilidad de la obra en la inestabilidad de 
la realidad. Dudoso desplazamiento que 
se proyecta en/al cuadro pintado con tie
rra. Porque no es el acarreo de la tierra y 
su amontonamiento, instalación en la 
Galería (atenuación máxima de los ni
veles de ilusión por la presentación del 

objeto mismo, en su plena vigencia icó
nica). No es, no puede ser, pues lo que 
busca es figurar, representar, repro
ducir, parodiar una realidad posible. Y 
en este sentido, la superficie del cuadro 

t , 

ES la superficie de la tierra, no la super
ficie del soporte, la tela como tierra, si
no la configuración superficial del cua
dro. 

El problema entonces no es la tela, 
como materialidad, sino el cuadro como 
institución; otra ilusión, especie de poé
tica del estrellamiento o la desviación 
que imposibilita el desbaratamiento de 
la representación. Necesidad de ella tal 
vez .• 
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MESA REDONDA DE 
MANZANA DE 
ADAN y ANTONIO 
QUINTANA 
Vera Carneiro: En las dos exposiciones 
hay algo en común en relación al proble
ma del retrato. 

En la exposición de La Manzana 
de Adán, sin duda está presente la preo
cupación temática del retrato fotográfi
co, igualmenteen el trabajo de Quintana 
se puede plantear el tema del retrato en 
términos del retrato de Chile. En estos 
dos retratos hay, sin duda, bastantes di
ferencias. En primer lugar, habría que si
tuar el problema del retrato en la exposi
ción de La Manzana de Adán, ya que la 

exposición va más allá de lo que es una 
propuesta fotográfica, presentándose co
mo una propuesta fotográfica y escritu
ral (junto a las fotos cuelgan grandes fo
tocopias de textos de entrevistas de los 
retratados). Lo interesante en esta apro
ximación está en que la parte fotográfi
ca retrata las personas que están ahí 

mientras la parte escritural podría ser 
considerada como un autorretrato (me
tafóricamente un retrato), ya que estas 
personas-personajes se autorretratan. 

En este sentido, en la exposición 
hay un paralelismo entre retrato y auto
rretrato. Tal vez se pueda hablar de una 
relación más íntima entre estas dos prác
ticas fotográficas, si consideramos que 
en la pose hay mucho del autorretrato. 

En el ritual de la pose hay una 
complicidad por parte del fotografiado 
con el fotógrafo, en el sentido de que 

aquel ve en el fotógrafo y/o la cámara no 
propiamente un intercambio de mirada, 
pero más bien un reflejo, un espejo de su 
propia imagen (en términos metafóri
cos). La imagen fotografiada que la 
persona fotografiada se hace de sí mis
ma al momento en que está siendo foto
grafiada. 

Podriamos indagar si en las foto
grafías de paz Errázuriz hay esta com
plicidad entre fotógrafo y retratado, si 
realmente el fotografiado se mira a sí 
mismo, mira pensando en la imagen que 
va a producir, por ejemplo, en la repre
sentación simbólica de su propia fun
ción social, de su lugar en la sociedad co
mo en este caso, la marginalidad. En 
Quintana, su relación con el retrato per
mite hablar de retrato épico, sobre todo 
por ser característico del épico pasar del 
individual al colectivo, del privado al 
público. Este carácter está presente en 
las fotografías de Quintana que podria
mas catalogar como retrato de Chile. En 
él, el individuo (particular) está siempre 
representado con su objeto profesional 
(lo social) como una especie de catálogo 
del desarrollo económico y social de un 
Chile pasado. 

Nésfor Olhagaráy: Quintana tratando 
de hacer la historia de una marginalidad, 
una marginalidad virtualmente institu
cionalizada, en cambio la historia que 

cuentan, que tratan de relatar 
Paz y Claudia, también es de u
na marginalidad, pero jamás 
institucionalizada, eso sería lo 
que los podria unir. 

Me plantea más inquie
tudes de orden fotográfico La 
Manzana de Adán y también 
valoro-igual que Vera-el pro
blema de pose y que en cierto 
sentido de que toda pose es un 
autorretrato, es en eso en lo 
queme gustaría ahondar y creo 
que este tema se presta más 
que cualquier otro para aseve
rar esta afirmación. 

La verdad es que la ex
posición de La Manzana de 
Adán me hizo reflexionar so
bre foto y travestimiento que 
me atrevo a decir que se ha 
constituido en una práctica fo
to~áfica con estatuto de filial, 

digo filial como un género. Es impresio
nante la cantidad de fotógrafos en que el 
tema de travestimiento está presente. 
Creo que sería bueno preguntarse por 
qué travestismo y fotografía se encuen
tran, habrá algo entre fotografía y traves
timiento que las acerca y hacen un trata
miento natural, eso es lo que me motivó 



y me llevó a cuestionanne esta exposi
ción y creo que se debe a dos cosas. Se 
debe a la naturaleza misma de la lógica 
del travestimiento y también a algunos 
fundamentos propios de la fotografía y 
de la fenomenología de la foto. Hay dos 
aspectos que hay que reconocer para ir a 
buscar este encuentro. 

La foto tiene una característica bas
tante general y básica y es que todo lo 
que atrapa bajo su mirada le da un valor, 
una sobrevaloración. La fotografía agre
ga una plusvalía. Sabemos que al posar
se en objetos totalmente insignificantes, 
cobran otra dimensión y cuando digo se 
sobrevalora, se valora. Es que gracias a 
esa mecánica las cosas cobran sentido 
solamente gracias a la fotografía, o sea 
sin fotografía no tendrían sentido, eso es 
una constatación de una mecánica bási
ca de la mirada que atrapa un objeto y 
que da otra dimensión, volumen por así 
decirlo. Y hay otra mecánica de base, 
otra operación de base que impone la fe
nomenología de la foto y que es el poder 
que posee el fotógrafo delante de su víc
tima, de lo que tiene adelante. Digo víc
tima porque realmente la desproporción 
de fuerza es tal que quien está adelante 
de la cámara fotográfica está desnudo, 
queda muy disminuido, sin annas; hay 
una relación de fuerza que desgraciada
mente el que gana es siempre el fotógra
fo y esto debido a una lógica tremenda
mente sencilla, simplemente porque el 
fotógrafo tiene algo que nosotros no te
nemos, ese punto de vista que es inacce
sible a nosotros, ese punto de vista que 
está fuera de nosotros y que a nosotros, 
aparte de experimentarlo a través de los 
espejos, nos es imposible. La sicosis del 
espejo y de ahí la sicopatía del narcisis
mo -capaz que vayan juntos-eso es una 
cosa eterna, eso en buscar el punto de 
vista exterior, cómo me ven, cómo me 
veo desde el otro. Resulta entonces que 
la fotografía viene a reforzar este punto 
de vista y en esa relación de fuerza obli
ga al que está (a la víctima) a asumir una 
actitud de defensa y esta actitud de de
fensa generalmente se cumple con la po
se. La pose viene a resolver esta posición 
de victimario y revertirla, de reproponer 
un equilibrio. Cuando a mí se me obser
va, yo opto por la actitud que quisiera 
que se me vea yeso es la pose. Ahora, ge
neralmente, las poses más recurrentes 

desgraciadamente son las menos imagi
narias y son las estereotipadas, pero de 
alguna forma es muy cómodo optar por 
la pose, porque la pose es el lugar común 
de donde se supone que uno puede ser 
fotografiado y sin entregarse, sin dejar
se arrancar el "alma". Ahora, el travesti
miento aprovecha estos dos aspectos en 
forma positiva y en forma creativa. Estas 
dos características que sobrevalora, que 
lo acapara y obliga a una puesta en ima
gen, una puesta en escena también. Para 
el travestimiento esta situación le es su 
condición, el travesti habita una duali
dad y habita un conflicto de imagen. El 
travesti ha optado por una imagen y por 
lo tanto es ahí donde se produce el en
cuentro con la fotografía. La fotografía 
impone una imagen y el travesti anda de
trás de esa imagen. Quiero recordar, no 
quiero ser original, creo que hay un pen
sador que ha definido la operatoria de la 
mecánica del travestimiento que es Sar
duy y que dice cosas bastantes precisas 
que las quiero recordar y que me ayudan 
en ese sentido: el travesti no imita a la 
mujer, primero, porque no puede y esto 
lo sabe mejor que nadie el propio traves
ti. El travestimiento no se trata de una re
acción mecánica de copiar un supuesto 
modelo porque al fin y al cabo el mode
lo no es real, lo mejor que se puede lograr 
es un camuflaje. El travesti puede hacer 
desaparecer, hacer invisible el macho, lo 
que es de alguna forma negar algo, pero 
negar algo no significa pasar a otra situa
ción. En todo caso, lo que plantea es que 
el travestí en realidad no copia un mode-

lo y lo que pasa es que lo sobrepasa. El 
travesti si imita o copia algo no es a la 
mujer, es a una hipermujer por último, 
algo que está más allá de la mujer real, el 
travestísmo está atravesado por la mecá
nica de la simulación y recuerdo inme
diatamente que simulación es muy dife
rente a disimular, simulares ostentar. En 
el travestimientoestá perfectamenteilus
trada la operación de simulación porque 
en realidad es una ostentación, es todo 
un derroche de maquillaje, de pirotecnia 
que precisamente se pone en escena no 
para imitar un modelo sino para sobre
pasarlo. En el fondo el mismo travesti lo 
sabe, se instala en un fondo, es una bús
queda, en ir a buscar un modelo inalcan
zable, entonces se produce un vacío tam
bién, el vacío es el que explica el derro
che, la fastuosidad y por último, aparece 
como un gesto inútil en el sentido de lo 
lúdico. La foto viene al auxilio del tra
vesti,en eljuegoque instala su maquilla
je y sobrepasan este modelo, busca afir
marse, busca darle una imagen y en ese 
sentido la fotografía viene precisamente 
a afirmar ese gesto y viene a darle esta
tuto. Habían unos extractos de las entre
vistas que hicieron ustedes y que viene 
un poco a corroborar esto, algunas frases 
que yo anoté: "Yo miro al espejo y sé que 
no paso por mujer, yo sé que no cambio, 
pero me fascina echanne pintura, poner
me tacos y vestido". Otra frase: "La vi
da me la he ganado pintando", de hecho 
el travesti entonces es recrear una ima
gen, y la fotografía no espera más que 
eso .• 
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~ La instalación me interesa por va
rias razones. Una de ellas -y aquí 

voy a mencionar sólo dos- tiene que ver 
con la revelación, la porfIada relación 
que Brugnoli establece con su propia, 
esporádica obra y con el decurso de és
ta. y si es cierto, como ha dicho él mis
mo(enunaentrevistareciente),quesiem
pre se encuentra bajo la coerción fasci
nadora de volver sobre sus propios pasos 
y atesorar las huellas a medio borrar, en 
este caso esa relación es asunto entera-

mente explícito y temático de lo que se 
muestra. Lo seflala la ficha de produc
ción que -redactada por el propio Brug
noli- abre el catálogo, y lo subrayan, 
unánimes, los tres comentarios (Richard, 
Pérez, Arqueros) que éste incluye: Ca
dáver exquisito anuda su planteo con un 
proyecto antiguo, que iba destinado, die
ciséis afios atrás, a una exhibición en La 
Habana. El planteo actual se ofrece -en 
una principal dirección de sentido del tí
tulo-como remanencia letal del proyec
to, insinuando de paso que ése, y no la 
pura nada. es el modo de persistencia -o 
sea, como cadáver, despojo tieso- de los 
proyectos aquejados por la trunquedad y 
la falencia. Metonímicamente, la incon
clusión de aquel envío, naufragado en 
tierra antes de ser embarcado, habla de 

otra mayor, que lleva asimismo la TÚbri
ca del 73. Ese puentemetonímico-puen
te o muelle- da suficiente pie para el en
lace de las dos citas histórico-político
artísticas que, a la entrada de la sala, en 
forma de fotocopias barnizadas, hacen 
las veces de epígrafes: la desastradaBal
sa de la Medusa, de Géricault, y la vehe
mente Libertad guiando al Pueblo, de 
Delacroix. 

En la relación, así dimensionada, 
del presente ejercicio con los que lo pre-

ceden, en esa nueva recogida de rastros 
y restos y piezas sueltas, me llama la a
tención la frugalidad del dispositivo, lo 
precario de su maniobra acumulativa, 
otrora hiperbólica y rijosa. 

Creo que ustedes no estarán en 
desacuerdo si digo que la producción de 
Brugnoli obedece en general a una ma
triz predominantemente retórica. No qui
siera, sin embargo, que se entendiese 
tras esto algo que hace tiempo ya se nos 
ha vuelto banal: la aplicación a las artes 
visuales de claves descriptivas y herme
néuticas tomadas a préstamo de la cien
cia del lenguaje. (Suelo discrepar de es
te traslado, por el equívoco con que fá
cilmente contribuye a soslayar la mudez 
peculiar de aquello que se da para ser 
visto). Quiero decir que los trabajos de 

Brugnoli se organizan como tentativas 
de tramar un relato, una fábula a partir de 
la recurrencia, a veces sistemática, a ve
ces aleatoria, serial en todo caso, de ele
mentos visuales y objetuales cuya índo
le de significantes -de eslabones en la 
cadena fabulatoria-Ies viene de ser sig
nifIcados que han sucumbido al despojo, 
al desuso y la mutilación. Así, la recur
sividad tipifica a un arte que se debe a los 
recursos hallados y, simultáneamente, a 
la táctica de configuración de un relato 
por mera insistencia o apilamiento. Que
da claro con ello que la especificidad re
tórica del trabajo de Brugnoli se consti
tuye desde uno de los aparatos funda
mentales de la retórica misma, y que es, 
a la vez, su riesgo: el pleonasmo, la 
repetición saturan te. (Digo que es su 
riesgo, porque nada cuesta que se con
vierta en el mentís de su negocio, al ha
cer demasiado ostentosa la maniobra). 
Este aparato determina un cruce decisi
vo de la mencionada' matriz con la espa
cialidad que es propia de la instalación 
como forma: el espacio es predispuesto 
conforme a una saturación virtual. Ello 
abre dos tendencias que son, al fin, uní
sonas e indisociables: la copia (o sea, la 
abundancia) barroca de los significantes 
y el vaciamiento del sentido. La decla
mación exasperada del todo y cada cosa 
como símbolo de(1aciona al símbolo, lo 
aplana en superficie y lo finge en ésta, a 
la manera del oropel. 

La instalación presente trae una 
que otra variación sobre este tema. El 
síntoma más inmediato es el raleo físico, 
la escasez de los objetos, el aparamiento 
del mero espacio. La operación ya no se 
monta como saturación y perorata, sino 
como parquedad y espaciamiento, el re
lato pareciera buscar su epítome en un 
puro enunciado (parecidamente a como 
se comporta la moraleja con respecto a la 
narración fabulesca), y la retórica retro
cede hacia niveles más primarios, diga
mos, "gramaticales", y hacia una sinta
xis de maroma, delegando su desplante, 
como efecto, en una suerte de aturdi
miento atmosférico; su sefla inequívoca 
es la incorporación del sistema de ecos y 
retumbos. 

Todas estas variaciones -que po
dríamos resumir, nada más que por mo
tivos de comodidad, en la idea de lo es
quelético y radiográfIco- quedan apre-



tadamente significadas en el título: Ca
dáver exquisito. 

Sobre esto, sobre la cuestión del 
cadáver -por donde quiero encaminar
me a la segunda razón de mi interés que 
anunciaba al comienzo-, creo oportuno 
comentar lo siguiente. Me parece que los 
textos del catálogo, cual más, cual me
nos, coinciden en presumir que el cadá
ver de que habla el título está allí, ex
puesto o no, pero allí. l A mí me parece 
que no es el caso. Me parece que todos 
los elementos, acoplados o disyuntados, 
que la maroma de sus vilos y deposicio
nes, y sobre todo la morbidez de la at
mósfera resonante, no hacen sino desig
nar un corpus ausente. La cuestión, en
tonces, con este cadáver, es que no está, 
debiendo -tal es el oscuro barrunto-, de
biendo haber estado. El cadáver -acaso
ha sido hurtado, sustraído, o no lo ha ha
bido nunca: en todo caso, se (nos) ha 
sustraído. La pacotillera exquisitez de 
unos pocos polvos de maquillaje y de lí
vidos destellos quisieran disimular esa 
voladura. Brugnoli ha compuesto así la 
ficción pleonástica de un fantasma, un 
simulacro de cadáver. Ello hace de la 
instalación, percibida como el paralele
pípedo de la sala, una tumba vacua, un 
cenotafio. 

Este, sin duda, es un distinto modo 
de referirse al espacio de la galería. Co
mo otros, y aun antes que otros, Brugno
li ha intentado inscribir en su trabajo la 
eficacia de una crítica de la galería como 
sitio instituido, como contrato ideológi
co. A estas alturas, preciso es confesar
lo, el élan y el afán de tales arremetidas 
se han puesto·bastante amarillentos. En 
el caso de Brugnoli, esa crítica exigía 
proverbialmente fisurar el presunto 
claustro de la galería, mas no con la pre
tensión ilusa de abrirla a su exterior ve
rídicamente, o reventarla, sino incorpo
rando a ese claustro el afuera como alar
de. Pero esta vez no le preocupa a Brug
noli este abrimiento, ni siquiera como 
parodia. Más bien es al revés. En una in
dicación de la ficha, dice Brugnoli que 

1 Cual menos: pues el análisis de Gonzalo 
Arqueros, que sin duda es el más estricto de 
los tres, se mantiene en el filo de referir ese 
cadáver a la presencia o a la ausencia. 

éste es un pastiche del espacio giottesco, 
concebido como mágico módulo resolu
torio de la traducción. Le ha interesado, 
pues, constituir un interior absoluto. Y 
ya debería ser síntoma de ello ese gesto 
más o menos compulsivo con el que 
vuel ve una y otra vez a cerrar la puerta de 
la sala, como para acentuar su carácter 
de cámara recóndita, de cabina mortuo
ria, de caja y de urna. 

Un interior absoluto, digo: porque 
me parece que lo que este paralelepípe
do escenifica -lo que derechamente es o 
quisiera ser-es la imagen de lo imagina
rio. A la mano está el abandonarse al jue
go de asociaciones que enlaza este inte
rior con la cámara oscura fotográfica y 
con la fotografía de cajón, y no me 
detengo en ello. Sería está, pues, la ima
gen del espacio de lo imaginario y la car
tografía inverosímil de lo imaginario co
mo espacio, aparejada no sólo como tra
moya enclenque, sino también como des
concertado alojamiento de sus especta
dores, sus cómplices. 

Porque esta instalación los inter
pela, a sus miradores -nos interpela-, en 
la medida misma en que nos dice, nos 
farfulla que nada tiene que decirnos, na
da que mostramos, propiamente ningu
na obra, sino sólo -a lo sumo-Ia falta de 
su cadáver, del que cada cual puede ha
cerse arbitraria, y hasta casi nostálgica
mente, la semblanza. No hay obra, y su 
cadáver se ha volado: Brugnoli ensaya 
con esto un cierto juicio acerca de la si
tuación de la obra y del arte en el espacio 
que es el nuestro, un juicio acerca de su 

situación histórica -que aquí se mide, en 
refracción biográfica, por los dieciséis 
aiios de trunquedad padecida, y ap¡niti
da, al fin, en el fingimiento de un autor 
sin obra-; un juicio, entonces, acerca de 
la situación de la historia, la nuestra, y de 
nosotros mismos en ella, encarados a la 
coerción de pensar en algo ante la obra 
faltada, ante la mera falta. Quedan, pues, 
los miradores abandonados a la errabun
día de sus miradas, de miradas que no se 
cruzan, como ocurre en esos grandes 
cuadros del ciclo de Santa Ursula perge
iiados por Carpaccio, que alberga una 
sala inquietante de la Academia de Ve
necia. Rendidos a los vagos sinos de las 
ojeadas que disparan desde el suelo de 
tablas crujientes, los espectadores que
dan expuestos -verdadero espectáculo
a su condición de mirones, de pajarones 
y quedados, de quedados en el muelle de 
la historia, naufragados antes de embar
car, remilgados, en fin, en sus biografías 
discretas. El muelle, aquí, también es 
parte del naufragio. 

Así, toda la cámara, la sala, el ab
soluto interior de que hablaba, permane
cea la deriva, ala deriva de un tiempo sin 
historia, y a modo de una máquina del 
tiempo: sus involuntarios tripulantes os
cilan con ella a tientas, custodios de un 
cadáver volado, un muerto del que no sa
ben nombre, procedencia ni facha, del 
que sí saben, acaso, que es la obra que 
(hace) falta, crepuscularmente pendien
tes del hilillo de una hermosa tonada que 
se extingue. 

18 de enero de 1990 
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"ACERCATE MAS" 
MUESTRA DE GUILLERMO TEJEDA EN EL CENTRO 
DE EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE 
CHILE, 1990 

E n Dibujos de época, Galería Ojo 
de Buey (ARCOS -1989), Gui

llermo Tejeda postulaba ya la problemá
tica de la mano que traza en el papel apo
yos y·referencias. 

En su nuevamuestraAcércate más, 
se trata igualmente del cuerpo, pues eso 

involucra la lejanía, la cercanía, la au
sencia. La mano que se tiende, extiende, 
a tientas, busca las cosas como algún día 
fueron, como quisieron ser. La certeza 
de Guillermo Tejeda está en esa mano 
que se aferra a su sierra eléctrica recor
tando figuras de Trupan, la vista velada 

DIBUJOS DE EPOCA/ 
GUILLERMO TEJEDA 
GALERIAOJO DEBUEY /MESAREDONDA09/08/89 

G uillermo Tejeda vuelve desde el 
extranjero casi al final de esta 

época -de hecho, oficialmente está aquí 
sólo de paro-y trae consigo algunas per
tenencias de vuelta que se llevó al partir. 
Preguntaré a continuación por cuatro de 
estas pertenencias. 

1 • El lugar común para designar una 
habilidad -<¡ue en este caso nos intere
sa-es decir de alguien que es "bueno pa
ra el dibujo". Con eso se sobreentiende 
que se es bueno no sólo para la pintura si
no para todos los oficios de las artes vi
suales. El dibujo entonces como la habi
lidad máxima y primera. Y de la habili
dad al oficio, repetición éste diaria de 
aquella, hay sólo un pequei'lo trecho. 
También, del oficio al gremio y del gre
mio al sindicato. Tejeda quisiera no só
lo un estatuto social para el oficiante de 
artes visuales, sino un reconocimiento 
estable de su necesidad. Estar en la nó
mina, como Velázquez, junto a coche
ros, zapateros, cocineros, carpinteros mú
sicos y bufones. En este caso la nómina 

era la de la casa del rey. 
¿ Qué casa habitarías tú alfinalizar el si
gloXX? ¿La casa de alguna industria, la 
del municipio, la casa del gobierno? 

2. Dibujos de época, título realista y 
metonímico. Dibujos de época por decir 
"época de dibujo", así como quien dice: 
"ya era época del buen hacer", de la ma
nualidad de poder o mejor, del poder de 
la manualidad. 

por el polvo, el aserrín fino, la humedad 
que se pega en las antiparras. Sólo hay la 
mano y la memoria para ver. Estas figu
ras pintadas, planas, pero que surgen de 
la madera recortada nos recuerdan sin el 
error. En efecto, el espacio organiza un 
escenario donde se instalan las figuras 
jugando el "trompe l' oeil", donde ellas 
son y no están con todo su volumen y su 
plenitud frente a un ojo alucinado que se 
niega a discernir el mundo real porque lo 
asalta la sospecha que sólo puede tratar
se de otro mundo, tanto o más pleno que 
el precedente. En efecto hay que acer
carse más como si la verdad se pudiera 
tocar. 

Jaime Muñoz C. 

¿Qué hay detrás en la preferencia 
tuya por considerar tu oficio como 
perteneciente a las artes menores, 
sin embargo? (Digo "sin embargo" , 
en el sentido de acercarse o alejarse 
de las prácticas del poder" ). 

3. Cuestión de la ilustraclón: toda 
ilustración supone un determinado pa
go. Aquello que es ilustrado. paga por 
ese lustre. 
¿Qué puedes decir, en cambio. en rela
ción a ejercer un oficio en el cual la de
manda sea problema tizar su propio pro
cedimiento o su propia historia, por 
ejemplo, cuestión que nadie está dis
puesto a pagar? 

4. Retrato de Lord Byron en su dife
rencia dibujística con el de Pablo de 



Rokha. Ejemplo para mí de c6mo supe
rar los condicionamientos que la deman
da ilustrativa producida por un periódi
co, hace al dibujo, en este caso, condi
cionamientos que siempre rebajarán al 
dibujo (su capacidad analítica y estruc
turante) a un mero recalcamiento de con
tornos, de exterioridades, exterioridades 
de un discurso siempre ajeno, literario, 
histórico, político o empresarial. Tomo 

estos dos ejemplos de tu muestra porque 
ahí Lord B yron no está sólo por el "pare
cido", sino porque el procedimiento del 
dibujo, la línea, el equívoco recorte at
mosférico de las formas producido por 
ése tipo de achurado, ES el "todo inglés 
romántico poeta". En el otro, la simula
da dureza de la manera xilográfica de in
cidir los trazos, portan en su aire, el aire 
de realismo socialista conveniente a la 

LA CASA DEL REY, 
LA CASA DEL ARTE 
RESPUESTAACUATRO PREGUNTAS DE GONZALO 
DIAZ HECHAS CON MOTIVO DE LA EXPOSICiÓN 
"DIBUJOS DE EPOCA" 

C on Gonzalo me ha tocado com
partir algunas cosas: el colegio, 

la escuela de Bellas Artes del Parque Fo
restal, ciertos amigos. Es un artista por 
quien tengo verdadero respeto. La puer
ta que él busca para entrar a la inmorta
lidad es, sin embargo, otra puerta que la 
que yo busco, y no sería raro que fuera 
eso lo que nos lleva a deambular por 
barrios diferentes. A lo mejor la inmor
talidad no existe, y las puertas que llevan 
a ella son ilusorias. Pero el juego de ser 
artista pide creer en esas cosas y esme
rarse, cada cual con su estilo, en ellas. De 
ese modo no decepcionamos a nuestro 
público, que tanto nos quiere y al que fi
nalmente nos debemos. 

1. Subí las gradas del Palacio de Be
llas Artes en marzo de 1967, Y desde en
tonces he habitado en ese mundo. Debo 
reconocer que permanentemente me he 
sentido atraído por la magia de las van
guardias artísticas; mal que mal, este si
glo ha sido el siglo de la modernidad. 
Las vanguardias son de hecho fascinan
tes, abren ante nosotros un universo que 
por definici6n se despliega sin mostrar 
cómo va a fmalizar y es el misterio de lo 
que por su propia vitalidad esconde sus 
contornos lo que nos seduce tanto. Pero 
junto con la fascinaci6n cada vanguardia 

arrastra también un veneno. No puede 
negarse que cada una de las vanguardias 
ha representado un particular modo de 
pervertir o de destruir el saber de los ar
tistas: los impresionistas quisieron olvi
dar los sutiles degradados con los que los 
pintores académicos representaban la piel 
humana; los expresionistas transforma
ron el cuadro en un campo de batalla; los 
surrealistas despreciaron los tradiciona
les géneros de la pintura; los abstractos 
ya ni siquiera consideraron importante 
la representación de las cosas de este 
mundo; y los conceptuales, perversos 
entre los pervers6s, decidieron dejar de 
lado las obras en su calidad de objetos 
acariciando tan sólo el concepto. Esta 
fuga hacia adelante ha llegado a poner en 
duda cosas tan elementales como el que 
es útil-y no sospechoso- que un artista 
sea bueno para el dibujo. 

En cuanto a la casa que me gusta
ría habitar, creo que la mejor sería la Te
levisión, algún programa semanal de va
riedades de unos seis minutos en horario 
de madrugada. 

2. La verdad es que las tres artes ma
yores parecen atravesar una época de di
ficultades: la arquitectura contemporá
nea está más cerca de lo despiadado que 
de lo artístico; la escultura no encuentra 

supuesta combatividad sufriente del va
te nacional. Entonces, buenas ilustracio
nes porque antes · que nada ilustran el 
propio discurso del dibujo. 
¿Tiene algo que ver la agotadora-me 
imagino- demanda siempre semanal de 
un peri6dico. con el uso de un cierto 
"comodín gráfico". entre cubista y su
rrealista neo? • 

Gonzalo Díaz 

29 



30 

espacio privado ni público para estable
cerse; la pintura tiene lamentablemente 
algo de burbuja ceremonial, hecha más 
de gestos que de realidades. Quizá las ar
tes mayores han comenzado a languide
cer en Chile a partir del abandono que la 
aristocracia hizo de sus palacios. Yo 
propongo restaurar todos los espacios 
que aún sobreviven en esta ciudad, los de 
adobe y los de ladrillo, propongo que en 
el palacio de Bellas Artes se instale una 
pista de baile y que quienes hayan parti
cipado en el bombardeo del palacio de 
La Moneda tengan que escribir una com
posición de una carilla con un pequeño 
dibujo en donde se desarrolle el tema de 
la inconveniencia de hacer esas cosas. 
Propongo que se levanten grandes mo
numentos públicos, caballos encabrita
dos de mármol, laberintos de hormigón 
de colores y estructuras de neón que ti
ñan la noche santiaguina de efluvios pe
caminosos. Quiero ver a los jóvenes de 
la periferia encaramarse en ellos, y a los 

MESA REDONDA 

ancianos deambular por plazas de dise
ño sorprendente. Me gustaría que se res
tauren las bóvedas y que se encargue a 
pintores chilenos el recubrimiento inte
rior del palacio de los Tribunales de J us
ticia. Cuando estas cosas comiencen a 
ocurrir, entonces a lo mejor me cambio 
a las artes mayores. 

3. No sé si eso es un oficio. Es, sin du
da, una ocupación. Un oficio es una ac
tIvidad que cobra significación por el 
hecho de ser útil a los demás, a algunos 
de los demás o a todos ellos. Creo mode
radamente en el mercado, el mercado es 
una convención que algo nos dice acer
ca de las cosas que tenemos y las cosas 
que hacemos. Frente a los hechos más 
importantes de la vida: la existencia, la 
muerte, la belleza, el amor, el mercado 
titubea y no sabe bien qué decir. El mer
cado transforma el ciclo inasible de la 
vida en aritmético, y en sus ansias por 
medirlo todo es que naufraga. Sin em-

bargo, tampoco es posible negar que to
dos los asuntos de esta vida, incluido el 
mágico manejo de la nada (que es quizá 
el asunto de los artistas) pueden ser mi
rados como mercaderías. La historia del 
arte es también la historia de la mercade
ría artística. Las catedrales, la pintura 
barroca, los objetos art-dec6 y práctica
mente todos los movimientos artísticos 
tuvieron su desembarco mercantil en la 
realidad. Pienso que no es normal que un 
mismo cuadro no valga nada, y luego 
valga millones de dólares. Los artistas 
creo que hacemos bien cuando camina
mos con un pie en el infinito y el otro en 
una boleta profesional de servicios. De 
ese modo, seremos buenos padres de fa
milia; contribuiremos a que el arte aban
done la periferia y logre reencontrarse 
con el centro de las cosas; y ejercitare
mos nuestra humildad, virtud con la que 
uno se hace de buenos amigos. 

4. Hago lo qúe puedo .• 

GUILLERMO TEJEDA 
cia lo profundo, aquí precisamente 
-en estos trabajos- se opera en los 
extremos. ¿Por qué se desecha la po
sibilidad de convertir el soporte -pa-

E StamOS ante todo, frente a origi
nales para imprenta, es decir, fren

te a ilustraciones. Y digo esto no en tér
minos valorativos en cuanto a si es ma
yor o menor su inscripción como traba
jo que se instala en la escena artística, si
no como un reconocimiento topográfico 
del sitio en cuestión. Me explico: hay 
primeramente dos hechos cruciales, cua
les son el uso del blanco y del negro co
mo elementos constitutivos de la ima
gen. Sabemos que tanto uno como otro 
-el blanco y el negro- no los encontra
mos en nuestro entorno visual, en nues
tro acontecer del ojo como órgano bioló
gico conectado con el afuera natural, en
tiéndase naturaleza Es por tanto clave 
de la lectura esta primera acusación. La 
ausencia de la mediatinta, y uso este tér
mino tanto en su sentido plástico como 
metafórico, vale decir, en su sentido de 

medianía, de estar a dos aguas en la po
sibilidad, y por qué no decirlo, en la co
tidianeidad, en el camuflaje que implica 
estar ahí. La mediatinta fmalmente fa
culta el tránsito hacia la superficie o ha-

pel- en espacio virtual, atmosférico 
por tanto? Pues porque precisamente se 
instala en la ilustraci6n, y en un tipo de 
ella que constituye un trabajo de escrito
rio, y digo esto, insisto, no como califi
cación de bondad o rechazo sino como 
testimonio incluso físico en cuanto al di-



seño corporal que adopta Gui
llermo Tejeda para realizarlos. 
y aquí el montaje físico conti
núa denunciándolo, puesto que 
reproduce el escritorio, y más 
aún si para situar la procedencia 
de la imagen ésta se lee a los 
pies, lo que delata una situación 
de cuerpo entero, en él, siendo él 
su cuerpo, toda una ilustración. 
Vale decir, no son éstas imáge
nes captadas en el afuera, en el 
entorno, o sea si no las percibió 
primeramente el órgano encar
gado de percibir formas, signifi
ca que la actitud es de Icárdex, de 
memoria, de archivo. Vale de
cir, es la reiteración en imagen 
gráfica de una imagen ya pre
concebida -¿no es la escritura 
acaso la reiteración en imagen 
gráfica también de un hecho ya 
concebido?-. Se trabaja por tan
to, con representaciones ya for
muladas, ya acontecidas, y en 
este sentido encontramos la pri
mera acepción en cuanto al por 
qué son ilustraciones y de escri
torio. 

Hay otra instancia que que
da acusada en el procedimiento. 
Es la presencia de una primera 
inscripción que luego en el pro
ceso de impresión del periódico 
desaparecerá, esto ac!.lsa el he
cho de que ya se posee una suer
te de imagen previa a su resulta
do final. Me explico: si el obje
to de mi representación lo en
cuentro en la exterioridad, vale 
decir, si lo capto con el ojo, me 
encontraré, si hago este ejerci
cio en su extremo máximo, sólo 
con formas; por tanto todo el 
tiempo el levantamiento en el pIano-so
porte estará en acto (desde el punto de 
vista aristotélico). Pues no hay finalidad 
de representación ya que no se nomina. 
La acusación de una inscripción suave 
que luego se sepulta una vez alcanzada 
la sincronía entre la idea a ilustrar y su sí
mil visual, nos está hablando de una in
terrupción en el proceso de gestación pa
ra acometer, por así decir, un acto porno
gráfico en cuanto se prioriza su lectura 
una vez alcanzado el clímax. La resolu
ción se inscribe descontinuada. He aquí 

otro tópico que se otorga y otorga al pre
sente trabajo de Guillermo Tejeda como 
ilustración. 

Todo el tiempo la inscripción ras
ga la superficie, no se mimetiza con el 
papel, pues, si esto ocurriera, cabría la 

posibilidad de compartir un espa
cio atmosférico desde el cual la i
dea pueda arrancársenos. Al igual 
que la literatura, el recorrido se 
instala en la lateralidad como pa
rodiando el acto visual que ejer
cemos al leer. Nada de equívocos. 
Aquí se lee lo que se destaca. He 
aquí otro tópico. La forma cerrll
da que estos trabajos se atribuyen, 
incluso en la incorporación de los 
elementos populares, comola ban
dera chilena y la insignia de Colo
Colo, poseen una suerte de cánon 
clásico en cuanto a su función je
rarquizadora de su propia ima
gen. 

La ilustración necesita de la 
institución, se cuelga a ella, o me
jor dicho, es parte de ella, puesto 
que toda institución se inscribe en 
cuanto poseemos una imageq que 
nos porte a ella, y siempre esas 
imágenes están precediendo es
tos trabajos. 

Pero, ¿y Coré no destruye 
acaso esta suerte de defmición de 
los elementos que se constituyen 
en ilustración? 

Coré, ilustrador chileno, sí 
trabajó desde la mediatinta, pues 
sus ilustraciones se refieren a ob
jetos, no a ideas. Aquí aprovecho 
de reivindicar al silabario que él 
ilustró como el verdadero Silaba
rio del Ojo. En la presente mues
tra no hay acción como narración, 
sino ideas que no se relacionan en 
relato continuo. "La gallina clue
ca pica a los niños que molestan a 
los pollitos", he aquí una narra
ción de comportamiento visual 
perceptible por el órgano de la vi
sión. Neruda con el pueblo, con la 

patria, me refiero a la ilustración del re
trato de Neruda con la bandera chilena y 
la insignia de Colo-Colo, se representa 
en la simbología. Neruda, su rostro, es
tá ya en el mundo de las ideas, es un cir
cuito recorrible y el diario es un circuito 
y un sistema de circuitos que está en 
tránsito, desde Heráclito. Neruda con el 
pueblo y con la patria no tienen si no, en 
la simbología su órgano de percepción, 
¿o alguien alguna vez vio un cubo de 
acuerdo a su ideario? 

Jaime León 

31 





de creaciones de Paik que ignoraba. Se había elegido, vio que era otro grupo bai- 1959. Habla siempre de él, como el que 
trataba de la familia Robot y de algunos landa con otro instrumento que había lo descubrió primero; el primero que le 
otros robots (como aquel Merce, del cual aparecido entre las cámaras (y por lo tan- dio su total confianza Y yo que preten-
Carl Solway pretendía que iba a ser se- to entre las pantallas de los 10 países que do ser uno de los que entiende mejor, lo 
guido de un Cage, de un Ginsberg, de un participaban en este multiplex). más íntimamente Paik, me parece que 
Beys, etcétera), una diversidad de com- Un grupo dirigido por Moon, que recibo, a través de un garrapatas que 
posiciones con viejos televisores y galli- Moon había impuesto a la directiva de la mezcla mi nombre con otro, mi título de 
nas, búhos, plantas, pescados, sillones televisión coreana sin que Paik lo supie- descubridor. 
de dos plazas. Era pref'iante de novedad, ra. Moon no iba a dejar pasar una oca- Además, me ha pasado a mí tam-
aunque al mismo tiempo perfectamente sión de esa envergadura: ¡ 10 países de bién confundir a Paik con otro. Algunas 
lógico. Improvisé de inmediato, delante una vez! Lo que podemos afirmar es que veces cuando hablo de él digo: Godard. 
de Carl Solway una teoría: que el con- Moon entendía muy bien la importancia Al descubrir a Paik, a fines de los atlas 
cepto de familia era el tema principal de del Satélite Art. ¿Moon será un chamán? setenta (mi primer gran artículo sobre él, 
Paik. Antes se podía mirar su obra como ¿Un chamán moderno? ¿Paik será un se encuentra en el número 299, de los 
una genealogía del arte moderno, ligan- chamán? ¡Pelea de chamanes! Nunca he Cahiers du Cinema, de abril de 1979), 
do las filiaciones de una disciplina a otra visto a Paik tan furioso. tuve de inmediato el sentimiento descu-
(Duchamp / Cage / Cunningham / Ka- brir un creador tan original que no podía 
prow IGinsberg/Beck/Paik). Peroaho- Una vuelta por mil y tres mejor decir al calificarlo que era -a mi 
ra, después de esta familia de robots (es- televisores juici~ otro Godard, en esos tiempos, 
ta familia-robot), era evidente que el in- para muchos candidatos a cineastas (co-
terés de Paik echa raíces en preocupa- En Seoul, durante los juegos olím- mo yo) era como una variedad absoluta, 
ciones mucho más íntimas que aquellas picos, Paik también ha constituido su paralizante. Paik nos mostraba de repen-
que agitan a los epistemólogos y a los más gigantesca instalación, una torre c6- te una salida al godardismo. Se podta ser 
historiadores de arte. nica de 1.003 televisores, titulada To- Godard sin hacer godardismo; inventar 

Otro día fue Carole Braudelbour daikson (The more the better). Miltrés, una escritura hecha de imágenes y soni-
que me vino a visitar. Ella había produ- ¡salto!, ¡don Juan! Pero Paik ignora el dos completamente nuevos, una fonna 
cido varias cintas de Paik y ahora se ocu- "mille e tre" del seductor occidental. Pe- de expresión que Godard y sus películas 
paba de coordinar su proyecto de satéli- ro no está menos contento por la coinci- no habían jalonado, indeleblemente mar-
te para los juegos olímpicos de Seoul. dencia. Llegó a este número partiendo cado. ¡Qué alivio!, ¡qué euforia! Ver el 
Paik me había hecho saber que no había de las mil y una noches. Más una para los trabajo de Paik producía el mismo júbi-
que olvidar el rol de ella en su obra y que judíos, a petición de un amigo judío. lo que ver el de Godard y no era de Go-
vendría personalmente a explicanne en Más otra entonces para llegar a tres, el dardo Era posible salir de Godard. 
detalle todo lo que había hecho por él. número clave de Corea. Y de repente era el video que salía 
Pero no fue tal. Ella sólo quería que la Mientras me expone este simbo- al juego: no estaba fatalmente destinado 
ayudara a telefonear a varios responsa- lismo y muchas otras cosas, Paik conti- a reproducir las pobres recetas cinema-
bIes de la TV, para interesarlos en el pro- núa su conversación en coreano con su tográficas del documental. Ibamos a po-
yecto de Seoul. Los responsables esta- hombre de negocios, quien alínea en un der entretenemos. Ibamos a poder pres-
ban ausentes y era penoso escuchar a sus pedazo de papeles columnas de números cindir de Godard. Eso puede llamarse 
secretarias hablar con desdef'io del papa que cuenta y recuenta, recuenta y modi- oponer un padre a otro. Pero Paik no es 
del video. Una maraf'ia de gestiones de fica según su discusión con Paik. Me en· un padre -¿lo sabía intuitivamente?- es 
standar en standar, por nuestros siete ca- tretengo mirando a Paik haciendo Saté- exactamente lo contrario, digámoslo sin 
nales, me mostró todas las dificultades lite Art entre nosotros dos, el sef'ior Gui temor: una madre. Y ésta es seguramen-
que Paik debe vencer para cumplir su Yowg J urg y yo, pasando del uno al otro te la razón por la cual estoy tan libremen-
proyecto del Satélite Art. como él salta en el switch durante un te apegado a él. 

multiplex de un emisor a otro, entre dos 
Palk se deJó sobrepasar continentes. MI libro Incubó como una madre 
por Moon Mientras habla con el hombre de 

Seoul, me sugiere dedicanne su afiche. Mi libro sobre él, lo incubó como 
Era hace 2 atlas. Ahora Paik vuel- Empieza a escribir para J ean Pierre Wil- una madre. Durante dos af'ios, me doy 

ve a Seoul. Su satélite olímpico funcio- hem; luego, percibiendo el lapsus recti- cuenta ahora, él fue "maternal" conmi-
nó muy bien, uniendo 10 países (pero no fica: Paul Fargier, por encima. Como sé go. Me enviaba mensajes llenos de soli-
Francia). Muy contento de los resulta- lo que representa paraélJean Pierre Wil- citudes. Me visitaba, a veces en plena 
dos me muestra la prensa china y sovié- hem, estoy bastante orgulloso que me noche para examinar los problemas de 33 tica que hablan de él. Sólo hubo un pro- haya confundido un instante con él. Jean documentación. Cuando los derechos de 
blema: se dejó sobrepasar por Moon du- Pierre Wilhem, el francés de Dusseldorf, fotografía exigidos por algunos le pare-
rante la secuencia coreana. Cuando se que poseía la galería 22, donde Paik hi- cían excesivos proponía pagarle la mi-
esperaba ver llegar a las bailarinas que zo su primera presentación pública en tad, regalándole un dibujo al goloso fo-
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tógrafo. Lo que va mucho 
más allá de la preocupa
ción manifestada normal
mente por los artistas que 
se interesan por los que se 
interesan en ellos. Lo que 
escribo hoy como "mater
nal" no sólo explica mi 
sentimiento, también co
rresponde a algo que tiene 
que ver con Paik:. 

No sueño. O, quizás 
solamente al interior de su 
obra; mi sueño está cons
tituido por su arte. Com
partimos el mismo fantas
ma, pero primero está el 
suyo. Todo mi libro con
verge hacia el momento 
donde describo la rivali
dad fecunda de Paik: con 
su madre. Relación que ha
ce pasar la imposibilidad 
del incesto del lado de la 
identificación con la ge
neradora. El devenir mis
mo de Paik es la única sa
lida que se le ofrece para 
despegarse de la que lo 
trajo al mundo. Hasta que 
encuentra el modo de en
gendrar él a la que lo en
gendró. En cuanto a mí, 
escribir este libro fue tam
bién la forma de engen
drar a mi madre Paik y no 
la de matar a un padre. 

Un padre, hay uno, 
al cual este libro se dirige, como la ma
nifestación de una prohibición supera
da. y es, por supuesto, Sollers, el tercer 
ladrón de mi santa trinidad: Godard/ So
llers / Paik, un único dios en tres perso
nas, el dios creador al cual le debo mi 
credibilidad al escritor ya la imagen. 

Sollers, el impedidor de escribir 
como Godard el impedidor de filmar, ya 
que a mi juicio hacen lo que hacen a la 
perfección. Es por eso que en vez de es
cribir libros hago videos (en particular, 
sobre y con Sollers), yen vez de filmar 
escribo sobre los filmes (en particular 
sobre los de Godard). Es así y nadie lo 
puede cambiar. Salvo Paik, lo acabo de 
percibir escribiendo este libro sobre él. 
Mi madre Paik:. Mi espíritu sano. Para 
ciertos cristianos primitivos el Espíritu 

Santo, porque era denominado Sabidu
ría, palabra femenina, era mujer. Es así 
que pretendo denominar también Paik, 
como una madre. 

El video arte ha sido inventado 
por un maniático sexual 

Un día de enero de 1982, estando 
en Nueva York para presentar Paradis 
Video en la Kitchen, nos encontramos 
Sollers, yo y otros donde Paik: después 
del espectáculo, para un buffet amistoso 
ofrecido por el papa del video arte. Paik 
había prendido todos los televisores de 
la sala, lo que componía distintas insta
laciones: entre otras "TV clock" y el 
"Fishes flying in the sky". Mascando 
"sushi", doblamos el cuello para mirar 

los monitores colgados del 
techo, donde desfilaban los 
famosos peces voladores de 
Paik:. Encontraba eso gran
dioso. Entonces Sollers me 
dijo al oído: "No es muy se
xual todo esto". Y SergeDa
ney, que también estaba pre
sente, le dio la razón, elabo
rando entonces la teoría de 
que video rima con cromo. 
No con horno, prosiguió So
llers, ni hetero. En fin nos re
ímos mucho. Pero la peque
ña frase que mata está siem
preahí, insidiosa, insistente. 
A evitar desde ahora para 
poder continuar admirando 
aPaik. 

No hay sexo en el tra
bajo de Paik:; ¿y qué? No es 
menos genial por eso. ¡Gran
dioso, Phillipe! 

¿Y si tenía razón? ... Es
taba equivocado. Pero, de 
tooos modos, tuve que escri
bir un libro para convencer
me de ello. Es por eso que 
sostengo, en forma algo bru
tal, que el video-arte fue 
inventado por un maniático 
sexual (apoyado con nume
rosas pruebas), demostran
do que el impulso más po
tente de la creatividad pai
kaniana es lo que se llama el 
mismo "tele-fuck" y que tra
duzco por "sexo a distan

cia". Dicho de otra manera: la sexuali
dad en el sexo. ¿Entonces Sollers tenía 
razón? ¡Ah ... Sollers! ... 

En El Mandarín hace un año escu
chando a Paik hablar en coreano con su 
hombre de negocios, estaba lejos de ima
ginarme que iba a escribir tales cosas de 
él. Sin embargo, ya todo estaba ahí, tra
zado en este afiche. No tuve más que 
descifrarla para descubrir el secreto de 
Paik: (de su arte, de su vida): Paik es un 
chamán. Es con estas palabras que ter
mina mi libro. No tengo nada que agre
gar, sino que espero llegar a serlo un po
co yo también._ 

(Traducción OJO DE BUEY) 



~ A PROPOSITO DE 
Ix: 

~ ROBERT CAHEN, 
~VIDEISTA 
ti) 

ELPRISIONERO: RECORRIDOS 
DELCUERPO EN LACREACIONVIDEO 
FRANCESA EN CURSO 

D esde hace algún tiempo ya, corre 
el rumor de que la verdadera 

"experimentación" (entiéndase creación) 
no se desplaza de la misma manera en 
Francia como lo hace en otras partes 
(mirad hacia Alemania y América). Es
te rumor resuena entre la desaparición 
de algunos lugares de investigación (co
mo los laboratorios del INA) y la apari
ción de algunas cadenas privadas de TV, 
del Estado y de la seducción de empresas 
de postproducción, que pueden en mu
chas ocasiones ofrecerse en camada y 
engañar de pasada a algunos artistas (co
mo lo fue Peter Greenaway en Les monts 
de La Seine). Este rumor es soplado ade
más por la boca de nuevos productores 
que aflrman que el video ya no es del or
den del concepto (la imagen electrónica 
ya puede representar por ella misma lo 
inmaterial sin el apoyo de una idea ... ) si
no del orden de la performance, mien
tras que la crítica reprueba las relaciones 
que mantiene el video con la TV (el es
pectáculo). El video-arte en Francia de
be así ingeniárselas con su escenización 
creciente, su relación al encargo para 
preservar una autonomía estética y esto 
al interior de una etapa de transparencia 
del soporte a través de lo que yo denomi
no aquí el "l'aprés Kuntzel". Hoy en día, 
en Francia es imposible para un joven vi
deísta ser apoyado en una producción 
que explore la duración como lo hace la 
obra de Kuntzel*, o aunque de otra ma
nera la de Robert Caben. 

* Terry Kunzel, videísta francés que visitó 
Chile con motivo de uno de los primeros 
festivales franco-chileno. 

De hecho, esta era, la que se conso
lidó hacia la mitad de los años 80, está 

impregnada de nuevos desafíos (siendo 
uno de los más pertinentes el que tiene 
que ver con la "redacción preliminar" de 
una cinta y de su alejamiento del uso sis
temático del lenguaje que permanece 
pero que abandona la poética para vol
ver a la obra misma, como lo hacen las 
otras producciones contemporáneas). 

y podemos de igual manera pedir
le al video, como a las otras prácticas ac
tuales: qué pasa con el cuerpo, adónde se 
ha ido el cuerpo material, oscuro, extra
ño, que no sería aquel de la intertextua
lidad (aquel de las imágenes de archivo, 
de cine, de citas, de intercambio o de pla
gio), ni aquel de la tecnología: el cuerpo 
traficado, recreado completamente a par
tir de un soporte electrónico, el cuerpo 
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"Imagina". O aquel nacido de la roboti
zación cinematográfica, de la idea de los 
robots de Paik que encaman tan bien el 
dilema que opera en tantas creaciones 
video: la mirada vuelta hacia el cielo, la 
creación inmaterial contenida en una se
ftal y difundida en aparatos montados en 
cadena, por robots, fiel a la revolución 
industrial, que testimonia un deseo de 
arqueología tecnológica del cine, de Fritz 
Lang a James Whale a Ridley Scott, el 
robot vale por su mecanización: los cuer
pos intercambiables y reproductibles, 
repletos de trucos. 

Ni por último, el del primer artifi
cio, el del actor de la representación te
atral. ¿Dónde se encuentra el cuerpo que 
no ha buscado encontrarse con la ima
gen, no ha esperado que se rindiera a él, 
el que podía haberla dejado pasar y el 
que lo sufrió? 

Tales cuerpos aparecen, surgen, 
desfilan al interior de cuatro creaciones 
recientes producidas por artistas france
ses. Estas revelan que el reproche de "li
gereza e inconsecuencia" hecha a nume
rosas creaciones francesas, no es válida 
y es producto de la concepción rígida del 
contenido del video, todavía muy mo
dernista, en circunstancias que las obras 
que yo analizo están animadas por estra
tegias que subrayan la precariedad y el 
desplazamiento en la jerarquía de las ex
perjencias estéticas producidas por el vi
deo. Me refiero a Hong Kong song y a 
Chili impressions, de Robert Caben (con 
la colaboración de Ermeline Le Mezo), 
Trinite, de Jean-Paul Fargier, y The now 
way buster-proyect de Dominike Bar
bier (con la colaboración de Cathy Vo
gan). 

Cuerpo en peligro / 
Cuerpo arriesgado 

Durante un reciente encuentro con 
Robert Caben e Irit Batsry (videísta is
raelí que vive en Nueva York y que ha 
realizado Animal locomotion) , esta últi
ma nos decía. después de una conversa
ción sobre el caso Robert Mapplethorpe, 
que de abora en adelante los artistas que 
deseen obtener una subvención del Na
cional Endowment for the Arts debían 
precisar en los formularios que la ayuda 
atribuida no debía ni servir a la creación 
de arte obsceno, ni a obras en las cuales 

pueden figurar representaciones homo
eróticas. 

El miedo al sida (por metonimia) 
obligó al estado a pedir a los artistas de
sexualizar el cuerpo, o connotar la se
xualidad por medio de simulacros (de la 
animación en tres dimensiones a la des
nudez sola en un cuadro: la aprobación 
de la vuelta del cuerpo-fetiche equivale 
a condenar la presencia de dos o más 
cuerpos desnudos y extranjeros en un 
mismo cuadro; Greenaway lo demuestra 
de manera sorprendente en su adapta
ción de los cantos, extraídos de "El In
fierno" de Dante). Lo que me interesa 
aquí es que el sida en tanto un mal trans
forma la relación del hombre con el 
tiempo (como la transmisión satélite y la 
diferencia de horas), además es el primer 
virus internacionalmente mediático: me 
informo el1 de febrero de 1990, por la 
televisión, que en los orfelinatos ruma
nos, un nifto sobre cinco está enfermo de 
sida, que reina, entonces, en estos orfe
linatos donde los métodos de higiene tie
nen dos siglos de retraso. 

Las obras de Cahen, Fargier y Bar
bier demuestran cómo el hombre puede 
subir en el tiempo, de la inquietud a la 
convalencia, de la indiferencia a la abs
tracción, de la quietud al desagarramien
too Los cuerpos en estas obras son cuer
pos en singular que se inscriben en una 
audaz lógica de credibilidad. Ninguno 
de estos artistas se presenta como lo ha
cen Gary Hill o Bill Viola, por la forma 
de la interrogación o de la confrontación 
como Marcel Odenbach o K1aus von 
Bruch, o por la convicción del discurso 
amoroso que está presente en cada ban
da de NySl 

Desde Hong Kong a Chile, de la 
Iglesia de la Trinidad de París a Austra
lia, ninguna imagen de los cuerpos de los 
tres videístas logra inmiscuirse, aunque 
lleguemos a reconocer su mirada. Sin 
embargo, se trata de apuesta de primer 
grado, por lo tanto, de riesgo, pero tam
bién de distancia, de seres que creen co
rrer hacia (que lo ven acercarse) el peli
gro,la ruina y otros que empiezan recién 
a escapar de ello. 

Cuna 

De abora en adelante, será difícil 
hablar del trabajo de Robert Caben sin 

antes pasar por el hermoso textodeJean
Paul Fargier, redactado para la integral 
Caben que tuvo lugar en el último Festi
val de Herouville. J .P. Fargier cita. con 
mucha razón, la negativa de Caben de 
dejarse acechar por las seudo-ficciones 
y la preocupación de escultor con la obra 
en cada cinta. ¿Pero de qué tipo de escul
turase trata? J.P. Fargierpropone la idea 
del sonido en tanto instrumento suscep
tible de cambiar la materia. Por mi par
te, veo a Hong Kong song y Chili im
pressions como videos ejemplares den
tro de un momento del arte contemporá
neo, que es el del post-conceptual. Aun
que, en un primer momento, estos dos 
realizadores siguen la exploración de los 
temas preferidos por Robert Caben -el 
viaje, el tren, el mar, la distancia con res
pecto al cuerpo-, se esfuerzan aquí por 
recrear una micro-ficción que participa
ría de la historia de cada sitio (Hong 
Kong y Chile). Y,¿aquésedebeestafic
ción? Al hecho de que Caben firma sus 
obras "un film de"; existe un metalen
guaje que precede a cada cinta de Caben 
y que es el del diálogo con el productor. 

No se puede perder de vista que es
te videísta siempre ha sostenido un dis
curso con los productores y esto hace ya 
más o menos 20 aftoso "Un film de" ayu
da también al espectador a afrontar me
jor la abstracción que lo espera. 

En un principio Hong Kong debía 
ser un retrato de la identidad sonora de la 
ciudad -y puede ser analizado en ese 
sentido-; sin embargo, el montaje y los 
efectos de postproducción realizados a 
partir de imágenes retenidas, desvían es
ta primera intención. 

Al principio, la imagen de una jo
ven de la calle cantando para los ciuda
danos, los turistas: en la sonorización un 
extracto de una ópera china. Esta joven 
será emblemática de lo que se desprende 
de esta realización, es decir, los extrac
tos de un relato de lo que fue, de lo que 
es Hong Kong. 

Caben no duda, con Ermeline Le 
Mezo. en utIlizar capas de sobreimpre
sión que son dignas de Dziga Vertov, los 
chinos que no paran de andar por la ciu
dad empujando enormes sacos, o por el 
campo y hasta sobre el mar, imágenes de 
huida, de muerte que se hacen atropellar 
por una sobreimpresión de vagones, de 
tranvías ... Se toma difícil no entender 



est1 cinta como el testimonio de angus
tia de una población frente a su destino: 
cuando la China Popular tomará el con
trol de esta ciudad. 

Entre la ligereza del "ralenti" y el 
lado brusco de las aceleraciones, otras 
figuras entran a ilustrar lo que no podía 
existir de la misma forma en el próximo 
régimen; es lo que cuenta la cantante de 
Hong Kong song y Cahen nunca ha he
cho una obra tan seria. El tI ¡lCO oscilos
cópico lo ayuda a guardar cierta distan
cia bastante púdica de lo que esta gente 
presiente (y lo que puede evocar la ma
nera con que Bill Viola utiliza el "ralen
ti" en Hatsu Ywne), insistiendo a la vez 
que de todos modos se trata de una res-

titución. Estos trucajes son asíla señal de 
Uha distancia emotiva, pero también un 
pretexto para seguir esta obsesión del 
volumen que marca sus cintas (pero tam
bién sus films: hay que ver a lo que se a
treve en el film 35 mm. en blanco y ne
gro, Rodin Fragmentos, para el museo 
de Orsay). Este trucaje logra compensar 
la fealdad y la pobreza de la imagen, des
pegar el paisaje de su superficie para co
ger mejor lo que trata de escaparse de él. 
Pienso en e ese plano de un junco a la de
riva, sobre el cual se ubica un panel pu
blicitario para Canon. 

Chile impressions, podría ser otro 
lado de la medalla ya que parece respon
der a la cinta que la precede para mostrar 
algo menos oscuro (como ese barco en 
Hong Kong song se torna progresiva
mente gris, cuando, en cambio las so
breimpresiones intentan repartir puntos 
o saltos de colores -el relieve osciloscó-

pico-en el cuadro). En esta cinta realiza
da durante su estadía en Chile, en el mar
co de intercambio video franco-chileno, 
Robert Cahen se toma directamente res
ponsable de las imágenes que nos trae. 
No existe jefe operador en esta filma
ción, simplemente el artista y un video 8. 
Concebida también con un personaje 
que reaparece durante la cinta (como la 
cantante de Hong Kong song), Chili im
pressions nos da justamente la impre
sión de ser algo sobre la esperanza (en el 
sentido de Malraux), acoplando imáge
nes de este indio que duerme al sol, con 
extractos de Neruda. Podríamos hasta 
creer que la cantante de la calle entona 
una canción de cuna al indio, que él pue

de dormir des
pués de haber co
nocido lo que te
me Hong Kong: 
la dictadura. Pe
ro Cahen ha 
vuelto con imá
genes violentas, 
de campos que
mados, niños so
los en los cami
lOS, un cemen
terio con peque
ños espacios pa
ra sus tumbas ... 
Y, obligatoria
mente, las so
breimpresiones 

de niños dan su lado fantástico a esta cin
ta; estos niños que se ponen a correr se 
toman fantasmas (por lo demás, después 
de una conversación con Ermeline Le 
Mezo, supe que estos niños corrían hacia 
la muerte, ya que se habría producido un 
accidente de avión y los niños corrían 
hacia el desastre). Y para darle más fuer
za a ésto, la imagen de un pájaro de mal 
augurio vuela sobre los sitios desvasta
dos. 

Sin embargo, Cahen, puntea Chile 
impressions con esa imagen serena de 
durmiente, tema reincidente al final de la 
cinta cuando abandona la región de San
tiago para dirigirse hacia el mar y filmar 
a los pescadores hasta pararse en un lar
go plano de un hombre durmiendo en la 
playa. Me doy cuenta de que el trabajo 
de Robert Cahen asume siempre esta 
post-ficción del montaje desde su cola
boración con Ermeline Le Mezo. 

Permaneciendo fiel a las abstrac
ciones formales, el tema se arriesga a 
medirse con una intención. Esto es con 
respecto al contenido. Pero creo que es 
mejor volver a insertar la obra de Cahen 
al interior de esta práctica post-concep
tual de la cual evocaba, anteriormente, el 
movimiento. Como ocurre con muchos 
pintores actuales, las cintas de Cahen 
tienen aspectos emblemáticos reconoci
bles, pero que no contienen ni historia, ni 
relato. Están compuestas de estructuras 
de sobreimpresión, de transparencias ... 
y donde la abstracción tiende en algunas 
partes hacia la incomprensión. Michael 
Campton en su ensayo Pop Art II - leff 
Koons & Co cita la gestión del pintor Pe
ter Halley. Este último explica en sus en
sayos que la abstracción es uno de los vi
cios del capitalismo, así como lo son los 
circuitos de control de las máquinas e
lectrónicas. Campton reprocha a Halley 
pintar simulacros realistas de diagramas 
de circuitos, cuando el realismo no pue
de existir en un mercado radicalmente 
corrompido. Creo que la gestión de Ca
hen encuentra su lugar en tal lógica, la 
cual demuestra a la vez qué se puede ha
cer y cómo se puede hacer: cómo curar 
esta corrupción por la abstracción. Ade
más, desde la realización de estas cintas, 
Cahen ha filmadoSolo,Robin{ragments, 
ha empezado retratos de obras de colec
ción del centro Pompidou, y prepara fil
maciones para Glasgow con el escultor 
Allan Mc Collum, que explica que el ar
te se realiza según modos de exclusión, 
que una clase solidifica su existencia 
por la adquisición de ciertos tipos de ob
jetos a partir de sus teorías estéticas ... 
Mc Collum busca producir obras en to
das las condiciones para llegar a ofrecer 
más obras que las que tienen guardadas 
los museos. Cahen, por otro lado, sobre 
cuán difícil es para el arte-video-francés 
entrar en los museos. En tanto esta situa
ción no se modifique, él no pretende fa
cilitarle las cosas a nadie y, por lo tanto, 
nos producirá menos obras. Como Jean
Paul Fargier lo notaba, no puede haber e
rotización en el trabajo de Cahen (que la 
del cuerpo). Se trata más bien de la de la 
obra en su proyecto: tener relaciones con 
todos los medios de difusión. Esta es la 
sexualidad en esta obra .• 

Fin de la primera parte del artículo de 
S. Sarrazín.(fraducci6n OJO DE BUEY) 
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FRITZ LANG 
En ocasión del centenario del vitalicio de Fritz Lang y co

mo una manera de unirnos al homenaje que se le rinde en Chi
le, en el Góethe Institut, publicaremos aquí un texto de Fritz 
Lang sobre M el Maldito como su film predilecto, así lo dijo en 
la entrevista que le hizo Jean Luc Godard en El Desprecio, 
1963. "Yo prefiero M." ... a continuación un texto de L0t!e H. Eis
nes de 1964 y luego un texto de Michel Marie sobre la vida y los 
films de Lang. 

EL ORIGEN DE M. 
Contrariamente a lo que mucho 

gente cree, M. no sale de la vida del in
fame asesino de Düsseldorf Peter Kür
ten. El comenzó su serie de homicidios 
en el momento en que Thea von Harbou 
(su mujer) y yo estamos escribiendo el 
guión y el script estaba terminado mu
cho antes de que lo apresaran. En esa 
época había trabajado con la Scotland 
Yard de Berlín, el Terrible Ogro de Han
nover (que mató tanta gente joven y 
otros criminales de ese calibre). 

Para el juicio de M. yo recibí la 
ayuda inesperada de una organización 
de hampones entre los cuales me había 
hecho de algunos amigos, al comienzo 
de mis investigaciones sobre el film. De 

hecho yo utilicé unos doce o catorce de 
entre ellos que no se asustaron con la 
idea de aparecer entre las cámaras, pues 
ellos ya habían sido fotografiados por la 
policía. Ya estábamos terminando el ro
daje en que aparecían estos verdaderos 
criminales cuando fui informado que la 
policía venía al estudio. Se los dije a mis 
amigos pero les rogué que se quedaran 
hasta terminar las dos últimas escenas, 
aceptaron y rodamos muy rápidamente. 
Cuando la policía al fin llegó yo ya tenía 
mis escenas filmadas y mis actores ha
bían desaparecido en el decorado. 

Fritz Lang, Le Cahier de Cinema 
N2 179, Junio 1966 

EL USO DEL SONIDO 
Lang sabía utilizar el sonido con 

una rara maestría en tanto contrapunto a 
la imagen. 

Siempre lamentó que en Holly
wood no lo dejaran elaborar sus expe
riencias sonoras como "rempujador" o 
resonancia para la imagen. En una carta 
me habló de estas tentativas y de una es
pecie de bastidor de sonido para secuen
cias de Secret beyond the door, expe
riencia que no pudo llevar a cabo según 
sus deseos. 

En M. utilizó el decupage para aso
ciaciones de sonido e imagen, aún en los 
diálogos: en el juicio del hampa, el abo
gado reclamó que se entregue al crimi-

nal a la policía, una joven grita fuera de 
sí "claro, la policía" en una asociación 
inmediata, el plano siguiente presenta a 
la policía entrando al subterráneo de la 
vieja fábrica abandonada: "Policía, arri
ba las manos". 

El sonido subraya situaciones: 
cuando corre se escapa del edificio don
de se oculta, un carro de bomberos pasa 
ruidosamente, el plano siguiente, ellu
gar está vacío, nadie en la entrada. Así el 
vacío y el silencio se amalgama. 

Lotte Eisner, "El estilo de M. el Maldi
to", Avant Scene Cinema No. 39 

J uillet - Aout, 1964 

LA VIDA Y 
LOS FILMS 
DE FRITZ LANG 

Fritz Lang nació en Viena el 5 de 
diciembre de 1890 y murió en Los Ange
les, California, en 1976. Era miembro de 
una antigua familia burguesa de Viena. 
Su padre, Anton Lang, fue maestro ar
quitecto de trabajos públicos de la ciu
dad y su madre, Paula, nacida en Schle
singer, pertenecía a la burguesía judía de 
Viena. "Mi padre quería que yo fuese ar
quitecto como él. Pero lo había escucha
do muy a menudo quejarse de los aspec
tos negativos de su profesión, para que 
una carrera de arquitecto municipal que 
me hubiera obligado a pasar toda la vida 
en Viena pudiera entusiasmarme. Para 
que me dejaran en paz -pues tenía otros 
proyectos- me puse de acuerdo con mi 
padre para seguir una enseñanza de inge
niero en la Technische Hochschule, a pe
sar de mi buena voluntad sólo pude resis
tir un semestre" (autobiografía en Lotte 
Eisner, 1984, p. 13). 

Sus modelos pictóricos son Egon 
Schile y Gustav Klimt. El trabajó en dos 
cabaret vieneses, se disputó con su padre 
y se va a recorrer el mundo partiendo de 
Bélgica hasta el Africa del Norte, Tur
quía, Asia Menor. En París sobrevive 
pintando tarjetas postales, logra publicar 
algunas caricaturas en los periódicos. 



Paralelamente estudia en la escucla de 
pintura de Mauricio Dcnis y dibuja des
nudos en la academia Julian. 

Habiendo descubierto el cine en su 
primera estadía en Bruges, en 1909, se 
transformó en un asiduo espectador en 
París. La guerra lo obliga a partir en 
1914. Se enroló y herido en el frente de 
Italia termina la guerra en un hospital de 
Viena. En ese hospital militar, Lang es
cribe guiones que logra vender a Joe 
May, productor-realizador vienés como 
él muy conocido y cuya carrera se desa
rrolla en Berlín. 

Sus primeros guiones cuentan 
aventuras históricas y exóticas, algunas 
de las cuales las publica en la prensa. La 
re;¡lización de Matrimonio en el club 
xcéntrico, por Joe May, no le agrada, 
continúa escribiendo guiones y trabaja 
como actor para la DECLA, filial alema
na de Eclair que dirige Erich Rommer. 
Este último le permitiría realizar su pri
mer film H albblut, 1919. Es por esa épo
ca que su primera mujer se suicidó; sor
prendió a Thea von Harbou, que escribía 
un guión para Lang, en los brazos de és
te. Lang será sospechoso de asesinato. 
Descubrió así por primera vez que pun
tos, circunstancias y motivos de sospe
cha pueden ser precarios. Es de ese inci
dente que tomó la costumbre de anotar 
todos los acontecimientos del día (Eisner, 
op. cit. p. 136). 

Se casa con Thea von Harbou que 
sería la coguionista de todos sus films 
alemanes hasta 1933. Su primera pelícu
la importan te e-s Las Arañas, 1919-1920; 
relata aventuras policiales con múltiples 
acciones. Realizará dos episodios de los 
cuatro previstos inicialmente: "El lago 
de oro" y "El barco de esclavos". El éxi
to comercial de estos dos episodios le 
aseguraron una cierta libertad permitién
dolerealizar, sobre un guión de Thea von 
Harbou, un film más ambicioso, Las tres 
luces (1921) que le abriría una audiencia 
internacional, en particular en París. En 
1922 adapta una novela de Norbert J ac
q ues y pone en escena por primera vez al 
Doctor Mabuse, criminal diabólico que 
revive en dos episodios: Der Spielerel n
lemo (Mabuse el jugador y Mabuse el 
demonio del crimen). 

Los Nibelungos realizado en 1923-
24, marca un regreso a los orígenes de la 
cultura germánica. La riqueza arquitec-

tónica y decorativa y el éxito de este nue
vo film en dos partes ("La Muerte de Sig
frido" y "La venganza de Kriemhild") lo 
llevan a viajar a los Estados Unidos con 
Erich Rommer. El descubrimiento de 
Nueva York le inspira el tema de Metr6-
polis que sería la más grande producción 
de la UF A en el curso de los años veinte. 

Sus dos últimos films mudos son 
más modestos. Los espías, 1928, donde 
reanuda la inspiración policial de Mabu
se y La mujer sobre la luna, 1929, nue
vo, fresco, de ciencia ficción en dos par
tes. Lang se opone a la UFA que desea
ba sonorizar el film; rompe con la UFA 
que acababa de ser adquirida por el fi
nanciero Hugenberg, hombre de derecha 
que sostenía a Hitler. Permanece un año 
sin filmar, firma un contrato con la Nero 
Films y prepara minuciosamente su pri
mer film sonoro M que en un comienw 
se tituló Morder unter U ns (Los asesinos 
están entre nosotros). El film se estrenó 
el 11 de mayo de 1931, en Berlín, y 
realizó de inmediato un nuevo episodio 
de los crimenes del Doctor Mabuse El 
testamento del doctor Mabuse. El direc
tor Baum, director de un asilo de aliena
dos imita la retórica de Hitler, con la lle
gada al poder de los nazis el film será 
prohibido por la censura. A pesar de es
ta prohibición Goebbels convoca a Fritz 
Lang para proponerle la dirección de la 
producción cinematográfica del nuevo 
régimen. Esa misma tarde Lang se fuga 
en el primer tren a París. Al mismo tiem
po, se separa de su mujer Thea von Har
bou, ella adhiere al partido nacional so
cialista. En Francia realiza Liliom estre
nada en 1934, es una adaptación de una 
obra de Ferenc Molner. ElIde junio de 
1934 Lang firma contrato con la Metro 
Goldyn Mayer y se embarca hacia Cali
fornia. En 1935 se naturaliza americano. 
La Metro rechazaría los cinco primeros 
guiones que Lang le presenta antes de 
aceptar Fury, que desagrada a Louis B. 
Mayer que estima que no corresponde a 
la imagen de marca de la casa producto
ra. Sin embargo, Lang podrá realizar 
después de sus 17 films alemanes, 22 
films en América en veinte años, de 1936 
a 1956. 

A menudo cambiará de empresa 
productora, pasará por la 20th. Century 
Fox, la Paramount, Columbia y más es
porádicamente United Artist, Wamer 

Bros y RKD. Pasará con facilidad de un 
género a otro, del drarnajudicial al wes
tem, del espionaje al policial sicoanalíti
co y al ftlm de aventura-histórica (Los 
contrabandistas de Moonfleet, 1955). 

Fritz Lang funda en 1945 su propia 
sociedad de producción la Diana Pro
ductions que produciría tan sólo La calle 
roja (1945), el Secreto tras la puerta 
(1948) y La increíble verdad (1956) con
tra la pena de muerte. Es un fracaso co
mercial y será su último ftlm americano. 
Aprovechando propuestas alemanas 
vuelve a Europa en 1958 para preparar y 
realizar en India una coproducción ins
pirada en uno de sus guiones de juventud 
escritos con Thea von Harbou, El tigre 
de Bengala y El sepulcro hindú, film ya 
rodado en 1921 por Joe May. En 1960, 
Lang realiza un último episodio del Dr. 
Mabuse: El diab6lico doctor Mabuse y 
cierra así su obra con un regreso a sus 
ftlms de 1922. Jean Luc Godard lo ~ace 
encamar su propio rol en 1963 en El Des
precio donde aparece rodando una ver
sión de la Odisea, fiel a Homero, opo
niéndolo a las exigencias comerciales de 
un productor americano (interpretado por 
Jack Palance). Lang intenta realizar o
tros proyectos pero muere en 1976 antes 
de haber podido convencer a un nuevo 
productor. 

Hoy día Fritz Lang es considerado 
como un maestro del séptimo arte, pero 
su carrera de cineasta ha sido diversa
mente apreciada por la cTÍtica según las 
épocas. Su período alemán encuentra 
siempre una cierta unanimidad. El perío
do americano fue visto más severamen
te en los años cincuenta, fueron los Ca
hiersduCinemaquienesapartirde 1954-
55 rehabilitan los ftlms hollywoodienses 
de Lang, llegando a construir la imagen 
de "Fritz Lang cineasta americano" (títu
lo de una monografía consagrada a lo 
ftlms americanos, Humphries, 1982). Su 
obra es un terreno privilegiado para po
ner a prueba los postulados de "política 
de autores" y para el análisis de la pues
ta en escena liberado de la prioridad que 
se le brinda a los-estudios temáticos o ex
clusivamente narrativos .• 

Michel Marie 1989, sacado de M. 
el Maldito con la autorización del autor 

(Traducción OJO DE BUEY) 
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QUINO 
EN EL ARCOS 
ENTREVISTADO POR UDO JACOBSEN 

Quino se llama Joaquín Labado, nació en julio del 32 en 
Mendoza, estuvo estudiando un par de años Bellas Artes y fue 
a probar su suerte a Buenos Aires; volvió a Mendoza, hizo su 
servicio militar y volvió a Buenos Aires. A los 22 años empezó 
a trabajar como dibujante para una empresa. En 1963 publica 
su primer álbum Mundo Quino, que es una recopilación yen 
noviembre del 64, aparece por primera vez Mata/da. Dura 10 
años. Quino ha publicado otra serie de libros monográficos y 
diversas revistas. 

La idea de esta entrevista es hacer una conversación 
abierta. Quino está llano a responder cualquier pregunta. 

Para empezar quizás te puedo hacer 
una pregunta yo, o te hago unapregun
la Maja/da (como decía Mafalda): 
¿Qué habrán hecho algunos pobres 
sures para merecer algunos nortes? 

-Es buena la pregunta. Eso lo hice 
para un disco de Serrat, El Sur también 
existe, sólo que llegó tarde ynosalió jun-
to con el disco. ' 
Quino es normalmente conocido por 
Mafalda. Yo te preguntaba hace un 
rato si te pesaba esto. .. 

-y yo te decía que no, que no me 
pesa pero, bueno, de 35 años que ·lIevo 
publicando, la Mafalda duró 10 años, es 
menos de la tercera parte de m~.caft'em: 
entonces, me parece un poco injusto que 
se 'le dé tanta bola a la Mqfalda'y menos 
a lo otro, pero entiendo también que la 
gente y yo mismo, cuando vaya v.ef'OOa' " 

película, necesito identificarme con al- ", 
guno de los personajes y si tiene un nom
bre uno se identifica más. A veces, uno 
sale de una película diciendo: no me gus
tó, porque no pudo identificarse con na
die. Eso creo que es importante. 
Hay, en el nacimiento de Mafalda, 
una cierta tendencia que surgió en el 
humor, en esa época, a través de CaF
litos, de Charl Schulz. ¿Cuál sería la 
diferencia fundamental? 

-Mafalda yo la hice por pedido de 

una agencia de publicidad, para una lí
nea de electrodomésticos que se llama
ría Mansfield; entonces, había que bus
car un nombre que se pareciera a éste, 
que tuviera una M y una F. Costó bastan
te hasta llegar a Mafalda. La idea era 
buena, era hacer una familia con dos chi
cos o un chico con la mamá, o sea publi
cidad encubierta, sólo que se pensó lle
varla a los diarios y decir les regalamos 
una historieta sin pagar ni un peso, pero 
ellos dijeron es publicidad y tienen que 
pagar, entonces la publicidad no ~e hizo 
nunca y me quedé con más de 10· tiras, 
con una familia. Inclusive Mafalda tenía 
un hermanito mayor que después, ~U81t
do se empezó a publicar, lo limpié, por
qúe i!Hando ya "tuve la seauridad de que 
se iba a publi~ y que lo iba a tener que 
seguk.dibujando ... U"" oosa es hacer-lO 
ó 20 uras para una campaña de pbblici
dad y otra es tomar 'conciencia de tener 
que crear un personaje y cómo es este 
personaje. Yo mismo no sabía que el pe
dido consistía en que tenía que parecer
se a Charne Brown, que era la tira que en 
ese momento estaba más de moda. Así es 
que me compré unos libros de Charlie 
Brown que se vendían en inglés, y yo in
gles no sé, pero me puse a estudiar los re
cursos, esto de los gritos y las boca abier
tas, saqué esta cosa que los personajes 

tienen conflictos normales. Porque yo lo 
que me propuse fue crear una nena que 
cuestionara un sistema. Yo me encontré 
con que esta historieta se estaba publi
cando entonces, tomaba el diario y leía 
qué noticias se podían comentar. Lo que 
sí, me puse esquemático; si a un chico le 
dicen que hay que ser bueno, no pelear
se con los compañeritos, no arañarse, y 
bueno •.. , este pendejito agarra el diario 
todos los días y ve que los adultos hacen 
guerra,·se pegan, se arañan, es lo normal 
que ve. Creo que la diferencia funda
mental con las demás tiras es un poco 
eso, salió así, no es que yo me propusie
ra nada, hay que ver que el mundo esta
ba así, estaba el Che Guevara, Ha Chi 
Min;" la guerra del Vietnam, Martín Lu
ther King, la descolonización de Africa, 
el movimiento de Los Beatles, no sé, ha
bía una efervescencia muy grande. Ma
falda lo único que hizo fue reflejar eso 
basándose en los diarios. 
Hay, en Mafalda, una constante refe
rencia al entorno. Carlitos es un poco 
más escéptico, alude a cosas más gene
rales, más diluidas. 

-Sí,cuando aparecieron las prime
ras tiras de Mafalda en Italia, Umberto 
Eco escribió un artículo que decía que 
Carlitas había leído a Freud y Mafalda 
al Che Guevara. Es una buena defini-



ciÓn. Yo de chico conocí a a Periquita,la 
leía. Cuando se me encargó Mafalda me 
dijeron tiene que dibujar un personaje 
fácilmente identificable, que tenga ca
racterísticas como esta mata de pelo, el 
moño, que es una antigüedad, eso es de 
viejo chato, porque ninguna nena usa 
moño. He metido las patas varias veces, 
como hacer que la Mafalda en la escue
la dibuje palotes y vino alguien y me di
jodéjatede joder, ningún chico dibuja ya 
palotes. Para los que no sepan, los palo
tes había que dibujarlos en toda una pá
gina para aprender hacer la i, la b, la v. 
Público: A ti te gusta el cine. ¿De qué 
modo te incide en el aprendizaje de los 
planos, de las secuencias? 

-Muchísimo. Yo empecé a iral ci
ne solo, en Mendoza, pasaba un auto ca
da media hora, uno iba al centro solo, ca
minando, tranquilito. Empecé a ir al ci
ne desde que tenía 8 años. Mi padre era 
empleado de tienda, no éramos ricos, ni 
pudientes. El cine parece que era muy 
barato y pasaban tres películas en la ma
tiné. Uno entraba a las 2 y media y salía 
cuando estaba oscureciendo. He visto 
mucho cine sin saber de quiénes eran las 
películas. Yo decía: vaya ir a ver la del 
con voy, y resul ta que estaba dirigida por 
John Huston, unos libretistas extraordi
narios. Entonces yo me mamaba todo 
esto sin saber lo que me estaba maman
do. Además, desde los 3 años yo dije que 
quería ser dibujante de monos o tiistorie
tas, esto fue porque tengo un tío que es 
dibujante y pintor. Cuando yo era chi
quitito (yo tengo una enfermedad en las 
manos) una noche llamaron a este tío pa
ra que nos entretuviera (yo tengo dos 
hermanos). El, como dije, lo que sabe 
hacer y lo sigue haciendo -tiene 87 años
es pintar. Agarró un lápiz para entrete
nernos, él ha rayado todas las paredes de 
la casa, lo más sorprendente es lo que ca
be dentro de un lápiz. Bueno, esa noche 
al ver cómo mi tío agarraba el lápiz, y de 
allí salían mujeres, caballos, muebles, se 
me produjo un impacto y dije que iba a 
ser dibujante. 
Aparte del cine, ¿hay aspectos de la li
teratura que te han influido? 

-También uno trabaja un poco re
cibiendo todo este tipo de información, 
todos vamos al cine, escuchamos can
ciones. Yo con Serrat, por ejemplo, he 
trabajado mucho sin que él lo sepa y a 

veces a uno no se le ocurre nada, por 
ejemplo, qué le gusta a la gente de las 
canciones, entonces yo pongo a Serrat 
-a mí me gusta mucho- pero lo hago co
mo trabajo. Elijo una canción de Serrat y 
después me sale una página que no tiene 
nada que ver porque uno va trabajando 
con asociación de ideas, uno empieza a 
pensar: un scñor va por la calle y ... bue
no, entonces, de la canción de Serrat u
no agarra una obrera, una campesina que 
trabaja en una fábrica de soldar y sin sa
ber por qué de ahí sale una idea muy dis
tinta, la base son siempre cosas. Yo tra
bajo mucho con las cartas de los lectores, 
agarro el diario y leo las cartas de los lec
tores para ver de qué se queja la gente, 
qué quiere que cambie, esa es una buena 
antena para saber lo que a la gente le pre
ocupa. 
Público: Yo me imagino 
que con toda su trayecto
ria y trabajo hasta el mo-
mento ha logrado descu
brir cierto mecanismo. 

-No, tú sabes que no. 
Ojalá. Cada página es un 
trabajo, porque también vie
ne gente y me dice: m ire me 
dibuja y quisiera que me di
señe .. . y yo siempre contes
to lo mismo. Cada página 
que yo hago la tengo que 
aprender a dibujar, ahí es 
donde está el cine, en cada 
escena que tengo que dibu
jar. 
Público: Es decir, tú ten
drías que tener una musa 
contratada. 

-No, es distinto, es 
mucha peor, es como tener un tipo aden
tro que cuando quiere te tira ideas y 
cuando no quiere no te las tira, además te 
las tira siempre a última hora, si uno tie
ne que entregar el viernes, no te la tira el 
lunes, te la tira el jueves o a última hora. 
Mira, el chiste aparece cuando -ésa es la 
jodaa- hay días que uno se levanta lógi
co, se le ocurren unas ideas buenísimas, 
pero no hay nada gracioso en una idea ló
gica. Freud decía que el trabajo del cre
ador es como pretender que cuando uno 
se va a la cama va a soñar con Omella 
Mutti y no se puede, uno no sabe lo que 
va a soñar y cuando uno se pone a traba
jar con el block en blanco tampoco sabe 

lo que va a salir; por eso, en este vacío, 
uno echa mano de discos, de noticias. El 
chiste es una cosa que aparece sin parti
cipación de uno, yo no sé de dónde vie
ne la cosa, no hay un mecanismo. 
Público: ¿Maralda, y en particular 
Manolito, tienen relación con algún 
personaje real? 

-En Mafalda hay tres personajes 
que están sacados de la vida real. El pri
mero es el Felipe, que es un poeta argen
tino que viene de Cuba, que se fue al 
principio de la revolución, yo era muy 
amigo de él y le saqué esto de los dien
tes. A Manolito lo saqué de un amigo 
que es uno de los 30 mil desaparecidos, 
él quería ser periodista y su padre, ade
más de español, era panaderoy le decía: 
"Tú tienes que ser panadero como yo", 
se peleó con él y se vino a vivir a la mis-

_ . . _,----- -

ma pensión donde yo vivía. Don Mano
lo, que era el padre de mi amigo, tenía los 
pelos parados, anteojos, barba. Luego el 
Guille, es un sobrino mío que tiene 25 
años y estudia flauta traversa. Los de
más personajes fueron inventados. Cuan
do yo empecé con la Mafalda, sin propo
nérme crear una nena que protestara, el 
esquema era: Mafalda y sus padres. A la 
tira número 20 yo estaba un poco harto 
de papá por qué tal cosa y el papá se po
nía malo, entonces tuve que crear perso
najes por necesidad del libreto, para no 
aburrirme yo mismo y al lector. Al déci
mo que yo hice fue a Felipe, todavía mi 
amigo estaba en Argentina. Por necesi-
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dad dcllibreto fueron saliendo. La Susa
nita salió de un molde colectivo de seño
ras gordas argentinas, no es una persona 
en particular. 
Público: ¿Por qué la opción por el hu
mor -por qué no hacer aventuras-, 
por qué una opción por el humor que 
incluso va evolucionando hasta llegar 
al chiste en los álbumes finales? 

-Hay preferencia por el humor por
que yo soy hijo de emigrantes españoles 
andaluces, y el humor responde a lo que 
se que dice de los andaluces, en mi fa
milia hay muchísimo humor. Yo no lo 
tengo para la vida cotidiana, pero se ve 
que algo heredé. Me crié en Mendoza,en 
una de esas casas como un chorizo que 
tienen un patio muy grande. Era muy 
tímido, así como el Felipe, entonces, no 
salía nunca a jugar afuera, lo hacía en el 
patio. Mis hermanos eran cuatro y cinco 
mayores que yo. Yo hablaba andaluz 
como mis padres y al llegar a la escuela 
tuve un choque muy grande, decía pa
labras que nadi,e entendía, tuve un con
flicto con eso. Aparte del humor de mi 
familia, en mi casa se compraban mu
chas revistas, así es que tuve esta in
fluencia desde chiquito. Creo que el sen
tido del humor es para defenderse un 
poco de la angustia. Yo tuve una infan
cia muy feliz hasta los 10 años, hasta que 
mi madre enfermó de un cáncer espanto
so y tuvo que pasarse en cama con mor
fina, mi padre murió de un paro cardía
co debido a lo mismo. Me pasé desde los 
11 a los 18 años con luto. Te ponían cor
bata negra, la franja en el brazo y en la 
solapa, había que entornar la puerta de 
calle, no se podía escuchar música. In
fluyó mucho en mí que mis padres fue
ran andaluces republicanos, la guerra ci
vil empezó cuando yo tenía 4 años y esto 
en mi casa se vio muy mal porque la íba
mos perdiendo. La perdimos, y empieza 
la segunda guerra mundial, esa la gana
mos, diría yo, pero para qué la ganamos. 
Durante mi infancia yo pensaba que los 
alemanes eran malísimos, se acabó la 
guerra y empecé a creer que los rusos 
eran malos y que los alemanes eran más 
buenos. 
Hay una gran diferencia entre traba
jar un personaje y trabajar el otro ti
po de humor que tú haces, ¿no es cier
to? ¿Cuál de las dos opciones te re
sulta más cómoda? 

-La comodidad la da el hecho de 
que uno va creando un personaje con 
ciertas características fijas de las cuales 
partes siempre. O sea, el tema ya está un 
poco dado; en cambio, cuando tú te po
nes a dibujar una página de humor no sa
bes, te pones a pensar una señora que es, 
tá en la casa, un tipo, un médico o un res
taurante. El personaje te da un encuadre 
muy preciso, en ese sentido es más fácil, 
pero al mismo tiempo eso te va quitando 
libertad lineal, sobre todo porque yo no 
sé dibujar, borro muchísimo. El dibujar 
un personaje fijo, una medida fija, te en
durece la mano porque está siempre den
tro de sus propios límites, con los mis
mos personajitos. Además, como nunca 
había dibujado historietas con persona
jes fijos, dibujaba el primer cuadrito y lo 
calcaba para que el personaje me saliera 
igual en todos los cuadritos, entonces lo 
pasaba al segundo cuadrito y le modifi
caba la postura de las manos, el perfil. 
Todo esto me quitó esta libertad de po
nerse a dibujar. 
¿Tú no trabajas mucho en color? 

-No, con el color tengo muchos 
problemas. Guillermo Ruz, un pintor ar
gentino que es bastante bueno, me expli
có hace poco que los seres humanos te
nemos el mate dividido. Estamos los di
bujantes que miramos esta botella, o el 
micrófono y vemos su contorno, y están 
los pintores que ven la mancha, el color, 
la forma, pero no la línea alrededor. Hay 
personas, como Picasso, que ven las dos 
cosas. 
Sin embargo, has hecho trabajos a 
color. 

-He hecho, pero con muchos sa-

crificios. Pinto la cara color carne lo cual 
es un error, un prejuicio. Los impresio
nistas lo demostraron: a veces, un árbol 
refleja color verde en la cara. Por ejem
plo: pinto la cara color carne, la chaque
ta azul, y al pantalón, ¿qué color le pon
go?, porque si uno le pone un color ya se 
comprometió, tiene que hacer que el 
fondo quede bien. Yo no lo sé hacer, me 
cuesta mucho. 
Público: ¿Cómo te formas una con
cepción del lector? 

-Mira, al principio yo me preocu
paba mucho. Además, me ocurrió que 
apenas empecé a publicar yo hice un 
chiste en que había un torero que había 
matado al toro y que estaba con la mon
tera puesta -no me acuerdo para nada de 
la idea del chiste-, pero enseguida reci
bí una carta de un lector que decía: "Ese 
dibujante no entiende ni un carajo de to
ros, porque el torero antes de matar al to
ro lo ofrece, y tiene que tirarla montera". 
Entonces, por eso empecé a preocupar
me. Enseguida, conocí a un alemán que 
me dijo: " Tú has dibujado un peinado 
del siglo XVII con un vestido del siglo 
XV". Yo pienso en el lector en base a es
tas cosas, tengo un susto espantoso de 
meter la pata. 

Cuando voy a dibujar algo, tomo 
una enciclopedia, busco. Siempre he pen
sado que si dibujo un chiste con un velo
rio, coincide con un tipo que se le murió 
un pariente y para divertirse agarra una 
revista y se encuentra con eso, le va a ca
er como la mona. Pero, después opté por 
no pensar más, porque me di cuenta que 
hay páginas que uno las entrega con mu
cha vergüenza, porque en esa semana no 
se le ocurrió algo mejor, y la gente dice: 
"Qué buena, qué bárbaro". 

Después, uno tiene temas como 
los presos, un tema predilecto en el hu
mor, por la famosa soledad del ser huma
no, pero cuando el argentino empezó a 
ver presos desaparecidos, ya no pude di
bujar más, uno tiene este tipo de limita
ciones. En España, cuando los fascistas 
hacen autoadhesivos con el líder fran
quista, uno dice estos hijos de p ... no en
tendieron nada, o lo entendieron y lo 
quieren aprovechar, uno hace cosas que 
la gente lo interpreta a su manera. 

Público: A pesar del asunto del 
idioma ¿ahí atraviesa por una fase 
verbal de este asunto? Hay muchos 



chistes que revisamos con los alumnos 
y es lIotorio que se ha omitido muchas 
veces un acontecimiento gravitante 
que es obvio que el lector va a ser ca
paz de recuperarlo. En ese sentido, 
habrá algunos (estratos sociales y de 
educación) que muchas veces no van a 
ser capaces de establecer los nexos y 
recuperar ese vacío que hay allí. 

-Yo creo que uno con los lectores 
tiene una cierta complicidad, porque a 
mí me preguntan: ¿usted, durante la dic
tadura militar, cómo hacía para traba
jar?, pero si yo ya nací con una dictadu
ra militar. Yo nací en 1932, y en el 30 ya 
había habido un golpe militar en Argen
tina. Cuando yo llegué a Buenos Aires 
con mis dibujitos, a recorrer todas las e
ditoriales, ahí me enteré -era plena épo
ca peronista (1954)- que no se podían 
hacer chistes con el clero ni que atenta
ran contra la familia -frase que nunca 
entendí qué concho significa- ni con los 
militares. Uno se da al trabajo de decir: 
voy a hacer chistes con los militares pe
ro, para que me los dejen publicar, les 
voy a poner uniforme del imperio astro
húngaro, pero ni aún así, militares no, 
dejémoslo para más adelante. Entonces, 
uno en vez de militares, uno lleva la ac
ción a la edad de piedra y hace un tipo 
con un garrote en la mano; la gente sabe 
que ése es un militar, no hay que estar 
poniéndole la jineta, ése es un código 
que se establece como mágicamente. 
Hay cosas que uno dibuja a riesgo deque 
no se las publiquen y otras que dice no, 
para qué las voy a dibujar si no me las 
van a publicar. 

En Argentina no era como en Bra
sil. En Brasil, las veces que yo he ido, 
siempre voy a visitar a amigos dibujan
tes y ellos tienen que mandar todos los 
originales a Brasilia donde hay censores 
voluntarios, es una cosa espantosa. Un 
brasileño decía: "Esta semana yo quiero 
ser censor", bueno, censure. Entonces, 
le llegaban dibujos que ni siquiera eran 
fotocopias sino originales y agarraba un 
lápiz rojo,ja,ja,ja. En Argentina esto no 
sucedió nunca, hubo autocensura de los 
secretarios de redacción y a la larga, a 
fuerza de que te censuren cosas, uno di
ce: para qué los voy a dibujar, ya sé que 
no me los van a publicar. Por eso, tam
bién, a Mafalda la dejé de hacer el 73, 
época de la Triple A anticomunista, que 

mataba gente. Yo ya vi venir la sangre y 
la Mafalda no se iba a callar los desapa
recidos, por eso no me la hubieran de
jado publicar. 
Público: ¿Qué ha significado para ti 
que la Mafalda se haya convertido en 
un personaje, en un artículo de censu
ra para todos los sectores que no leían 
a Freud? 

-Por ejemplo, a mí me sorprende 
que la lean los chicos, siempre yo la di
bujé para adultos, salía con un diario en 
Argentina, en la página editorial y no 
junto con las historietas, eso es la prime
ra cosa que a mí me sorprende. El diario 
en que se publicaba se llamaba El Mun
do. Y bueno, uno iba al correo y veía que 
habían tiritas pegadas en el vidrio, iba a 
la tienda y tenían otra tirita, a un banco y 
otra tirita, entonces al final un editor di
jo: "Si la gente la recorta, por qué no ha
cemos un libro", y así nació. Ahora, yo 
soy el primer sorprendido de esta difu
sión, creo que esto explica algo de lo que 
decía anteriormente, ésta es una histo
rieta que no es de gente sesuda que hace 
reflexiones, o sea, sí las hace, pero meti
da en un sistema familiar, en la escuela, 
creo que de ahí viene la cosa. 
Público: La historieta, en general, pue
de ser considerada un arte. 
-Yo no la considero un arte, por el 
concepto que uno tiene del arte ... En la 
Bienal de Artes Plásticas de La Habana 
hay una sección de humor, ahí se hace 
una diferencia entre el artista plástico 
allá arriba y los dibujantes allá abajo ... 
Pero, tienes razón, es una mezcla, que 
tiene que ver con el cine, por eso a mí me 
interesa mucho ira ver cine, aunque sean 

malas películas, para aprender cómo re
latar una historia, porque por mala que 
sea una película, algo te deja, sobre todo 
porque yo no tengo mucha cultura de ci
ne. De muy jovencito fui socio de un ci
neclub. Yo puedo, en una película, ver el 
argumento, cómo trabajan los actores, 
dónde han puesto la cámara, cómo viene 
el montaje, el corte de la escena, cómo 
viene la música, es tal vez el único arte 
que yo puedo seguir, porque lo que es la 
música ... a mí me gustaría escuchar una 
sinfonía y tener la estructura de toda la 
sinfonía, pero no soy capaz, yo escucho 
el primer movimiento y el segundo y no 
veo la relación que tiene con el primero 
como estructura, lo que me da mucha ra
bia. Por suerte con el cine sí lo puedo ha
cer. 
Público: ¿Qué material tienes tú aden
tro de la película que se hizo con Ma
falda? 

-Es el anticine, porque agarraron 
las tiras tal cual. El productor fue un ti
po que se dedicaba a esta porquería de 
TV y ganó mucho dinero en eso, luego 
hizo un documental sobre la vida de Eva 
Perón y le fue como la mona, porque no 
se lo dejaron proyectar en ningún cine. 
Entonces, se le ocurrió que en Argentina 
había dos mujeres importantes: Eva Pe
rón y Mafalda, y empezó a hinchar: 
"jOye! quieren un video con la Mafal
da". Yo le dije, no joda, no quiero saber 
nada. Tras cinco años de persecución, yo 
le dije: hacé lo que te dé la gana, pero yo 
no participo ni escribo nada para cine. 
Agarraron las tiras tal cual, las hicieron 
en animación, lo cual es el anticine. No 
se pueden poner cosas de gráfica, tal 
cual, para el cine, ahí estaba hecho para 
TV, que era cortito, y perdías una pala
bra y no entendías nada. Este tipo juntó 
todos los cortos e hizo un largometraje 
que era un plomo espantoso, además las 
voces. Hay un ejemplo: yo tengo un ami
go italiano que tiene un personaje que se 
llama laPimba,quees una perrita a luna
res, una cosa muy didáctica, muy linda, 
y la hicieron en animación, hicieron un 
piloto y se lo mostraron a los chicos pa
ra ver qué reacción tenían y una nena di
jo: "Pero le cambiaron la voz". Entonces 
cada uno tiene metido dentro una voz del 
personaje que no sabe que la tiene y en 
Mafalda ocurrió eso, sobre todo la de S u
sanita era insoportable .• 

43 



44 

LA MALDICION DE ULISES 
REPERCUSIONES PSICOLOGICAS DEL EXILIO 

Ana Vásquez y Ana María Araujo 
Editorial Sud Americana 
Santiago, Chile, 1990 

El mundo es ancho. Desde tempra
no nos conmueve el deseo y la posibili
dad del viaje; la nostalgia premonitoria 
del desembarco en lejanos y legendarios 
lugares; el recorrido de viejas ciudades 
cargadas de historia; la proximidad de 
famosos y admirables edificios y obras 
de arte; el encuentro con otros hombres 
y otras culturas ... 

El nmndo es ajeno. El exiliado no 
es un viajero como los otros. No es el 
simpáúco señor que paga el hotel y sigue 
su camino. Viene para quedarse por un 
tiempo indefinido; es un allegado que 
reclama un lugar en una casa que no es la 
suya y que no tiene otra posibilidad que 
no sea la de tratar de hacerse aceptar. Y 
ello será tanto más difícil si el país al que 
llega le es esencialmente ajeno por su 
historia, sus costumbres, su lengua. Se 
trata de la vertiginosa experiencia de la 
alteridad que, en algunos casos, se tradu
ce en una rápida y feliz asimilación y en 
otros en una insuperable y desesperante 

marginalidad, en una incompaúbilidad 
existencial que puede llegar hasta la lo
cura. Ello no Úene nada que ver con la 
generosidad indesmentible de quienes 
aceptaron el ingreso de exiliados en su 
territorio e implementaron un cierto nú
mero de medidas de inserción. Por mu
cho que se teorice sobre el efecto inte
gradorde la modernidad y sobre la mun
dialización de las prácticas simbólicas, 
producto de las nuevas técnicas comuni
cacionales,las diferencias persisten irre
ductibles entre culturas, pueblos, nacio
nalidades e incluso entre capas sociales 
y estratos al interior de una misma na
ción. 

Ana V ásquez y Ana María Araujo, 
exiliadas laúnoamericanas en Francia 
describen con minuciosidad en este libro 
lo que puede ser una "fenomenología" 
del exilio. De un cierto exilio, evidente
mente. Puesto que no es lo mismo vivir 
el exilio en Francia, en la URSS, en un 
país árabe o en un país africano. Nues
tras autoras reviven los múltiples aspec
tos de esta experiencia por la que han 
atravesado miles y miles de chilenos, 
desde el desgarro inicial hasta hoy, cuan-

CARTOGRAFIA DEL DESEO 

Francisco Zegers, Editor 
Santiago, 1989 

Este es el título de la traducción al 
español de diversos textos de Felix 
Guattari, se trata de un extraordinario 
trabajo de selección y traducción reali
zado por Miguel Dcnis Norambuena, 
chileno, gran conocedor de la obra y 
amigo personal de Guattari. 

El lanzamiento de este libro,edita
do por Francisco Zegers Editores, tuvo 
lugar en ARCOS, a fines del año pasado, 
frente a un público de estudiantes, aca
démicos y especialistas. 

El concepto que en Chile ha logra
do diversas apropiaciones y que por ra
zones locales tendrá, seguramente, una 

larga carrera, es el de "desterritoriali
dad". El ha permiúdo repensar una serie 
de fenómenos, así como por ejemplo la 
idenÚdadcultural, cuyos modelos, a par
tir del rol de las comunicaciones, se pre
sentan sin pertenencia. 

Igualmente, este concepto juega 
un papel central en la teoría del Capita
lismo Mundial Integrado. El capital ya 
no actúa más bajo ninguna burguesía o 
burocracia local. Su funcionamiento es 
des territorial izado. Pero al mismo tiem
po, considerando que no se encuentra 
más en una fase de expansión geopolíti
ca (incluyendo los países del Este) debe 
constantemente reinsertarse a sí mismo 
en los espacios disponibles, así socava 
su territorio de suerte que sigue un Mo-

do ya muchos de los que partieron han 
reconstruido sus vidas en otra parte y, 
sospechando que el retorno será un nue
vo y quizás más duro exilio, optarán por 
consumar definitivamente su alejamien
to. Las repercusiones del exilio son ana
lizadas en el plano individual y familiar, 
en las relaciones de pareja, en el ámbito 
del trabajo, de la política, de la cultura. 
La problemática de la juventud, de las 
relaciones entre generaciones, de la con
dición de la mujer en el contexto de la 
transeulturación son motivo de refle
xión y comentario, ello a partir de la ex
posición de casos concretos. Al mismo 
tiempo, posibilitada por el tiempo y la 
distancia, una "mirada lejana" (Lévi
Strauss) es dirigida sobre la tierra de o
rigen, mezcla de nostalgia y rencor, pues
to que las creencias y valores que moti
varon esas mismas prácticas que condu
jeron al destierro a Ana V ásquez y Ana 
María Araujo, carecen ahora de sentido 
y de fuerza motivacional para ellas (co
mo para tantos otros). Así, a la postre es
ta penosa experiencia de desarraigo cul
mina de alguna manera en una experien
cia de libertad, que las coloca en una si
tuación de disponibilidad frente a un 
mundo que no cesa de dejar de ser lo que 
se cree que es. 

Jorge Michell 

delo palimsepto de Desarrollo ... La des
territorialización lleva consigo una rea
propiación, recomposición sobreponien
do formas antiguas y nuevas, cercanas o 
distintas. 

Igualmente, la noción de centro y 
periferia ya no tiene más curso, dado que 
el CM! "agencia" una diversidad de cen
tros a tal punto que se observa hiper-ca
pitalismo en países tradicionalmente lle
nados del tercer mundo y zonas de sub
desarrollo en los países altamente desa
rrollados. 

La revolución molecular se en
cuentra por esto obligada a redefinir, sin 
más, sus campos y modos de acción, sus 
organizaciones y sus estrategias. Lectu
ra entonces que propone múltiples cru
ces, reformulaciones y esperamos rea
propiaciones que ya van haciendo su ca
mino. 

J.M.C. 



LA ESTRATIFICACION 
DE LOS MARGENES 
Nelly Richard. Francisco Zegers Editor. Santiago, Chile, 1989 

REVISTA DE CRITICA CULTURAL 
Nº 1, mayo 1990. Nelly Richard,dlrectora 

Nadie podría actualmente negar la 
importancia creciente que el arte y la 
cultura tienen en la definición del acon
tecer social y político de la comunidad. 
La conducta represiva de los totalitaris
mos contra toda Ii bcrtad ex presi va en es
te dominio constituye la prueba flagran
te de la incompatibilidad entre dictadu
ra y creación. Mucho antes que las es
tructuras políticas lograran articular en 
Chile una política coherente de resisten
cia a la acción de desmembramiento del 
cuerpo social llevada a cabo por el poder 
militar, desde los margenes los trabaja
dores del arte y la cultura iniciaron, recu
rriendo a estrategias sutiles para despis
tar lacensura, su labor de constitución de 
verdaderos códigos de la disidencia, apro
piados a la expresión de las voces alter
nativas, prefigurando así en el seno lace
rado de la comunidad los espacios de li
bertad que se impusieron más adelante. 

Desde otro ángulo, pero empeñada 
en el mismo esfuerzo, una parte de la crí-

tica, la auténtica, no la oficial, contribu
yó decisivamente a posibilitar la emer
gencia y la afirmación de una creación 
independiente y vigorosamente opuesta 
a la acción "normalizadora" de la dicta
dura. La actividad crítica de Nelly Ri
chard, que depasa el solo trabajo de es
critura, puesto que su nombre está aso
ciado a la organización de un sinnúmero 
de eventos y exposiciones, se inscribe 
reconocida y destacadamenteentrequie
nes desempeñaron esa importante labor. 

Nelly Richard publicó, en 1980, 
Cuerpo correccional; en 1981, Un mar
gen de escritura crítica; en el mismo 
año, Una mirada sobre el arte en Chile; 
en 1984,La cita amorosa. Recientemen
te apareció La estratificación de los már
genes. El contenido de esta obra ya con
siderable constituye un aporte de prime
ra importancia para la comprensión de la 
actividad artística y cultural en nuestro 
país y de su inserción en el contexto y el 
momento del devenir de la elaboración 

ARMAND MATTELART: 
LA INTERNACIONAL 
PUBLICITARIA 
Fundesco, Madrid, 1989,232 pp. 

"La publicidad se ha convertido en 
un actor esencial del espacio público". A 
partir de esta constatación, el autor desa
rrollasuinvestigación,quetienecomouno 
de sus objetivos analizar las múltiples 
formasqueresistelacrecienteimbricación 
de los medios y la industria publicitaria. 

En el texto se plantea una interpre
tación global del fenómeno publicitario, 
sustentada en una exhaustiva acumula
ción de datos y cifras, que permiten clasi
ficar los orígenes y la evolución del fenó
meno, sus interconexioness, el volumen 

de los negocios, las relaciones con el po
der, etcétera, introduciéndonos al cono
cimiento de los mecanismos de las indus
trias publicitarias y audiovisuales y delos 
métodos aplicados al control de audien- ." 
cias. 

El análisis le permite al autor afir
mar que "la cuestión de la publicidad ha 
dejado de ser desde hace tiempo una cues
tión nacional y su dimensión transnacio
nal es, incluso, constitutiva de su historia 
como red y red de redes". "Ello configura 
en la sociedad actual una articulación ca-

de nuevos referentes simbólicos en la es
cena internacional. Nuestra revista, que 
ha podido contar con la participación de 
NelIy Richard y ha publicado algunos 
textos de ella, espera tener la ocasión de 
comentar más extensamente ese conte
nido como también la forma de un traba
jo que influye crecientemente en los pre
supuestos teóricos que sustentan la acti
vidad crítica en nuestro medio. 

En mayo del año que termina apa
reció el primer número de la Revista de 
Crítica Cultural, dirigida por Nelly Ri
chard. Los temas abordados se enuncian 
así: Estética de las migraciones; Post
modernidad y postdictadura; Mujeres 
entre culturas; La poética en los subsue
los de la palabra; Hacia una democracia 
radical. Entre los autores se encuentran 
Nicolás Casullo, Nelly Richard, Guy 
Brett, Diamela Eltit, Beatriz Sarlo, Hu
go Achugar, Julio Ortega, Adriana VaI
dés, Carlos Pérez, Eugenia Brito, Néstor 
GarcíaCanelini y José Joaquín Brunner. 

Jorge Michell 

Hemos recibido Revista de Crítica 
Cultural NQ 2. Directora Nelly Richard. 
Dirección: Casilla 50736. Correo Cen
tral. Santiago de Chile. 

da vez más estrecha y compacta entre la 
culturaylaeconomía,relaciónqueadquie
re dimensiones planetarias". 

A la vez, sin embargo, el texto ad
vierte sobre la contradicción entre este 
complejo mundo de interrelaciones y las 
tensiones crecientes que marcan "los par
ticularesencuentrosde lo uni versal y de lo 
singular, de las lógicas exteriores y de los 
territorios-comunidades de sentido,ellos 
también, a su manera, fuentes de univer
salidad". 

La publicidad hacambiadodeesta
tuto. De simple instrumento ha pasado a 
ser figura central. Tal como señala el tex
to"hemosdeocuparnos,pues,deestecam
bio esencial que provoca toda una cas
cada dem utaciones y deredefinicionesen 
la práctica de la democracia". 

E. Santa Cruz A. 
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~ LA MUTILACION 
;SACRIFICIAL y LA OREJA 
~ CORTADA DE VINCENT 
"VAN GOGH 

LOs Anales médico-psicológicos aba por la avenida de Ménilmontant. tiones literarias que puedan haberla pre
dan cuenta de los siguientes he- "recibe un mensaje del sol. sugestionán- cedido. y esa orden a la que los dientes 

chos referidos a "Gastón F. ..• de 30 años dose; mira de frente al sol hasta hipnoti- han debido tan bruscamente responder. 
de edad. dibujante de motivos para bor- zarse. adivinando que su respuesta sería tiene que presentarse como una necesi
dados. ingresado al asilo de Sainte-An- afirmativa". Cree entonces haber recibi- dad ante la cual nadie habría podido re-
ne. el 25 de enero de 1924...... ,--- -----------------, sistir. La coincidencia en el gesto de 

"Este se paseaba la mañana ~. ~" ~'-:::J; ambos pintores se muestra además 
del 11 de diciembre por la avenida con toda su extraña libertad desde el 
Ménilmontant cuando. al llegar a la momento en que una misma fuerza 
altura de pere-Lachaise. se pone a exterior. elegida independientemen-
mirar defrente al sol y. recibiendo te en uno y otro caso. interviene en el 
de sus rayos la orden imperativa de accionar ya sea de los dientes o de la 
arrancarse un dedo , sin titubear. sin navaja: ninguna biografía de Van 
sentir ningún dolor. coloca entre sus Gogh podría haber empujado al mu-
dientes el índice izquierdo. secciona tilador de Pere-Lachaise. cumplien-
sucesivamente la piel. los tendones do un sacrificio que nadie hubiese 
flectores y extensores. los ligamen- podido presenciar sin gritar. a recu-
tos articulares a la altura de laarticu- rrir absurdamente a los rayos ence-
lación entre las falanges. tuerce con · guecedores del sol... 
su mano derecha el extremo de su la- Aunque es relativamente fácil 
cerado índice izquierdo y lo arranca establecer hasta qué punto la vida de 
completamente. Trata enseguida de Van Gogh ha estado dominada por 
escapar de los agentes. quienes 10- las conmovedoras relaciones que és-
gran sin embargo atraparlo y condu- te mantenía con el sol. el problema no 
cirIo al hospitaL... . había sido hasta ahora planteado. Las 

El joven automutilador. ade- representaciones pictóricas del sol 
más de su oficio de dibujante de bor- hechas por el hombre de la oreja cor-
dados. practicaba en sus ratos libres lada son suficientemente conocidas. 
el de pintor. Aunque no tenemos suficientemente insólitas como para 
mucha información sobre la orien- ser desconcertantes: sólo se hacen 
tación de su pintura. sabemos al menos do un asentimiento. "Flojo. haz algo por comprensibles a partir del momento en 
que había leído algunos ensayos de crí- salir de ese estado". parece escuchar a que se les mira como la expresión misma 
tica de arte de Mirbeau. Otros temas que través de una transmisión de pensamien- de la persona (o de la enfermedad si se 
le atraían eran la mística hindú o la filo- too "No me parecía excesivo. agrega. el quiere) del pintor. En su mayor parte son 
sofía de Federico Nietzsche. que después de haber pensado en el sui- posteriores a la mutilación (la noche de 

"En los días que precedieron la au- cidio decidiera cortarme un dedo. Me Navidad de 1888). No obstante. la obse-
tomutilación. tomó muchos vasos de ron decía: al menos soy capaz de hacer eso". sión aparece ya en el período de París 
odecoñac. Llega a preguntarse si no ha- No creo que el hecho de que Gas- (1886-1888) con dos dibujos. Los tres 
brá sido inn uenciado por la lectura de la tón F. .. haya conocido el ejemplo de Van Sembradores pertenecen al período de 
biografía de Van Gogh donde se relata Gogh sea digno de ser retenido como no ArIes; pero en esos tres cuadros no se 
cómo el pintor. enloquecido. se había sea a beneficio de inventario. Cuando u- encuentra más que el crepúsculo de la 
cortado una oreja y luego la había envia- na decisión interviene con la violencia tarde. El sol no aparece "en toda su glo
do a una muchacha de un prostíbulo". que es necesaria para arrancarse un de- ría" sino en 1889. durante la estadía del 
Así, cuando ell1 de diciembre se pase- do. ésta escapa por completo a las suges- pintor en el asilo de alienados de Saint-



Rémy ,esdecirdespués de la mutilación. 
Además, la correspondencia de esa épo
ca perm i te establecer que su obsesión al
canzaba por fin su punto culminante. Es 
entonces que Van Gogh empica en una 
carta a su hermano la expresión "el sol en 
toda su gloria" y probal)Jemente se ejer
citaba para llegar a mantener fija en el 
cielo, desde su ventana, esa esfera des
lumbrante (lo que antaño fuera para al
gunos alienistas un signo de incurable 
locura). Posteriormente a la salida de 
Saint-Rémy (enero 1889) y hasta el sui
cidio (julio 1890) el sol glorioso desapa
rece casi por completo de sus telas. 

Pero, para hacer presente la impor
tancia y el desarrollo de la obsesión de 
Van Gogh, es necesario poner en rela
ción con los soles, los girasoles, cuyo 
amplio disco aureolado por cortos péta
los evoca el disco del sol, al 
que el pintor sigue con la 
mirada a lo largo de todo el 
día. A esta flor también se le 
conoce com únmente con el 
nombre de sol y en la histo
ria de la pintura se encuen
tra ligada al nombre de Vin
cent Van Gogh, quien eseri
biera que él hacía un poco 
suyo el girasol (del mismo 
modo como Berna se iden
tifica con el oso y Roma con 
la loba). En el período de 
París, el pintor representa 
un sol alzado sobre su tallo, 
aislado en un jardín mi
núsculo; si bien es cierto la 
mayor parte de los floreros 
con girasoles fueron pinta
dos en ArIes durante el mes de agosto de 
1888, al menos dos de esos cuadros co
rresponden al período de París, y sabe
mos además que en el período de la cri
sis de diciembre de 1888, Gauguin, que 
vivía con él, acababa de terminar un re
trato del pintor en el cual éste aparecía 
pintando girasoles. Probablemente se en
contraba entonces trabajando en una va
riante de alguna de las obras de agosto 
(pintando de memoria, como acostum
bra a hacerlo siguiendo el ejemplo de 
Gauguin). Esta estrecha asociación en
tre la obsesión de una flor solar y el más 
agudo tormento se hace tanto más expre
si va cuando la exaltada predilección del 
pintor culmina a veces con la representa-

ción de una flor marchita y muerta, en 
circunstancias que al parecer nadie ha 
pintado nunca flores secas, y el propio 
Van Gogh había siempre representado 
otras flores vivas y frescas. 

Este doble lazo de unión entre el 
sol-astro, los soles-flores y Van Gogh 
puede también ser abordado como un te
ma psicológico corriente, en que el astro 
se opone a la flor como el yo ideal se 
opone al yo real. Eso es, parece, lo que 
comúnmente se presenta con bastante 
regularidad en las diferentes versiones 
del tema. 

Refiriéndose a un cuadro de su 
gusto, el pintor expresaba en una carta a 
su hermano el deseo de verlo colocado 
entre dos floreros con girasoles como un 
péndulo entre dos candelabros. El pro
pio Van Gogh puede ser visto como la 

conmovedora encamación del candela
bro de girasoles cuando, con el pretexto 
de ir a pintar un paisaje nocturno, salía 
en la noche de ArIes (en enero o febrero 
de 1889), con un sombrero lleno de ve
las encendidas en la cabeza. La misma 
fragilidad de ese milagroso gorro en lla
mas muestra sin duda el impulso dislo
can te al que Van Gogh se encon traba so
metido cuando estaba bajo la influencia 
de una fuente de luz. Por ejemplo, cuan
do pintaba una palmatoria sobre el sillón 
vacío de Gauguin ... 

Una carta del pintor a su hermano, 
fechada en diciembre de 1888, evoca por 
primera vez el sillón de Gauguin rojo y 
verde; efecto de noche, pared y piso en 

rojo y verde también; sobre el asiento, 
dos novelas y una vela. Van Gogh agre
ga en una segunda carta del 17 de enero 
de 1890: Me gustaría mucho que DeHa
an viera un estudio mío de un candela
bro encendido y dos novelas (una ama
rilla y la otra roja) puestas sobre un si
llón vacío (precisamente el sillón de 
Gauguin) tela de 30; en rojo y verde. 
Acabo de trabajar aun hoy en uno que le 
hace juego: mi silla vacía; una silla de 
madera blanca, con una pipa y una pe
taca de tabaco. En esos dos estudios. así 
como en los otros. he buscado un efecto 
de luz con el color claro. 

Estos dos cuadros son tanto más 
significativos por cuanto datan de la eta
pa misma de la mutilación. Basta obser
var las reproducciones de esos cuadros 
para ver que no se trata simplemente ete 

un sillón o de una silla, sino más exacta
mente de las personas mismas de ambos 
pintores. 

Por falta de información suficien
te es imposible interpretar estos elemen
tos con absoluta certeza: sin embargo, el 
contraste en favor de Gauguin no puede 
dejar de sorprender: una pipa ,apagada 
(un fogón apagado y sofocante) se opo
ne a una vela encendida, un miserable 
paquete de tabaco (producto disecado y 
calcinado) frente a dos novelas forradas 
en papel de vivos colores. Esta diferen
cia está aún más cargada de elementos 
turbios por cuanto corresponde a la épo
ca en que los sentimientos de odio de 
Van Gogh hacia su amigo se agudizan al 
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extremo de provocar una ruptura defini
tiva: sin embargo, la ira contra Gauguin 
sólo es una de las formas más agudas de 
ese desgarro interior que caracteriza la 
actividad mental de Van Gogh. Gauguin 
jugó para su amigo el rol de un ideal que 
concentra las aspiraciones más exalta
das del yo hasta en sus más demenciales 
consecuencias: la humillación odiosa y 
desesperada junto a su desconcertante 
contrapartida, es decir, la estrecha iden
tificación entre el que humilla y el que es 
humillado. El propio ideal encierra algo 
de las taras respecto de las cuales es la 
antítesis extrema: la vela no está sólida
mente adherida al sillón en que se en
cuentra y su posición allí es precaria e in
cluso chocante; el sol en su gloria se opo
ne indudablemente al girasol seco pero, 
por muerto que esté, ese girasol sigue 
siendo un sol e incluso el sol tiene algo 
de mortífero y enfermizo: tiene un color 
de azufre, como el propio pintor lo dice 
en francés en dos ocasiones. 

Esta equivalencia de elementos 
opuestos sigue caracterizando el trata
miento del mismo tema en El sillón de 
Gauguin, ahora en un nuevo sistema de 
relaciones; frente al farol, la pobre vela 
hace el mismo papel humillante que la 
pipa frente a la vela; el farol no hace más 
que elevar un poco más alto un quiebre 
que, en el fondo, no es más que el signo 
de la heterogeneidad irreductible de los 
elementos desgarrados (e incontrolados) 
de la personalidad de Vicente Van Gogh. 

Las relaciones entre este pintor 

(que se identifica ya sea a frágiles velas, 
o bien a girasoles vivos o secos) y un 
ideal del que el sol es la forma más ful
gurante, serían análogas a las relaciones 
que alguna vez los hombres mantuvie
ron con los dioses, al menos durante el 
tiempo en que éstos aún los llenaban de 
estupor; en estas relaciones, la mutila
ción pareciera que desempeñaba la fun
ción del sacrificio: expresaría la inten
ción de asimilarse por entero a un térmi
no ideal que, en la mitología, es general
mente reconocido como un dios solar 
que hace del desgarro y descuartiza
miento de sí mismo una particular carac
terística. 

Así, el temaseasemejaaldelamu
tilación de Gastón F. .. , y su significación 
puede ser confirmada recurriendo a un 
tercer ejemplo en el cual un hombre de 
fuego ordena a una mujer arrancarse las 
orejas y obsequiárselas: "Una muchacha 
de 34 años, seducida por su amo, quien 
la deja encinta, dio a luz un niño que mu
rió pocos días después de su nacimiento. 
La desafortunada mujer fue aquejada 
desde entonces por un delirio de perse
cución con estados de agitación y aluci
naciones religiosas. Es internada en un 
asilo. Una mañana, la guardiana la sor
prende arrancándose el ojo derecho: el 
globo ocular izquierdo ya había desapa
recido y se podían ver en la órbita vacía 
trozo de tejido'conjuntivo y celular, co
mo también restos adiposos; a la derecha 
se presentaba una exoftalmia muy pro
nunciada ... Interrogada sobre el motivo 

de su acto, la alienada declara haber es
cuchado la voz de Dios y haber visto po
co después un hombre de fúego: entré
game las orejas, pártete la cabeza, le ha
bía dicho el fantasma. Después de haber
se golpeado la cabeza contra los muros, 
la mujer trata de arrancarse las orejas y 
luego decide sacarse los ojos. El dolor es 
intenso cuando hace las primeras tenta
tivas, pero la voz la exhorta a sobrepo
nerse al sufrimiento y la infeliz no aban
dona su proyecto. Pretende haber perdi
do el conocimiento, sin poder llegar a 
explicar cómo ha logrado extirpar por 
completo su ojo izquierdo". 

Este último ejemplo es tanto más 
expresivo por cuanto muestra que la sus
titución, por falta de un instrumento cor
tante, de las orejas por los ojos permite 
llegar a partir de la mutilación de partes 
poco esenciales (como un dedo o una 
oreja) hasta la enucleación edípica, es 
decir hasta la forma más horrorizan te del 
sacrificio. 

¿Cómo es posible, sin embargo, 
que gestos ligados sin duda a estados de 
alienación, aunque en Qingún caso pue
den ser considerados síntomas de una 
afección mental determinada, pueden 
espontáneamente ser designados como 
la expresión adecuada de una verdadera 
función social, de una institución social 
tan definida, tan generalizadamente hu
mana como es el sacrificio? Esta inter
pretación es sin embargo indiscutible en 
tanto asociación inmediata, completa
mente al margen de toda elaboración 



cientílica. Incluso en la antigüedad cier
tos locos pudieron hacer tal caracteriza
ción de sus mutilaciones: Arelé, médico 
griego del primer siglo de nuestra era, 
habla de enfermos a los que ha visto des
trozar sus propios m iembros guiados por 
un espíritu rel igioso y a fin de hacer con 
ello un homenaje a los dioscs que les pi
den ese sacrificio. Y no menos sorpren
dente es el hecho de que en nuestros días, 
en que la costumbre del sacrilicio está en 
plena decadencia, el significado de la 
palabra, en la medida en que todavía ha
ce alusión a un impulso suscitado por 
una experiencia interior, está aún estre
chamente ligado a la noción de espíritu 
de sacrificio, del cual la automutilación 
de los alienados no es más que el ejem
plo más absurdo, pero también el más te
rrible. 

Es cierto que esta zona demencial 
del dominio sacrificial, la única que ha
ya permanecido para nosotros inmedia
tamente accesible en la medida en que 
pertenece a nuestra propia psicología 
patológica, no puede ser simplemente 
opuesta a una contrapartida de 
sacrificios religiosos de hombres 
y animales: la oposición existe al 
interior mismo de la práctica re
ligiosa que incorpora, en rela
ción a los sacrificios clásicos, las 
formas más var;"das y más de
men tes de autom utilación. Al res
pecto, las orgías sangrientas de 
las sectas musulmanas son las 
que actualmente presentan las 
formas más dramáticas y más 
significativas: los participantes, 
dejándose llevar colectivamente 
al extremo de la exaltación reli
giosa, llegan hasta el horrible sa
crificio homofágico y a la muti
lación directa o indirecta, golpe
ándose el cráneo los unos a los 
otros a garrotazos o hachazos, 
arrojándose sobre la hoja de una 
espada o arrancándose los ojos. Más allá 
del papel que juega la habilidad adquiri
da, por ejemplo en la enucleación, la ne
cesidad de arrojarse o arrojar algo de sí 
mismofuera de sí sigue siendo el princi
pio de un mecanismo psicológico y fi
siológico que en algunos casos puede 
conducir a la muerte. Las fiestas de faná
ticos no hacen otra cosa que reproducir 
en forma atenuada, a veces en los mis-

mos 1 ugares, los ritos de iniciación de los 
sacerdotes de Cybclia que, poseídos por 
accesos de furor, deliraban durante tres 
días ejecutando saltos y danzas violen
tas, se golpeaban despiadadamente los 
unos a los otros y llegaban, en el colmo 
de la exaltación, al sacrificio de su viri
lidad, valiéndose de una navaja, una 
concha o un sílex. 

El rito de las circuncisión que, en 
la mayoría de los casos no va acompaña
do de esas escenas de delirio, represen
ta una forma menos excepcional de mu
tilación religiosa de una parte del cuerpo 
y, aunque el paciente no interviene di
rectamente, puede ser considerado co
mo una especie deautomutilación colec
tiva. Se sabe que su práctica está más o 
menos difundida en el mundo: entre los 
israelitas, los mahometanos y en un gran 
número de pueblos indígenas de Africa, 
Oceanía y América. A veces, como por 
ejemplo entre los betchuanas del Africa 
Austral, se acompaña de verdaderas tor
turas que pueden llegar hasta la muerte. 
Evidentemente, una práctica tan expli-

cable racionalmente ha dado lugar a nu
merosas interpretaciones: la más cono
cida, aquella que atribuye una intención 
higiénica a los salvajes que la han adop
tado, ha sido abandonada hace ya tiem
po; en cambio, la que atribuye a esta mu
tilación un significado sacrificial, aun 
cuando no se puede generalizar, se en
cuentra indiscutiblemente apoyada en 
ejemplos positivos. 

Además, cualquiera que sea la na
turaleza sacrificial de la circuncisión, 
ésta debe ser vista antes que nada como 
un rito de iniciación y como tal estrecha
mente vinculada a otras mutilaciones 
practicadas en las mismas circunstan
cias. La extracción de un diente, por 
ejemplo, reemplaza la circuncisión en 
ciertos lugares de Nueva Guinea y de 
Australia. La ruptura de la homogenei
dad personal. La proyección fuera de sí 
de una parte de sí mismo, con su carác
ter compulsivo y doloroso, aparece así 
regularmente asociada a las expiacio
nes, a los duelos o a los actos licenciosos 
que son abiertamente evocados por el 
ceremonial de ingreso en la sociedad de 
los adultos. 

Menos común que la circuncisión, 
la práctica del cercenamiento de un dedo 
está entre las menos conocidas y los 
ejemplos son citados brevemente por di
ferentes autores, los que se limitan geI)e
ralmente a indicar en una frase la oca
sión habitual de la mutilación. Se trata 
con frecuencia de las manifestaciones de 

- --"-.. .. " .... _-
desesperación que siguen a una muerte; 
aunque en la India concierne a la mujer 
luego del nacimiento de un nií'lo y el mis
mo rol juega la enfermedad en las islas 
Tonga. Entre los indios Pies Negros, el 
dedo es ofrecido a la Estrella Matinal co
mo un sacrificio de propiciación. En las 
islas Fidji, la propiciación podía incluso 
ser dirigida a un ser de carne y hueso: 
cuando un sujeto había ofendido grave-
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mente a su jefe, cortaba su dedo meñique 
y lo presentaba al interior de una hoja de 
bambú a fin de obtener su perdón. Es 
sorprendente que esta forma de mutila
ción exista en todas partes del mundo, en 
Australia, Nueva Guinea, en las islas 
Tonga y Fidji, en Paraguay, Brasil y en 
la costa Nor-oeste; en Africa, entre los 
pigmeos del lago Ngami, los hotentots, 
los bushmen. Incluso en Grecia, un dedo 
de piedra levantado sobre un montículo 
en el campo indicaba aun en el siglo II 
que dicha práctica no había estado siem
pre ausente. "Saliendo de Megápolis, es
cribe Pausanias, y no muy lejos de la ciu
dad, usted encuentra a la izquierda del 
camino un templo dedicado a las diosas 
Manias ... Creo que es un nombre que se 
ha dado a las Euménidas, ya que asegu
ran que fue allí que Orestes se enfureció 

La extraña práctica del cercena
miento del dedo parece ser particular
mente frecuente en una región tan arcai
ca como Australia donde no se conoce el 
sacrificio en el sentido clásico de la pa
labra. Y este hecho es tanto más notable 
por cuanto es difícil negar la existencia 
del mismo rito en el período neolítico en 
las "siluetas de manos" estampadas en 
las cavernas apoyando la mano sobre la 
pared rodeándola de pintura, se observa 
la ausencia de una o varias falanges . Las 
prácticas análogas constatadas en nues
tros días entre los dementes parecen así 
no solamente como generalmente hu
manas, sino como muy primiti vas; la de
mencia no haría otra cosa que eliminar 
los obstáculos que se oponen en las con
diciones normales a la realización de un 
impulso tan elemental como el impulso 

tra en la peligrosa zona del sacrificio, y 
allí sucumbe, como lo dicen Hubert y 
Mauss, pues para sucumbir está allí. El 
sacrificado permanece al abrigo". Nin
guna impresión de "cálculo egoísta", 
ninguna reserva, afecta a quienes prota
gonizan estas tentativas de escapatoria 
ya que son creaturas de pesadilla como 
dioses quienes están encargados de lle
var hasta el final aquello que un hombre 
vulgar se contenta con soñar: "el dios 
que se sacrifica se entrega sin vuelta, es
criben Hubert y Mauss. Es que ahora to
do intermediario ha desaparecido. Ese 
dios que es al mismo tiempo el sacrifica
do es al mismo tiempo la víctima y a ve
ces el sacrificador. Todos los diversos 
elementos que integran el sacrificio or
dinario están aquí presentes y se confun
den. Pero tal confusión sólo es posible 

para los seres míticos, inimagi
~---:-:-------r---C-:--l-r.--;-=-.,--¡-,.---,-;;-r¡--;--r--;r77.=--rv--;:---'-----=-7:-::~-r:.-"-:,,c-, ,""" narios, ideales". Hubert y Mauss 
V t- I ~ )t (l' ,> { , . - r' J 1-1 ( 

Ctr '- , ( ' t f e.. ( 1 (, v ' lo 

lt 
'! \ e , e 

,l I I f 

/' 

. '-' 
I 

J ( , 

~ Lt...<..,\ J I I / I 

~ 

, ( I / .' 1 I 

{ \.. r.J I J" 

. '" A / ' 01 I • -¿.., I" ~ ,, J ignoran aquí los ejemplos de "sa
crificio del dios" que habrían po
dido desprender del caso de los 
automutilados que son los únicos 
para quienes el sacrificio pierde 
el carácter de fingimiento . 
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No hay en realidad ninguna 
razón para hacer una diferencia 
entre la oreja de Aries o el índice 
de Pcre-Lachaise del célebre hí
gado de Prometeo. Si se acepta la 
interpretación que identifica el 
águila protector, el aethos pro
metheus de los griegos, al dios 
que ha robado el fuego al disco 

después del asesinato de su madre. Hay 
muy cerca del templo un pequefto mon
tículo de tierra que está cubierto por una 
piedra en forma de dedo; a ese montícu
lo se le llama Tumba de Dactilo (dedo); 
se pretende que Orestes, afectado allí 
por un acceso de furor, devoró un dedo 
de su mano izquierda; cerca de ese lugar 
se encuentra el cantón llamado Acé por
que allí Orestes se cura de sus males. 
También allí se ha levantado un templo 
de las Euménidas; se dice que esas dio
sas se aparecían ante Orestes vestidas 
enteramente de negro cuando querían 
hacerle perder la razón y cuando éste co
mió su dedo volvieron a aparecérseles, 
pero esta vez enteras de blanco y cuando 
él las vio recuperó la razón" . 

contrario que nos induce a comer. 
Cualquiera que sea, en efecto, el e

goísmo que está detrás de la apropiación 
de los alimentos y otros bienes, el movi-
miento que en otros casos empuja a un 
hombre a entregarse (en otras palabras, a 
destruirse) no solamente en parte sino 
totalmente, es decir, hasta llegar a una 
muerte sangrienta, no puede ser sino 
comparada, en lo que a su naturaleza 
irresistible y espantosa se refiere, a los 
sentimientos de alegría provocados por 
las deflagraciones deslum bran tes de una 
violenta tempestad. Del mismo modo, 
en las formas rilualizadas del sacrificio 
común, el sacrificado es cobardemenle 
reemplazado por un animal , Sólo una la
mentable víctima por procuración "en-

-·solar, el suplicio del hígado re
presenta un tema conforme a las 

diversas leyendas de "sacrificio del dios". 
Los roles se encuentran generalmente 
compartidos entre la persona humana 
del dios y su avatar animal: ya sca el 
hombre sacrifica a la bestia, ya sea la 
bestia al hombre, pero en todos los casos 
se trata de una automutilación, puesto 
que la bestia y el hombre no forman más 
que un solo ser. El águila-dios que se 
confunde en la imaginación antigua con 
el sol , el águila que sólo puede contem
plar el ' ~sol en toda su gloria" mirándolo 
fijamente, ese ser icariano que sube al 
cielo a buscar el fuego no es sin embar
go más que un automutilador, un Vi
ncent Van Gogh, un Ga.<;tón F. Todo el 
exceso de riqueza que obtiene del del irio 
mítico se limita a la increíble expulsión 



del hígado, incesanlemente 
devorado e incesanlemente 
vomitado por el vientre a
bicrlO del dios. 

Si se continuara con 
Lales aproximaciones, la uti
lización del mecanismo sa
crificial con fines diversos 
como la propiciación o la 
expiación seóa considera
da secundaria y no se relen
dría más que el hecho ele
mental de la alteración ra
dical de la persona, la cual 
puede ser indefinidamente 
asociada a cualquier otra al
leración que sobrevenga en 
la vida colectiva: por ejem
plo, la muerte de un próxi
mo, la iniciación, la consu
mación de la nueva cose
cha ... Una acción como ésa 
se caraclerizaóa por el he
cho de que tendría el poder 
de liberar elementos hete
rogéneos y romper la ho
mogeneidad habitual de la 
persona: ésta se opondría a 
su contrario, a la ingestión 
común de los alimentos co
mo a un vómilO. El sacrifi
cio considerado en su fase 
esencial no sería otra cosa 
que un rechazo de lo que era 
apropiado a una persona o a 
un grupo. Es justamente por
que en el ciclo humano todo 
lo que es rechazado es alte
rado de una manera honda

• ,I.I /u iI "-'U~' .' 
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mente perturbadora, que las cosas sagra
das se hacen presentes al término de la o
peración: la víctima tendida sobre un 
charco de sangre, el dedo, el ojo o la o
reja arrancadas, no difieren muy sensi
blemente de los alimentos vomitados. 
La repugnancia no es más que una de las 
formas del estupor provocado por una e
rupción horripilante, por el desborda
mi.ento de una fuerza que puede englutir. 
El sacrificante es libre - libre de dejarse 
ir a sí mismo a semejante desbordamien
lO, libre, identificándose continuamente 
a la víctima, de vomitar su propio ser, co
mo ha vomitado un pedazo de sí mismo, 
es decir libre de arrojarse de pronlOfue
ra de sí como un excrecencia. 

Sin embargo, podemos poner en 

duda que aun los más descontrolados en
tre aquellos que alguna vez hayan llega
do a destrozarse y m utilarse en medio de 
gritos y golpes de tambor, puedan haber 
abusado tanto de esa maravillosa liber
tad como lo ha hecho Van Gogh: llevan
do la oreja que recién había cortado pre
cisamente al lugar que provoca más re
pugnancia a la buena sociedad. Es admi
rable que a la vez haya demostrado un a
mor que no aceptaba limitaciones y, en 
cierto modo, escupido en la cara de todos 
aquellos que guardan una idea oficial y 
conservadora de la vida. Es posible que 
la práctica del sacrificio eslé desapare
ciendo porque no ha podido ser suficien
temente impregnada de ese elemento de 
odio y repugnancia sin el cual aparece 

como un acto servil. Sin embargo, la 
monstruosa oreja enviada en un sobre 
sale bruscamente del círculo mágico al 
interior del cual abortaban estúpidamen
te los rilOs de liberación. Sale junto a la 
lengua de Anaxarca de Abder, cortada 
con los dientes y escupida en sangre a la 
cara del tirano Nicocre6n, y a la de Ze
nón de Elea escupida sobre Demylos ... 
dos filósofos que fueron sometidos a es
pantosos suplicios, el primero de ellos 
machacado vivo en un mortero .• 

Nota: Este artículo de G. Bataille apare
ció en 1930 en el Nl1 8 de la revista fran
cesa Documents. (Traducción OJO DE 
BUEY.) 
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