
• 
Pablo Oyarzún 

MAGISTER EN ARTES VISUALES 
FACULTAD DE ARTES - UNIVERSIDAD DE CHILE 







ARTE, VISUALIDAD E HISTORIA 





ARTE, VISUALIDAD E HISTORIA 
Pablo Oyarzún 

Ediúvúal 
Ea 9Jlanca .Mtmtaña 
MAGISTER EN ARTES VISUALES 

FACULTAD DE ARTES - UNIVERSIDAD DE CHILE 



úlitcvtial .ea 9Jlanca .Montaña 
MAGISTER EN ARTES VISUALES 

FACULTAD DE ARTES - UNIVERSIDAD DE CHILE 
COMPAÑíA 1264. SANTIAGO DE CHILE 

COPYRIGHT © 1999 PABLO OYARZUN 
INSCRIPCiÓN W : 112.398 

I.S.B.N.: 956-19-0309-1 

DISEÑO: 
Mariana 8abarovic 

IMPRESIÓN : 
Ograma S. A_ 



ÍNDICE 

EDITORIAL ........................ ....... ....... ........ ... ....... ............ ...... . 7 

PRÓLOGO 

La tarea de la crítica (1989 , 1993, 1997) .................. ........ 11 

I MODERNIDAD Y VANGUARDIA 

Arte moderno y conquista de la superficie (1976) ...... ....... 31 

Arte, vanguardia y vida (1982) ...................... .... ................ 53 

Sobre la vanguardia (1988) .. .... .................................. .. ..... 73 

Pesquisa s del deseo (1993) .. .......... .... ...... .... ............ ........ . 81 

11 FORMAS 

La especi ficidad del ready- made (1979) ................ .. .... .. .... 93 

Objet trouvé (1979, 1983) ........ .... ...... .. .... .. .... ........ ........ 141 

Un fragmento breve, y otro brevísimo , a propósito 

de las instalaciones (1987, 1994) ................................... 153 

Vídeo y visualidad (1988, 1994) .. ........ .... .... ...... .... .. ........ 161 

A propósito de Werner Herzog (1992) .. .................. .......... 177 

III ARTE E HISTORIA 

Arte en Chile de veinte, t reinta años (1988) ...... ............. 191 

Parpadeo y piedad (1988) .................... .. ........ .. .......... ..... 239 

S. O. S. (1990, 1993) .. ...... .. .. ........ .. .. .. ...................... .... .. 261 

EPÍLOGO 

Una cicatriz, la belleza (1987) ................ .... .................... 273 

Acerca de los textos .......... .. ............................................ 284 

Índice de nombres ................ .. .. .. ..................................... 291 





EDITORIAL 

Sin más señas inmediatas que su propio nombre y los 
rasgos que la variedad de los objetos y las circunstancias les 
inflija más o menos duraderamente, las Ediciones de La Blanca 
Montaña son, sobre todo, una línéa de publicaciones . 

A diferencia de la cordillera verídica, la cual enseña su 
línea a lo largo de un campo visual que abarca el conjunto 
imponente de los picachos y los barrancos, este macizo la 
esconde tras la individualidad de cada uno de los hitos que 
han de configurarlo. 

A semejanza de aquélla , que, en su inmensidad , jamás 
ofrece de sí más que un recorte, un segmento, y permanece 
abierta a su indefinida prolongación, éste sólo insinuará su 
línea en las relaciones -siempre virtuales, puntuales o pro
blemáticas- que puedan establecerse entre tales hitos. 

Con todo, una pasión trazará esa línea; una doble pa
sión : pensar lo visual, pensar visual. 

La Blanca Montaña se yergue desde esa pasión, para dar 
cuenta de su orografía. 

De veinte años de ocupación con las cuestiones de las 
artes visuales dan testimonio los catorce ensayos recogidos 
en este libro . Una relación indiscernible de teoría y crítica 
es su matri z; no descuidar el espesor de lo histórico el celo 
que los gobierna . 

A falta de una tesis, proliferan aquí las hipótesis, los 
ensayos va rios de incursión en un territorio complejo, en el 
cual a menudo se entrecruzan lo general y lo local, lo próxi
mo y lo di stante. Dondequiera que las cosas mismas guarden 
en su seno al menos un minuto de indecisión, bien vale no 
pasmarlas en una figura fija . 

El arco de análisis es amplio: el concepto de la crítica, la 
múltiple situaciófi de las vanguardias, algunas de las formas 
fundamentales que han surgido en el contexto del arte mo
derno y el estatuto histórico del arte en Chile doblada la 
mitad del siglo veinte son traídos a cuento, en estas pági
nas, con afán de cuestiona miento y de explicación . 
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PRÓLOGO 





LA TAREA DE LA CRÍTICA 

¿Qué es la crítica de arte, cuál es su función, cuáles 
sus caracteres? 

Hay una vieja distinción que sigue pareciendo propi
cia para abordar estas preguntas. Es la distinción entre 
eljuicio y la obra. La crítica es juicio. Con esto se acre
dita algo que, a pesar de su aparente obviedad, creo de 
primera importancia: la posición de la crítica es la de un 
discurso de segundo orden. Se podrá definir como se quiera 
el conjunto de las relaciones que ella entabla con la obra, 
se las podrá pensar con mayor o menor sutileza, pero la 
secundariedad del discurso crítico queda impresa siem
pre con sello indeleble. Esta ya es una sugestiva razón 
para atenuar todo ímpetu fundacional en el campo de la 
crítica, que a veces quiere, impulsivamente, hacer valer 
unos ciertos derechos putativos al respecto. Con todo, 
dar cuenta precisa de esa secundariedad no es fácil, por
que no define un rango, sino una relación, que en sí es 
compleja. 

Lo esencial de esta complejidad consiste en lo si
guiente: si bien el discurso crítico requiere la existencia 
de obras, si presupone su producción, ninguna crítica se 
sigue analíticamente de la constancia de las obras. 1 Quie
re decir esto que ninguna obra dicta su crítica, que nin
guna crítica podría estar inmediatamente contenida en 
la obra, razón por la cual el solo hecho de referirse a la 

obra no la garantiza de antemano. A fin de que la crítica 
sea posible, siempre será preciso agregar a la presencia 

de la obra, ya la impresión de esa presencia, el pliegue 

Así como la falta de éstas, viceversa , tampoco la impide. 
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de un deseo, la instancia de una voluntad: el deseo, la 
voluntad de decir la obra -de aprehenderla, compren
derla, interpretarla, de re-presentarla en el discurso , 
todo lo cual se resume, finalmente, en un deseo de ver
dad- ,2 si ha de Llegar a articularse un juicio sobre eLLa . 
Exponer, sin garantías sustanciales, ese deseo y esa vo
luntad, exponerse a eLLos, es el inevitable riesgo que 
debe correr la crítica para construirse como discurso. 

Luego vaya retomar esto que digo. Por lo pronto, lo 
que me interesa insinuar con la mención de la secun
dariedad es que el discurso crítico es siempre un discur
so temático (aun el de la crítica "formalista"), en la 
misma medida en que es un discurso sobre ... , acerca 
de ... , hacia ... la obra. Tal secundariedad es su diferencia 
con la obra, yen esta diferencia queda cifrada la posibi
Lidad propia de la crítica de desplegarse originariamente 
como discurso. 3 La obra, en cambio, si puede concebírsela 
como discurso, si puede decirse que eLLa habla -y esto 
se podrá decir siempre, aunque siempre de una manera 
limitada-, lo hace bajo la condición originaria -de 

2 En momentos ulteriores de mi argumento se verá que no entiendo 
esta "verdad" como una congruencia entre la enunciación de la crítica 
y la constancia de la obra . Tal congruencia es, en efecto, impensable, 
por razones sustantivas que intentaré sugerir. La verdad de que hablo 
no consiste en atinar, a partir del dato de la presencia de la obra, a lo 
que ella es o a la ley que la rige, sino en agregar a dicha presencia un 
suplemento de discurso que le permite ser re-presentada , es decir, 
referida a aquello desde donde ella se da. Esta dimensión originaria 
será designada, más adelante, como la dimensión de lo no-sabido, 
hacia la cual tanto la obra como la crítica permanecen imantadas, de 
modos tan esenciales como diferentes . A partir de la doble y diferente 
remisión a lo no-sabido, la relación entre la crítica y la obra no es 
descriptiva ni prescriptiva, sino que posee la índole de la alusión y de 
la colusión, de la complicidad. 
3 Digo, de manera enfática, "originariamente", para llamar la aten
ción sobre el hecho de que aquello que llamo la "secundariedad" de la 
crítica no puede entenderse, en modo alguno , como derivación. En pa
sos posteriores de este ensayo trataré de explicar por qué. 
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acuerdo a una originariedad que es ciertamente de otro 
carácter al que podemos atribuirle al discurso de la crí
tica-, bajo la condición, digo, de significarse a sí mis
ma. 4 Esa diferencia implica que el tema, el asunto sobre 
el cual versa en cada caso la crítica, es la medida de 
ésta, y que el desideratum, por así decir, congénito de 
la crítica es ser conmensurable con su objeto: aspira
ción, seguramente, tan imprescindible como desbocada, 
pues aquello mismo que la hace posible -la diversidad 
radical de los modos del significar (de la obra, de la 
crítica)- es también lo que la mantiene esencialmente 
en suspenso, incumplida . Permanecer en este suspenso 
sería la tarea más propia de la crítica, balanceada entre 
los dos extremos de un ideal de transparencia -en que 
su significar se fundiese con el de la obra, borrando la 
diferencia- y de un ideal categórico -en que el signi
ficar de la crítica contuviese, como absorbiéndolo, el de 
la obra-o En cualquiera de las dos formas, la tentación 
más peligrosa de la crítica sería implicar en sí misma la 
obra, sustituirla, proponiéndose, así, como un discurso 
"primero". 

4 Subrayo la posición desde la cual establezco mi enfoque en este 
ensayo: examino a la crítica como discurso, la sitúo -y no pareciera 
poder procederse con pertinencia de otra manera- en el plano de la 
significación, y la visualizo como un determinado modo de significar. 
Entonces, si alguna relación efectiva ha de poder postularse entre la 
crítica -así concebida- y la obra, esto requiere que la obra también 
sea analizable desde el punto de vista de la significación , descriptible 
internamente como otro determinado modo de significar. Con ello no 
estoy reso lviendo que la obra sea, de punta a cabo , significativa. Más 
adelante argüiré - indirectamente- a favor de lo contrario, es decir, 
en pro del cuidado esencial que merece aquello que en la obra se re
siste a toda inversión significativa, la indispensable consideración de 
una insignificancia prioritaria que tiendo a atisbar como lo más ina
lienable de la obra. 
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EL discurso de La crítica es temático como Lo es todo 
juicio. De hecho, un juicio que habLe de sí mismo, que 

haga de sí su propio tema, adopt:3 en generaL La forma de 

La paradoja. Esto puede explicar eL aspecto que ostentan 
ciertas críticas autorreferentes, que quieren Llevar La cuen

ta de todo Lo que hacen y madrugar así todo controL a 
que pudiere someterLos La Lectura. Son, pues, auto-críti

cas de una manera paradójica: no para tomar distancia 

respecto de sus propias operaciones, silla para mantener 

a raya toda aproximación a éstas. 

El discurso crítico es, como todo juicio, temático: su 

destino, y asimismo eL principio de su sentido, La Ley que 

rige su destinación aL sentido, a buscarLo, a descubrirLo, 

a producirLo, es eL tema, su tema, es decir, aqueLLo que 

-en generaL y un poco desprevenidamente- Llamamos 

La obra . Respecto de eLLa se afinca La secundariedad de 

que habLo. Seguramente no hay caso en que ésta se evi

dencie más que cuando La crítica se ocupa de obras me
ritorias. En efecto, si La crítica no ha de aLetargarse en La 

inercia de su profesionaLismo, su principio debe necesa

riamente ser eL mérito. Pero por taL no entiendo aLguna 

exceLencia canónica de La obra, o aLguna mayor aLtura 

comparativa, nada que pudiere ser sometido a un patrón 

de mediciones y catáLogos, sino justamente aquello se Le 

sustrae tenazmente: eL mérito de una obra es su singuLa

ridad, Lo irreductibLe de su singuLaridad. Y precisamente 

eL merecimiento de La obra -de aqueLLo que ante todo 

merece ser Llamado una obra- resuLta ser, aL mismo tiem

po que su peculiar dehiscencia, su insistente incitación, 

su provocación, y ya habría que decir, su solicitación de 

discursos que La atestigüen, La diluciden, La esclarezcan 

en su condición de obra, que -si podemos expresarLo de 

este modo- quieran hacerLa coincidir con su sentido, 

afirmándoLa en La originariedad de su significar. SóLo que 
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aquí debe subrayarse lo siguiente: el sentido es, precisa
mente, aquello de lo cual la obra no dispone en el modo 
de la posesión o la certeza. Y con más exactitud ha de 
decirse que la obra no dispone del sentido, que no lo 
posee sin más. En una medida que me parece esencial, 
toda obra genuina es indiferente a "su" sentido, por más 
que provoque a su obsesiva, a su tenaz interrogación. Se 
hace esto palpable en el ser absorto de la obra en su 
propio cuerpo y su propia textura, 5 y que constituye en 
ella, como condición de sentido, su pura (ad)mirabilidad. 
Este desposeimiento de sentido de la obra puede ser des
crito así: la obra no quiere decir lo que quiere decir. Este 
decir inintencionado es el enigma de la obra. 6 

Si puede atribuírsele a la obra un decir, éste brota, 
pues, de una originaria renunciación, que se acuña y 
eclosiona en ella como su cuerpo . De ahí que a la obra, 
desasida de su sentido, no le haga falta, sin embargo, 
éste, que no le haga falta para su presencia . Más bien es 
él la espuma de su pletórico desborde. Lo que antes se
ñalamos a propósito de la operación esencial de la críti
ca, en virtud de la cual ha de separarse de su objeto, 
tiene su fundamento aquí , en este estar separada la obra 
de "su" sentido o, mejor dicho, de sus sentidos posibles, 
puesto que debido a esa misma separación, su significar 
permanece interminable, inabarcable, irresumiblemente 

5 Digamos, lo que la tradición reconoce -au nque limitadamente
como su materialidad, su entereza sensible. Limitado es ese reconoci
miento, porque permanece atenido a la sa nció n de la forma, del se nti 
do y del espíritu. 
6 Con esta preci sión, que intenta caracteriza r ese "otro modo de 
significar" que s'ería propio de la obra, y que consistiría en el hiato 
entre el deseo, la intención o la volu ntad de decir y el decir mi smo , 
entro en ciertas consideraciones sobre la obra: una pregunta por la crí
tica -o por su espacio, también- supone una pregunta por la obra. 
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abiertoJ Y porque está separada de sus sentidos posi 

bLes, La obra , como decíamos antes, no contiene jamás 

inmediatamente un juicio sobre sí misma. Por eso, tam

bién, nunca puede acogerse eL juicio crítico a un pará

metro susceptibLe de ser estipuLado, que pudiese decidir 
su pertinencia. El juicio, que es en generaL La instancia 

articuLadora de La decisión,8 encuentra en La obra eL Lí

mite de su ejercicio, que Lo encara con su propio fondo 

caviloso y, por eso, con La vacilación esenciaL que prece

de y determina a todo decidir, aun aL más enérgico. 9 

No obstante, una pertinencia deL juicio crítico siem

pre será posibLe, así como se podrá siempre discriminar 

entre críticas y críticas. De hecho, se Lo hace por La con

sideración de Los efectos: reconocemos en ésta o en aque

LLa crítica, a diferencia de otras, una capacidad pecuLiar 

para acentuar La eficacia manifestativa de La obra, para 

dilucidar su riqueza significante, para padecer, también, 

La opacidad de sus secretos. Aunque se ocupe de inscri

birLa en un contexto, de referirLa a otras obras, de puLsar 

en La propia subjetividad deL crítico su vigor impresio

nante, aquello que se advierte, como virtud y como efec

to de pertinencia, es un cierto cuidado de La singuLari-

7 Pero no "abierto" en el modo en que, por ejemplo , Umberto Eco 
le adjudica al modelo de la "obra abierta ", es decir, no "abierto" en el 
modo de la ambigüedad (cf. "La poetica dell'opera aperta", en U. Eco , 
Opera aperta, Milano : Bompiani , 1962), que define como estrategia 
esencial de la relación con la obra la aproximación hermenéutica. La 
separación y la indiferencia de que hablo aquí desconcierta a la vo
luntad hermenéutica en el punto más sen sible : su vocación de totali
dad (del sentido). El significado que la crítica decide no reintegra la 
obra a su presunta plenitud ni la proyecta sobre ese horizonte (por 
virtual que se lo conciba), sino que se le agrega. 
8 Y, por ello mismo , del sentido: toda decisión lo es de sentido . 
9 Circundándolo, por así decir, de vacío: toda decisión recae en medio 
del suspenso . 
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dad de la obra con la cual tiene que ver. Pero sería im
portante no restringirse únicamente a esta constatación 
a posteriori, sino preguntarse también por el fundamen
to de su posibilidad. 

Detengámonos un poco más en lo que señalábamos 
antes. La crítica se encuentra separada de la obra, como 
la obra lo está de su sentido: aquélla se encuentra 
abismada en la apertura que ésta, absorta, le significa. 
Pero precisamente en esta apertura rige aquello que tra
taba de caracterizar como la provocación, la solicitación 
que la obra lleva consigo, solicitación de discursos, de
cía, que la aprehendan, la interpreten. Esta solicitación 
no es otra cosa que el juego que, en esta apertura, hace 
la obra sobre sí misma, y que constituye la peculiaridad 
de su significar. Ese "sobre sí misma" del mencionado 
juego es, sin embargo, complejo: apunta, por una parte, 
al cuerpo mismo de la obra, y por otra, a aquello que 
ésta quiere, sin quererlo, decir, y en lo cual permanece 
ella misma abismada. Por este juego, por este ser ines
table de la obra que, sin embargo, reposa en su misma 
movilidad -como si se tratase del vilo de giros en torno 
a un centro inasible, indesignable-, está la obra aboca
da al sentido, que por lo pronto no es otra cosa que ese 
propio juego, y no un "contenido" resoluble en enuncia
dos. Solicita la obra, pues, discursos que la hagan coin
cidir con "su" sentido, manteniéndola en el vilo de su 
juego: lo que llamamos "obra", la "obra" misma no sería 
sino este vilo; solicita "su" sentido suscitando los dis
cursos, y lo hace, si podemos decirlo así, a la manera de 
un tema de conversación. 

Tal solicitud, pensada desde su apertura, podría ser 
descrita como una pregunta o, mejor, como una interro
gación: la obra misma se dispone como una rogativa: 
serlo es, en verdad, su máxima eficacia y su poder pecu-
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liar, su modo compromitente, eL compromiso como se

ducción, y su seducción, a un tiempo, como entrega y 

como reserva . Pero que La obra, en cuanto interrogación 

y rogativa, sea La solicitud de "su" sentido -de La arti

cuLación de "su" sentido- es también Lo que constitu

ye, si podemos llamarLo así, eL "arraigo" y La instancia de 

La crítica en La obra, La posibilidad originaria de La perti

nencia de La crítica . Esta pertinencia, como ya hemos 

adeLantado, no podrá concebirse como La decisión deL 

sentido, como eL estabLecimiento de un discurso adecua
do -cuya adecuación pudiere ser fijado mediante una 

medida externa, objetiva-, sino como eL ingreso en eL 

juego que La obra es. La verdad a que La crítica aspira no 

tiene La índoLe de La adecuación, sino que Lleva La im

pronta deL goce. El ingreso en eL juego de La obra es 

goce, entendido como eL exponerse a La eficacia rogativa 

de La obra, Librarse a La seducción de La inquieta apertu

ra deL significar de La obra. En esta medida, podría quizá 

sostenerse que La crítica es La articuLación deL goce en La 

obra. El patrón de su pertinencia sería no aniquilar, for

zándoLo, ese goce en La articuLación. 

De La secundariedad de La crítica habíamos dicho que 

es compLeja y que, más bien que definir un rango, acusa 

una reLación. Si evaLuamos más ceñida mente esa 

secundariedad a partir de Lo que venimos de circunscri

bir, manteniendo La mirada en eL víncuLo de La crítica 

con Las obras meritorias, podremos obtener una mayor 

claridad sobre ese aserto. De ningún modo cabría enten

derLo en eL sentido de una subordinación. 

La obra meritoria tiene La singuLaridad de Lo imprevis
to, Lo inaudito. Estos términos, sin embargo, habrá que 

moduLarLos en tono menor, no con eL énfasis que con

tempLa para ellos La idea de La modernidad artística, y 

que sobre todo Las vanguardias -como fase aguda- vi-
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nieron a depositar sobre los mismos. Con todo lo irruptiva 
que pudo proclamarse esa idea en vista de la tradición 
de la que buscaba desprenderse, aquel énfasis no es sino 
-o por lo menos en una cierta medida- el punto extre
mo de la monumentalización de la obra de arte que es 
congénita a la mirada "tradicional". De hecho, si las pro
ducciones de vanguardia han sido, ya sea por expediente 
de declaración o de manera efectiva, "rupturistas", la 
idea misma de vanguardia podría ser interpretada -y 
digo otra vez: al menos en una cierta medida- como 
una exacerbación de la monumentalidad tradicional de 
la obra, que convierte, radicalmente, a esa mirada en 
acto. Según el tono menor que quisiera propiciar aquí, la 
obra "meritoria" es, en sentido estricto, abridora e inau
gural, mas no tanto de lo "nuevo" en la acepción de lo 
absolutamente inédito, sino de lo "nuevo" en tanto lo 
desapercibido en lo "viejo"; y esto, por cierto, no sólo 
vale acerca de las obras de la vanguardia. Meritoria es la 
obra que señala (muestra, alude) a lo imprevisto, lo no 
visto en las obras precedentes, lo desoído o lo inaudible 
en éstas; por ello mismo, también, se halla siempre esen
cialmente referida a ellas, inscribiéndolas en el tejido de 
su propia temporalidad. Meritoria, en fin, es la obra que 
tiene la fuerza de tematizar lo no tematizada en lo "vie
jo", y quizás es soberanamente meritoria aquélla que alu
de, a propósito de ése, a lo esencialmente no tematizable. 
Tal es, a fin de cuentas, el carácter de su temporalidad, 
que interruptivamente marca el advenimiento, en el pre
sente, de aquello que jamás podría ser reducido a pre
sente, porque es una ausencia, o más bien una no-pre
sencia insuprimible, que mantiene en general a las obras 
-en el espacio de un diálogo secreto con la muerte
abiertas a su posteridad. Esa no-presencia es lo que an
tes describía como el centro indesignable sobre el cual 
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se mantiene, oscilante, la obra, como sobre aquello que 
quiere, no queriéndolo, decir. 

Pues bien: pretendo afirmar que el asunto más propio 
de la crítica, el denodado objeto de su deseo, su tema, 
es precisamente esa ausencia o -si la palabra es tolera
ble- esa impresencia en que se abisma el significar de 
la obra. No se sigue de aquí que la crítica desatienda a la 
obra para ir en pos de esa ausencia: su discurso no es 
necrológico. Por el contrario, sólo así, es decir, patenti
zando la especificidad y la originalidad de su significar, 

puede la crítica conservar la indispensable distancia en 
virtud de la cual se acentúa y despliega tanto más la 
singularidad de la obra . 

La crítica, entonces, es "segunda" respecto de la obra, 
porque la requiere como su ocasión insustituible, es de
cir, como la ocasión a propósito de la cual se desata el 
deseo de saber que es su condición inherente. (Re)quiere 
la crítica a la obra, esto es, la solicita -aun allí donde 

la obra falta-, y ejerce acerca de ella su solicitud esen
cial cuando aquélla es meritoria . A la solicitud, a la ro
gativa de la obra, responde, entonces, la solicitud, el 
esmero de la crítica . De ahí que la señalada secundariedad 
de la crítica pueda ser acuñada como co-rrespondencia 
y, con igual alcance (para emplear un término que ya 
mencioné). como conversación. Ambas, la crítica, en su 
palabra y en su concepto, y la obra, en su cuerpo y en su 

apertura, con-versan sobre lo no-tematizada -y acaso 
no-tematizable- de la obra. La crítica solicita, enton
ces, lo no-sabido de la obra: es la activación del deseo 
de saber eso no-sabido, que es, en la obra , lo que des
encadena su juego, su productividad significante, su po
nerse en obra. Por eso, la crítica, que ciertamente es 

una voluntad y una intención -como dijimos antes, es 
voluntad de juzgar-, también es por fuerza la exposi-
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ción de esta voLuntad a su suspenso y a su fracaso : en eL 
Límite, se constituye esenciaLmente (y no en virtud de 
aLguna martingaLa mistificatoria) como cuidado de Lo no

sabido como tal,lO hacia Lo cual, en fin, convergen, a 

manera de asíntotas, La obra y La crítica. 
TaL vez sea oportuno expLicar estos puntos refiriéndo

me a aLgo que se estima usuaLmente como uno de Los 
rasgos principaLes de La crítica: su función mediadora. 

Se supone, pues, que a La crítica Le está encomendado 
predisponer La receptividad de Lo nuevo y designar en 

ésta Las instancias deL reconocimiento y eL haLLazgo, de 
Lo Lúcido y Lo ciego, de Lo eLocuente y Lo mudo, Los moti

vos de La apreciación de Los méritos. Pero justamente 
como mediadora, La crítica ocupa un Lugar que Le es ab

soLutamente pecuLiar. Aun encareciendo Lo meritorio de 
La obra, se encuentra en una situación que no podría 

nunca ser entendida meramente como reproductiva. Para 
mediar Lo "nuevo", es decir, para someterse a La eficacia 

de Lo que obra en La obra como su condición, Le es nece
sario a La crítica repLantearse, en cada caso, su propia 
condición . Esto quiere decir que, si bien La crítica ejerce 
una función discriminadora, esto es, de juicio, respecto 

de La producción acerca de La cuaL versa, aL mismo tiem
po debe producir Los criterios conforme a Los cuaLes en

juiciar a esos productos y, por secueLa, a Los mismos jui 
cios críticos. Esta producción que es inherente a La críti

ca -y que por eso mismo se convierte siempre en una 
señaL inequívoca de su consistencia y su originaLidad
determina en eLLa su condición esenciaLmente teórica. 

10 Dicho de otro modo, todo esfuerzo de comprender supone una in
comprensión , una opacidad originaria. Pero la crítica es a la vez resis
tencia tenaz contra todo misticismo de lo inefable. 
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Esta condición teórica (esta "teoricidad", si cabe eL 
término) es La estructura deL deseo de saber a que hacía 

referencia. Pero, como taL, es también eL carácter en ra
zón deL cuaL La crítica participa de La índoLe de obra, 

puesto que La teoría, en su dimensión más profunda y en 
su forma más aLta, aLcanza también a esa índoLe. Así, La 

crítica es un juicio que apunta a ser obra: taL sería, en 
todo caso, su proyecto mayor, su propio mérito inaLiena
bLe. Pero, por cierto, eL ser obra de La crítica no puede 

confundirse con eL de La obra. La crítica, como juicio, no 
es inmediatamente obra, sino sóLo de manera diferida, a 

manera de recuerdo de La obra que La suscita , a manera 
de presagio de aquélla como La cuaL se proyecta. Tiene 

esto que ver con La temporalidad de La crítica, que tiene 
La índoLe de La mediatez, deL diferimiento . En virtud de 
ésta, La crítica es custodia histórica de La obra, de su 

juego y su sentido . En La crítica, La fuerza operativa de 
La obra sigue viviendo como persistencia deL goce. Pero 

Lo que sostiene su carácter de obra -yen esa misma 

medida Lo difiere, Lo mediatiza- es aqueL deseo de sa
ber: es La búsqueda de un saber -querer decir Lo que La 
obra quiere decir- Lo que La desata, y sóLo a través de 
eLLa La determina Lo no-sabido que, en cambio, opera 

inmediatamente en La obra como su "motivo", si cabe 
que Lo enunciemos así. 

Debido a La característica que estoy mencionando, toda 

crítica impLica necesariamente posiciones teóricas, debi
do a eso La nutre un cuidado teórico, decLáreLo eLLa o no. 
Al mismo tiempo, significa esto que La crítica encierra 

convicciones y actitudes éticas. Digo aL mismo tiempo, 
pues La teoría pesa sobre eL discurso crítico como cons

tricción, y ésta actúa justamente con eL carácter de La 
imposición ética, que, de cara aL abismo de La apertura 

de La obra, se manifiesta como responsabilidad por ésta 
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-búsqueda de La co-rrespondencia- y como responsa

bilidad por sí misma -búsqueda de La coherencia o, más 

bien, puesto que La coherencia obedece soLamente a un 

imperativo Lógico, de La entereza deL discurso, que supo

ne asumir La pasión que Lo determina-o 

Es probabLemente esta misma "teoricidad" de La críti

ca Lo que precisa en eLLa eL punto en que más agudamen

te se resiste a toda posibLe subordinación a La obra. Me 

refiero a que La crítica genuina tiene siempre una fun

ción censora. Ésta, sin embargo, tiene poco que ver con 

La instauración de un catáLogo de obras, y mucho más 

con eL prurito teórico que acucia a su discurso, y que La 

obLiga a medir éste constantemente con eL dobLe regis

tro de La obra y de La teoría . Se tergiversa a La crítica, 

pues, como censura, cuando se La concibe y ejerce 

restringida mente en términos de aLgún dogmatismo nor

mativo, expreso u ocuLto; pero también se maL entiende 

a La crítica genuina cuando en su inseparabLe ejercicio 

censor se receLa un putativo rigorismo. La censura de La 

crítica es, más propiamente, criatura de La pasión (re

cién habLaba de eLLa), siempre que a ésta -a La especí

fica pasión de La crítica- La pensemos como un "pathos 
de La distancia". 

La fuerza de este pathos debe Liberar, por fin, a La 

crítica de toda sujeción fija, de toda subordinación, no 

sóLo respecto de La obra, sino también en vista de La 

propia teoría. En La crítica, La teoría ha de confrontar su 

voLuntad de universaLidad y de circunscripción por me

dio deL concepto con La singuLarizada in(de)termi

nabiLidad deL significar de La obra . Así , La crítica opera 

como auto-crítica de La teoría: La expone a La eficacia de 

La obra, La induce a mantenerse suspendida en eL vano 

de La obra, y de La ausencia que La signa, para que reco

nozca, aL término, en eLLa su propia condición. En este 
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sentido, tan esenciaL como es La teoría para La crítica, Lo 
es ésta para aqueLLa. Y en este sentido, también, La no
ción de La teoría, quiero decir, de La teoría deL arte, que 
indefectibLemente, en primera o úLtima instancia, es La 
noción de La teoría de La obra de arte, se reveLa como un 
concepto paradójico, puesto que designa eL punto de 
máxima y más intoLerabLe tensión entre eL significar de 
La obra y Las pretensiones deL discurso, punto en que La 
teoría amenaza radicaLmente disoLverse, pero punto, asi
mismo, desde eL cuaL debe eLLa asumir La tarea de consti
tuirse, resistiendo esa disoLución, pero resistiendo a La 

vez todo propósito de reducción de La obra. El ejercicio 
de La crítica Le enseña cómo hacerLo. 

Es cierto que se podría objetar que estas determina
ciones acerca de La crítica se mueven en un terreno de
masiado abstracto o, en todo caso, que tienen como ra
sero sóLo Las reLaciones entre gran obra y gran crítica, 
que siempre podrán ser consideradas como una excep
ción. De hecho, jamás sería inoportuno coger ese rasero: 
por una parte, una reflexión sobre La crítica andaría muy 
descaminada si se atuviera a promedios estadísticos o 
sóLo pidiera por Lo bajo, y, por otra, La reLación es, de 
suyo, una reLación excepcional. Y para mantenernos en 
eL probLema que estábamos discutiendo: ¿qué habría en 

lo dicho para sacar en Limpio a propósito de La necesaria 
y sóLitamente reclamada función mediadora de La crítica, 
en Lo que concierne al púbLico? Porque ocurre que a me
nudo se piensa que esto, que hasta aquí no hemos abor
dado, es Lo más importante que La crítica puede hacer: 
tender un puente de comprensión entre eL público y La 
obra. Incluso es frecuente que se identifique esa fun
ción con una misión sociaL (y poLítica), que Llega a en

carecerse a veces como una encomienda pedagógica, 
formativa. Tocar esta cuestión equivaLe a suscitar un 
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motivo exotérico, y no se podrá negar que en La crítica, 
aun aquella que más apretadamente pudiera trenzarse 
con su objeto, existe una vocación exotérica, púbLica , 
así como todo juicio se emite, interpeLativamente, para 

otro. La cuestión es saber si este otro puede ser conce
bido como público. Me restringiré, pues, a esbozar este 
úLtimo punto. En verdad , pienso que La perspectiva que 
he adoptado vaLe también para adeLantar aLgunos pasos 
en La interpretación generaL de esta tarea mediadora. La 
pregunta por eL espacio crítico permanecerá pendiente 
de una respuesta expLícita o, más bien, quedará contes
tada indirectamente. 

Eljuicio es, por exceLencia, eL Lugar (discursivo) de La 
mediación, es La mediación como discurso. Así, se ha 
definido, en generaL, aLjuicio, diciendo que media entre 
La regLa y eL caso, entre Lo universaL y Lo particuLar. ¿Qué 

media eL juicio crítico? Desde eL punto de vista que re
cién señaLábamos, y, según se dice, media entre La obra 
y eL público . ¿Quiere decir esto que ha de someter aL 
público, en cada caso particuLarizado, a una supuesta 
Ley que habitaría en La obra, o a La que ésta podría ser 
remitida, una Ley -o regLa, o canon-, en este caso, 
que Le sería dado aL discurso saber y conocer? Ya antes 
hemos intentado desautorizar esta pretensión. Ni eL dis

curso puede exponer unívocamente La Ley de La obra, ni 
La Ley de La obra -de haberLa- consta en La expLicitud 
de esta misma . Entonces, ¿Le cuadraría a La crítica ins
cribir a La obra en eL horizonte de expectativas y repre
sentaciones deL público aL que se dirige? Qué duda cabe 
que en toda aprehensión de obras, también de Las más 
aLtas, Las más genuinas, se hace sentir La gravitación de 
Las expectativas, de Las representaciones que eL interpe

Lado por La obra se hace -ya preLiminarmente- sobre 
ésta, sobre eL arte, sobre sí mismo como destinatario, 
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sobre el contexto en que la aprehensión ocurre. Y sin 
embargo, ya lo decíamos antes: la singularidad de la obra , 
en virtud de la cual nos interpela, o, para decirlo más 
llanamente, en vi rtud de la cual nos llama la atención , 
estriba en que se nos hace patente como imprevista, 
como inaudita. Es esta suerte de resistencia, de primaria 
provocación y de envite que nos hace, reservando en su 
cuerpo su significar, y quebrando así la continuidad re
gular de nuestras expectativas y representaciones, lo que 
constituye, tal vez, su eficacia más palpable, porque es 
la más inmediata . Si la crítica puntualiza el juego que 
juega la obra con nuestras expectativas y representacio
nes y, por lo mismo, la refiere a éstas, es para marcar, y 
hacerse evidente para sí misma, el punto más agudo de 
la reserva , la resistencia que la obra opone a aquéllas, 
por decir así, enmudeciendo en su cue rpo, y que es tam
bién el punto del que arranca la crítica , la instancia de 
su desate. 

¿Cuál es, entonces, la forma de mediación por la cual 
la crítica , como juicio, media entre la obra y el público? 
En la estructura del juicio hay algo que es más originario 
que la atribución de la regla al caso o del caso a la regla, 
más originario también que el proceso comunicativo al 
cual sirve de vehículo. Eso más originario es el encuen
tro. Eljuicio no sólo expresa, sino que es el evento de un 
encuentro de sujeto y mundo, de sujeto y sujeto .ll Como 
encuentro, está marcado por una singularidad 
insuprimible, que es a la vez experiencial e histórica. El 
encuentro con la obra es uno de aquéllos en que dicha 
singularidad alcanza "su definición mejor". 12 Es como el 
instante, se podría decir quizá comparativamente, en que 

11 O, dicho de ot ra sue rte, tod o encuentro es de suyo expresi vo . 
12 José Leza ma Lima , " .. . Ah , que t u esca pes", en En emigo Rumor. 
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el deseo, aun incierto de sí, recibe un primer barrunto, 
una cifra de lo que persigue. La crítica está llamada a 
elaborar ese encuentro, tentando de no disipar el ba
rrunto, y por eso mismo cercando cuan ceñida mente pueda 
la cifra, para recobrarla, acaso más perfilada, al cabo del 
ejercicio. Quiere decir esto que la crítica o, más bien, el 
sujeto de la crítica, realiza con la obra una experiencia 
peculiar, individuada, si se quiere, una de las intermina
bles experiencias que posibilita el significar in(de)ter
minablemente abierto de la obra, una que está sellada 
por la particularidad de la posición experiencial e his
tórica del sujeto, y que, al mismo tiempo, la propone 

como una experiencia ejemplar. El juicio crítico es esta 
proposición . 

Así, interpela y convoca a otros al encuentro con la 
obra, y su vigor no se mide por su capacidad para conte
ner anticipadamente tales otros encuentros, sino para 
conducirlos hasta el sitio resistente en que la obra se 
abre, abismándose. Con ello, el sujeto no sólo hace una 
experiencia de la obra, sino también una de sí mismo, 
que es originaria. Pues si el sujeto sólo es pensable -y, 

ante todo , pensable para sí mismo- como principio y 

unidad de la significación y como voluntad de significar 
(de decir), el significar abismado de la obra le enseña 
las huellas de un proceso que precede y determina, des
de su centro indesignable y volado, toda estabilidad sig
nificante y, por eso, al sujeto mismo . Es probablemente 
esto lo que signa de extrañeza el encuentro con la obra . 
La experiencia de la obra es, para el sujeto, la experien
cia de un extrañamiento -de sí- precisamente allí don
de se le imponía la necesidad del reconocimiento, y ello 
de manera múltiple: el reconocimiento en la obra y en lo 
que ella muestra, en el propio aprehender de lo que se 
muestra, el reconocimiento en el mundo a que pertenece 
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La obra y en eL suyo propio, eL reconocimiento consigo y 

con Los otros, por ejempLo, en eL común denominador de 

un púbLico. Porque, me atrevería a decir, ninguna obra 

está destinada a un público, y no hay un púbLico de La 

obra de arte,13 así como tampoco Le concierne ninguna 

vivencia intransferibLe que aLentase en La intimidad de 

un sujeto previamente constituido. La experiencia de La 

obra disLoca aL sujeto respecto de sus pequeñas y gran

des certidumbres de sentido, Lo disLoca en sí mismo, y 

esta disLocación -que Lo constituye- es un inquietan

te goce, anterior, entre otras cosas, a cuaLquiera distin

ción entre Lo privado y Lo púbLico. 

13 Walter Benjamin, "Die Aufgabe des Übersetzers" , en Gesammelte 
Schrfiten, IV-1 (FrankfurtjM: Suhrkamp, 1991), p. 9. 
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l. 
MODERNIDAD 

Y VANGUARDIA 





ARTE MODERNO Y CONQUISTA DE LA SUPERFICIE 

El arte moderno se caracteriza por una voluntad ele
mental y material de explorar las posibilidades que él mis
mo tiene de producirse como arte . Esto da, para él, la 
extraña doble determinación de guardar una fuerte com
plicidad con la teoría y, a la vez de gestarse siempre más 
allá de esta complicidad, envolviéndola, en una pura prác
tica de los elementos. En los escritos disímiles que si
guen se quiere retener esta ambivalencia a través de tex
tos que revisten el estilo de manifiestos o declaraciones 
programáticas, pensadas en ese más allá práctico, y tex
tos que contienen la discusión teórica de algunos aspec
tos que proponen los primeros. 

EL ESPACIO UMBRAL DE PREFORMA 

La hoja en blanco es el espacio del caos. Un caos vir
tual, un orden latente. La punta que baja, roza la albura 
y la hiende. Se desplaza con mayor o menor sabiduría, 
agilidad. Pero su roce -en un punto- ha transformado 
el caos en el orden, ha confirmado la posibilidad del or
den, negando un desorden absoluto. Por ese mismo me
dio establece la virtualidad del caos, su condición espa
cial. A su vez, el surgimiento, para la mirada, del espa
cio, es un hecho del tiempo. ¿ Es, aquí, el tiempo el origen 
del espacio? No. Sólo lo descubre como una previedad 
infinita, pero también ilusoria. El tiempo demuestra que 
el espacio lo precede, pero esta demostración sólo acon
tece en el tiempo. El espacio gana su integridad en un 
umbral absoluto. 

Una lfnea se mueve, juguetea. Esa lfnea es la bisagra 
de campos complementarios. Dejada en su soltura, no es 
nada más que eso, y así no hay adentros ni hay afueras , 
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no se alcanza jamás la determinación formal. Eso es la 
preforma. La preforma, o el estado de inminencia de la 
forma, es la vigencia doble de los campos complementa
rios. La Unea no es definida, salvo en la infinitud de su 
constitución: imaginaria, como dinámica de los puntos. 
Pensar, a lo mejor, en unos hilos ligeramente agitados en 
el aire. Se esperará que de pronto rocen sus puntas y, a lo 
largo de su variable, quede murmurada una figura, una 
forma. Y se disuelve al instante inmediato. Esta secuen
cia temporal se vierte en el espacio de la hoja sin perder 
su estructura de tiempo. Eso es el espacio de preforma: la 
conservación espacial de un hecho en el tiempo, de un 
tiempo propicio. Para eso el espacio es forzosamente 
reformulado en esa duplicidad complementaria por la U
nea suelta. El aspecto complementario del espacio -prin
cipio de su infinita divisibilidad- es, al mismo tiempo, 
su índole reversible. De ahí, las paradojas con el tiempo, 
la apariencia de volumen y, más, la provocación de una 
multitud de dimensiones. Estas no se atienen a una nor
ma homogénea de despliegue, pero tampoco se borran 
entre sí a través del dramatismo de la contradicción. Co
existen para dejar de existir en la afirmación de la com
pleta espacialidad. El estado de preforma es una doble 
afirmación, un sí con un sí aliado, bidimensionalidad en 
la unidimensionalidad (suscitado por la Unea), cinta de 
Moebius dibujada. 

Pues tal es la esencia de la cinta de Moebius: inope
rancia de la negación, un puro sí; no por doble negación, 
no por dialéctica: por inocencia. 

ESTEREOTIPOS: EN TRÁNSITO HACIA LA FORMA 

Pero, ¿el estereotipo? Aquí existe tal vez una historia, 
un cuento bastante viejo que ha venido articulando sus 
frases a lo largo de muchos momentos. El cuento es un 
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desarrollo y un tránsito. A través de él se pasa de una 
dimensión a otra, se gana en condiciones de estructura. 
En su soltura y movimiento, en la certeza de su inexisten
cia y su carácter imaginario de pura apertura, la línea se 
narra a sí misma la historia de su constitución, y destaca 
ésta o la otra anécdota, la inventa, sueña su epopeya en 
hitos heroicos. Estereotipos: son reposos en el camino, 
pausas de una narración en silencio, en blanco y en ne
gro. Entonces, se le permite a ciertas complementa
riedades, desgajadas incidentalmente de su impulso ini
cial -a ambos lados de la línea-, fijarse de manera 
definitiva en una forma o en un esbozo de forma y perder 
esa índole primaria de preforma. Es, por eso, hijo de una 
decisión que discrimina entre virtualidades. Todas éstas, 
iniciales, son tomadas en consideración por la línea -las 
afirma-, pero, a la vez, en la escenificación de su des
pliegue, para hacerse existente, y son sometidas a un pro
pósito selectivo que opera por puro juego, en medio del 
gusto por la propia gestación. El estereotipo es etapa, 
sedimento, y por eso, pérdida de la polivalencia primitiva 
a costa de ganancia en la visibilidad del fenómeno. (No 
se hace tan fugaz, tan huidizo como al comienzo, pero 
por eso mismo se esconde.) El estereotipo, condensación 
de la preforma, es espacio-tiempo concentrado en un tó
pico sorpresivo, en un lugar extemporáneo. Siempre que
da fuera del tiempo, como un tiempo que se hubiera dis
frazado tan enteramente en el espacio que ya no pudiera 
conocerse más, por desentenderse del proceso afirmativo 
de la línea, para que ésta se asegure a sí misma como un 
verdadero acontecimiento sobre el blanco del espacio. Así, 
el estereotipo es una vuelta del espacio sobre sí mismo 
que se desliga del tiempo en que él se experimenta como 
espacio. Es una condensación acaecida en el vacío blanco 
primordial que ha sido afirmado, no negado, por las pri-

33 



meras incisiones, un endurecimiento de determinadas zo
nas que, por asignarles un destino manifiesto, pone nom
bre, posibilidad de nombre (gráfico, artístico) a la pre
forma silenciosa. El estereotipo -aisladamente, una for
ma, aunque insuficiente por murmurada (de ahí su obli
gación de repetirse, siempre sólo recurso)- es la vestidu
ra de la preforma. 

LA ZONA UMBRAL, POSIBILIDAD DEL ARTE 

El arte moderno se ha colocado -en esto consiste su 
modernidad- en una región umbrátil, una zona limítro
fe, o bien una pura línea que separa espacios de produc
ción posible. Esta región intermediaria no había sido abor
dada de manera explícita en ningún otro momento de la 
historia del arte; al contrario, la nueva instalación trae 
consigo un cuestiona miento del arte en su historia , un 
enfrentamiento con el despliegue histórico del arte . 

Por eso, cuando se busca una identificación de la 
naturaleza de esta producción, falla el enfoque his
toriográfico como criterio para comprenderla. No es fruc
tífero acudir a un esquema histórico, sea que éste se 
entienda como una simple descripción cronológica más 
o menos organizada, o se conciba como el despliegue 
coherente de un principio que todo lo abarca y preside. 

Contra todo lo que pueda señalar la elaboración teó
rica de preceptos que tan ampliamente ha realizado el 
arte moderno, lo decisivo no es él la implantación de 
unos principios o de unas tesis básicas de creación, sino 
el gesto iniciatorio o la serie de gestos de los que de
penden aquellas tesis, aquellos principios. El gesto es, a 
decir verdad, la categoría más esencial para una com
prensión e interpretación del problema artístico moder
no. Designa el movimiento preteórico -la ejecución 
misma, piénsese en algo así como una obra de arte 
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programática- en que se diseña con fatalidad el ámbito 
de posible producción que no puede ser traspasado por 
el trabajo derivado de ese gesto, a no mediar una muta
ción fundamental-otro gesto- que reorganiza entera
mente a los elementos implicados o provocados y pone 
al arte en una instancia del todo nueva, que es, a su vez, 
la supresión del anterior estado. 

El gesto decisivo en que se compromete el arte mo
derno es de una extrema simpleza. No es nada más que 
la experiencia del blanco, de la ausencia de toda produc
ción, como experiencia del espacio blanco de produc
ción virtual. Este gesto destaca así el problema de la 
producción artística yeso suscita, ahora ya en un plano 
teórico, el tema central de la dilucidación de una lógica 
artística, de una cierta lógica, de la lógica del arte que 
le confiere su especificidad y originalidad. Se analizan 
los caminos por los que viene a consumarse el arte, la 
forma . Se investigan, a través de la práctica y la teoría 
artísticas, las condiciones bajo las cuales se hace posi
ble y se gesta la producción . Por este ademán esencial, 
entonces, accede el arte a una zona neutra, fronteriza, a 
un "grado cero" que, como tal, funda la posibilidad de la 
creación, de la forma artística. 

Esa zona no tiene un nombre único para toda esta 
investigación moderna, no tiene una delimitación unívoca, 
sino que se presta a continuas redefiniciones y rein
terpretaciones. Sencillamente porque está más allá de 
todas las delimitaciones eventuales, porque ella misma 
abre la posibilidad de delimitación y determinación. Sólo 
se puede buscar en ella lo que se encuentra: una inexis
tencia, una virtualidad pasmosa. Espacio, por lo tanto . 

EL ARTISTA EN EL ESPACIO, NÚMERO DEL AZAR 

¿Quién negra el blanco del espacio? 
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El espacio es continua desidentidad. El espacio es 
desidentidad: nunca se iguala a sí mismo, nunca se en
cuentra; se persigue. En la desidentidad, el espacio se 
hace continuamente espacio. Desidéntico para sí mismo, 
el espacio no se recoge jamás en un sólo espacio. Hay 
sólo la pluralidad de los espacios: espacio plural. Sin em
bargo continuo, existe en el espacio la posibilidad de 
recorrerse, como espacio, en su multiplicidad. Continui
dad no idéntica, es decir, virtualidad de lo continuo. El 
espacio desconoce lo uno aislado, y aún en su continui
dad no anula su índole plural. Si el espacio continuo es 
un total, el total de lo múltiple no es jamás un todo aca
bado, sino siempre en continua formación . Espacio es 
espacialización, hacerse espacio el espacio. En lo conti
nuo sigue desidéntico. La desidentidad del espacio es, como 
germen del espacio mismo, la diferencia que establece la 
repartición del espacio y la participación de los espacios. 
Desidentidad es el elemento diferencial que moviliza al 
espacio, que lo hace espaciarse. Desidentidad es la posi
bilidad del negro sobre el blanco, del blanco junto al ne
gro, como complementos mutuamente afirmativos y, así 
lo que permite el gesto primitivo de la línea. En la línea 
se hace ver la continuidad del espacio; la travesía de la 
línea es una espaciaUzación del espacio; pero la línea sólo 
actualiza una de las articulaciones posibles entre espa
cios plurales. Y así otra vez: jamás, en ninguna parte, en 
ningún Espacio vienen a depositarse todos los espacios 
como si ése fuera su lugar de origen y pertenencia. El 
espacio no tiene orígenes ni centros: sólo reparticiones. 

El artista va en busca de la situación elemental: el 
espacio. Busca las condiciones de sus actos productivos 
en esta situación elemental; abandona, por ejemplo, la 
variedad actual de los matices, abandona toda variedad 
por derivación. Remonta la corriente hacia las fuentes 

36 



presumibles. Pero va también más allá de la realidad del 
negro y del blanco. Los coge en su verdad, en el filo o 

límite en que se gestan. Accede a lo puro neutro. Neutro 
es el lapso de blanco y de negro. Neutro es un lapso, una 
frontera, un umbral. Absoluto intervalo en que se conden
sa, como para descargarse de inmediato, toda fuerza o 
potencialidad expresada en negros y blancos. Absoluto 
intervalo, lapso, lapso transparente: este puro imaginario 
de la constitución de la línea: lo neutro. Neutro es ellap
so más allá de la primera apariencia de unidad y unita
riedad provocada por la línea que, para constituirse como 
línea, disfraza la entera pluralidad en que se apoya y 

construye. Neutro es, pues, el cero. Cero reparte dominios 
a diestra y siniestra: campos complementarios. Cero es 
virtualidad, cero es blanco y es negro. Es esta virtualidad, 
este momento más allá del momento (de la línea), 
inminencia que muestra la desidentidad continua del es
pacio, su continuidad desidéntica, y que por eso vuelve 
relativas todas las medidas del espacio. No hay unidades 
fundamentales para medir el espacio, no hay metro, sólo 
hay una pluralidad de las medidas. Por eso, espacio es 
número inmedible. 1 El número inmedible es el cero. Más 
allá del uno, que no conviene al espacio, pero que puede, 
sólo él, proporcionar un cálculo y un número estables, 

Hay, como una ilustración de este aserto que, a un tiempo, es el 
aserto mismo, ese notable gesto de los tres metros de Duchamp. Duchamp 
midió e igualó tres hilos en el metro universal del Archivo de Pesas y 
Medidas de París, para luego dejarlos caer, al azar, sobre unas placas de 
madera que enseguida aserró siguiendo la línea caprichosa señalada por 
cada uno de los hilos . De aquí surgieron, entonces, tres nuevos "metros", 
tres nuevas medidas universales, que piden o implican sus tres nuevos 
universos y que exigen para sí la reformulación del espacio: no ya el espa
cio medible y asegurado por una instancia única y universal, sino el espa
cio del azar, provocado por esas medidas imposibles. 
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MarceL Duchamp , Trois Stoppages étalons 

más allá del uno, la pluralidad de por lo menos dos: más 
acá, el cero. Cero: el cálculo de lo incalculable. 

En medio de esta pasión matematizante del espacio, el 
artista accede al cero. Pero esto significa, a un tiempo, 
que el artista pierde sus caracteres previos y se hace ima
gen de su propia búsqueda y conquista. El artista se hace 
cero, desapareciendo. Se volatiliza, en cierto modo, en 
ese momento más allá del momento, en la inminencia 
que pasa a condensarse en la punta, el espacio y la línea. 
En el cero, desaparecer. El artista es ahora un cero. El 
artista-cero desaparece como instancia, magnitud, exis
tencia. Es sólo intensidad, dens idad vibrante: en el primi
tivo gesto de la línea. El artista-cero es el umbral en que 
se gesta la línea, se espacializa el espacio. Se ha puesto 
en el estado de negrar el espacio. 

¿Quién negra el blanco del espacio? Nadie. "Nadie es 
mi nombre ': Nombre, número. 

EL GESTO: MARGEN DE VIRTUALIDAD PRODUCTIVA 

El primer gesto del artista moderno abre una dimen
sión , una zona; dimensión que se estructura, en general, 
como sistema de posibilidades productivas, de produc
ciones virtuales. Ese gesto abre posibilidades como abre 
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un haz, finito en sus elementos, pero infinito en sus 
combinaciones. Sin embargo, lo rigurosamente moderno 
que tiene este gesto, lo que define al arte que lo hace 
como un arte nuevo, en último término revolucionario , 
es, por decirlo así, la completa neutralidad en que el 
gesto se realiza: es apertura , simplemente, facilitación 
de la infinita combinabilidad de los elementos finitos 
posibilitados; es decir la neutralización de estas combi
naciones virtuales -como momentos productivos- en 
el campo en que se efectúan . El gesto del arte moderno 
es la apertura del campo de posible producción , que to
davía no decide sobre la figura de esta apertura, sino 
que la mantiene y sostiene como apertura y como cam
po, como espacio. 

Espacio previo a las delimitaciones y determinacio
nes, a las localizaciones estructuradas, espacio que po
sibilita , en cambio, el proceso de la delimitación y de la 
asignación o distribución de lugares y regiones, de con
figuraciones localizadas, su condición es, pues la pura 
virtualidad y, por eso, también, la polivalencia. La zona 
a la que pertenece, a través del gesto primario, el arte 
moderno tiene, entonces, una naturaleza en cierto modo 
caleidoscópica y huidiza a las determinaciones; y a esta 
naturaleza no pertenece sólo la organización simultánea 
de los elementos, sino también su movilización com
binatoria, provocadora de nuevas figuraciones. Cuales
quiera de los amagos de determinación, en su deseo de 
recoger y agotar homogéneamente el "fondo" nativo de 
este arte -que no es otra cosa que la superficie en que 
se despliega- , sólo retiene de él la totalidad instantá
nea o bien su dinámica productiva, pero nunca ambas a 
la vez. Existe algo parecido a un principio de indetermi
nación en el arte moderno, y que prueba su efectividad 
en el hecho de que un gran número de teorías desarro-
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lladas por los artistas en este siglo, a propósito del tra
bajo y la búsqueda individual y del empeño común en 
que cada uno se ve comprometido, han incurrido en el 
equívoco de tomar esa configuración momentánea del 
todo por el todo del movimiento configurativo. Esta in
suficiencia teórica tiene que ver, por supuesto, con la 
dependencia a menudo no cuestionada de estas tesis con 
respecto a principios de creación y de interpretación que 
la propia labor contemporánea ha declarado en desuso. 2 

Pero hay algo todavía más decisivo, y es que toda elabo
ración teórica como toda construcción preceptiva tiene, 
en relación al gesto, una posición derivada; el gesto pre
cede a la teoría, en la medida en que ~e entrega una 
dimensión en qué pensar, donde pensar; le da, por decir
lo así, los motivos para su elaboración; le asigna un cam
po de sentido donde desarrollarse. Pero la teoría, el tra
bajo legislativo y exegético, no puede exprimir hasta 
sus últimos residuos la elementalidad que el gesto pro
pone. La teoría sin duda, expresa o traduce momentos 
inherentes a esta elementalidad; pero su nivel es otro: 
hay una cierta inconmensurabilidad entre gesto y teoría 
que, a su vez, asegura para el gesto una excedencia ante 
la teoría. No, ciertamente, una excedencia de reserva 
-como si fuese un fondo del que continuamente son 
liberadas notas nuevas a través de la labor teórica-, 
sino una excedencia de heterogeneidad. La teoría es 

2 Se puede probar, para el caso de la doctrina más elaborada y más 
importante de que dispone el arte moderno -que tal vez sea la más 
extraordinaria doctrina del arte desarrollada por un artista-, la de Klee, 
cómo ella se ve enredada, a lo largo de numerosas instancias de su dis
curso (sobre todo las que tienen que ver con la noción de la naturaleza), 
en supuestos de innegable procedencia romántico-idealista. Sería fruc
tífera , a este efecto, una confrontación de los principales textos de Klee 
con el escrito de Schelling sobre la relación entre las artes figurativas y 
la naturaleza. 
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heterogénea con reLación aL gesto, aunque guarde con 

éste víncuLos de "expresión". El gesto queda definido por 

esa excedencia, donde se deposita eL margen que hace 

posibLe aL arte como productividad no sujeta a una Lega

Lidad previa y que tampoco permite ser acabadamente 

recogida en proporciones interpretativas. Este margen 

es de La mayor importancia pues no sóLo estabLece La 

distancia mutua deL gesto y de La teoría, su diferencia de 

niveL, sino también La distancia en que eL arte se produ

ce a partir deL gesto. La característica deL arte moderno 

es eL despLiegue deL margen como margen, es decir, en 

su pura y definitiva condición espacial. Distancia es con

dición de espacio; pLanteado desde eL punto de vista de 

La reLación deL artista con su obra, cabe decir que a La 

superficie -eL papeL o La teLa, si se quiere- se Llega 

siempre bajo La condición de una cierta distancia, y que 

esta condición es puesta por La propia superficie. Existe 

una separación que aL mismo tiempo es articuLación. Es 

un acto de nostaLgia (un póstumo romanticismo) creer 

posibLe una vida en La obra. Vida y obra están apartadas 

por una deLgada peLícuLa, un Lapso en verdad transpa

rente, que imposibilita eL simpLe vuelco de La vida en La 

obra, La asunción simpLe, en La obra, de La vida . Para 

producir eL arte, eL artista debe, de aLgún modo, desha

cerse, desaparecer en esa distancia que Lo articuLa con 

La virtuaLidad productora y que Le permite seguir Las vías 

de La poLivaLencia primitiva, estructurándoLa y dándoLe 

forma. La distancia es una zona Limítrofe, una articuLa

ción provocada por eL gesto entre Lo informaL y Lo for

maL, y es La zona en que siem pre se sostiene La produc

ción artística. Desde eLLa se hace posibLe La formación y 

eL énfasis en La forma . 
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LA FORMA Y SU HIPÉRBOLE: 

PROVOCACIÓN DEL SENTIDO MÚLTIPLE 

Nuestro interés está casi enteramente dirigido a la for
ma. Creemos que en el arte, al menos en el arte que se 
dice contemporáneo y aparece con alguna novedad, los 
problemas esenciales son, bajo todos los puntos de vista, 
los problemas de la forma. Pero este juicio no es omnímo
do ni permite una aplicación general y vaga. No quiere 
decir, sin más, que la obra de arte valga por su forma, por 
la calidad "estética" de la forma, y que el contenido bos
tece como un puro pretexto en las lindes últimas de aqué
lla . Para el arte tradicional, en principio, no se puede 
alegar tan impunemente una separación radical y rígida 
entre el contenido y la forma, sino que ése permite tam
bién la manifestación y la maduración de formas deter
minadas; cierto contenido, en verdad, suscita ciertas for
mas. E igual sucede al revés. Por lo demás, una manera 
vastamente tradicional de mirar y experimentar la obra 
artística se concentra en el furioso o manso equilibrio de 
ambos elementos. Contrariamente, cuando se empieza a 
declarar que el problema del arte es, ante todo, una cues
tión de forma, y que el contenido -o tema-, en su cara 
de univocidad, pasa a un segundísimo plano, es que en el 
ínterin el pensamiento de la forma ha sufrido una mu
danza que tal vez es decisiva. La forma es ahora -y esta 
lección especial se la debemos, en parte a Paul Klee- el 
proceso por el que la obra viene a ser elaborada, la gesta
ción de la obra. La obra de arte tradicional, clásica, es, 
por supuesto, el resultado de un proceso de formación, de 
un desarrollo y maduración de la forma y del contenido 
artísticos; pero ella se desliga de estos procesos, casi di
ríamos que los niega o siquiera los declara inesenciales. 
Son ocasión para la epIfanía de la Idea. Ella se presenta, 
sin más, como concreción perfecta, una identidad exhaus-
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tiva de lo particular y lo universal, la plena sensibiliza
ción de un sueño inteligible, la intelectualización, la re
dención maravillosa de la materia más torpe. Esta es la 
naturalidad del arte tradicional o, mejor dicho, su impla
cable nostalgia por la naturaleza y el vínculo natural. La 
obra clásica no es más que un problema de surgimiento, 

r~1l.l1 

Paul Klee, Ange{us Novus 

de brotares purísimos (se 
diría, beatamente, un pro
blema de physis), una ab
soluta floración, una plan
ta espiritual y sin historia. 
Lo que entonces, para la 
tradición, puede ser fijado 
como la adecuación sa
piente de forma y conte
nido, y que constituye en 
la mayor medida el crite
rio para discriminar la con
dición artística de la obra, 
en esta perspectiva moder

-/ na sólo es una florescencia 
de término, genéticamente 
apoyada sobre el dédalo de 

la formación . Y una vez que así ha sido planteada nuestra 
intención rectora, también ha variado con ello nuestra 
vieja idea del contenido. Porque éste venía determinado 
antes por la vigencia de un sentido único y unívoco. La 
polisemia que se pudiera denunciar en ésta o en aquella 
otra producción no tenía más origen que la rudeza de 
comprensión del mirador, y su carencia de una llave más 
apta para la lectura de (la) verdad. Lo que ahora afirma
mos en el arte es, justamente, la multiplicidad de los 
sentidos. Nos acosa placenteramente -y a menudo en 
medio del gozo masoquista que se pone en un hielo de 
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angustia- la figura imprecisa de ese pluralismo 
semántico. Con su vigencia buscada, no renunciamos a 
leer o a decir los contenidos que hirvientemente pulsan 
en la obra. Sólo renunciamos a darles un nombre definitivo. 
y no darles su nombre -ese nombre sustancial que 
soñamos estúpidamente de tarde en tarde-, significa, 
justo agilizarlos en todo su despliegue, en la travesía de 
todos los sentidos. Aquí no hay amores románticos por la 
oscuridad y la noche. Al contrario: tenemos escrita en la 
frente la exigencia iluminista de una plena intemperie 
pensante, de un desnudamiento voraz. Se exige la 
legibilidad de la obra, la comunicabilidad del arte; y un 
criterio, ahora, para la alabanza o el vituperio es la menor 
o mayor aptitud de lectura; mientras más familiares y 

universales sean su alfabeto y sus cifras, mejor. Esto no 
quiere decir que el arte deba disolverse en los peores 
tópicos, en letrinas cotidianas. La forma es el vario 
vehículo del sentido múltiple. ¿ Qué significa esto en 
términos "psicológicos" o confusamente "antropológicos"? 
La pregunta importa poco, nada. Pero se puede aventurar: 
trabaja exhaustivamente en la forma, quizás, quien no 
tiene la certeza del contenido y no sabe su sentido unívoco 
y, en fin, lo niega, empecinadamente. Este hombre es todo 
lo contrario de un hombre clásico (y sin duda más in
teligente). La elaboración hiperbólica de la forma despliega 
en ella la equivocidad. La equivocidad es el arma del 
hombre que sufre la ausencia de la certeza del sentido; es 
el insulto del hombre incierto. Por eso, el trabajo artístico 
que se pueda hacer hoy permanece siempre junto a la 
frontera del humor, y en estrecho parentesco con los 
avatares del símbolo. El arte hiperbólico en la forma 
-como vehículo de múltiple sentido- y el humor, el 
ingenio del equívoco que pluraliza los sentidos, sin pri
vilegiar a éste o al otro, tienen, sin duda, la misma es-
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tructura, la armazón idéntica. Esto ya no puede dejar in
tacta la concepción del arte. Este es ahora el proceso mis
mo de su ejecución -y ahí reside igualmente la verdad 
del happening- y, secundariamente, aunque no sin me
nor importancia, el resultado plural de tal ejecución. Como 
encarnación ejemplar de esta idea y como figura concreta 
de nuestro mundo contemporáneo se destaca la máquina. 
El arte es la maquinaria; en eso revela su complicidad con 
la ciencia y la técnica, pero sobre todo con ésta. También 
eso es humorismo; la misteriosidad de la creación artísti
ca y su desvalida analogía con aquella otra creación, la 
divina, es expuesta como interior de la máquina, es decir, 
como el entrevero infatigable y monótono de toscos en
granajes. La máquina artística es la productora universal 
de efectos de arte y de signos de consumo artístico. Como 
una forma hiperbólica, es el laberinto intestinal que de
pone a su vez formas del arte que guardan vínculos igual
mente laberínticos con el contenido del evento; la máqui
na puede arrojar, junto a un dado sin puntos o un huevo 
con oscuros jeroglíficos, una gioconda de verdad o un 
pedazo de carne viva. 

SENTIDO EQUÍVOCO, SENTIDO MÚLTIPLE 

Y LA CONQUISTA DE LA SUPERFICIE 

El arte moderno busca instaLarse en eL dominio de Las 

condiciones que Le permiten construirse como arte; se 
concentra en sus propios y exclusivos recursos, es decir, 
en su materialidad misma. Para eLLo, destaca como su 
nexo centraL a La forma y se ocupa de todo Lo que se 
pone aL servicio de La consecución de La forma, como una 

entidad enteramente nacida de Los pri.ncipios inherentes 
aL arte, a su producción. EL arte moderno convierte a La 
forma en tema dominante, en La medida en que esta for

ma es La expresión de Los medios de producción deL arte, 
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y nada que sea más o menos que eso. En este sentido 
puede habLarse de un hiperboLismo de La forma y hasta 
de una hipertrofia suya. Todo es probLema formaL en cuan
to La forma es eL punto de enLace en que eL arte Llega a 
su concreción a partir de sus propias exigencias, a partir 

de sus propios materiaLes. Forma hiperbóLica es La insis
tencia en La forma como medio, mitad deL arte: eL desa
rroLLo de todas Las condiciones de formación de La obra 
sin sujeción a preceptos externos a este proceso. 

Pero La noción de una forma hiperbóLica tiene tam
bién una segunda cara, que es, a un tiempo, connota

ción poLémica respecto a Las determinaciones deL arte 
precedente -"tradicionaL"- y diseño de un nuevo hori
zonte para La producción artística. 

De esta manera, La operación fundamentaL deL arte 
moderno puede ser entendida, si se atiende a este 

hiperboLismo de La forma bajo sus múLtipLes aspectos, 
como una supresión, una superación deL viejo dúo de 
forma y contenido, con todos Los momentos subordina

dos en que se Lo quiera dividir. Insistiendo exclusiva
mente en uno de Los términos de esa reLación -si se 
quiere, eL término menor, en virtud deL carácter miméti
co deL arte tradicionaL-, agudizando sóLo eL tema de La 
forma, esa dupLicidad en que se hace y comprende a sí 
mismo eL arte precedente (y que es, a La vez, una ruptura 

en eL seno de este producto) es disueLta en favor de una 
continuidad: La deL sentido . Lo que aflora en eL arte mo
derno, Lo que se juega en cada una de sus producciones, 
es , más aLLá de La oposición acordada de contenido y de 
forma , La pura continuidad superficiaL deL sentido. 

Aunque sea una visión sóLo parciaL deL asunto, puede 
ser dicho que eL arte moderno es como una (re)fLexión deL 
arte sobre sí mismo, no aL modo de "eL arte por eL arte", 

que sóLo se recrea con formas heredadas y sus juntu ras 
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ingeniosas, sino como la búsqueda de su constitución y 
su lógica propias . Abandona , pues , la determinación 
mimética y, anulando así la instancia ejemplar del mode
lo, deroga igualmente toda relación con un externo que 
sería su no rma, su ley. El arte moderno no quiere afueras 
que le dicten su elaboración; sólo se deja controlar por sí 

Gustav KLimt, Retrato. 

mismo, por sus "necesidades inter
nas". Únicamente de esta "interiori
dad" podrán emerger formas y figu
raciones legítimas: las del libre jue
go elemental del arte . Sin embargo, 
esta "interioridad" no es en verdad 
nada íntimo, sino la apertura del arte 
a su dimensión y posibilidad primiti
vas : la nueva exterioridad, la "verda
dera", de la superficie, el espacio, en 
que se despliega el sentido. 

La ope ración abolitoria del bino
mio forma-contenido no se puede 
llevar a cabo, ciertamente, con sim
pleza , sin una discusión profunda 
-encarnada en la hipérbole for
mal- con los modos de producción 
artística heredados. Es una subver
sión en el seno mismo del arte, una 
subversión del arte . Por eso es ne-

cesario hablar de una operación , es deci r, de un proceso 
analizable en sus etapas. 

El sentido, por supuesto, no era una determinación 
ausente de las obras de arte tradicionales . Al contrario, 
lo que se ha llamado aquí el equilibrio de forma y conte
nido, su justo balance, producía un sentido, era un sen
tido, pero un sentido unívoco, remisible a una entidad 
emisora fuera de toda discusión ; diríase, para el a rte 
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clásico, la Idea 3 o, en general, cualquier otra entidad 
dotada de las características precisadas para cumplir esa 
función, la ocupación de ese lugar esencial. En el arte 
moderno se trata de cuestionar a todo emisor de senti
do, y dejar a éste en libertad, suprimido su vínculo con 
fuentes previa y posteriormente normativas, definitorias. 
Para hacerlo, este arte pasa por dos momentos. En el 
primero, se establece una relación o se parte de la rela
ción con el sentido unívoco fundado en la emisión de 
sentido por una entidad fontal; existe, pues, un fuerte 
momento de pertenencia a la heredad artística, a los 
modos de formación heredados. Este legado se recibe, 
sin emba rgo, a través de modificaciones, pequeños o 
grandes descentramientos, inversiones, que fisuran la uni
vocidad del sentido. El arte tradicional es repetido en su 
determinación mimética, de manera que lo imitado o re
producido no es ahora el modelo normativo, sino los 
mismos productos artísticos, las obras. El modelo cae 
esta vez dentro del arte mismo, y no fuera de él; perte
nece ya enteramente al arte. La repetición, mimesis de 
la mimesis, hipérbole suya, destruye la condición 
imitativa del arte, al exagerarla, al parodiarla. 4 Parodia 
y mimo, no mimesis. Así, el sentido se abre, es roto para 

Quede esto claro: el ajuste, la concordia sublime de forma y conteni
do que definen usualmente al arte clásico, le viene dictada a la obra por 
una instancia superior a ella misma . Esa instancia es la Idea . No es, en 
verdad, completamente externa a la obra, puesto que el contenido temáti 
co de ésta es justamente la expresión iconográfica de la Idea ; pero es 
decisivo que la conversión de la Idea en un fenómeno sensible y accesible 
en la obra reciba todos sus criterios y categorías de la Idea misma . El arte , 
para la concepción clásica, se entiende como la plena sensibilización de 
la Idea, pero sólo en la medida en que ésta regula todos los procesos de la 
sensibilización y, por lo tanto, los sublima. El arte clásico es, así , un 
platonismo del arte, arte que pueda ser recibido y acogido en la Repúbli
ca , y que imita con maravillosa fidelidad las realidades superiores . De ahí , 
también , la exigencia de la perfección. 
4 Es bastante conocida esta parodización de las obras tradicionales. 
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que pueda comerciar consigo mismo, para que entre en 

reLación consigo mismo , en este nuevo espacio que Le 

hace eL arte moderno . Se dobLa, se desdobLa. EL desdo

bLamiento deL sentido, esta fisuración es, aL mismo tiem

po, La apertura deL sentido a su contrario, eL sin sentido, 

La totalización deL sin sentido por eL sentido (y, en cier

to modo, a La inversa), La parodia y La burLa deL sentido 

unívoco precedente. El sentido se hace, pues, equívoco. 

Esto es , precisamente, Lo que permite que, en una se

gunda etapa, este sentido, desdobLado y parodiado, he

cho equivocidad, pueda ya mostrarse en su rostro entero 

como sentido múLtipLe. Nada impide que, en una 

perseveración de La burLa, una hipertrofia de La burLa, 

pedida por eLLa misma, se siga en La cadena de des

dobLamientos y se produzca, aL fin, La pLuraLidad de Los 

sentidos. SóLo en La medida en que eL arte aLcanza este 

momento deL pLuraLismo puede habLarse deL arte "moder

no", es decir, no tradicional. 5 

Basta recordar como ejemplo las diversas series de Picas so en que se reco· 
gen temas de autores célebres, los que igualmente son sometidos a múlti · 
ples variaciones. 
5 No es ajena a ciertas épocas de la historia del arte una elaboración 
(muchas veces consciente) del sentido equívoco. Se la ha juzgado casi 
siempre, también, como el síntoma de una dependencia demasiado exclusi· 
va respecto a formas anteriores y, por lo tanto, de una decadencia. Así, por 
ejemplo, tuvo que pasar mucho tiempo para que el manierismo pudiera ser 
rescatado (entre otros, por Arnold Hauser) en su originalidad y fuerza aro 
tísticas. El manierismo fue , precisamente, una enorme exageración, un es· 
carnio del arte renacentista. Aisló las exigencias que este arte le planteaba 
a la obra, las separó de aquello que les daba un sentido estable y concilia· 
do -se burló , pues, del predominio de la Idea-, para desarrollarlas 
unilateralmente como condiciones de la producción artística misma, y esto 
constituyó un recurso, quizá por sí mismo demasiado tentador, para ganar 
un nuevo campo expresivo que vino a tener su remate posteriormente y que 
dio importantes frutos en el barroco. También es posible aludir al art nouveau 
o Jugendstil como un arte que insiste en el sentido para someterlo a su 
equivocidad; no obstante, aquí hay ya una fuerte tendencia hacia el logro 
de la pu ra superficie. En este aspecto es admirable la obra de Gustav Klimt, 
que pudo desarrollar un arte de las su perficies a través de una reducción 
del elemento mimético a sus manifestaciones epidérmicas (no las figuras 
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Lo que eL arte moderno pone aL descubierto, a través 
de este proceso de énfasis en La forma, de este formaLis

mo acentuado y extremado, que Le devueLve aL sentido 
su poLivaLencia, Lo que conquista, entonces, eL arte, es 

La superficie como dimensión deL sentido. Libre -y esto 
quiere decir, disponiendo de un espacio, deL espacio-, 
eL sentido se despLiega; se produce. 6 Pero, para produ

cirse, para efectuarse en su pLuraLidad -pues esto sig
nifica La espaciaLización deL sentido-, es preciso que eL 

sentido acceda a su estado neutro, a una ausencia de 
jerarquías (aunque no de diferencias, pues eL espacio 

impLica, como constante espaciaLización, todos Los pro
cesos diferenciadores), donde es experimentado sóLo como 
dimensión, como espacio. Lo que acontece en La obra de 

arte moderna es, así, esta dobLe operación: La neutrali
zación deL sentido, como acceso deL sentido aL espacio 
de su despLiegue a través de La impugnación de Las jerar

quías , y La producción deL sentido, como eL recorrido de 
La pLuraLidad que este mismo espacio (pLuraL) suscita en 

eL sentido. 

LA "OBRA" DE ARTE COMO PRODUCCIÓN TOTAL 

Se instala a sí misma, la obra como un mundo autóno
mo, regulado por sus propias leyes. Las leyes no preceden 
a la obra, sino que son su resultado. El arte, en la obra, 
las produce. Tampoco tiene su significado en otra parte, 

humanas, sino su ropaje, concebido como espacio de juego formal abstrac
to; no la interioridad sentimental o emotiva, sino el mundo de las sensa
ciones, y la elaboración de la profundidad en un puro sentido espacial). 
6 La equivocidad del sentido es , como burla, parodia y mimo, la pri
mera fase del humor que desata el arte moderno: humor limitado y parti
cular. Sólo en la multivocidad, en la producción plural del sentido , se 
despliega completamente el humor, como un humor, entonces, total. El 
pluralismo del sentido, distendido en la entera superficie, es, por eso, la 
fiesta del sentido . 
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fuera de él. Ni siquiera tiene un significado único, fijo y 
excluyente,· a lo suma consta de una forma significativa, 
en que bulle, en virtualidad, el contenida. (Ahí, pues, el 
famasa misterio del arte). El arte es producción artística 
y, ante todo, producción de su propia ley de la reglamen
tación de su fuego interno. No es producta, es producción 
y, en cambio, todo lo demás, esencial o contingente, se 
deja entender como su producto, lo que, a su través, de
viene resultado. 

La obra, que se alza desde sí misma, "enfrente", su
prime este vínculo de oposición, insertando el espectador 
en su movimiento. La relación obra-espectador es aboli
da, es deshecha, al suprimirse sus términos. Porque la 
obra no es más obra solitaria; ni se distingue del arte, 
aunque sea conceptualmente. Y el espectador no es ya el 
libre observador que puede querer o no querer entregarse 
a las revelaciones artísticos -un ente, por tanto, en el 
inicio, neutral-o La absoluta neutralidad de la que nace 
la obra como polivalencia de sentido disuelve toda neu
tralidad posible del espectador, que se ve forzado a seguir 
y decidir en este laberinto de sentido. Aun si se concibe al 
espectador no como este hombre ávido de honduras espi
rituales, generoso consigo mismo y de sí mismo, para abrir
se a la comunicación de las almas, o bien si se quiere 
concebir al espectador como un consumidor del arte, sálo 
es porque, previamente, es consumido por la obra, absor
bido y utilizado por ella para sus fines, es decir, para 
expresar su poder productivo . La obra envuelve al espec
tador; el arte acontece y se produce, envolviendo al es
pectador y a la obra. No ocurre que el hombre renuncie a 
su individualidad para abrirse a la obró; ni que tampoco 
se eleve sobre su individualidad deficiente para situarse 
en una unión de simpatía con el espíritu que la creó. La 
obra le quita su individualidad, se la rapta, lo despoja, lo 
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viola, por medios agresivos. Medios, todos ellos, de la es
cenificación, que incluyen al mirador en el juego de la 
obra. (El espectador reflejado, por ejemplo). Así, la obra 
no tiene unos límites fijos y rígidos, no puede tenerlos. 
Dependen, los límites eventuales, de los espectadores com
prometidos desde sus singulares perspectivas. Pero la obra 
no es creada por estas perspectivas, no es arte porque sea 
vista, sino que es arte porque ve, y se ve a sí misma, 
celándose (en el espejo de los ojos asombrados), girando 
sobre sí a través de las visiones momentáneas. El especta
dor o veedor, antes de su mirada, está sujeto a la estruc
tura de mirada de la obra; la obra lo ve (transitivamente), 
y viéndolo lo inscribe en su juego, y es vista. 
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ARTE, VANGUARDIA Y VIDA 

No es insólito ver cómo en el campo de las iniciativas 
y las definiciones culturales, vuelve a cobrar fuerza, en
tre artistas y colectivos diversos, casi periódicamente, 
la postulación de una base de trabajo que consiste en 
aproximar hasta la cuasi identidad arte y vida. Sería cier
tamente insincero aquél, que, poniendo en el arte una 
porción no desdeñable de sus intereses, le negara todo 
vigor persuasivo a ese proyecto. Pero su mismo atractivo 
debe hacérnoslo merecedor de una revisión que nos en 
señe su procedencia, sus supuestos, su destino posible. 

El lema -"arte-vida"- no es nuevo. 1 Bajo él estre
chan filas no pocos de los principales agentes del arte y 
la literatura modernos. De ahí extrae este movimiento 
-el de la modernidad artística- gran parte de sus bríos 
y virtudes, pero también harto de sus frustraciones, equí-

El concepto arte-vida, resumidamente, está constituido por dos 
direcciones : por una parte, la absorción del trabajo (especializado) que 
realiza el artista en las condiciones generales de existencia individual 
y social y, por lo pronto, tal como lo afectan a él en cuanto receptor 
particularmente sensible de sus efectos; el artista , aquí, no entiende 
su producción separada de su vida . Por otra, estrechamente vinculada a 
la primera, la construcción artística de la vida misma , asumida por el 
artista de manera paradigmática y pionera, pero proyectada a la vez 
por éste, como promesa, como exigencia o como denuncia universal, en 
el programa de una nueva vida. A ambas direcciones subyace la expe
riencia de quiebre consigo misma a partir de la cual el artista moderno 
ha debido alcanzar su propia definición. En tiempos en que el artista 
se ha debatido extremosa mente entre las dos astas del dilema transac
ción/marginalidad , la idea de un arte-vida ha sido un momento clave 
para la afirmación de una integridad de su propia figura , en la medida 
de un compromiso, no con lo establecido ni tampoco con la nada o la 
decepción, sino con un futuro humano cuya avanzada han creído ver 
los artistas, precisamente en el arte . De ahí que en tal concepto se 
albergue afinidad siempre con el compromiso social y político. 
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vocos y derrotas . De cualquier modo, no ha vacilado en 
dejar enérgicos testimonios al respecto. 

Más precisamente: el lema alude a la aventura más 
radical del arte moderno: la aventura vanguardista. Se
gún el sentido exacto que la palabra toma en el contexto 
de la cultura de la época, vanguardia designa la volun
tad consciente y concreta de superar el arte como tota
lidad histórica institucional por medio de su fulminante 
absorción en la vida, en la praxis vital cotidiana . Da
daísmo y surrealismo, que se movieron en toda la dimen
sión heredada del arte, subvirtiéndola, forman el nervio 
de esta voluntad; más consecuente fue, acaso el primero, 
más ejemplar, el segundo. 2 

El contenido más hondo de este programa no es fácil 
de sonsacar, aunque sus rasgos se acusan ya a primera 
vista. Por lo pronto, la incorporación del arte a la vida 
fue pretendida, por sus héroes, no como dócil acomodo 
de aquél a las condiciones que a ésta asignan las com
plejas administraciones económicas, sociales, políticas 
y culturales de la sociedad moderna. La idea surrealista 
de una dislocación de la existencia bajo la forma de una 
irrupción flagrante de lo maravilloso en ella no disimu
laba la intención de derrocar todo el orden social esta
blecido, mediante el sistemático desconcierto de uno de 
sus principios rectores, la razón instrumental-utilitaria. 
La subsecuente adhesión de gran parte del grupo que 
Breton capitaneaba a los proyectos revolucionarios fue, 
en este sentido, aunque mayoritariamente transitoria, 

2 Con énfasis di stintos y atendibles peculiaridades, esta lista debe
ría completarse con el futurismo italiano y el produccionismo soviético. 
Divergen del esquema aquí adoptado , en cambio , el cubi smo y el 
expresioni smo. 
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una interna secuela del punto de partida, el atisbo ya 
consciente de que la voluntad de transformación que 
impulsaba al surrealismo no se volvía sólo contra las 

determinaciones tradicionales del arte o la literatura, sino 
también, y más definitivamente, contra la sociedad ins
tituida en su conjunto. 

Por eso, no se trataba -como consta ya en las decla
raciones- de incorporar el arte a la vida como en mero 
cumplimiento de una gesta abstracta, metafísica o mís

tica, por mucho que el discurso pontificio de los surrea
listas estuviese henchido de esoterismos. Aquel punto 
donde se presentía, con explicable ambivalencia, la ma
yor fragilidad y la firmeza constante de la vida humana 
organizada, administrada, se constituyó, pues, en el foco 
de las tentativas de subversión: lo cotidiano, donde, por 
cierto, subsisten márgenes para esbozos o apariencias 
de autodeterminación alternativa de la vida. 

La idea de vanguardia tiene que ver con la decidida 
penetración en terreno ignoto, con la producción señera 

de un futuro a partir de su posibilidad inestable. En ello 
la vanguardia es un fiel discípulo del sentido de lo "mo
derno", que parece consistir, desde hace tiempo largo , 
en un gesto de interrupción del continuum histó rico y de 
irrupción, allí, de lo "nuevo "; la vanguardia y lo nuevo, 
como conceptos, pues, se reclaman mutuamente. 

Apelando, entonces, a una paradoja necesaria, se dirá 
que el vanguardismo es ya una figura redonda, situada y 
cerrada históricamente . Con desventaja se mide la 
radicalidad y ánimo de shock con que su programa fue 
emprendido en las décadas heroicas del diez al treinta, 
ante la profundidad del incumplimiento de este progra
ma. El arte no devino vida y la vida no se hizo arte. Por 
el contrario, la distancia entre el portador de la van
guardia y el sujeto de la vida dia ria c reció en proporción 

55 



inversa al vehemente deseo de suprimirla. El esperado y 
nuclear efecto de una fusión total de la práctica del arte 
y el ejercicio vital cotidiano se vieron reemplazados, muy 
mayoritariamente, por nuevas formas de relación exper

ta, especializada, que cargaron la ya abultada cuenta de 
la experiencia estética con el peso de una información 
susceptible de ser descifrada sólo en círculos de capilla. 

Es en este sentido que cabe hablar de un fracaso his
tórico de la vanguardia, que en distintos tonos viene 
voceándose desde hace años. Ya hacia fines de la década 
del 50 y en los tempranos 60 circuló la especie de una 
crisis de las energías suyas; en 1962, Hans Magnus 
Enzensberger apuntaba que "la vanguardia se ha conver
tido en su opuesto, en un anacronismo", y aún antes, 
Krapp y Michel habían decretado: "pasó el vanguardismo 
de las vanguardias y los programas. Se ha convertido en 
un trozo de historia, como la tradición que superó".3 Tras 
de sí tenían estas declaraciones el testimonio exaspera
do de una inspección de los recursos últimos del produ
cir artístico, de su constitutiva materialidad, cromática, 
gestual, sonora o sígnica, que parecía empujar por fin a 
la vía ciega al experimentalismo típico de la vanguardia. 
Pero quizás su verdad era todavía prematura: faltaban 
aún experiencias cruciales. 

A la vanguardia, que trató de quebrantar el dominio 
cerrado de los intramuros del arte, traspasarlo para arro
jarse a la vida, y cambiar ésta, no le cuadraban partes de 
defunción sólo artística. El nombre mismo de vanguardia 
es insignia de su calidad transgresora y de sus peculiares 

Cit. por W. Martin lüdke (Hrsg .), Theorie der Avantgarde. Antworten 
auf Peter Bürgers Bestimmung van Kunst und bürgerlicher Gesellschaft, 
Frankfurtj M.: Suhrkamp, 1976, p. 8. 
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y muy ambiguos víncuLos con Lo poLítico. 4 Así, son sobre 

todo Los intentos de revoLución sociaL y poLítica de 1968, 
bajo eL signo de Lo joven, La tentativa más vasta y radi

caL de Llevar a cabo de una vez por todas eL programa de 
La vanguardia . Es conocida La afinidad de intenciones 

entre Los postuLados de Los movimientos estudiantiles 
de Francia y Alemania, por ejempLo, compendiados en La 
decidora consigna de "La imaginación aL poder" y Los deL 

surrealismo de Los años 20 y 30. SóLo tras eL fracaso finaL 
de estos intentos -que ha conspirado también , e ntre 

otros muchos factores, en La consoLidación de una reac

ción conservadora cuyos efectos experimenta eL mundo
puede venir a habLarse, pues, deL definitivo perfiLamiento 

hi stórico de La vanguardia: de su fijación en figura . La 
década deL 70 nos entrega un dobLe documento . Uno es 
La expansión de un posmodernismo y un posvanguardismo 

en arte con caracteres cada vez más inequívocos, que 
min uciosamente Labora en Los remiendos de La esfera ar

tísti ca , rasgada de múLtipLe manera por La arremetida 

moderna: ha de voLver a ganar ése una consistencia ínti
ma, desprovista de víncuLos y secueLas. Sus resuLtados 
empiezan a estar a La vista: La proliferación de produc

ciones construidas a partir de La cita neutra, de Las refe
rencias recíprocas intertextuaLes, eL surgimiento de un 

historicismo artístico que hurga en sus propios antece
dentes sin cuidarse de otras reLaciones posibLes, de otras 

"historias" , y sin ejercitar eL bisturí crítico afilado por La 
vanguardia, sin provocar cisión aLguna; y por esta razón 

mis ma, acaso, Los visos de un transhistórico nuevo neo
clasi cismo -si cabe sugerirLo bajo este nombre tu-

4 Síntoma claro de esta ambigüedad son los compromisos opuestos 
del producci oni smo ru so con el temprano si stema sovi ético y del 
futuris mo italiano con el régimen fa sci sta de Mussolini . 
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mescente-, cada vez más refinado y aséptico, más 
escéptico: ahí La puntilLosa premeditación deL efecto 

estético acaba por voLver a La obra interminabLemente 
Lejana o bien opresiva. 

Los víncuLos que quepa estabLecer entre estas corrien

tes y Lo moderno son, por cierto, compLejos. No cabe 
duda que Los efectos intra-artísticos en que aquéllas se 
concentran no serían pensabLes sin La profundización deL 
arte en sus supuestos productivos, sin La compLeta dis
ponibilidad de Las técnicas que La vanguardia LLevó a cabo 
como parte de su programa revoLucionario. Las rea

nudaciones eclécticas de cuaLquier trozo deL pasado ar
tístico, que ponen a La posvanguardia bajo La rara Luz 
de una historia acaecida y juzgada, consumada, de Lo 

histórico que impuLsaba a La vanguardia sobre La cresta 
de Lo siempre "nuevo". 

Pero Lo que también es notorio es eL ánimo decidida
mente antimoderno con eL cuaL se manipuLa taLes Lega

dos . No se pasará por aLto, entonces y justamente por La 
mucha insistencia en La restitución de una interna tena
cidad deL arte, que Los conjeturabLes Lazos entre La 
posvanguardia y eL conservadurismo en eclosión que arri
ba apuntábamos -y que se expresa en muy variadas di

recciones inteLectuaLes- responden a aLgo más que a 
una coincidencia en eL tiempo. 

HabLamos de un documento dobLe. Su segunda parte 

está constituida por La situación actuaL en que i nevita
bLemente se debaten quienes quieren sostener aún La 
voLuntad que puLsaba en Los fenómenos de vanguardia: 
La voLuntad de Lo "moderno". Esa situación es La de una 
suerte de vacío en La formuLación de vías y bases de 

trabajo artístico y cuLturaL precisamente en sentido "mo
derno". A verLo sin tapujos invita, por ejempLo, uno de 

Los más sóLidos y brilLantes adaLides deL vanguardismo, 
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un miembro de la segunda gran promoclOn, doblada la 
mitad del siglo. El mexicano Octavio Paz confesaba muy 
recientemente, en el Sexto Congreso Mundial de Poetas, 
que "vivimos no sólo el ocaso de las vanguardias artísti
cas, sino de la idea que las alimentó".5 Y agregaba que, 
en espera, abierta al surgimiento de las nuevas ideas, la 
poesía no tenía más remedio que adoptar la figura de la 
pregunta. 

Sin duda que aquella antimoderna pos modernidad no 
es el panorama entero. Más allá de su negación o escar
miento, la vanguardia perdura variada mente, aunque so
bre todo en la reiteración ya neutralizada, espasmódica, 
de su ademán. Algunas direcciones, es cierto, quieren 
mantener aún seca su pólvora. Pero no se dejará de reco
nocer que los replanteos -el del arte conceptual, por 
ejemplo-, además de ser demasiado asiduamente reite
rativos, parten ya de una renuncia prioritaria (o ten
dencial, por lo menos) a la eficacia directa de la mani
festación artística en su entorno cultural y social, que 
tanto caracterizaba, como propósito, a la acción van
guardista. Con su sólida recaída en lo cifrado, alejan cada 
vez más la figura de ésta hacia las bodegas de la histo
ria, alineándola allí con pasivos objetos que aguardan la 
desolada luz de la mirada erudita, y haciendo que el ago
tamiento interno se haga más perceptible todavía. 

Por eso, no debe extrañar que la clausura histórica de 
la vanguardia, experi mentada como crisis cabal de resul
tados y, según hemos visto, también de intenciones y 
designios, se exprese con vigor preferente en la reflexión 
y el debate, en el balance y revisión, brevemente: en el 
retorno teorizante a lo ya acontecido. Por cierto, la teo-

5 El Mercurio, suplemento Artes y Letras, Domingo 9 de agosto de 
1982. 
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ría ya no es en este caso de la índole de aquella otra 
que, de modo enjundioso, constituía ingrediente medular 
de la praxis artística de los últimos cien años: construi
da en estrecha proximidad a esa praxis, tentativa, in
dicadora de las vías eventuales, reflexiva en los resulta
dos provisorios, incorporada a la producción misma, 
operativa, crítica y, en una palabra, programática. No: 
se trata de una teoría retrospectiva que, en algunos ca
sos, podría decirse, reanuda el gesto clásico de Hegel, 
según quien el arte era algo esencialmente pretérito para 
su propia verdad, que sólo el concepto podía instituir en 
presente filosófico. 

Una muestra destacada de este amplio trabajo de re
visión -que viene desplegándose por lo menos desde 
hace unos diez o doce años- ha sido el proyecto de una 
"teoría de la vanguardia" trazado por el teórico literario 
alemán Peter Bürger, y precisado por él en un libro reso
nante.6 Una referencia a éste, además de ilustrativa, pue
de ser orientadora. 

Según Bürger -de quien extrajimos, modificándola 
levemente, la definición de vanguardia apuntada al co
mienzo-, la cola de escorpión de ese movimiento era 
su concepto de una cabal superación del arte. Sería esto, 
pues (y resulta persuasivo), lo finiquitado en el hervide
ro de la modernidad artística. Sin duda que la pretendida 
defunción del arte -trasegados sus vigores enteros a 
los odres de la existencia- ha sido, al fin una descon
solada utopía. Acaso en ese rasgo utópico siga perdu
rando una fuerza de atracción moral, si la palabra (vapu
leada intensamente por el artista libérrimo) cabe. Pero 
el hecho es que no pudo el arte suprimirse a sí mismo 
para sumirse de modo transformador en la movilidad de 

6 Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurtj M. : Suhrkamp, 1980 
(primera edición : 1974) . 
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la vida diaria, ni pudo despedazar la textura intermina
ble de la sociedad que da a ésta determinación y sede. 
Por el contrario, fue esta sociedad la que, valiéndose de 
una suerte de reacción atávica en el seno de las funcio
nes por ella asignadas a la cultura, pudo estabilizar las 
provocaciones agudas, hacerlas reingresar en el círculo 
de lo controlable y fijar aún esferas cerradas donde la 
acción de revuelta podía ser desfigurada hasta la mueca. 
Los gestos de intervención en la vida diaria quedaron 
congelados en el umbral: figuras que, con la tibia 
morigeración del tiempo, pudieron ser declaradas "obras", 
"obras de arte". 

Pero en la tesis de Bürger, como ya se puede adivinar, 
esta liquidación tiene también su rostro positivo: al en
vidar los distintos flancos y reservas de la forma cultural 
artística (acuñada y vuelta a acuñar por las modificacio
nes históricas que van desde la disolución de la Edad 
Media hasta las configuraciones de la experiencia del arte 
en los siglos XVIII y XIX), la vanguardia operó la 
develación de esa forma o, en los términos más exactos 
de este autor, de la "Institución Arte", es decir, el con
junto de condiciones explícitas o implícitas, materiales 
o espirituales que, al enmarcar la producción, recepción, 
custodia y circulación de los productos artísticos, prefi
jan la eficacia real de cada uno de éstos, y, así, la fun
ción social del arte.7 Decisivo es para Bürger que la ins-

7 El defecto básico de una hermenéutica es la creencia -a veces disi
mulada- de que una obra puede ser objeto de recepción virginal u origi
nariamente, en ausencia de supuestos, o sobre supuestos meramente 
"epocales". El concepto de institución arte, con su intento de precisar las 
condiciones preliminares que establecen por adelantado el marco de efica
cia de aquel, designa , entonces, "un plano de mediación entre la función 
de la obra individual y la sociedad. Este plano ha de ser pensado como 
variable histórica , cuyas modificaciones ocurren mucho más lentamente 
que la secuencia de las obras individuales" (Bürger, op. cit., p. 17). 

61 



titución arte se defina en la sociedad burguesa sólo en 
oposición, entonces, los movimientos de vanguardia vie
nen a hacerla visible en sus diversas articulaciones y, en 
efecto ulterior, posibilitan así la constitución de una 
teoría pertinente. 

Esta manera de encarar el rendimiento de la vanguar
dia requiere de una explicación histórica. La voluntad de 
inscribir el arte en la vida, como voluntad que nace en el 
seno mismo de las intenciones artísticas, no es inmoti
vada . Ella entraña una reacción contra el signo que pre
cedentemente dominara el arte. La experiencia que los 
inicios de la vanguardia tienen inmediatamente a sus 
espaldas es la de un arte que, profundizando y refinando 
sus medios y recursos en gracia de ellos mismos, e 
hipostasiándolos en la Obra, ha alcanzado su autonomía 
plena, su completa especialización, pero con esto, 
también su máxima distancia respecto de un posible 
aprovechamiento en los nexos vitales. 

Hay aquí, sin duda, la fase resolutiva -aunque no 
final, como veremos- de un largo proceso de diferen
ciación que no sólo compromete a las artes, sino, en 
general, a todas las formas culturales. Desde los comien
zos del siglo XVIII, este proceso avanza nítidamente como 
liberación de los saberes y haceres humanos a partir de 
la trama de los prejuicios y servicios tradicionales, por 
vía de su especialización, el establecimiento de sus le
galidades propias y, por tanto, también de su autono
mización institucional. En un primer momento -que se 
conoce bajo el nombre de ilustración- llevaba este pro
ceso el suplemento de un mandato imperativo: asegurar 
la aptitud de difusión social de aquéllos y de sus bene
ficios, con vistas a la producción (formativa, educativa) 
de sujetos social y culturalmente independizados. Por 
cierto, la confianza ilustrada en la posibilidad conjunta 
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de este proyecto radicaba en la atribución de una fuente 
común para esa diferenciación y de un común nexo en
tre él y la propagación social: la razón debía garantizar, 
en cuanto matriz genérica, que ésta se produjera como 
efecto del desarrollo de las posibilidades internas de 
saberes y haceres liberados. El acelerado curso por el 
cual los supuestos sociales e históricos que habían nu
trido las promesas de ese mismo proyecto fueron impul
sados hacia el establecimiento de relaciones de domina
ci ón nuevas y férreas, el confinamiento social de la ra
zó n a funciones de manejo y estabilización de esas rela
ciones, quebrantaron enérgicamente esa confianza . La 
diferenciación propulsada careció de su pretendido efecto 
y, por el contrario, asentó en la figura autónoma de los 
saberes y haceres el sentido entero del programa em 
prendido . Las artes quedaron, por cierto, sometidas tam
bién a este principio. 

La conquistada pureza del arte, doctrinariamente ex
puesta en el esteticismo de fines del siglo pasado -que 
enarbolaba el lema de l'art pour art, es decir, de l'art 
pur-, hizo de la distancia ante los nexos vitales la raíz 
de la ob ra, pero, por cierto, en cuanto ya encontraba 
que aquella praxis estaba penetrada por la legalidad de 
un comportamiento utilitario para el cual todos los ob
jetos están inmersos en la dinámica abstracta de la mer
ca ncía. El valor autonómico de la obra de arte -que, 
frente a esa dinámica , ha de ser un supravalor- consis
te, pues, en que el arte se transforma en contenido úni
co para sí mismo, extrayendo de sí todas las virtualidades 
para su desarrollo y su final perfección. 

Al volver temático el esteticismo este rasgo esencial 
de la institución burguesa del arte -el arte como dis
ta ncia respecto de la vida-, quedan echadas las bases 
de l cuestionamiento radical acometido por la vanguar-
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dia . Retiene ésta el sesgo de rechazar la praxis abstracta 
de la cotidianidad burguesa, pero busca a la vez romper 
el aislamiento del arte, proyectando una nueva praxis vital. 
El arte mismo debía convertirse en modelador de ésta, y 
su obra fundamental desbordada , debía ser la propia vida. 

En juego estaba, entonces, una reversión del sentido 
del arte, de su función en la sociedad. Puesto que esta 
función había llegado a consolidarse bajo la forma de 
una radical separación del arte respecto de sus proba
bles consecuencias vitales y sociales, la revuelta contra 
ella se confundió indiscerniblemente con el proyecto de 
una eliminación; pero como en ésta el arte mismo se 
identificaba con ella, tal revuelta fue también una vo
luntad de cancelar el arte mismo. 

El arte mismo: la reiterada mención de la mismidad 
del arte debe llamar la atención sobre el sesgo funda
mental con que fue trazado todo el programa de la van
guardia y que asoma a través de sus manifestaciones 
variadas . Absorción del arte en la vida -revolucionán
dola- y simultánea abolición del arte -como forma 
separada de ésa- debían cumplirse, al unísono, de ma
nera fulminante. Esta exigencia imprescindible, este re 
quisito de realización del programa, constituía su nú
cleo hirviente : sólo desde el tácito concepto de la fulmi
nación -uno de cuyos testimonios más elocuentes era 
el shock, era el escándalo-, de una repentina mutación, 
fue precisamente pensable (siquiera pensable) la 
destelleante coyuntura de vida y arte deseada por los 
vanguardistas. A ésta, que deberíamos quizás llamar más 
la condición de la inmediatez que de lo fulminante, cabe 
remitir, como a su resorte específico, el programa de la 
vanguardia y el sello de su destino. 

La confianza depositada en la fuerza de lo inmediato 
apunta , sin embargo, a un fondo todavía más radical. 
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Que pudieran esperarse de La manifestación artística in
mediatos efectos de transformación de La vida -y que, 
de hecho, pudieran éstos seguirse de eLla- sóLo era po
sibLe si Las especiaLes propiedades de estas manifesta

ciones podían ser transmitidas directamente a Los nexos 
vitaLes. Dicho de otro modo: eL dobLe acontecimiento 
inscrito en eL programa fue concebido, o ya sóLo presen

t ido, como autónomo desarroLLo de Las posibilidades in
t ernas deL arte, es decir, sobre eL mismo supuesto en que 
a ntes se hubo apoyado eL esteticismo. 

Entonces, para La idea de una conversión deL arte en 
vida, que supera eL arte en su figura institucionaL, pro

ducida en La historia como dimensión sociaLmente neu
tra (o, pretendidamente, suprasociaL), para hacerLo pura 
praxis, hay un fundamento preciso: podríamos resumir 
éste en La tesis de que eL arte mismo puede ser agente 
deL cambio social. Semejante idea comporta un dobLe 

aspecto: pLanea, por una parte, La Liquidación deL arte 
como institución tradicionaL y, por otra, presume La su

peración de Los supuestos sociaLes sobre Los que reposa 
esa forma institucionaL a través de dicha misma liquida
ción. Que ambas aspiraciones pudieran unirse era, visto 
en su conjunto, enteramente conjeturabLe, por eL fácil 

tránsito que se halla desde Los supuestos sociaLes de 
naturaLeza generaL hacia características de La institución 
específica, que expresan ésos bajo efigie de represión 

moraL, silencia miento poLítico, mutilación de La expe
riencia, etc. En La confluencia de ambas ha de encon
trarse, pues, eL sentido de La inmediatez requerida por La 
vanguardia. En La base de Lo fuLminante está eL espejis

mo fascinador de que un acontecimiento -o una serie 
de taLes- de La esfera cuLturaL pueda provocar esencia

Les modificaciones en La sociedad reaL de La cuaL es aquélla 
sóLo parciaL dominio: a cambio deL modeLo mediocre de 
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La causaLidad mecánica, que ve, a La inversa, La reLación 

como juego unilateraL y simpLe de eco, de reflejo, hay 

aquí recurso, como contrario de éste, aL modeLo maravi

LLoso de una ruptura de toda causaLidad, es decir, aL deL 

milagro. 

y para eL común tronco de esteticismo y vanguardia 

que se indica hay una raigambre ideoLógica identifica

bLe: está en eL acta fundacionaL de La autonomía deL 

arte . Considérese cómo La idea de que eL arte puede en

caminar La instauración de una sociedad pLena tiene un 

primer despunte ejempLar, y más, una formuLación en

fática, en Las fervorosas Cartas sobre La educación esté
tica deL hombre (1795), de Friedrich SchiLLer, 8 La interna 

compLicidad entre eL gusto y eL proyecto de una 

sociaLidad humana basada en La abie rta y Libre comuni

cación -cuLta, en eL sentido más fuerte de La paLa

bra-: La secreta historicidad de La beLLeza. 

SchiLLer soñaba para su dispersa patria un destino tan 

aLto como eL que había brilLado para La Francia revoLucio

naria, pero retrocedía, a La vez, consternado, ante eL drama 

deL Terror. Para éL, La regresión a La eLementaLidad instin

tiva de Los bajos estratos, por una parte, y, por otra, eL 

embotamiento y depravación de Las clases civilizadas, 

paradójicamente debidos a La cuLtura iluminista, tenían 

su causa histórica en La diversificación de Los estamen

tos y Los negocios, es decir, en La diferenciación de Las 

clases por La división deL trabajo. Librada a su Lógica 

interna, La revoLución sóLo podía evidenciar más Los fata

Les efectos de esta división, agudizar La fragmentación 

de Lo humano. 9 Para eL arte, empero, empinado , en su 

8 F. SchiLLer, Kal/ias, Cartas sobre la educación estética del hombre. 
Edició n bilingüe. Estudio introductorio de Ja ime Feijóo . Traducción y 
notas de Jaime Feijóo y Jorge Seca . Barcelona : Anthropos, 1990. 
9 F. Schiller, op . cit., Quinta y Sexta Carta s. 
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carácter de juego, por encima de ésta , es posibLe recom

poner Las mitades desgajadas deL Hombre, abriendo así, 

ya dentro de La sociedad trizada en trabajos y clases, La 

vía hacia una sociedad íntegramente humana. 10 

Sin duda, SchiLler confiaba esta enorme tarea aL arte, 

por La razón misma de mantenerse éste, en su verdad, 

distante de aquellos efectos y no proponerse La directa 

eficacia sobre La reaLidad presente; por eso, de manera 

un poco resignada, Le atribuía por úLtimo sóLo virtudes 

compensatorias. Pero también es claro que, en La estruc

tura de esta visión, La intervención en La reaLidad es 

bosquejada ya secretamente por eL compromiso recon 

ciliador y saLvador, utópico que ata aL arte con esa misma 

reaLidad, distendida históricamente. La eLocuencia sobre 

La belleza como camino de La Libertad murmura así una 

poLítica deL conformismo y La subLimación , y, aL concentrar 

su esperanza entera en eL arte, hace de La estética eL 

sucedáneo de La poLítica . A poco más de un sigLo de 

distancia, La vanguardia, con La sintomática ambigüedad 

de su nombre, con La organización sectaria de Los artistas 

y La expresión de una correspondiente conciencia y de 

Líneas de acción en Los manifiestos, despLegará en toda 

su contrariedad La supLantación de La poLítica. Y es 

probabLe que sea ésta La característica más decisiva de 

su programa . 

La precisa identificación de arte y vida a que aspiraba 

La vanguardia histórica, perfilada así, desde sus funda

mentos impLícitos , es, sin embargo, sóLo una de Las cons

teLaciones posibLes de vida y arte. Tras eL fracaso de ésa, 

no es La búsqueda de nuevos contextos de resonancia 

vitaL y práctica para eL arte Lo que queda clausurado his

tóricamente en La tentativa de La vanguardia, sino La 

10 F. Schiller, op. cit. , Novena Ca rta . 
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cerrada inmediatez, la exacerbada espontaneidad -la 
suplantación de la política- con que se quería hacer 
valer como interferencia y mutación de una vida que ella 

misma creía administrada hasta sus últimos alvéolos. En 
el impulso de esa inmediatez, la vanguardia probó la abo

lición de un arte determinado por la desconexión de toda 
probable consecuencia social o vital y por una función 

principalmente sublimatoria; intentó esa abolición como 
superación de todas las determinaciones del arte. Pero 
se vio que al romper los recipientes en que están en
capsulados los humores férvidos de lo artístico, éstos se 

derraman, se pierden; de ellos, desublimados y deses
tructurados, no se sigue ningún efecto liberador, sino 
que, por contraposición, las clásicas categorías de lo 
estético recobran sin crítica su vigencia. ll 

Más allá del proyecto vanguardista perdura la cues
tión de las relaciones de vida y arte. Ellas forman, en 
último término, la matriz misma desde la cual, una y 

otra vez, se alza el arte. Pero una matriz que no es sim
ple, sino que está constituida por dos dimensiones su
plementarias, diferentes, y, por eso mismo, distantes, 
que juegan una sobre la otra sin poder nunca sustituirse. 
Al arte, es cierto, no le queda más remedio, si ha de 
seguir siendo arte -para no caer en la disgregación 

estéril-, que el de su tenacidad, no como huida de lo 
real, pero sí como afirmación de la diferencia y la dis

tancia. Y no está de más recordar que el conflicto de las 
vanguardias dejó alguna nítida señal de esto: así, en los 
casos, por otra parte tan disímiles, de Brecht y Duchamp, 
por ejem plo. 

11 Jürgen Habermas, "Die Moderne, ein unvollendetes Projekt". En: 
Die Zeit, N° 39, 19 de septiembre, 1980. 
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No hay duda que inquirir, así, a secas, por las vías que 

acaso estén abiertas o se insinúen hoy, favorece res
puestas genéricas y vagas, o escépticas, o inadecua
damente entusiastas. Cabría, sin embargo, sugerir algu

nas áreas de reflexión preferente. Entre ellas, primero la 
de la recepción de las producciones artísticas. Los sismos 
de lo moderno tuvieron sobre todo su epicentro en el 
artista, en el productor: el telas del arte-vida consistía 

en hacer de cada hombre un artista, copartícipe en la 
hechura de la obra abarcadora. En las fases tempranas 
del movimiento, el problema de la recepción fue encar

gado abrumadora mente -con riqueza de recursos, pero 
con inevitable monotonía final- por medio de la sor

presa, del shock estridente. Por cierto, en una estructura 
de la recepción tan unilateralmente forjada, se advierte 
ya el dilema interno de una permanente promoción de lo 
nuevo: la sociedad que se buscaba subvertir es predefinida 

como público homogéneamente adverso, hecho cómpli
ce por su rechazo, y que desde su oposición debía ali
mentar el acto vanguardista y no ceder, por tanto, a las 

presuntas energías liberadoras de éste. 
Pero así como no son neutros los espacios en que vie

nen a exponerse los productos del arte, sino que están 
impregnados y jerarquizados de antemano por discursos 

y prácticas dominantes, así tampoco es abstracta la "vida" 
concitada a descifrar las formas y mensajes de la comu

nicación artística. Hay aquí un vasto campo para alentar 
y elaborar, más acá de los "situacionismos" de variada 
índole, experiencias del arte que no signifiquen la mera 
confirmación de las valoraciones establecidas o la persis

tencia de las apropiaciones especializadas, sino donde 
una diversidad de premisas históricas y sociales, encar

nadas en una pluralidad de experiencias vitales que re
sisten la nivelación por lo dominante enriquezcan y cam-
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bien las ya transitadas vías de la recepción. No sólo el 

de los posibles efectos vitales de la producción artística 
sigue siendo un problema pendiente, sino sobre todo el 
de los efectos de la vida -plural- en el arte. Ello, por 

cierto, no atañe sólo a lo que se produce bajo el signo 
de lo moderno, sino también al arte "tradicional": ahí el 
envite de experiencias vitales que se esfuerzan por com

prender e interpretar, por aprovechar desde su alteridad 
las producciones artísticas del pretérito, puede suscitar 
la fluida novedad latente en la solidez de lo viejo. 

y una segunda área es la de la teoría. El proceso van

guardista trajo consigo una extraordinaria acumulación 
de propuestas teóricas, en que las lúcidas visiones, las 
asignaciones de sentido a trabajos emprendidos, los mar

cos operativos, se mezclan en forma embrollada con las 
promesas vacías y los horizontes inciertos. Esta hiper
trofia discursiva -y conste que el discurso tiene tam

bién, sin duda, su necesidad- ha tendido al final, como 
ya se dijo, más a desfigurar la fisonomía de la manifes
tación artística, a sobrecargarla de contenidos abusivos 

y obsesivos, que a conferirle una consistencia y una cla
ridad internas. La super-teorización del arte y del artista 
-solicitados por el más de una verbalidad en que se 

hibridan confusamente los motivos de los diversos sabe-
\ 

res de moda- ha puesto al descubierto el problema de 
otra suplantación: la de la teoría del arte (y aún, de la 
teoría sin más) por el arte ya desplazado de sí mismo. 

La proximidad y la comunicación de teoría y arte son, 
tras la enseñanza moderna, indispensables; pero tam
bién aquí es preciso establecer la diferencia y, urgiendo 

dicho vínculo, soliviantar en él las sobredeterminaciones 
teóricas y seudoteóricas de la praxis artística a través de 
una teoría responsable (y que no ha de congelarse forzo

samente en la mirada retrospectiva). De otro modo -y 
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como Lo aclaran varios ejempLos- eL discurso hiper

trófico, que crece a La vera deL arte y a expensas de él, 

sustituye Lo crítico por Lo críptico, y eL concepto teórico 

-no eL de un arte que se despacha a sí mismo en La 

paLabra hipostasiada- deja de poder iLuminar La expe

riencia deL arte, y de asociarla, por vías que no son sim

pLes, con otros intereses que también constituyen eL 

compromiso de La teoría. 

IntencionaL ha sido, por cierto, La omisión de Las 

referencias LocaLes expLícitas en Las páginas que prece

den . Lo dicho pLanea extensamente sobre Las condicio

nes, sobre Los desarroLLos y resuLtados deL arte mundiaL 

de Los úLtimos cien años. A esa ampLitud se deben mu

chas de Las definiciones tajantes que adoptamos. Pero 

no sóLo habría que abrir, por pequeñas que fuese, una 

distancia entre ellas y Las concretas manifestaciones a 

cuyo anáLisis y precisión deberían ésas contribuir, sino 

también entre su proceso y Las evoLuciones vernácuLas. 

Tan imposibLe como una reanudación LiteraL, hoy, deL 

programa de La vanguardia entre sus directos herederos 

o entre nosotros, diseminados en otro sueLo, es también 

que Los específicos intentos que se vincuLan a ése o a 

sus afines pudieran ser Leídos, simpLemente, como Lim

pios transpLantes en eL vacío: todo transpLante e s , en 

estos sueLos, un conflicto de impLantación en Las histo

rias en que estamos astiLLados. Para nosotros, acaso, es 

insistente hoy sobre todo La cuestión deL arte y La vida: 

hoy acaso no puede aLzarse, entre nosotros, sino en eL 

reLampagueo deL peLigro, y desde Las zonas de una vida 

aterida , de La desnuda supervivencia. En eLLo, La paLabra 

úLtima, eL gesto, es deL arte; y quién sabe si "en estas 

perdidas tierras deL exilio sudamericano" habrá podido 

empezar, para nosotros, a destellar eL paradigma de una 

nueva consteLación de arte y vida. 
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SOBRE LA VANGUARDIA 

Cabría esperar de quienes fuimos invitados a esta mesa 
-lo presumo- que emitiésemos un juicio, o quizá dis
pares juicios, sobre la vanguardia. Juzgar es, ante todo, 
discriminar. Desde un cierto punto de vista -que hoyes 
dominante- es lícito sostener que a eso que se llama la 
vanguardia pareciera haberle faltado el discernimiento. 
A manera de consuelo, alguien podría decir que es el 
precio que se paga por llevarse a los otros por delante. 
Como quiera que ello sea, la situación de tentar un jui
cio sobre la vanguardia, el contexto dentro del cualjuz
gar acerca de ella se hace posible, es ya un trance de 
posvanguardia, ya la escena de un post festum. 

Cariz de juicio y de enjuiciamiento probablemente ten
ga lo que estoy en vías ahora de enunciar, debido a la 
abreviatura de fórmula en que lo resumo . Pero la verdad 
es que no son juicios todavía, sino que, en plan prepara
torio, se trata más de sugerencias o, mejor aun, de alu
siones, es decir, según el sesgo de lo que consta en este 
término, de incitaciones al juego -al juego de juzgar. 

1. 

Mi primera retahíla asume ese estado de postfestum. 
La vanguardia es hoy figura redonda, situada y cerrada 
históricamente; objeto de memoria, en cualquiera de sus 
variantes: la nostalgia, el homenaje, el arrepentimiento. 

Si uno atiende a la divisa que fue algo así como el 
epítome de las vanguardias (la ecuación entre vida y 
arte),l tendrá que admitir a estas alturas no sale bueno 

Retomo en este párrafo algunas consideraciones expuestas en mi 
ensayo "Arte, vanguardia y vida". V. supra, pp . 53-71. 
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eL parangón entre La uLtranza con que militaban Los fer
vientes bajo esa bandera -sobre todo en Los tiempos 
épicos- y La radicalidad de su inacabamiento . De su 
perversión, incluso. No sóLo no se Llegó a esa especie de 

síntesis diaLéctica, a La ansiada fusión aLquímica de vida 
y arte, no sóLo se hizo más vívida La separación entre eL 
aventurado de La vanguardia y eL habitante cotidiano, 
sino que aLLí donde éste pudo ser interpeLado, Los arro
jos deL arte Llegaron a ser aLterados, a ser pervertidos 
-aquí eL uso de término no es moraL, es Lógico- en La 

economía de Lo presentabLe: La estética deL mercado y eL 
mercado como estética . Por su parte, Lo más denso de La 
producción, su eficacia de saber y de hacer, La energía 

de su pathos, fuero a pasar inexorabLemente a zonas más 
reservadas, a Los cotos de La reLación experta , que supo

ne cúmuLos de información pormenorizada, estar aL día 
en Las marcas de La innovación, destreza en eL reconoci
miento y manipuLación de Los códigos y, desde Luego, 

taLante de éLite. 
La crisis, La rigurosa inversión de resuLtados, de in

tenciones y designios tenía su raíz acaso en eL programa 
mismo de La vanguardia. No hay espacio aquí para des
cribir eL gran fardo de sus paradojas: estéticas, cuLtura
Les, sociaLes, poLíticas. Cabe, en todo caso, que señaLe
mos un punto . EL que iba insinuado aL comienzo. 

Le faLtó a La vanguardia eL discernimiento. No supo, 
en su programa, estipuLar La diferencia entre presencia y 

representación. 
La situación de posvanguardia, de esa especie de clau

sura de Las posibilidades mismas de La vanguardia como 
acontecimiento histórico, clausura positiva y declarada, 
casi pagada de sí misma, es, en La secueLa de esa dife

rencia tenaz y de Lo que eLLa separa, también dobLe: ya 
sea que traiga consigo La designación de una vida inme-
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diata en su efusión e incontinencia, su energismo, en el 

(presunto) nudo emotivismo, esto es, en la evocación de 
su conato; ya sea que obre la simulación, la analogación, 
la replicación de vida. 0, pues, exasperada presencia, 

que debería apenas asomar como presentable -como no 
sea porque sólo se la imprime en el signo o símbolo de 
su exasperación, y nunca, pues, directamente-, o la 
variable representación de las representaciones habidas 
de presencia, y que develan a ésta -cualquiera que sea

como efecto de representación, como simulacro. A am
bas direcciones compete el ser prótesis, prótesis del in
cumplido deseo de la vanguardia. 

Acerca de la discriminación ausente, pero en cierto 
modo eficiente, imagino dos modos de sugerirla. 

En un primer sentido, la vanguardia ha afirmado el 
placer de desear: es su cenit de delirio. (Tanto peor, querrá 
más de uno decir admonitoria mente, tanto peor -tanto 

más dolor- cuando se despierta). Si la vanguardia ha 
sido un festus, lo ha sido primeramente en este sentido. 
Pero hay más en ella. Decía que la falta de discernimien

to de la vanguardia consistió en no estipular abierta
mente la diferencia entre presencia y representación. Esto 
induce, por una parte, la crítica de toda representación 
en mira de suprimirla, absolutamente. Por otra, señala 

el goce de la presencia ya en su representación. Así, sin 
ser juiciosa a propósito de ella, la vanguardia -sobre 
todo en sus fases y lugares más álgidos- ha dado testi
monio de la complicada relación entre representación y 

presencia: la ha padecido. Sin hacerse juicio de lo que 
las une y descoyunta, ha designado el punto mismo de la 
articulación; sin percibir lo que no es presentadizo en la 
presencia misma, le ha cabido mostrar -por los efec

tos- que a partir de aquello, lo impresentable, es posi
ble la presencia. Le ha cabido mostrarlo alusivamente. 
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Vida es un concepto evasivo, oscuro . Parecida índole tie
nen los conceptos de presencia, de evidencia, por ejem
plo. Tal como es lícita siempre la pregunta por lo íntimo 
de lo íntimo, también es lícita la pregunta por el nervio 
que explica en la vida la vitalidad, en la presencia su no 
reservada comparecencia, en lo evidencia su raro vigor 
encandilante. En el instante huidizo de la inmediatez, 
en lo efímero y el shock y la fulminación del gesto, del 
verbo de vanguardia, ha rebrillado también el goce so
bre el que juegan presencia y representación. Ha re
brillado al modo del atisbo, del parpadeo, del guiño fu
gaz. Al modo de aquello que en el deseo reluce como su 
(diferida, más prometida) consumación. También en este 
otro sentido fue la vanguardia jestus . 

2. 

Lo que para nosotros puede resultar especialmente lla
mativo es el hecho de haber tenido, entre nosotros, van
guardia no hace mucho tiempo . Las precauciones del caso 
podrían estimularnos a hablar de neovanguardia o, aun, 
de avanzada: pero quizá no cambie el meollo de lo que 
se mienta. Se querrá todavía decir que hemos tenido una 
vanguardia a falta de otra. Lo que tampoco cambia es 
que este hecho -supuestamente anómalo o supuesta
mente comprensible (tan comprensible, dicen unos, si se 
echa una mirada a las circunstancias)-, este hecho, pues, 
impide a esta mesa ser sólo conmemorativa, de rigor. 

De cualquier modo, y admitiendo que todo lo que pu
diere decirse sea válido -no todo válido a la vez, por 
cierto-, con ello no obtendríamos respuesta sobre dos 
puntos prioritarios. El primero: ¿por qué cabría inscribir 
a las pertinentes manifestaciones locales -que no tu
vieron más de un lustro de apogeo, entre 1977 y 1982, 
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por lo demás circunscrito en su alcance público-, por 

qué inscribirlas en el plan de la vanguardia, considerada 
esta vez como concepto? Ése, pues, es el primero. Yel 
segundo: ¿qué hay, que se vislumbra de diferente en es

tas manifestaciones, por qué el prurito de no suscribir
las a la vanguardia llanamente, como no fuese por no 
ceder a la atribución -injusta- de anacronismo? (O se 

trataría precisamente de un anacronismo: de un remon
tar el tiempo hasta su fuente inmemorial?) 

Tal vez haya para las dos preguntas una sola respues
ta. Tratemos, yeso no más, de encaminarla. 

Según otra de sus acepciones esenciales, la vanguar
dia es penetración en terra incognita, asombrada vigi

lancia de lo desconocido que busca apoderarse de ello 
en el instante de su anticipación. Es, pues, producción 
precursora de su futuro -del futuro-, invención del 
porvenir a partir de su posibilidad inestable. En este sen

tido, le convenía a la vanguardia, como arte, hacer ope
raciones, experimentos de realidad. Destino semejante 

enseña, como presente dado, una realidad en defecto, o 
también en exceso -de defectos-, yen todo caso acu
sa una radical experiencia de lo inhóspito. 

Pero esto reclama su explicación. Pues la vanguardia 
histórica, de uno u otro modo, abierta o secretamente, 

confiaba en la virtud dialéctica de las fuerzas inhibidas, 
reprimidas en esa realidad. Si ésta se revelaba como lo 

inhóspito, no se resolvía este último en lo sin ley, pues 
efectivamente se presumía que hay ley (dialéctica, por 
ejemplo). lo cual permite la superación de lo inhóspito 
desde dentro de ello mismo. Dicho más sucintamente: la 

vanguardia histórica confiaba en la fuerza y la eficacia 
transformadora y revolucionaria de lo "moderno", y, de 

hecho, tomó a lo moderno como augurio radical de habi
tabilidad, lo celebró, por consiguiente. Pero celebrarlo 
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no era atribuirLo, estabLecerlo -ni siquiera en La forma 

distrófica deL futurismo-, no era rubricar un presente 
dado, un estado de cosas, sino remitir Lo moderno a su 
presente propio, a su ser cumplido. No afirmaba Lo mo

derno a secas porque meramente fuese Lo más reciente, 
Lo inmediato y novedoso, sino, más bien, porque era Lo 
pendiente, promesa de Lo nuevo. Era Lo pendiente. 

Este "era" sería eL campo que nuestra "vanguardia" se 

propuso cuLtivar. Permítaseme expLicar eL motivo de esta 
metáfora campestre. 

Creo que eL probLema fundamentaL que encara una Lec

tura diferenciada y diferenciadora de La vanguardia na
cionaL, es decir, deL "motivo" de La vanguardia en un 
escenario Latinoamericano como eL nuestro, estriba en 
poner aL descubierto eL sistema de desajustes que rigen 

su emergencia, en cuaLquiera de Los momentos en que 
ésta ha tenido Lugar. Desajustes, digo, desfases y quie
bres, impropiedades e impertinencias, desLices y des

decimientos que explican su especificidad, Lo que en ellos 
hay de definitivamente irreductibLe. La anomaLía de La 
"neo-vanguardia" chilena -entre 1975 y 1983- podría 
ser entendida, entonces, en un horizonte más ampLio, 

más comprensivo, aL concebirse La excepción como eL 
régimen que gobierna Los saLtos históricos a partir de 
Los cuaLes se articuLan escenas artísticas y Literarias (y 

no menciono Las otras) en nuestras Latitudes. Pienso, 
por ejempLo, para referirme a Las úLtimas, a Las escenas 
Literarias, en casos ejempLares como Los de Vicente 
Huidobro y Juan Emar. 2 A menudo me ha parecido que La 

determinación Lingüística y retórica de sus respectivas 
obras evidencia una profunda incomunicación, un equí-

El primero ha ocupado intensamente las reflexiones de Saúl 
Yúrkievich y de Federico Schopf, aquí presentes. 
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vaco radical con respecto a los referentes modernos con 
los cuales se los mide, y con los cuales ellos mismos 
quisieron, a ratos, verse medidos; algo que podríamos 
llamar la indiscernible dicha y desdicha de tales casos. 
La eficacia de las lenguas patronales o populares, de 
los nombres rurales, un cierto trabajo dislocador de la 
palabra feudal que en ellos ocurre, señaliza con fuerza, 
y antes que ninguna otra cosa, la irreductibilidad de 
que hablo. 

Ciertamente, no estoy en condiciones ahora de de
fender la tesis en que la sustento, que dejo, por lo tan
to, en estado de mera sugerencia, como apoyo inciden
tal de mi metáfora campestre. En todo caso, lo que me 
interesa es llamar la atención sobre la dificultad congé
nita que afecta a todo intento de trasladar sin más trá
mite -no sólo irreflexivamente, sino también con una 
reflexión que se quede a medio camino- las categorías 
históricas y analíticas con que se determina el fenóme
no vanguardista de las metrópolis a nuestras latitudes 
problemáticas. No sólo se juega en ello la cuestión del 
destiempo; a través suyo se acusa una distinta histo
ricidad, para la cual permanecemos aún huérfanos de con
cepto, por mucho que tratemos de declinar la noción de 
"modernidad" a fin de conferirle un perfil inteligible. 
Tal como ocurre con la discutible aplicación de la pala
bra "vanguardia" -en cualquiera de sus modulaciones
a las manifestaciones artísticas de nuestro pasado re
ciente, el apelativo de lo "moderno" es más una señal de 
esa orfandad que un término dotado de capacidad iden
tificadora para los avatares de la cultura en estos pagos. 
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PESQUISAS DEL DESEOl 

Vaya incurrir en un vicio habitual. Vaya partir ha
blando del t ítulo de esta mesa. Es el expediente que se 
tiene más a mano cuando se está un poco descaminado 
al respecto de lo que se va a decir, estándose obligado a 
decir algo. Puede que esa falta de claridad se deba a la 
propia inopia mental, puede que sea el efecto de una 
cierta discreción que los hechos mismos imponen, como 
si lo mejor que se pudiera hacer fuese guardar silencio . 
Pero debido a que esta última forma de intervención, 
por tentadora que pudiese resultarme, estaría afecta a 
malentendidos, prefiero soslayarla esta vez, no sin antes 
advertir que, puesto a imaginarme una situación ideal, 
habría sido mi primerísima opción. Vaya lo del título, 
pues. El de esta mesa saltó en una sesión preparatoria 
que tuvimos los integrantes para ponernos de acuerdo 
en las cosas sobre las que supuestamente hablaría cada 
cual. Será porque todos , cual más, cual menos, (y digo 
todos, no sólo los seis que estamos de este lado, sino 

La lectura de este texto supu so, en su ocasión, la simultánea com
parecencia de un paralelepípedo de vidrio que se alza verticalmente, y 
dentro del cual un pez, una pescada sobrepintada co n spray de amarillo 
venenoso pende de un anzuelo de metal reluciente, sumido hasta la 
altura de las branquias en formalina lilácea , mientras su cabeza queda 
al aire. En la parte inferior de la caja y dentro de ella una envejecida 
rejilla de gallinero le da la vuelta. El fondo es un espejo en el cual se 
refleja el interior de la tapa negra que cierra el paralelepípedo: un foco 
de linterna encendido dentro de un cono reflectante y un pequeño dis
positivo con un par de pilas que lo alimentan. El foco concentra su luz 
en el anzuelo de tres puntas, resalta ndo su brillo acerado y jugando con 
los reflejos del agua y del espejo. La caja permanece co mpletamente 
cubierta por un paño verde musgo -en que también está forrada la 
tapa- , que se retira al momento de comenzar la lectura y vuelve a ser 
puesto al finalizar. El objeto fue confeccionado por Enrique Araya sobre 
la base de un di seño que hice a este efecto . 
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todos,) será porque todos padecemos insatisfacción, que 
la mención del deseo gatilló el requerido consenso. Esto 
es lo primero que quisiera subrayar, entonces: la instan
cia del deseo no por el lado de su esperada plenitud, es 
decir, de su cumplimiento, que sería objeto de afirma
ciones enfáticas, sino por el otro lado, ése que marca la 
insistencia tenaz de una falta. Tal vez en vista de esta 
falta, de este estado de falta que se acusa en todo deseo 
en virtud del deseo mismo, es que tomó cuerpo también 
la idea de una pesquisa, o sea, de un afán por hallar lo 
que falta. O más bien de unos afanes, en plural, ya por
que tal vez sean plurales las faltas, o bien porque pudie
ran ser plurales las vías para encaminarse a una cosa 
única que insistiría en la ausencia. Pero, en verdad, de 
pesquisas quiero hablar después: y vaya terminar ha
blando del título de la mesa también. 

Entre tanto: al borde del 2000, ¿qué puede decirse 
todavía del arte, de las artes, de su fisonomía actual, del 
modo en que ellas surgen a partir de su proveniencia, 
reciente o remota, qué podría decirse del estatuto que 
les sería asignable en la coyuntura histórica, de sus des
tinos posibles? 

El primer vistazo parece favorable. Hasta se podría 
hablar de una cierta euforia del arte en el momento pre
sente, aportando un sinnúmero de estadísticas sobre los 
más variados aspectos que instrumentos de esta especie 
pueden registrar: incrementos de público, diversificación 
de los mercados, aumento de los precios, elevación de la 
imagen pública de los artistas, profesionalización de los 
mismos, acceso preferencial a los medios de comunica
ción, masificación de los espectáculos artísticos, divul
gación de criterios estimativos que permitirían adecuar 
al público -e incluso, a distintos públicos- a una oferta 
múltiple, acentuación de un cierto pluralismo estético, 
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y varios otras cosas más. La mencionada euforia es como 
una plena eclosión del arte en el ágora y en el foro , y no 
digo a título de ídolo del mismo, porque es bien sabido 
que a estas alturas nada ni nadie está en condiciones de 
brindar el material acreditado para esa (por lo demás, 
siempre dudosa) dignidad. 

Sin embargo, la insatisfacción medra en el seno mis
mo de esta euforia . 

Que la eclosión agórica y fórica se exprese ante todo 
en términos estadísticos no nos autoriza a aplicar de 
inmediato la oposición habitual entre cantidad y cali
dad , como quien dice, para insinuar que si hay tanto, no 
es porque sea mucho . La verdad, creo que esta oposi
ción no serviría hoy por hoy para producir el indispensa
ble distanciamento crítico desde el cual los distingos 
que ella misma debe acusar se hicieran posibles. No es 
la última razón para ello el que los criterios con los 
cuales podemos medir la llamada "calidad" están sobrea
bundantemente determinados por la impronta de lo que 
-con parecida despreocupación- denominamos la "can
tidad". Ya nada es rigurosamente aislable como "canti
dad" o "calidad", sino que ambas son condiciones de ser 
una de otra. No podría ocurrir de otro modo en un con 
texto universal modelado por los medios, por la homo
geneidad performativa de la comunicación : así fue que 
me pareció adecuado denominar, en otro sitio, a ese efec
to fundamental en vi rtud del cual el cómo de lo que se 
dice se sobrepone al qué se dice, y es precisamente ese 
cómo -y la exigencia de plegársele- la condición para 
que se oiga, o más bien se vea, lo que se dice, y enton
ces no importa mucho cuán diferente sea lo que se dice. 
No podría ser de otro modo si el prerrequisito esencial 
de lo que sea susceptible de ci rcular socialmente, e in
cluso de exi sti r socialmente, es su presentabilidad. En 

83 



este mismo contexto los resabios de lo que alguna vez 
tuvo vigencia per se como "calidad" se refugian en el 

sesgo individual, en la peculiaridad y la "manera", pero 
sólo para ser incorporadas a ese proceso a título de 
signatura, huella de nombre y diferencia socialmente 
procesable. 

Hablaba de distanciamiento crítico, porque la crítica 
ha de ser aquí mi asunto. Los participantes en esta mesa 
hablamos desde distintos lugares o posiciones: sean las 
de la producción o las de la reflexión, que por supuesto 

nunca se excluyen allí donde se las asume en serio, sino 
que sólo expresan inclinaciones preponderantes. La po
sición que me atribuyo aquí es reflexiva; dentro de ella, 

he escogido el área que corresponde a la crítica. Creo 
que este dominio del discurso es particularmente decidor 
cuando se trata de discriminar los perfiles de una situa
ción de cambio; de hecho, la crítica debería ser por vo
cación ese tipo de discurso capaz de aprehender y cali

brar en su transitoriedad el cambio mismo. Eso le asigna 
un carácter acusada mente, conscientemente histórico. 
Pero no es ésta su única determinación esencial. La crí
tica concierne a actos u objetos intencionados. A nadie 
se le ocurriría hacer la crítica de un fenómeno o de un 
proceso natural: nadie soñaría , por lo pronto, con llevar 

a cabo la crítica del metabolismo orgánico, de una tem

pestad o de un escarabajo. ¿O no es así? No lo sé; 
precautoria mente he dicho "por lo pronto". Ya se verá el 
porqué de esa cautela; en cierto modo, ya se lo está 
viendo. En todo caso, la característica apuntada destina 
la crítica al ámbito de la cultura. En el ámbito más espe

cífico del arte, la crítica se refiere esencialmente a la 
obra. Como esta referencia puede ser de distinta índole, 
creo indispensable explicar en qué sentido me gustaría 

que se entendiese la expresión "distanciamiento críti-
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ca", y en verdad aquí no vaya hacer otra cosa que limi
tarme a ofrecer, de ella, una acepción que me parece 

válida, casi diría que la única que aún podría ser vigente 
a estas alturas. Eso no quiere decir que se la practique. 
Para clarificar cuál es, conviene discernirla de otras con 

las cuales, por razones obvias, históricas y nominales, 
puede confundírsela fácilmente. A todas las acepciones 
que distinguiré subyace, en todo caso, la idea que apun
taba antes, de que el lugar de la crítica, en lo que atañe 
al arte, se determina en relación a la obra, que la crítica 

es un discurso que se define esencialmente por su remi
sión a la obra, independientemente de que crea estar en 

posesión de las claves o la verdad de ésta, o que no crea 
estarlo. Podrá parecer poco reconciliable esta destina
ción a la obra con la anterior idea de una aprehensión 
crítica del cambio, del trance; pero creo que en verdad 
no hay tanta disparidad entre ambas cosas: bien puede 

la crítica ser concebida como el ensayo de saber lo sin
gular, y obra y trance son de esta índole. 

Primero, pues: el distanciamiento de que hablo no es 

deseable en el sentido de que pudiese ayudar al re
establecimiento de una mirada normativa. Tal se podría 
decir que era el sentido de la crítica clásica, primera de 
las acepciones que quiero destacar. Esta clase de crítica 
refiere la obra a la ley, al canon. La modernidad entiende 

la crítica de una manera distinta: para ella, la obra es, 
esencialmente, la excepción. La crítica asume, entonces, 
la función de expresar el interés humano, social, de que 
haya obras y de articular históricamente los juicios en 

que tales productos excepcionales son estimados. Mien
tras en la época clásica el discurso crítico establece su 

lugar apelando a una suerte de prerrogativa sobre la obra, 
que en cierta medida vendría acreditada sub specie 
aeternitatis, en la época moderna ese lugar se hace cosa 
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púbLica, proyectando a La obra como bien transmisibLe 

en eL horizonte histórico de La comunicabilidad humana. 

En eL paroxismo de La modernidad que conocemos bajo eL 

nombre de vanguardia, ese Lugar -eL Lugar de La críti

ca- coincide con eL de La obra misma. 2 ElLo produce La 

crisis de La obra como tal. Con Las vanguardias deL sigLo 

XX, La categoría de obra cede su sitio a La categoría de 

gesto. Pero tras La demoLición vanguardista de La cate

goría de obra y tras La paráLisis de Los gestos, Lo que 

vemos, más recientemente y ahora mismo, es un proceso 

-LLaméseLo posvanguardista o pos moderno, o de ambos 

modos-, eL proceso generaLizado de una reposición de 

Las obras, Lo mismo Las nuevas que Las viejas, con pres

cindencia de toda reclamación enfática de La categoría 

de obra; una sistemática reposición de Las obras como 

cosas que ya no necesitan ser refrendadas por una fija

ción conceptuaL de su índoLe, ni Llevar en sí eL principio 

de una comunicabilidad inédita, porque eL proceso de su 

propia producción Las inscribe sin reservas en eL contex

to de La comunicación social. En eL sentido de esta repo

sición sistemática, eL modo de producción artística que 

predomina es La restauración . 
Sin embargo, en este mismo contexto, precisamente 

en medio de La euforia a que antes hice referencia, y a 

despecho de La restauración generaL de Las obras, hay 

una persistencia probLemática de Lo que se ha Llamado 

Desde este punto de vista, la noción de vanguardia significa la 
imposibilidad de la crítica, en la misma medida en que el shock van
guardista está dirigido a suprimir todo efecto de distanciamiento . Por 
cierto, la vanguardia sólo admitía esta supresión bajo la condición de 
que el gesto mismo tuviese la máxima eficacia crítica, es decir, 
irrumpiese en el contexto subvirtiéndolo. La vanguardia es, al mismo 
tiempo, la imposibilidad de la crítica como (mero) discurso y su reali
zación como gesto. 
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obra. En medio de la proliferación más o menos i ndife
rente, más o menos banal de las obras, la obra subsiste 
como residuo, como una especie de borde: algo que hace 
falta a través de toda la plétora de obras presenciales, 
algo que orla con su falta esa misma atosigante presen
cialidad. Hay una insistencia residual, marginal, pa- . 
rergonal, de la obra. Y esto es lo me interesa esencial
mente, es el punto en que me parece necesario replan
tear hoy el interés de la crítica. En un cierto sentido, 
siempre ha sido así: siempre ha sido la obra una especie 
de borde. Pero claro, el concepto de obra es tributario 
del prurito de la actualidad, es la idea de una cumplida 
presencia. Y a su manera, la circulación contemporánea 
de las obras como artículos que alimentan un ilimitado 
stock histórico-cultural, realiza esta idea, pero ya no más 
como idea, sino como dispositivo de representación y 
comunicación sociales. A este tipo de presencia de las 
obras podría denominárselo la musealidad, que por cier
to coincide con una transformación de la institución his
tórica del museo, convertido ahora en nudo de comuni
cación artística. La musealidad del arte se extiende hoy 
ilimitadamente. Entonces, la exigencia de una crítica 
contemporánea nos debería llevar a un concepto de obra 
distinto de aquél que inexpresiva mente impera en ese 
despliegue. Precisamente en el borde que es la obra, hoy 
por hoy, debiera instalarse la crítica, si de lo que se tra
ta es de producir una mirada y una inteligencia que, jun
to con tomar distancia del material que se le ofrece y 
que conforma la oferta actual que debería satisfacer su 
vocación, se separe también de los paradigmas domi
nantes del discurso y la comunicación que tienden a 
modelarlo consciente o implícitamente, que hablan la 
misma lengua que esa oferta. Para una crítica de esta 
laya la obra sería aquello que nunca está presente, si se 
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quiere, lo huidizo, lo fugaz, lo cifrado en ausencia. Decía 
que en un cierto sentido esto siempre ha sido así: lo 
distinto, lo radicalmente distinto, es el sentido que la 

crítica cobra, oscilante sobre ese borde: no sólo está 
abocada a lo cifrado en ausencia, sino también, y sobre 
todo, a la ausencia de la cifra. 3 Me explico: si hay un 
deseo crítico, ése es el deseo de obra. Ha sido silente 
ese deseo, para que desde allí pueda proferirse la pala
bra crítica, como aquella que responde soberanamente 
al soberano silencio de la obra. Cuando desaparece la 
obra en medio de la proliferación de las obras, le convie
ne a la crítica decir su deseo, que se funda en la relación 

más enigmática de deseo y obra, de la que permanece 
pendie"nte todo lo que llamamos historia del arte. Esa 

relación es el borde de que hablaba . Yo diría que todavía 
se da ese borde como lugar; o más bien: que todavía lo 
haya es la única condición bajo la cual tendría la crítica 
algo que decir, más bien que guardar silencio. 

La obra ya no tiene más lugar. Ni el museo, ni la 
calle, ni la intimidad del alma, ni el proceso del intelec
to; si de alguna manera está la obra, todavía, la manera 
como está, justo en ese todavía, esencialmente, es volada. 
Es literalmente utópica , atópica. 

O bien la obra es como pez en las aguas del deseo. 
Como pez, es huidiza, resbalosa. Tú la sigues, la persi

gues, pero no la pescas, o bien ella no te pesca . Y si la 
atrapas, no es lo que era, se te deshace en las manos. 
Puede incluso que sea soluble. O bien el pez -la obra-

La ausencia de la cifra, es decir, de la obra : ¿no es acaso la índole 
de la obra ser la cifra de lo esencialmente impresentable, de lo radical
mente ausente, de la ausencia misma? Pero ¿qué sería , enton ces, la 
ausencia de la cifra? Pesquisar esta pregunta es lo que me parece ser la 
tarea de la crítica , hoy. 
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es imagen deL deseo . (Todo deseo, si ha de ser gozado 

como taL, da por descontado su fracaso en eL instante de 
La consumación: es resbaLoso) Queda suspendido -ese 
pez- para siempre deL gancho de un Quizás. Una utopía 

crítica para tiempos indigentes: eL Pez Quizás. 
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11. 





LA ESPECIFICIDAD DEL READY-MADE 

LA INSCRIPCIÓN: HORIZONTE SEMÁNTICO Y 

RESIDUALIDAD. VÍSPERAS DEL HUMOR 

En su texto ejemplar sobre los ready-mades, Duchamp 

llamaba la atención sobre una característica importante 

del objeto o del ensamble: además del acto electivo que 

tomaba su rasgo crucial de la abstinencia en materia de 

manifestaciones subjetivo-estéticas (es decir, de lo que 

él mismo denomina la anestesia), hay en él una "frase 

breve", inscrita a la manera de un título . 1 Si el ready
made parece enfrentarnos, desde su inquietante y rigu

rosa indiferencia, con elfactum de una cierta objetivi

dad desvinculada, acaso sea éste el dato que nos fa

cultaría , más que ningún otro elemento, y seguramente 

a manera de único, para discernir allí una seña de 

subjetividad. Pues bien: ¿cómo se vincula Why not sneeze 
al complejo que intenta designar? ¿Qué nos anuncia Air 
de Paris sobre su ampolla? ¿Qué describe Pliant de voyage? 
En el primer caso, el rótulo sugiere la medida frigid ez 

del azúcar marmóreo que el termómetro registra; en el 

segundo se nos informa en términos exactos el conteni

do, interesante y fútil a la vez, de la ampolla de vidrio; 

en el tercero, por último, se nos propone la apetecible 

ventaja de una supuesta máquina de escribir plegable, 

de viaje, que no es sino su propia funda. ¿Cómo plegar 

la máquina , cómo escribir con la funda? Ninguna de es

tas breves frases vale, en verdad, como título descripti

vo -pues en tales caso, ¿qué es lo descrito?-, pero, 

Marcel Duchamp, Duchamp du signe. Écrits. Nouvelle éd ition revue 
et augmentée par Michel Sanouillet avec la co llab orat ion de Elmer 
Peterson (Pa rí s : Flammarion, 1976), p. 191 s. 

93 



en cambio , cada una de eLLas, encaminándonos "hacia 
otras regiones más verbaLes", nos invita a una reflexión 
-cuyo éxito sabemos improbabLe, pero que no tenemos 

más remedio que emprender- sobre Lo que eL compLejo 
es y significa -Lo que podría ser y significar-: eLLo 
ocurre, insistimos, precisamente a través de la inscrip
ción que lo rotula. Las "regiones más verbaLes" a que 
aLude Duchamp son, pues, éstas, regiones de una reflexión 
sobre Lo que eL compLejo exhibe y, ante todo, de una 
reflexividad donde se pasa revista aL modo en que somos 

afectados por él. Sonreímos o reímos: taL vez se trata 
sóLo de un fenómeno cómico. Pero ¿diremos, en verdad, 

así? ¿Cesará con eLLo La reflexión y se disipará eL esfuer
zo de Las facuLtades en La Liviandad de La gracia? ¿Tiene 
reaLmente un término esta reflexión , o no es justamente 
La comprobación primaria de La broma Lo que nos impuL

sa, en un segundo envión, a seguir reflexionando? A fin 
de cuentas, eL asunto no es todo Lo gratuito que requeri

ríamos para simpLemente contentarnos. Acaso vacila aLLá 
borrosamente un cierto sentido objetivo en que pudiera 
resoLverse como saber y conocimiento Lo que hasta aho
ra, pero sóLo parciaLmente, no pasaba de ser diversión . 

También Lo inscrito se guarda, pues , para sí, referido a 
su objeto, una vincuLación vaga pero patente. Por cier

to, esta vez no se trata de Los débiles Lazos que indicá
bamos entre Las cosas y sus funciones estabLecidas por 

medio deL desajuste de éstas mismas, sino deL horizonte 
semántico sobre eL que La cosa o eL ensambLe han sido 
proyectados a través de su rotuLación. No extraemos con
formidad de habernos enterado deL carácter chistoso deL 

2sunto. Al contrario, La vía que desde eL compLejo LLeva a 
La inscripción, a fin de poder averiguar aLLí con qué nos 

hemos topado, nos trae de vueLta, como si eL sentido no 
hubiese sido exprimido totaLmente por Las paLabras, como 
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si a su vez tuviesen éstas su sentido en el complejo, y 
precisamente ellas nos indujeran a una reconsideración 
de lo propuesto: de vuelta hacia el objeto para reiniciarse 
allí nuevamente. De veras, pues, que la inscripción no lo 
describe como haría un título . En el horizonte semántico 
que la inscripción suscita no termina la oscilación entre 
la imagen y la palabra, y ninguno de ambos términos 
basta para satisfacer al otro, no obstante se requieran y 
complementen entre sí: la inminencia de un sentido ob
jetivo -la que nos impulsa a la reflexión y a la búsque

MarcelDuchamp, Why nat sneeze? 

da de un concepto que 
nos permitiese pensar el 
nexo- no se resuelve, 
y precisamente porque 
no se resuelve, porque 
se mantiene como una 
inminencia esencial , 
sostiene el interés. En 
esta medida se puede 
decir que también en el 
horizonte semántico hay 

una residualidad a la obra, de acuerdo a la cual los sen
tidos complementarios de inscripción y nexo no llegan a 
integrarse y sólo se rozan a lo largo de una tangente. 2 

Ambos son, el uno para el otro, residuos inagotables . 
Visto así, el ready-made es un chiste sin resolución, es 
decir, no es un chiste, o bien es uno que siempre estu
viera reproduciéndose, perpetuo. Según ello, habremos 
de reconocer que antes que con un fenómeno cómico, 
aquí nos enfrentamos a una fuerza que sostiene el péndulo 
y el trance oscilatorio, y con una dimensión en que tal 

2 Como veremos, es esta tangente, este borde, lo que propiamente 
debemos llamar "ready-made ". 
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movimiento tiene Lugar, como si estuviese rehaciéndose 
siempre de nuevo La capacidad misma deL chiste, La 
ocurrencia: como si tuviésemos ante nosotros, no un 
objeto inscrito, no una paLabra rotuLadora, sino a su 
propia agencia interminabLe, apta para proLongar y 

redefinir Las reLaciones entre aquéLLas. Llamemos humor 
a esta fuerza, a esta dimensión, y a esta suerte de "arte 
de los residuos': ¿No es acaso eL humor aquello que, vi
niendo. a insertarse en Los objetos y permitiendo a éstos 
reLacionarse entre sí y consigo mismos según cánones 
que ven aLterada su normaLidad, puede hacerLos remedarse 

a sí mismos? Y a su vez, ¿no es eL humor una instancia 
subjetiva capaz de facuLtar La representación y que, ins
cribiéndose en eL seno mismo deL objeto y Los objetos, 
Los separa internamente, para que así se especuLen y 
parodien?3 

CARACTER DE LA INTERVENCIÓN SUBJETIVA 

EN EL READY-MADE 

Pero es preciso inquirir más de cerca sobre eL carácter 
que tiene esta intervención subjetiva. Considérese en pri
mer Lugar que si eL humor es eL modo, eL único modo res
tante en que se manifiesta una subjetividad en eL ready
made, es también La única reLación restante sobre La base 
de La cuaL se puede habLar de una comunicabilidad en su 
caso. En efecto, por eL humor tenemos ante La vista un 

objeto por Lo menos materiaLmente estabLe, para cuya re
cepción y evaLuación disponemos de una pauta común: si 

Esta consideración solicita implícitamente, a manera de soterra
das vías de cotejo y crítica, varias nociones centrales de la Crítica de la 
facultad de juzgar de Kant (especialmente la "Analítica del juicio esté
tico") ; tal fondo permanece todavía en pasos siguientes. Un análisi s 
detallado habría exce dido todo lí mite y tampoco pertenecería 
orgánicamente a su curso. Con todo , habría aquí -en la aplicación de 
moldes kantianos- un interesante campo experimental. 
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bien quizá sóLo para divagar a su propósito, para conjetu
rar La posibilidad de un sentido consistente o, de manera 
más ajustada, para reaLizar un ejercicio refLexionante, en 
virtud deL cuaL -como recorrido constante de Las diver
sas características que se adhieren unas a otras a partir 
de Lo humorísticamente dado- no se retiene deL todo eL 
ready-made en La desoLada opacidad. AL contrario, ate
niéndose a Lo dado es factibLe transmitir y confrontar, 
más aLLá de Los meros pareceres privados -y no tan Lejos 
como en una perspectiva metafísica-, La interpretación 
y La evaLuación que cada uno puede hacer sobre eL asun
to. En cada caso se nos propone también una comuni
cabilidad posibLe con eL "artista" mismo mediante dicha 
reflexión, a través deL ejercicio de nuestras facuLtades; si 
éstas se desenvueLven conforme a Los efectos deL humor, 
aquéL todavía podrá ser rescatado en su índoLe de artista, 
si se Lo determina como subjetividad humorística. En cuan
to provocación deL ejercicio refLexionante, por fallido que 
sea con vistas a su resoLución -pero sóLo a ésta-, eL 
humor dimensionaL deL ready-made es La inminencia de La 
comunicabilidad: como constancia de un punto común de 
referencia sobre La base deL cuaL reflexionar -que, sin 
embargo, descamina Las referencias o, mejor dicho, Las 
redistribuye-, tanto como eventuaLidad de una postrera 
comprobación de La subjetividad artística precisamente 
en cuanto humor. Pero no es más que esta inminencia : 
también a eLLa Le es amputado su presente posibLe o, en 
términos más exactos, es demorada, retardada, manteni
da, pues, como pura inminencia. 4 

4 El concepto de inminencia (pura), de acuerdo al uso que de él 
hacemos aquí, lo hemos sonsacado de nuestros análisis de la Poética de 
Aristóteles y, en general de su teoría de lo imaginario . (Véase, en la 
tercera parte de nuestro estudio, el acápite "Aristóteles : mimesis , ima
gen y posibilidad.) A su vez, la metódica de la demora como retención 
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HEGEL SOBRE EL HUMOR 

Pensemos, sin embargo, un poco más en Lo anterior: 

¿qué sería esta subjetividad artística determinada como 
humor? El examen de esta cuestión debe conducirnos aL 
esclarecimiento que reclamábamos un párrafo atrás. ¿Qué 

serían eL artista y eL arte una vez estabLecida esta iden
tidad? HegeL nos ha dejado una notabLe descripción de 
esta úLtima, que en este contexto tiene pertinencia crí

tica. El modo en que, según éL, se disueLve eL arte ro
mántico y, con éste, todo eL arte como vigente manifes
tación deL espíritu (absoLuto) es, justamente, eL modo 
deL humor. 5 Cuando eL arte -y, ante todo, La poesía y La 

pintura- ha aLcanzado su úLtima etapa (Lo que HegeL 
denomina genéricamente eL arte romántico Lleva ya en sí 
eL principio de La disoLución, que se verifica con eL ro

manticismo propiamente taL), deja de habitar en La con
ciencia deL artista eL sentido de La sustanciaLidad con 
que éL tiene que hacer, que Lo sostiene históricamente y 
que contiene La interna norma de una representación 

esenciaL de La objetividad. Ésta cae, en primer Lugar, en 
La cotidianidad prosaica, mas no en La medida en que 
ésta porta Lo moraL y Lo divino, sino sóLo su variación y 

de la inminencia en su estéril pureza preside -o poco menos- la ela
boración duchampiana del Gran Vidrio: 

"Suerte de subtítulo 
RETARDO EN VIDRIO 

Emplear «retardo» en lugar de cuadro o pintura; cuadro sobre vi
drio deviene retardo en vidrio -pero retardo en vidrio no quiere decir 
cuadro sobre vidrio . 

Es simplemente un medio de llegar a no considerar más que la 
cosa en cuestión es un cuadro -hacer de ella un retardo en la máxima 
generalidad posible, no tanto en los diferentes sentidos en que puede 
ser tomado retardo, sino más bien en su reunión indecisa. «Retardo»
un retardo en vidrio, como se diría un poema en prosa o una escupidera 
de plata" (DOS, p. 41; la cursiva es nuestra). 
5 Cf. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Asthetik, en: op. cit. , v. 
13, pp. 217-240. 
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transitoriedad . La planicie de los objetos, unida al vir
tuosismo que tales ocupaciones suscitan -como si ya no 
hubiese en el arte más servicio que el de sus propios 
medios- , devuelven el interés solamente a la desaloja
da subjetividad del artista, para el cual la obra ya no es 
la formación de la verdad en sí misma reposante, sino el 
instrumento de la autorrepresentación del sujeto pro
ductivo; por ello, no es sólo el medio lo que es determi
nado por la subjetividad artística, sino el contenido mis
mo del arte, y así se convierte éste en arte del humor. 
En el humor es el propio arte el que se subjetiviza, has
ta el punto de no distinguirse de la personalidad del 
artista; es, más bien, idéntico a ella misma -la vida 
como arte-, y todo aquello a través de lo que pueda 
hacerse presente esta subjetividad -lo objetivo en su 
abigarrado conjunto, ante lo cual el artista está planta
do indiferentemente, sin principios internos de relación 
y representación- es sólo material pasivo y arbitraria
mente penetrado por la opinión, el ingenio y el talante, 
en suma, por el azar de las ocurrencias geniales. 6 No 
obstante, todavía tiene reservado el arte un grado com
pletamente final en la concurrencia de ambos extremos 
(imitación arbitraria de la objetividad prosaica y pasaje
ra y liberación de la subjetividad según su interna con
tingencia) en una misma manifestación que, empero, sólo 
puede ser parte de un nexo más amplio dominado por la 
marca puramente subjetiva , o bien un mero fragmento 
aislado: un humor objetivo , en la forma del desatarse de 
la subjetividad en el objeto mismo interiorizándose en 
él, en los múltiples objetos y, no obstante, ser no más 
que un movimiento subjetivo de la fantasía, proveer la 

6 Id., p. 226 ss. 
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fecundación de aquéLLos con un contenido nuevo y c'on 

un vaLor verdadero . 

HUMOR SUBJETIVO: LA IRONÍA 

AL hilo de La Lectura de esta descripción se siente uno 

tentado a descubrir numerosos puntos de coincidencia 

con eL probLema que indagamos y, más Lejos todavía, eLo

giar un cierto don profético de HegeL en La tipificación 

de una actitud que no parece de ningún modo ajena a 

una gran parte de Las cuestiones biográficas que se cier

nen sobre eL desarrollo deL arte moderno: de este arte 

que, taL vez, según La perspectiva apuntada, no sería 

más que La continuación -o La reaLización exhaustiva

de La "muerte deL arte". Sin embargo, es claro que La 

pregunta que formuLábamos -¿cuáL es La índoLe de La 

intervención subjetiva que a través de Las inscripciones 

tiene Lugar en eL ready-made?- no se satisface con La 

tesis de esa reclusión y privado azar denominado por 

HegeL "humor subjetivo". Ya debería bastar con hacerse 

cargo deL peso que eL objeto cobre en Los ready-mades, 
enteramente diverso deL desinterés por todo Lo objetivo 

supuesto en aqueL humor; La sustancia de La cosa 

redefinida como función -esto es, nominaLizada-, aun

que no cumpLida, es, de todos modos, momento impres

cindibLe deL producto y no sucumbe simpLemente a Los 

aguijonazos temerarios de un ingenio artístico ocupado 

sóLo de sí mismo. La diferencia es notoria aLLí donde jus

tamente participa eL desinterés recién evocado; en tanto 

que La indiferencia de este humor subjetivo recae de una 

manera universaL sobre todo Lo aLLí presente, porque se 

trata, básicamente, de sostener eL interés nada más que 

en eL sujeto bLanco como pura capacidad vacua de inte

Lección y de acción, y cuando ésta se ejerce no hace más 

que barajar Los objetos aL azar de su fantasía, entre más 
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desprendida, mejor, La indiferencia deL humor en eL ready
made es, con evidencia , un desinterés en eL sujeto 
artístico como posibLe tema de su propia actividad, una 
versión hacia Los objetos que, en su esencia seLectiva, 
se conforma a un principio de anuLación de La subjetivi 
dad estética y a una estrategia generaL de socava miento 
de Las bases de todo arte tradicional. Si con eL humor 
subjetivo cae eL arte en su propia desoLación y ruina, no 
es por un propósito de método, sino por La disociación 
de que ha partido ese humor -ínsito en eL fundamento 
deL arte romántico- y que sóLo va reservando, cada vez 
con mayor exclusivismo, una interioridad crecientemente 
inmediata. A fin de retener una distinción conceptuaL 
entre ambos tipos, convendría dar a este humor subjeti
vo eL nombre de ironía y considerar a ésta como eL proce
so por eL cuaL, en La vía de una pérdida progresiva de La 
reaLidad objetiva, sóLo queda un sujeto desprovisto de 
determinaciones y carente de una materia significante 
en que depositar vivamente su contenido ya diluido. En 
esta perspectiva, La característica fundamentaL de La iro
nía es su negatividad. 7 En términos de comunicación, La 
ironía exhibe su negatividad claramente: si para eLLa todo 
es objeto eventuaL de intrusión y despLiegue, también 
entran en esta categoría Los espectadores de Las obras 
irónicas; éstas, en rigor, carecen de destinatarios -no 
siendo eL fin más que La exteriorización auto-propuesta 

El concepto de ironía, precisamente en vi sta de este núcleo de 
negatividad, también ha sido debatido por Hegel. V. la Introducción 
general a las Lecciones de estética: "Mas lo irónico, como la individua· 
lidad genial, reside en el auto-aniquilarse de lo espléndido, lo grande, 
lo excelente, y así también las formas artísticas objetivas sólo tendrán 
que exhibir el principio de la subjetividad que se es absoluta, en cuan
to que aquélla, en su auto-aniquilarse, muestra como nulidad lo que 
para el hombre t iene valor y dignidad". (Op . cit., Bd . 12, p. 100 ss.) 
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de la subjetividad artística vacía-, ya por hacer de ellos 

un material más de la nivelación universal, ya porque 
ellos se sustraen a la misma, indignados, des-co

municados, como recurso de identidad necesario ante la 
amenaza de objetivación. 

ESPECIFICIDAD DEL HUMOR EN EL READY-MADE. 
EL SUJETO, LA CONCIENCIA Y LA SECUENCIA ADITIVA 
Pues bien: ¿qué ocurre con el humor del ready-made, 

cuál es la especificidad que lo distingue de la ironía? La 
comunicabilidad suscitada por el dato del ready-made 
(objeto e inscripción) sólo podría realizarse a través de 
una asunción, en la conciencia del espectador, de lo que 
allí está expuesto según las condiciones que han sido 

sugeridas. Dicho de otro modo, puesto que la comunica
ción está imposibilitada como atribución presuntiva de 
un mismo juicio de gusto -sobre lo bello o lo feo- al 

universo de los sujetos que juzgan, sólo habría de cum
plirse por medio de un trabajo reflexivo-exegético; en 

su forma consumada -y por razón misma de no ser 
factible la comunicación estética-, este ejercicio debería 
resolverse en la reunión de los diversos momentos inter

pretativos bajo la unidad de la conciencia (que pudiera 
servir de fundamento y lugar a la prometida unidad de 
sentido). ¿Es esto así? ¿De qué manera acontece real

mente la asunción? 
Ante el espectador se despliega un fenómeno apoya

do por una orientación problemática. Su estructura -la 
indecisión de objeto y obra de arte a una y en uno mis
mo- es eficaz ya desde el primer momento en la forma 

del desconcierto. Obsérvese que éste no es aquí un caso 
negativo, sino un cierto efecto de neutralidad. A fin de 

superar la indeterminación primaria -como estado ina
sible para la conciencia- se hace precisa la pondera-
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ción del dato, esto es, considerar las relaciones que se 
establecen entre el complejo y la frase añadida. Pero 

ninguna de estas relaciones tiene primacía con vistas a 
la resolución en totalidad y, al contrario, ellas abren un 
plexo de sistemas diversos de relaciones y significacio

nes virtuales. Es posible, por ejemplo, reflexionar sobre 
L.H.O.O.Q. haciendo valer la lectura de las siglas y la 
referencia a un erotismo oculto de la imagen -vincula
do a la homosexualidad de Leonardo: "elle, Léonard"
que esa lectura despierta; los delgados hilos del bigote y 

la barba dibujados podrían sustentar una tal hipótesis 
con validez, antes de que deba desatarse disputa grave a 

ese respecto. Pero ahora el conjunto puede ser recom
puesto partiendo de estos últimos elementos (barba y 
bigote) para volver sobre la inscripción; esta vez la lee
mos de manera continua: "look!" se nos advierte, en un 
ánimo de provocación casi pueril, ¡atiendan al crimen 

cometido, la Monna Lisa ha sido profanada! Se querrá 
ligar ambas vías de exégesis y se afirmará en una tercera 

instancia el contenido de la profanación, parecido a la 
de Freud en un célebre ensayo; para perpetrarla sin cul
pa se requeriría de la puerilidad o del asombro. Y así 

sucesivamente. Por otra parte, hablábamos ya de Pliant 
de voyage y de su duplicidad incoordinable. Si nos apo
yamos en estos dos ejemplos -podríamos comprobar 

movimientos de recepción e interpretación semejantes a 
éste (o, a veces, más complejos) en los demás ready
mades-, constataremos que la conciencia del especta
dor está entregada a un proceso secuencial de hipótesis 

sobre lo que el conjunto significa y es: en este proceso 
la primera hipótesis es excluida por la segunda, mas no 
porque sea negada por ella, sino simplemente por incon

gruencia de nivel, orden o sentido; la segunda es exclui
da por la tercera y, aunque ésta pueda implicar a la pri-
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mera o, aL menos, coexistir con eLLa, sóLo puede hacerLo 
en tanto que La segunda no sea tomada en cuenta. Yasí 
en adeLante. Sin embargo, cada uno de estos momentos 
está (y debe estar) contenido en eL ready-made o, si 
queremos decirlo mejor así, en aquella zona -anes
tésica- donde éste comparece; una mera arbitrariedad 
reflexiva no es admisibLe, en La medida en que cada uno 
de Los momentos de La secuencia hipotética ha de tener 
su fundamento justificatorio en La objetividad (inter
venida) deL compLejo. Pero -y éste es eL hecho decisivo
eL conjunto de estos momentos, aunque fuere descriptibLe 
o ListabLe, no se deja unificar y totalizar en un acto si
muLtáneo, sino únicamente de modo sucesivo, en La se
cuencia.8 Si La conciencia es unidad y concentración actuaL 
deL sentido, no puede eLLa contener todos estos momen
tos, es decir, no puede afirmarLos simuLtáneamente sin 
declararse aL punto inconsistente; no a causa de que cada 
uno de Los momentos excluya a Los demás y todos se 
repudien entre sí, sino porque, aL ser recorridos, requie
ren deL paso por La exclusión. Es claro que ésta sóLo pue
de ser Llevada a cabo en ta conciencia bajo La especie de 
La negación, aun cuando ésta sea nada más que impLíci-

8 Uno de los problemas que acuciaba a Ouchamp durante la elabora· 
ción del Gran Vidrio era el de "buscar el discutir sobre la duración plás· 
tica"; en nota de 1965 aclaró: "Quiero decir t iempo en espacio" (DOS, 
op. cit., p. 109). Nos parece que las nociones de secuencia y de 
sucesividad están a la base del pensamiento duchampiano, implicadas, 
ante todo, en un término extraordinariamente grávido, que ya hemos 
abordado: el de serie. Véase la nota que -según el orden fijado por 
Michel Sanouillet- abre la Bofte verte: "LA NOVIA DESNUDADA POR SUS 
SOLTEROS, TODAVÍA : para apartar el todo-yo-hecho, en serie del todo
ya-encontrado (pour écarter le tout fait, en série du tout trouvé). -El 
apartamiento es una operación" (op. cit. , p. 41) . El término invoca en 
general una cierta dimensión de temporalidad -alusión, por ejemplo: 
"un poco como el pasaje de un participio presente a un pasado" (op . 
cit. , p. 118)- y, en ella, al importante concepto de retardo , cuyo texto 
de origen viene justamente a precisar el texto sobre la serie. 
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tao El movimiento, pues, a que se ve encarada la con
ciencia del espectador es el de un constante exceso o, 
en otras palabras, la forzosidad de salir de sí -de su 
unidad presente- como único medio de aprehender al 
ready-made en su totalidad; lo que 'por cierto, en vista 
del exceso y de la pura inminencia de aquélla es de ante
mano imposible. Por eso, en vez de ser una totalidad, el 
ready-made es para esta conciencia una dispersión: la 
suya propia; mas no en la acepción de caos, sino en cuan
to hay aLLí, a través de la secuencia, una sistemática 
adición de dimensiones semánticas con arreglo a las cua
les puede ser interpretado el ready-made. El humor en 
que halla éste su dimensión general obtiene su regla pre
cisamente de esta sucesividad aditiva. 9 

EL CARACTER DE LA INSCRIPCIÓN 
¿Podrá todavía ser experimentado el artista -el "au

tor"- tal como en la desvaída efigie de un ego ludo? 
¿No ha sido él el primer espectador y, por tanto, aquél 
en quien primeramente ha ocurrido este proceso? ¿Ha
brá algo ya que nos pueda diferenciar de él, salvo esta 
antelación? De su subjetividad no queda nada: nada, 
además de lo inscrito en el ready-made, que sólo Lleva 
orientaciones al nexo objetivo, pero no de vuelta a nin
gún sujeto, si no es en los efectos de humor en que ése 
ya no puede reconocerse. Y lo inscrito, ¿qué es en su 
formalidad? ¿Qué, sino la propia subjetividad, del "artis
ta", de nosotros, de los espectadores eventuales? En el 
ready-made (habrá que decirlo) el sujeto resta como una 

9 La fórmula duchampiana que contiene esta ley aditiva -y que 
contribuye a determinar el sentido de "serie"- es "n+l dimensiones". 
Quienquiera que revise el texto de la Baite blanche (A l'infinitf) se 
encontrará con las elucubraciones que deben conducir, en general, a la 
posibilidad de representar en "n dimensiones" un continuo de "n+l 
dimensiones". 
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pura capacidad inscriptora, que (se) inscribe ante todo a 
sí misma en el nexo objetivo. La inscripción, pues, no sólo 
determina el modo en que se presenta el sujeto-artista 
(presentación que es, a la vez, como vemos, su ausenta
miento), sino también el modo general de la experiencia 
del ready-made: aprehenderlo e interpretarlo en la re
flexión es precisamente inscribir(se) en él. Que este suje
to no pueda ya rescatarse como tal en la medida en que 
(se) inscribe es claro: al desplegar su representatividad 

en lo objetivo, al no poder representarse más a sí mismo 
a través de ello -si no que sólo es ello lo que en virtud 
de la inscripción se representa-, no se reserva ya la 

unificación posible de su conciencia, atenida exclusiva
mente a la secuencia aditiva de las dimensiones semán
ticas y disuelta en ella. Pero esto quiere decir, a la vez, 
que es la conciencia misma como imposibilidad lo que se 
suma fundamentalmente a la objetividad. 10 

10 En otros términos, la conciencia se espacializa en el ready-made. 
"Quiero decir tiempo (conciencia) en espacio (objetividad) ." Así , pues, 
en la fórmula mencionada en la nota anterior, "n+l dim .", la adición 
debe ser considerada esencialmente como conciencia imposible, en cuan
to impo sibilitada. Lo decimos de este modo para subrayar el hecho de 
que la conciencia, la subjetividad, no está enteramente ausente en el 
ready-made; al contrario, éste la supone, pero al unísono le impide 
reconstituirse en su unidad. Este impedimento opera por medio de los 
efectos de humor, y es en tal rasgo donde se destaca con relieve mayor 
la diferencia radical que subsiste entre aquél y la ironía : en tanto es 
ésta la apoteosis de la subjetividad, si bien sólo en su magnitud unila
teral, el humor es el ausentamiento de la conciencia a través de su 
versión irremisible en lo objetivo. Que en fin la imposibilidad de la 
conciencia adicionada a la objetividad libere la posibilidad absoluta de 
lo objetivo (o a lo objetivo como "posible absoluto") es algo, entre 
tanto, no más que conjeturable (y no derechamente conceptualizable, 
puesto que ese "posible absoluto" debería entrañar el colapso de la 
propia noción de "objetividad"). Señales indirecta s sobre esto serán 
dadas en la tercera parte. 
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LA META- IRONÍA 

EL espacio de ocurrencia de esta inscripción es Lo que 

hemos denominado humor y, en este sentido, eL humor 

es, por decir así, eL sucedáneo de La conciencia y de La 

subjetividad en tanto que éstas se inscriben. Transfor

mada -sin retorno - La conciencia en humor, deja defi

nitivamente de ser una unidad (por eLLo La LLamamos im

posibLe, mas no ineficaz), y es sóLo dispersión en Los 

términos ya expLicados. Es claro ahora que La determina

ción de este humor es radicaLmente diversa de La deL 

humor subjetivo, de La ironía. Ésta deLegaba toda su sus

tancia en una negatividad universaL que finaLmente aL

canzaba también a La esfera deL sujeto. EL humor deL 

ready-made es, en cambio, enteramente afirmativo. Debe 

entenderse que asociamos esta observación a una dobLe 

fuente. Hemos visto que eL ready- made se constituye, 

no por una negación de La función deL objeto -La cuaL 

habría de estar necesariamente impLicada en cuaLquier 

proceso de su transfiguración-, sino por un impedimento 

de La misma. Acaso querría pensarse que también ésta es 

una forma de negación - aLgo semejante a una negación 

objetiva-, pero si atendemos bien aL asunto quedará 

claro que, sin incidir en Los concretos Lazos que determi

nan aL objeto , eL impedimento sóLo se estabLece en eL 

niveL de Las reLaciones semánticas, ya prefiguradas en eL 

compLejo objetivo -en este caso La función es suscepti

bLe de ser considerada como significación-,l1 y esen

ciaLmente distribuidas por La inscripción agregada. EL im-

11 Es éste el alcance de ve rificación que podríamos concederle a la 
exégesis surre ali sta sobre la significatividad contex tua l: hay efectiva
mente en el ready-made un principio de significatividad; pero este prin
cipio no vie ne definido po r la va ria ción de contexto, sino por la gesta
ción de un espacio no accidental - la anestesia y, como regla de efi
ciencia suya, el humor-o Frente al contexto, el ready-made perma nece 
también indiferente. 
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pedimento es, pues, en su raíz, una demora, un retardo 
en la asignación de funciones a los objetos implicados, 
merced a la cual, antes de que podamos validar la fun
ción adecuada (como significación propia del objeto), 
todavía estamos sometidos a la eficacia de otras funcio
nes (o de otros modos de representarlas) lateralmente 
vinculadas a la primera, 
como vigencia de la re
flexión. En esta misma 
medida, el retardo fun
da la validación posible, 
no restrictiva, de todas 
esas funciones como 
asignaciones semánti
cas. Por otra parte, no
tábamos también que 
las diversas asignacio

Marcel Duchamp, Pliant de voyage 

nes semánticas de que son susceptibles los ingredientes 
del ready-made pertenecen a órdenes igualmente diver
sos y que, por ello, para una conciencia, resultan 
incoordinables en una unidad; no obstante, todas ellas 
son reflexionables y justificables según el movimiento 
del humor, es decir, según el complejo nexo formado por 
el objeto y su inscripción. Aunque hay aquí un juego de 
exclusiones, éstas tampoco son restrictivas, sino sólo en 
la medida en que probásemos de instituir su coherencia 
como presencia simultánea. La ausencia de restricción 
-que es preCisamente una ausencia de factores negati
vos- implica la falta de una jerarquía, tanto para las 
funciones como para las asignaciones semánticas: todas 
ellas tienen el mismo valor, son todas indecidibles, indi
ferentes, mas no niveladas con vistas a la retención de 
un sujeto (precariamente) autosatisfecho, puesto que 
éste también se ha jugado en ellas. Desde el punto de 
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vista del humor y de la objetividad -que no es en rigor 
ningún "punto de vista"-, no hay momento alguno de 
negación que pudiésemos señalar en el proceso: el sen

tido que tiene exclusión e impedimento es el mismo que 
se decanta en el concepto de adición. El carácter afir
mativo no es otro, pues, que aquello que hemos denomi
nado sucesividad aditiva y se deja pensar fundamental

mente como retardo (o inminencia). Podría decirse que 
en ello hay, también , una suerte de descubrimiento lógi
co que podemos achacar a Duchamp: el de la posibilidad 
de hacer que algo -un objeto o un nexo de objetos
no sea lo que es, sólo lo que es, sin negarlo (alterarlo) , 
sino afirmándolo, pero retardadamente: es decir, mante
niéndolo en la inminencia de sí mismo, donde, sin 
alcanzar aún este mismo (meme), sin determinarse, aún 
en estado de pre-determinación, puede ser todavía 
(meme) más que sí mismo. Esta afirmación retardante 

constituye el núcleo del humor del ready-made. Tal vez 
nos asistiría todo el derecho si apellidásemos a este 
humor de "objetivo",12 pero de seguro es más pertinente 
emplear las palabras de Duchamp: ironismo de afirmación 
o, acaso con mayor exactitud, meta-ironía. 13 

12 Mas ya no en el ánimo de Hegel, que hablaba de un "humor obje
tivo" como manifestació n parcial -en la medida en que todavía puede 
ser arte- dentro del círculo que la característica esencial del humor 
subje tivo describe. A fin de cuentas, Hegel llamaba la atención hacia 
el hech o de que si este humor alcanzara toda su extensión dejaría de 
ser una magnitud artística : " Pero se mejante interiorización [en el 
objeto] sólo puede ser parcial, y exteriorizarse, acaso, únicamente en 
el contorno de una canción, o sólo como parte de un todo más grande. 
Pues, expandiéndose y realizándose dentro de la objetividad, tendría 
que devenir acción y circunstancia y exposición objetiva" (op. cit., v. 
13, p. 237). 
13 Un texto de la BOlte verte su giere: "El ironismo de afirmación: 
diferencias con el ironi smo negador que depende de la Risa so lamente" 
(DOS; op . cit., p. 46) . 
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ESPECIFICIDAD DEL READY-MADE: LA ESTRUCTURA 

DEL READY-MADE 

Ahora bien: ¿cuáL es La especiaL estructura que capa

cita aL ready-made para despLegarse en eL espacio de 

este humor? ¿Cómo debe estar éL internamente con

figurado de modo que responda adecuadamente aL mo

vimiento descrito? ¿Podemos invocar aLgún correLato para 

este tipo de manifestaciones? Si La inscripción es Lo 

que predestina aL humor como espacio de comparecencia 

deL ready-made, es opinabLe que precisamente desde eL 

terreno deL trabajo deL Lenguaje podamos perfilar aquella 

estructura . Y no debe sorprender esto si, como creemos, 

tanto desde La práctica misma de Duchamp surge conti

nuamente una poderosa apeLación a ese trabajo -a La 

"Literatura"-, como también es dabLe hallar en ésta, aL 

hilo de ciertas experiencias iguaLmente "modernas", afi

nidades específicas con dicha práctica. 

LAS PALABRAS BÍFIDAS DE LEWIS CARROLL 

Consideremos La tesis de Lewis CarroLL sobre cierto per

fecto equilibrio mentaL que da por resuLtado un Lenguaje 

bífido, indeciso e indecidibLe y extremadamente humo

rístico. En eL Preface to the Hunting of the Snark ("Prefa

cio a La Caza deL Serprón"), funda CarroLL su explicación 

de Las paLabras aparecidas en eL poema Jabberwocky, que 

figura en Through the Looking Glass (Alicia a través del 
espejo) -y de cuyo género snark es, precisamente, un 

nuevo engendro: snake + shark-, sobre La teoría que ahí 

mismo, páginas después, expone eL huevo vacilante, 

Humpty-Dumpty: 
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La teoría de Humpty-Dumpty, de dos sentidos empa

quetados en una soLa paLabra, como un portman-teau, me 

parece La respuesta correcta a todo esto. 



Por ejemplo, tome usted las dos palabras fuming ("hu

meante") y furious ("furioso"). Resuélvase a decir ambas 

palabras, pero deje sin decidir cuál dirá primeramente. Ahora 

abra la boca y hable. Si sus pensamientos se inclinan, por 

poco que sea , hacia fuming, usted dirá fuming-furious; si 

se vuelven, aun el espesor de un cabello , hacia furious , 

usted dirá fuirous-fuming; pero si tiene ése que es el más 

raro de los dones, una mente perfectamente balanceada, 

usted dirá frumious ("frumioso").14 

¿Qué mecanismo se pone en juego aquí? ¿Qué reLacio

nes Lingüístico-Literarias se estabLecen a fin de dar Lugar 
aL perchero de Humpty-Dumpty? Si Leemos eL poema 
Jabberwocky, advertiremos que, en primer Lugar, eL tra
bajo reaLizado opera en eL niveL de Las paLabras, de Los 
nombres y verbos, no en eL de La frase y La oración. La 

aLteración sígnico-semántica de que da testimonio fru

miou5 no se verifica en La sintaxis ingLesa, que mantiene 
tranquilamente eL orden normaL de Las construcciones 
idiomáticas, y que se aviene, incluso, a dobLegarse bajo 
Las exigencias de una redacción poética para dar Las 
apariencias de metáforas y metonimias. Ahora bien: si 

14 L. Carroll, Complete Works, New York: Vintage, 1976, p. 754. En la 
conversación que sostienen ambos , Humpty-Dumpty explica a Alicia la 
última estrofa de Jabberwocky y, al llegar a la palabra slithy, enuncia : 
" Bueno, s/ithy ("fangible") significa /ithe and s/imy ("flexible y fango
so"): /ithe es lo mismo que 'activo'. Ya ves que es como un portmanteau 
-hay dos sentidos empacados en una palabra ." Una página atrás, en la 
misma conversación, Humpty-Dumpty ha hecho algo así como una de 
claración de principios de arbi t rariedad lingüística : "« Cuando yo uso 
una palabra », dijo Humpty-Dumpty en un tono más bien desdeñoso, 
«significa exactamente lo que yo elijo que signifique -ni más ni me
nos.» - «La cuestión », dijo Alicia, «es si tú puedes hacer que las pala
bras signifiquen tantas cosas diferentes .» - «La cuestión», dijo Humpty
Dumpty, «es quién es el amo -eso es todo »" (op . cit., p. 214 s. ). (Las 
traducciones son nuestras . ) 
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examinamos la palabra frumious, la veremos compues
ta , como ha dicho Carroll, por la confluencia de las 
otras dos palabras mencionadas , furious y fuming , de 
modo que resulte como la amalgama sígnica de ambas, 
pero también como la doble suscitación de sus conte
nidos semánticos ; sucede como indica Alicia : "«Parece 
muy bonito», dijo cuando lo hubo terminado , « pero es 
más bien difícil de entender». (Ya veis que no quería 
confesar, incluso a sí misma, que no podía descifrarlo 
en absoluto.) «De alguna manera parece llenarme la 
cabeza de ideas -isólo que no sé exactamente lo que 
son! . . . »"15 Tal como en el caso del poema inverso, tam
bién frumious, aunque más elementalmente -como de
manda, por lo demás , su naturaleza de ejemplo-, lle
na la cabeza de ideas, es decir de contenidos semánticos 
que se pierden de vista. De manera que esta voz está 
compuesta por la confluencia de dos sucesiones fónicas 
y gráficas, y suscita, desde ella, a su turno, dos conte
nidos semánticos o quizá más, si hacemos caso a la 
plétora imprecisable que confiesa Alicia, dos secuen
cias de significación (puesto que tanto furious como 
fuming traen apareados sus propios contenidos se
mánticos). Las dos secuencias son, pues, una, la que 
comporta la significación directriz de "furioso ", y la 
otra, que comporta la significación directriz de "hu
meante". En un diagrama : 

1 . fuming 
(se ri e de lo humea nte) 

15 Op . cit., p. 155 . 
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2. furious 
(se ri e de lo furio so ) 



INSIGNIFICANCIA Y SIGNIFICACIÓN DE LAS PALABRAS 

BÍFIDAS: AUSENCIA DE ELECCIÓN SEMÁNTICA 

¿Qué resuLta de esta confluencia y de su redistribu
ción? 0, Lo que es iguaL, ¿cómo hemos de definir eL esta
tuto defrumious? Ante todo, admitamos un punto cruciaL: 
más que un dobLe contenido semántico, La paLabra es La 
concreta posibilidad de esa dupLa, o sea, exactamente 
como ha querido CarroLL señaLar, una suerte de dispositi
vo capaz de recibir dos (o más) significaciones: un per
chero Lingüístico. Dicho de otro modo, las significacio
nes suscitadas no son confluyentes. Por cierto, La paLabra 
deL ejempLo de CarroLL podría aparentar apresuradamente 
La recta posesión de un contenido semántico -dobLe, si 
se quiere- a manera de La invocación de un símboLo, 
disimuLando su paso por La pura condición instrumentaL 
y vacua: frumious puede evocar a ojos vista La clara ima
gen que La mitoLogía doméstica y cósmica nos ha incuL
cado desde niños, La deL dragón, y, de modo extensivo, 
también La de La desatada ira en generaL.16 Pero esa apa
riencia se debe sóLo a cierto convencionaLismo asociati
vo que eL signo ha venido a rescatar. Donde ese conven
cionaLismo está ausente o donde tiene una textura harto 
más compLeja -y es eL caso de varios vocabLos deL poe
ma que Alicia no entiende ni por asomo-, se advierte 
inequívocamente La propiedad de vacío o, mejor dicho, 
de insignificancia que caracteriza a La paLabra generada . 
¿Cómo ha venido eLLa a cobrar esta propiedad de insig
nificancia, esto es, de no-confluencia significativa? La 
clave está, sin duda, en eL camino de su génesis:frumious 
se ha formado por una hábiL mezcla de Los eLementos 

16 Precisamente así -un dragón que se cierne enfurecido sobre un 
frágil y valiente caballero- es como se lo figura el ilustrador de las dos 
Alicias, John Tenniel. 
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fónicos y gráficos de las dos palabras precedentes, de 
tal suerte que lleva inscrito en su propio cuerpo el ves

tigio de aquéllas. Si a estas dos un largo uso ha acorda
do significaciones más o menos nítidas y firmes, sacán

dolas, en cierto modo, para la conciencia que acompaña 
a este mismo uso, de su desnuda arbitrariedad, la terce
ra, en cambio, tomada por sí sola, se mantiene perfecta
mente a-significativa y sólo reconocible -y por lo tan

to validable- en la remisión a su confundida paterni
dad. No obstante, esta remisión fracasa como acto sim
ple, y es precisamente aquí donde reposa la significa

ción, la única significación posible de la palabra bífida. 
Desde su mezcla sígnica, frumious propone una disyun
ción entre furious y fuming, que los mantiene todavía 
validables en su apartamiento, pero de tal manera que 
ya no es preciso elegir entre las significaciones defuming 
y fun"ous, sino que ambas coexisten, neutralizadas, en la 

amalgama de caracteres del portmanteau. Así lo estable
ce claramente la conclusión del Preface citado: "Supo

niendo que, cuando Pistol profirió las conocidas pala
bras -«¿Bajo qué rey, Bezonian? ¡Habla o muere!», el 
juez Shallow hubiese estado seguro que se trataba ora 

de Guillermo, ora de Ricardo, pero no fuese capaz de 
decidir cuál de los dos, de suerte que no podía decir uno 
de los nombres antes que el otro, ¿puede dudarse que, 
en vez de morir, habría suspirado «¡Guillardo!»"17 Si, pues, 

frumious ha de exponer un contenido semántico, si ha 
de tener una significación, ésta no es otra que: ausencia 
de decisión entre 'jurious" y 'juming" como signos de 
respectivos contenidos semánticos . Por eso, la disyun
ción que opera frumious no es separadora (analítica), 

17 Op. cit., p. 755. 
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sino sintética. 18 La índole de esta síntesis disyuntiva no 
es, sin embargo, la productividad que caracteriza a la 
síntesis en general, sino la neutralidad de la insignifi
cancia, de la indiferencia: "una mente perfectamente 
balanceada". 

Si la ausencia de elección semántica es el gesto mis
mo por el cual adviene la palabra bífida, ello no quiere 
decir que toda elección esté de aquí despachada; pero sí 
ocurre que ya ninguna opción podrá reclamar un motivo, 
que toda semantización es necesariamente inmotivada. 
Esta carencia de motivos no tiene otro motivo que la 
continua circulación sígnica abierta por la palabra bífida. 
Por eso volvemos a dibujar así nuestro diagrama, inclu
yendo tal circulación: 

frumious 

A 
1. fuming 2. furious 

Significando su propia insignificancia, remisible por 
indiferencia, es decir, por lapso de toda elección signifi
cativa, frumious es, pues, en rigor, signo de signos y no 
el signo -que ha devenido inmediato por el uso reitera
do- de un contenido semántico . Por esta redoblada 
secundariedad -no olvidemos que las dos primeras pa
labras son estrictamente segundas, según lo reconoce 
toda la tradición del análisis filosófico dellenguaje-,19 
sólo por su insignificancia puede ligar la palabra bífida 

18 Adherimos aquí sin compromiso excesivo a la interpretación que 
de las palabras-perchero hace Gilles Deleuze, precisamente como sínte
sis disyuntivas. Cf. su Lógica del sentido, Barcelona: Barral, 1971 , p. 62 
ss., 215 ss. y Apéndice III, p. 375 ss. 
19 Parafraseamos notas atrás el comienzo de Aristóteles, De int.: "Los 
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los contenidos semánticos y redistribuirlos indiferente
mente. Permítase nos denominar a esta metódica de la 
secundariedad absoluta del lenguaje, que también po
dríamos tomar como su absoluta artificialidad,20 el orden 
del retruécano (del pun o calembour), a diferencia del 
orden de la metáfora. 

ORDEN DEL RETRUÉCANO, ORDEN DE LA METÁFORA 
En efecto, la operatoria del retruécano difiere esen

cialmente de la operatoria de la metáfora. Proponemos 
esta afirmación no sólo nutriéndonos de la distinción 

obvia -pero también incompleta- según la cual el re
truécano es ante todo una maniobra sígnica que se con
suma en el nivel de los grafemas y fonemas, y la metáfo
ra, en su base, una maniobra semántica, sino apelando 
de la manera más señalada a la diferencia de efectos en 
el universo semántico que acarrean respectivamente 
metáfora y calembour. Como maniobra semántica, la me
táfora es gesto de aproximación de significaciones me

nos o más separadas y distantes. La filosofía nos ha en
señado que hay dos modos posibles de constituirse la 

sonidos emitidos por la voz son símbolos de las palabras emitidas por 
la voz. Al igual que la escritura, las palabras habladas no son las mis
mas para todos los hombres, en tanto que las afecciones del alma, de 
los que aquellas son inmediatamente signos, son idénticos en todos, 
como son idénticas también las cosas cuyas imágenes son esos esta
dos." Mientras el lazo entre las palabras y los entes es hijo del arbitrio 
humano y exclusivamente convencional, la relación de las cosas con 
sus imágenes en el alma es natural y directa. No obstante, cuando 
Aristóteles explica la naturalidad de este vínculo no puede hacer me
nos que apelar a la metáfora de la escritura y la pintura (impresión). 
como ya antes Platón había hecho. Cf. Aristóteles, De anima., 111, 3, 
427 b - 428 a, y muy especialmente De memo et remin., 1,450 b 12 -
454 a 14; Platón, Fi/ebo, 38 e - 39 e. 
20 Si la escritura es el miembro insanablemente segundo en esta 
secundariedad bimembre del lenguaje, la artificialidad absoluta de que 
hablamos podría ser interpretada en este contexto precisamente como 
escritura. 
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metáfora (ya lo indicábamos antes): como recta subordi
nación del movimiento de aproximación semántica al 
concepto, es decir, a aquel lugar en que se depositan y 
ordenan los contenidos -es la célebre definición del 
capítulo 21 de la Poética de Aristóteles-, o bien como 
plenificación del discurso por ese movimiento que acusa 
parentescos y afinidades y cruza las más grandes distan
cias del significado -así ocurre en la sinapsis de los 
imposibles como víspera del enigma-o Tal inteligencia 

de la metáfora -esta alternativa que acaso no es sino 
una pareja complementaria- no varía en su esquema a 
lo largo de toda la tradición, y es precisamente sobre 
este entendido que eljoven filólogo Nietzsche emprende 
un ataque furibundo contra la filosofía por medio de la 
inversión de la jerarquía entre el concepto y la metáfora. 21 

Lo decisivo en esta visión es justamente la relación in
eludible que se establece entre la metáfora y los conte
nidos semánticos, sean éstos la ordenada plantilla de 
géneros y especies del universo lógico y ontológico 
aristotélico o la inminencia de un significado inapre
hensible -el enigma-o La vecindad, presente ante el 
espíritu, en que ella pone a dos contenidos semánticos 
más o menos alejados indica el curso general de una es
trategia metafórica cuya meta es la remisión de la diver-

21 En el fragmento Über Wahrheit und Lüge im auflermora/ischen Sinn 
("Sobre ve rdad y mentira en sentido extra moral"), perteneciente al 
Libro del filósofo, la inversión se produce en torno a la cuestión de la 
verdad , so bre la cua l no cabe decisión , en cuanto el fondo de la reali
dad se ha convertido en la X kantiana -reinterpretada como naturaleza 
alógica-, y todo nuestro acceso a él depende de un proceso de 
transposiciones metafóricas que empieza ya con la s meras sensacio
nes. En esta visión el concepto -legislativo para Ari stóteles- "sólo 
resta como el resi duo de una metáfora". La época del ensayo coincide 
con la explotación sistemática, y ajena ya al control conceptual, que 
hace la poesía francesa de la metáfora como hora de captación y com
prensión activa del mundo . 
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sidad de los significados a un Mismo silente y secreto , 
donde cosas y palabras se hallan reunidas en una identi
dad originaria. La estrategia que la metáfora envuelve y 
que se desarrolla cuando ésta ha tomado la soberanía del 
discurso mira, pues, hacia la vuelta al paraíso semántico, 

es decir, a la plena naturalidad del lenguaje. Y cuando 
ella se confiesa incapaz de volver más acá del origen del 
lenguaje -habrá que pensar que éste debe ser, después 
de todo , su reconocimiento final- , la estrategia me
tafórica es , de cualquier modo, el proyecto de una afi
liación universal del ser unitario en diversidad . Lo que 

sostiene y custodia la afiliación y le da su ley -de natu
ralidad- es la relación de analogía de palabra a palabra 
y de palabra a cosa. 

Podría pensarse que el retruécano se construye sobre 
la base de una fe semejante: así, porque suponemos que 

una palabra suscita un contenido semántico más o me
nos definible de una manera prácticamente inmediata 
-aunque sólo sea en la forma de la convención , provis

ta de la universalidad consensual dable a esta factici
dad-, operamos ya en el nivel sígnico con la confianza 
de que esto tendrá obligatorias consecuencias en el ni

vel semántico . Pero más que la ilusoria convicción a pro
pósito de tal inmediatez de la relación significativa , lo 
que hay en el retruécano es la utilización de esa creen
cia ilusoria, que el propio uso del lenguaje lleva a una 

vigencia considerable. Y esa utilización produce una sus
pensión de los criterios habituales de asociación del sig
no con su significado . De este modo, la operatoria del 
retruécano no puede reponer ningún misticismo de la 
identidad entre palabras y cosas -ya por el poder reve
lador de aquéllas, ya por su dynamis creadora, o, por 

último, debido a la presencia en la cosa de un nombre 
secreto- , sino que devuelve al lenguaje a su más ente-
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ra secundariedad, mediatez y arbitrariedad, a La des
vincuLación totaL de los contenidos semánticos: pero no 

por negación o retiro , sino por indiferencia, es decir, por 
una suerte de compromiso de neutraLidad . Los conteni
dos semánticos significados por los términos a base de 

Los cuales se ha construido eL término bífido no son ya 
recuperabLes por La vía de una vincuLación naturaL aL sig
no -que tuvo que ser una vez negada para asegurar eL 
funcionamiento váLido deL Lenguaje-,22 ni tampoco a 
través de La convencionaLidad, especie de naturaLeza se

gunda, que funda esta vincuLación, ahora Limitadamente, 
en La práctica Lingüística. Pues es propio deL retruécano 

imposibiLitar toda asociación -por externa que ésta 
sea- con aLgún contenido semántico verdaderamente 

nuevo o con uno que no hubiese sido nombrado antes (eL 
retruécano no es un neoLogismo), y en este mismo senti
do también ser desprendibLe sóLo de referencias ya esta

bLecidas. A causa de esta indiferencia, a causa de la sus
pensión de todo eje centraL que permitiese tanto discer
nir Las vecindades y distancias semánticas como reha

cerLes su espacio, La estrategia deL retruécano consiste 
en una incesante redistribución de Las significaciones 
según La norma disyuntiva bajo La cuaL funciona eL puro 
signo. Para la soberanía deL calembour, eL Lenguaje no se 
dirige -Lo que siempre podría pensarse sóLo asintótica

mente- hacia su propio umbraL, en ademán de aboLirse 
en La identidad de las cosas, en La perentoria voz de Las 

cosas, sino que es el dispositivo y medio universal de La 

22 Es justamente el principio de significatividad de donde arranca la 
teoría aristotélica del lenguaje, determinante para toda la posteridad: 
la diferencia radical entre la cosa y la palabra -que para ser palabra ya 
no puede más ser considerada como cosa, a la manera de los sofistas
y, a su turno , el carácter sustitutivo y referencial que autoriza al signo, 
sin razones internas, a significar a la cosa. 
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selectividad semántica arbitraria como única posibilidad 
de uso y vida en el lenguaje: cuanto toda selección ha 
perdido motivo y legitimación. 23 

EL RETRUÉCANO VERBAL DE DUCH!\MP 

La importancia que el calembour tiene en la práctica 
de Marcel Duchamp es extraordinaria; para empezar, cabe 
recordar los juegos a que sometía su propio nombre: 
Marchand du Sel, Mariée-Celibataires ... También en esto 
la década del diez es decisiva. La maduración artística 

23 La más notable realización literaria de esta empresa, que hace 
del pun su núcleo, es, sin duda, la que Joyce acometió en su Finnegans 
Wake, ese universo de sístoles y diástoles sígnico-semánticas que él 
mismo define como chaosmos. -Al concluir este ensayo hemos podido 
conocer el libro de Umberto Eco Opera aperta (en su edición francesa, 
de 1965). La sección sexta -"De la «somme» a «Finnegans Wake». Les 
poétiques de James Joyce" (pp . 169-304)- analiza la evolución de la 
obra de Joyce con el objeto de desentrañar los programas operatorios 
que ésta pone en juego. Aquél que define el trabajo técnico de Finnegans 
Wake es, precisamente, "La poétique du calembour" (p. 264 ss.): "Si la 
historia es un ciclo incesante de sucesiones y de retornos, no tiene 
ese carácter de irreversibilidad que se le reconoce habitualmente. Todos 
los acontecimientos son simultáneos: pasado, presente y futuro coin
ciden. Y como cada cosa existe en la medida en que es nombrada, se 
volverá a encontrar en las palabras este mismo movimiento, este mis
mo juego de continuas metamorfosis: el pun, el calembour, será el 
resorte de un tal proceso . Joyce penetra así en el flujo inmenso del 
lenguaje para dominarlo y, a través suyo , dominar el mundo" (p. 264 
s.). No obstante, Eco subsume la poética del retruécano bajo aquello 
que forma el corazón de su concepto de "obra abierta": la noción de 
ambigüedad. Y cuando se ve encarado a precisar en qué consisten las 
poéticas de la obra abierta, señala sólo que ellas "son el proyecto de 
un mensaje dotado de un gran abanico de posibilidades interpretativas" 
(p . 11). Mas en tanto se piense este problema -y aquí, ante todo, el 
retruécano- en términos de ambigüedad , no se podrá tener un acceso 
real a las operaciones que en este arte tienen lugar. Más allá de toda 
consideración del calembour como ambigüedad -que no constituye 
sino un efecto de su estructura para la conciencia- creemos necesario 
pensarlo como un dispositivo de distributividad semántica. (Aparte: a 
la lista de nombres comprometidos en semejante "trabajo del lenguaje" 
-el del retruécano- habría que sumar el de un favorito de Duchamp: 
Roussel. Sobre éste, v. el estudio de Michel Foucault Raymond Roussel, 
Buenos Aires: Siglo XXI, 1973.) 
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va acompañada por una creciente incidencia de los re
truécanos, ya como ingredientes de títulos para diversas 
obras, ya como títulos totales, o bien, a veces, como 
instrumentos autónomos de manifestación ocasional. No 

olvidaremos que, en el sentido más amplio y fundamental, 
La Manée mise ii nu par ses cé/ibataires, méme -nombre 
que por sí solo es interesante juego, del que más atrás 
sacamos algún provecho (méme)- reclama, en virtud 
del comercio silencioso y necesario que va de la obra a 
los apuntes y viceversa, también la constancia de un 

cierto retruécano inexpreso: de "Grand Verre" a "Boite 
verte" y en retorno, su estructura de aprehensión queda 

inclusa en la dupla reversible verre vers vert / vert vers 
verre. Con todo, la soberanía del retruécano verbal en la 
evolución de esta obra y de este pensamiento se instaura 
con la aparición del aLter ego de Duchamp, su propio 
caLembour personal: Rrose Sélavy.24 Hay de esta sobera

nía un testimonio en forma de setenta retruécanos de 

24 En sus conversaciones con Cabanne, Duchamp refiere el origen de 
este juego de travestimiento: 
"He querido [ ... ] cambiar de identidad y la primera idea que me ha 
venido es adoptar un nombre judío. Yo era católico ¡y ya era un cambio 
eso de pasar de una religión a otra! No encontré un nombre judío que 
me gustara o me tentara, y de golpe tuve una idea : ¡por qué no cambiar 
de sexo! Entonces, de ahí vino el nombre de Rose Sélavy. Ahora qui zá 
esté muy bien , los nombres cambian con las épocas, pero en 1920 
Rrose era un nombre zonzo. La doble RR viene del cuadro de Franci s 
Picabia, ya saben ustedes , el "Ojo cacodilato" que está en Le Baue! sur 
le Tait -no sé si lo han vendido- que Francis había pedido firmar a 
todos sus am igo s. Ya no me acuerdo cómo lo fi rmé -lo fotografiaron, 
así que alguien lo sabrá . Creo que pu se Pi Qu 'habilla Rrase -riega 
(arrase) exige dos R, y entonces me atrajo la segunda R y la agregué 
-Pi Qu 'habilla Rrose Sélavy . 
"Todo eso eran juegos de palabras ." (P. Cabanne, Entretiens avec Du· 
champ, p. 118). 
El gesto judaizante que primeramente interesó a Duchamp se conserva 
en el supuesto apellido Sélavy ("c 'est la vie" ), y quizá sugiere, a la 
vez, un motivo oculto de su concepción artí stica , por el cual la "cisión" 
debería acusarse, por fin , como una "circunci sión". 
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variada índole, compilados en dos selecciones sobre la 
firma de Rrose: Oculisme de Précision y Morceaux moisis .25 

La variedad de construcción de estos retruécanos es 
grande y cubre acaso el conjunto de modalidade~ de esta 
forma, desde el deletreo hasta la desfiguración semánti
ca, de la aliteración a la palabra bífida. En la excelente 
introducción que destina a las dos colecciones, Michel 
Sanouillet logra discernir con bastante justicia la deter
minación propia del calembour duchampiano y los nive
les básicos en que éste opera: "Grosso modo, se puede 

decir que el ardor subversivo de Duchamp en materia de 
lenguaje se ejerce en dos niveles, que por lo demás se 
recortan frecuentemente: el nivel de la palabra y el de la 
frase, es decir, en el plano de la estructura celular del 
texto . En efecto, no es jamás el cuerpo de este texto el 
que es puesto globalmente en cuestión, sin duda porque 

un ataque contextual estilístico sería probablemente 
menos eficaz, y sobre todo porque Duchamp no se inte
resa en las virtudes de lo escrito constituido en objeto 
de vocación literaria. Duchamp, como los dadaístas, no 
se dejó de ninguna manera atrapar en la celada insidiosa 
del discurso que debía encantar a los surrealistas."26 En 
el primer nivel, el de la palabra , el retruécano se articu

la principalmente en torno a las parejas homofonía / 
homografía y hominimia / paronimia. "Todas las inter
ferencias, relaciones y combinaciones sonido / sentido / 
grafía son utilizadas."27 De estas operaciones dan noti
cia, por ejemplo: objet dard; et-qui libre?; il arrange or, 

jus n 'y est: hilarant Georges Hugnet; ovaire tout la nuit; 

25 "Oculi s mo de preci sión " y " Fragmentos mojados". Cf. DOS, op. cit. , 
pp . 151-164. 
26 Op. cit. , p. 147 . La introducción de Sanouillet ocupa las pp . 145-
149 . 
27 Ibid. 
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église, exil; ruiner, uriner; orchidée fixe; Rrose Sélavy et 
moi esquivons les ecchymoses des Esquimaux aux mots 
exquis; Bagarre d'Austerlitz; Fresh Widow; lits et ratures, 
etc. En el nivel de la frase, la contrepeterie (lapsus o 
juego de contraposición literal) (sels de bains, belle de 
seins), la falsa etimología según un radical arbitrario 
(hom-i-dom-from-plu-ra-MAGES; a guest + a host = a ghost) 
y el paralogismo (un robinet qui s 'a rré te de couler quand 
on ne l'écoute pas).28 

Es claro que esta misma variedad nos desvía parcial
mente del modelo que elaboramos al hacer el análisis de 
(arrollo Palabras bífidas hay aquí, entre otras clases de 
retruécano, pero no con una especial preponderancia: 

caler;ons de musique (por "ler;ons de musique de cham
bre"); 29 orchidée fixe; y ghost es acaso ejemplo paradig

mático de formación de una palabra bífida. Pero lo que 
nos interesaba al intentar dicho análisis era, además de 
llegar a fijar un modelo de retruécano, advertir los 
fundamentos de su operatoria. En este sentido, la 

mencionada obra de Joyce, sin perjuicio de que mezcle 
todos los tipos de retruécanos que sería posible distin-

28 V. op. cit., capítulo II "Rrose & cie", pp . 148·164. Los juegos 
son, desde luego, intraducibles . Los que arriba se citan son: "objeto 
dardo (objeto de arte)"; "¿y quién libre? (equilibrio)?"; "é l arregla 
oro, no es jugo (hilarante Georges Hugnet)" ; "ovario toda la noche 
(abierto toda la noche)" ; "iglesia, exilio"; "arruinar, orinar"; "orquí· 
dea fija" ; "Rrose Sélavy y yo esquivamos las equimosis de los Esquima· 
les con palabras exquisitas"; "trifulca de Austerliz (estación de 
Austerlitz)" -este calembour da título a un ready-made de 1921 que 
muestra una puerta-ventana en miniatura , variante de Fresh Widow-, 
"viuda alegre (ventana francesa)" ; "lechos y borrones (literatura)" ; 
"sa les de baño, bella de senos" , el radical arbitrario "mages" reúne las 
palabras "homenajes , imágenes, dominios, quesos, plumajes y rama· 
jes"; "un invitado + un huésped = un fantasma ", "un grifo que deja de 
correr cuando no se lo escucha". 
29 "Ca lzones de música " por "lecciones de música de cámara (de 
dormitorio)". 
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guir -de Los cuaLes eL portmanteau de CarroLL es sóLo 
uno, aunque taL vez eL que porta, pLegada, La Ley-, obe

dece rigurosamente a La estrategia deL calembour en ge
neraL, como sistema y máquina de seLección y distribu
ción semántica a partir de La insignificancia. ¿Rige La 
misma operatoria para eL retruécano verbaL de Duchamp? 
Quizás eLLos, aisLadamente tomados, no nos dejen ver 
nítidamente eL programa a que pertenecen y taL vez no 
sean ellos La muestra más saLiente y definitiva de ese 
programa. Entre tanto, contentémonos aquí con una cierta 

señaL, aparentemente externa, que permite asociar Las 
incursiones Lingüísticas de Duchamp aL modeLo carroliano: 
nos referimos aL rechazo a todo neoLogismo. Decíamos 
ser propio deL retruécano -de todo retruécano- no pre
sentar nada nuevo con intención semántica, sino barajar 
en eL pLano deL signo fónico o gráfico Los eLementos per

tinentes sin preocupación definida por eL alcance de La 
significación; de esa mescoLanza debe surgir una densi
dad, ante todo sígnica, que acarrea, en eL pLano se
mántico, consecuencias que no han sido previamente 

decididas. Lo mismo vaLe para cuando eL retruécano se 
erige, en una suerte de segundo o tercer grado, como 

reorganización de Los eLementos semánticos, no ya 
sígnicos, pero cogidos precisamente como signos. El 
calembour de Duchamp responde bien a estas dos técni
cas, en La medida en que recibe su marca más insistente 

de Lo que también SanouiLLet destaca: "Prácticamente 
todas Las intervenciones de Duchamp pueden ser defini
das como variaciones aducidas a un estereotipo Lingüís
tico fijado (cliché, aforismo, proverbio, dicho, etc.), ya 
sea aparente o bien ocuLto."30 

30 Op. cit., p. 147. 
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READY-MADE Y RETRUÉCANO: CONDICIONES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL MODELO 

Dejemos que estas observaciones basten como prueba 

para admitir la gravitación directa del retruécano en el 

trabajo de Duchamp. Requerimos de esta prueba para 

justificar el último paso de nuestra exégesis. Pues, en 

efecto, creemos que la estructura del caLembour no sólo 

concierne a las tentativas aludidas, sino a toda o casi 

toda la experiencia duchampiana, ya subordinada, ya pri

vilegiadamente; y que, luego, su mayor alcance -y, por 

tanto, también la realización completa de su orden-, 

más allá de la práctica inmediata del lenguaje, se da en 

los ready-mades. 31 Es claro que esta afirmación resulta 

doblemente problemática. En primer lugar, por la obvia 

necesidad de mostrar notoriamente que el modelo del 

31 Cabe aquí una última mirada sobre aquella introducción de 
Sanouillet; sencilla en el análisis y muy ajustada en la descripción del 
calembour verbal de Duchamp, tiene otra nota que nos interesa en vis
ta del planteamiento que hacemos ahora. Sanouillet reconoce que lo 
mismo que manifiestan los retruécanos de Rrose Sélavy está también 
en los experimentos plásticos de Duchamp, pero sin extender un posi
ble modelo del pun hacia éstos. En el texto con que se cierra la intro
ducción -y que se aproxima mucho al espíritu de nuestro intento
queda expresado lo siguiente : "Se observará que el móvil común que 
subyace a todas estas reglas es un celo constante de extrema econo
mía, que se vuelve a encontrar, además, en la obra plástica de Du
champ. El arte es para él el medio de expresión más eficaz: un esfuerzo 
mínimo de parte del creador deberá, pues, conllevar efectos considera
bles. El «acto poético» será desnudado de toda pasión y puesto en 
frío, en virtud de principios y de reglas empíricas con pretensión cien
tífica : los ejercicios verbales ... nacen, pues, de una cirugía anti-estéti
ca, cuyas triquiñuelas, todas, conoce bien el practicante y en virtud de 
la cual éste espera que el enfermo, en este caso el lenguaje de cultura, 
no se reanimará más" (op. cit., p. 149: la cursiva es nuestra). No cesa 
de ser extraña para nosotros la concesión que hace Sanouillet a la 
exégesis convencional que relaciona a Duchamp con el dadaísmo y la 
"antiestética", sobre todo tras haber advertido que la metáfora básica 
(si cabe que hablemos todavía de una metáfora) con que Duchamp apun
tó en sus textos a la naturaleza operatoria de su trabajo es médica, 
quirúrgica, y tras abrírsele así el camino hacia la noción de anestética . 
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retruécano, taL como Lo hemos formaLizado a partir deL 
examen de Las paLabras-perchero de CarroLL, tiene apLi

cacíón y cumpLimiento en eL caso de Los ready-mades . 
En segundo Lugar, precisamente porque estamos trasLa
dando un modeLo Lingüístico, váLido con propiedad en 

este campo , aL dominio de Las cosas, de Los objetos. Al 
menos así parece ser, con evidencia. 

Inspeccionemos esta segunda dificuLtad; su resoLución 
nos Llevará por iguaL aL tratamiento de La primera. Recor
dado bien eL asunto, será de registrar que, cuando por
fiábamos en eL hecho de que eL retruécano se eLabora 

con La mira puesta nada más que en eL materiaL sígnico y 
su montaje, implicábamos con eLLo -fue dicho- eL con
cepto de una desconexión, una puesta entre paréntesis 
de toda referencia significacionaL en que pudieran cons
tar Las paLabras de origen. También cuando se trata de 
giros, de Lugares comunes, de ciclos más ampLios deL uso 

Lingüístico (La frase, La oración), vienen a ser suspendi
das Las referencias con una necesidad que imponen Las 
intervenciones de La expresión: para que bains de gros 
thé se transforme en grains de beauté 32 es preciso dejar 

de tener en cuenta La significación estabLecida por La 
primera frase y ocuparse exclusivamente de sus cuaLida
des fónicas . Mas en La medida en que esta vigencia de 
Las paLabras en eL tejido de sustituciones y referencias 

semánticas queda suspendida -con que sóLo fuese por 
eL tiempo sutil requerido para atravesar eL espejo o eL 
vidrio-, Lo que de este modo resuLta también puesto 
entre paréntesis es eL propio signo en su condición de 
paLabra: suspendido, pues, eL sistema de Los signos como 

Lenguaje. Entonces, ¿qué es eL signo una vez que ya no 
se Le toma como paLabra, sino una mera cosa , rubricada 

32 De "ba ños de té crudo" a "granos de belleza". 
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como tal por la sustancia gráfica o fónica? y si en el 
retruécano hay un momento ineludible en que el lengua
je deja de serlo y entra en el sórdido comercio de su no 
salvada materialidad, por un instante siquiera cosa en
tre las cosas, ¿habrá alguna ilicitud en transportar su 
modelo a las cosas mismas o, inclusive, necesitaremos 
aún del tránsito de la analogía para hacerlo? Aplicar el 
modelo del retruécano verbal a las cosas es, en conse
cuencia, reconocer de la manera más coherente el nece
sario efecto objetivante que tiene aquél sobre las pala
bras, ellenguaje. 33 

Veamos ahora qué sucede si volvemos del revés la pers
pectiva: puesto que las palabras son cosas también y, al 
tratarlas como tales, ingresamos a un dominio de neu
tralidad semántica donde aquéllas parecen erigirse y caer, 
mezclarse y separarse como las cosas, ¿no cabría igual
mente que las cosas pudieran ser tratadas como signos, 
como virtuales palabras? Tal vez un aserto semejante sería 
aún demasiado vago y, por ende, desorientador. Exami
némoslo: no porque los signos sean suspendidos como 
palabras pierden ellos esta condición, no se transforman 

33 De algún modo se rozan aquí lo s fundamentos de la doctrina 
sofística del lenguaje, ante todo la de Gorgias . (Decimos fundamen· 
tos, no el contenido explícito de la doctrina , en que ellos han sido 
someti dos ya a una primera elaboración filo sófica.) En un texto 
merecidamente célebre - "la palabra es poderoso so berano . .. " - Gorgias 
traza una analogía en que "palabra es a alma como remedio es a cuero 
po" , a fin de señalar con firmes ademanes el poder de la palabra , con· 
siste nte, como en el caso del remedio , en su neutralidad (su magnífica 
y blanca aptitud para la acción positiva así como para la negativa) . La 
analogía tiene un principio interno en la afirmación de una radical 
corporeidad de la palabra (" ... que con un pequeñísimo e invisibilísimo 
cuerpo .. . "), que hace sistema con la doctrina general del sofi sta . No 
hay que olvidar que Platón fundará en esta materialidad su condena 
de la palabra -incluso hablada- , y que Aristóteles responderá muy 
esencialmente a esta excluyente corporeidad o condición cósica de la 
palabra para hacer válida a ésta , como palabra, nada más que en la 
trama de la significación. 
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meramente en cosas; al contrario, la eficacia de esta 
suspensión se hace sentir sólo si el signo, siéndolo y 
existiendo en la trama semántica -no teniendo, pues, 
más remedio que esto-, debe pasar, sin embargo, nece
sariamente por su materialidad o, dicho con mayores pre
cisiones, debe hacer explícito ese paso. Define, pues, al 
retruécano verbal el que siga siendo posible marcar la 
distinción radical entre signo, significación y significa
do, y que a la vez reste un residuo insignificable: la mate
rialidad misma del signo. De ahí que no sea rigurosamen
te legítimo afirmar que las cosas pudiesen, en cuanto 
signos presuntos, operar inmediatamente como ingredien
tes de retruécanos reales; para hablar así, tendríamos que 
servirnos, en efecto, de medios analógicos. En retorno 
no se puede, pues, transitar de manera idéntica la vía 
que llevaba de las palabras a las cosas . Sin embargo, es 
posible que las cosas -ciertas cosas- se muestren ap
tas para integrar un calembour, en la medida en que pue
dan ser expuestas de acuerdo a una discernibilidad de 
niveles formalmente homologable a la distinción sígnico
semántica. 34 Así ocurre en los objetos funcionales de que 
echa mano el ready-made. Señalábamos antes que la fun
ción era aquí susceptible de ser experimentada como sig
nificación del objeto y éste, en consecuencia, como sig
no; y que la relación entre ambos momentos sufre una 
suspensión radical, que retarda el cumplimiento directo 

34 TaL cuaL Lo pLanteamos, pareciera La homoLogación ser una anaLo
gía ; y ciertamente rozamos aqu í un círcuLo de La cuestión , que no po
dría ser disueLto sino por una penetración totaL en eL fondo deL probLe
ma aquí impLicado -en cuya dirección caminaremos en La tercera parte 
deL estudio- , y, a La vez , por un vasto rodeo -deL cuaL obviamente nos 
dispensamos ahora- que pudiera enseñarnos que aquí no se verifica 
ninguna anaLogía , sino una como pre-determinación deL estatuto de Los 
objetos contemporáneos, un iversaLizados en La funcionaLidad. En cuan
to pertenecientes aL programa generaL de La producción industriaL o 
experimentabLes según ese moLde, estos objetos son desde ya signo s. 
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de la función-significación y que, por tanto, dimensiona 
al objeto -en cuanto motivo de reflexión- en el nexo 
de una significatividad más amplia, la cual no está pre
determinada, pero sí abierta y orientada en su forma. El 
complejo objetivo así señalado puede decirse dispuesto 
para su estructuración como retruécano; pero esta dispo
sición sólo podrá realizarse si interviene una instancia 
capaz de validar la función de significación o, en los tér
minos de Duchamp, capaz de dirigir la experiencia del 
complejo desde el plano puramente cósico hacia aquellas 
"regiones más verbales" donde se consuma la inutilidad 
(la indefinida demora del uso) de aquél y, así, la hora de 
su contemplación. Esto es lo que hace la inscripción aña
dida al complejo. 

Se nos preguntará, no obstante: ¿podríamos asegurar 
que tal es el caso de los ready-mades? ¿Que en ellos el 
nexo objetivo se predispone para la estructuración del 
retruécano? Creemos que sí; no parece estar ausente de 
él, en categoría de virtualidad, ninguno de los momen
tos incluidos en nuestro modelo . Ante todo, no lo está 
el momento imprescindible de la suspensión: lo que en 
las palabras bífidas y, más extensamente, en el retruéca
no universalmente considerado es insignificancia, lo es 
acá la indiferencia. Y, además, en lugar de componer 
una homología puntual -lo que a fin de cuentas nos 
desviaría de la índole del asunto, según se puede ir vien
do-, acaso sería pertinente aportar aquí un testimonio. 
En efecto, hay un producto de la actividad duchampiana 
que hasta aquí no habíamos invocado, pero que bien 
puede servir como clara constancia de la forma de ca

lembour con que se invisten en general los ready-mades. 
Se trata de una cosa sobre cuya definición no se pronun
ció nunca el artista, una puerta, instalada durante la 
década del 20 en su atelier parisino, que da entrada a la 
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pieza. Está montada de tal manera que, al abrirse para 
permitir el ingreso al atelier, cierra a la vez la sala de 
baño; y en caso de que se tenga necesidad de ésta, al 
abrirla, vuelve a cerrarse la entrada del ateLier. Observa
do en su concreción, el objeto y su extraña circunstan
cia parecen fácilmente elucidables: si existen, a un mis
mo tiempo y en un mismo espacio, apertura y cierre, 
sólo los hay en vista de puntos referenciales distintos, 
que pueden ser diferenciados en una práctica (un uso) 
reaL. Mas bástenos sólo reflexionar lo que aLLí sucede; 
una vez que las significaciones de tales casos -cierre, 
apertura- son reflexionadas, resulta imposible evitar su 
entrecruzamiento: el espacio de esta reflexión -el adón
de del juego conjunto de las significaciones- no es de. 
ningún modo el mismo del estado de cosas. Así, la impo
sibilidad de coordinar ambos hechos en una unidad se
mántica estable ~a pesar de que esta misma unidad es 
ya el hecho doble, bifronte o bífido-, la impertérrita 
vigencia de la apertura (significada) mientras dura el 
cierre (significado), la de éste cuando aquéLLa triunfa, 
marcan la ocurrencia inapelable de un solo acontecimien
to en dos (de éstos en aquél), que, sin negarse recípro
camente, atados el uno al otro, tampoco, sin embargo, 
se juntan; que se disyuntan. Para eLLo ha sido necesaria 
una instancia reflexiva; ésta será reclamada y condicio
nada en la medida en que haya aLLí un momento de apa
rente motivación, digámoslo así, que justamente pro
porciona lo inscrito. 

a) La confluencia de inscripción y objeto 
Si, pues, el ready-made ha de ser determinable como 

retruécano, sólo lo será en el sentido de esta confluencia 
entre la inscripción y el nexo objetivo. A su turno, para 
que esta confluencia pueda exhibir la estructura del re-
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truécano, es preciso que eLLa no sea unificadora, sino 
disyuntiva, es decir, debe distribuir los efectos de la con
fluencia en series incoordinables. Ahora bien (por Lo que 
toca a La primera parte deL probLema): ya debe estar cla

ro, de acuerdo a Los antecedentes que nuestro anáLisis 
ha ido Liberando en su curso, que el ready-made es preci
samente esta confluencia . Ciertamente, en La medida en 
que eL ready-made no tiene un espacio de manifestación 
preestabLecido -no como La obra de arte tout court a La 
que Le está preparada histórica y sociaLmente La zona 

estésica como adecuado medio-, eL modo primordiaL de 
ser éL experimentado reside en La apertura de dicho es
pacio como zona anestésica; pero de esta apertura es 
responsabLe eL dobLe juego de víncuLos entre Lo inscrito 
y eL nexo objetivo que se reveLan formaLmente predis
puestos eL uno para eL otro -en promesa de armonía-, 

mas aL mismo tiempo incoordinabLes en un soLo e idénti
co acto de aprehensión : así Lo prescribe La Ley aditiva 
deL humor que rige La zona anestésica. Esto acarrea una 

determinación precisa respecto de La situación deL ready
made. Si hubiera que responder a La pregunta: ¿dónde 
subsiste eL ready-made?, tendríamos que reconocer que 

su Lugar no está donde perdura eL objeto, y que tampoco 
extrae todo su contenido y fijación de La breve frase ins
crita. SóLo en La poLivaLencia de reLaciones entre ambos 

ingredientes podemos basar nuestra ap rehensión deL 
ready-made, y, por tanto, ésta se produce -junto con el 
ready-made mismo- en La zona virtual impLícitamente 
provocada por Las reLaciones o, más precisamente, por La 
reflexividad en que éstas deben ser cogidas. 3 5 ElLo per

tenece a La determinación más profunda deL trabajo du-

35 Recuérdese que esta reflexividad, no siendo remi sible a la unidad 
de la conciencia , es un momento de la objetividad del ready-made y, en 
consecuencia , no un simple acaso de la recepción subjetiva . 
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champiano y de Lo que constituye aL humor como su ca
Lidad específica. TaL como eL Gran Vidrio no es meramen
te eL vidrio , sino una suerte de entidad en interregno, 
entre eL vidrio y Las notas ("verre vers vert" .. . ), así tam
bién el ready-made subsiste o insiste en un espacio (pu
ramente virtual) generado por la tangencia de inscripción 
y objeto. 36 En este sentido estructuraL hemos afirmado 
de éL que es exclusivamente efecto. 

b) La disyunción 
Pero La confluencia en cuanto modo y, reflexionada, 

virtuaL espacio en que subsiste (o insiste) eL ready-made, 
es sóLo condición de determinabiLidad de éste como re
truécano; todavía queda por mostrar que eLLa no unifica, 
sino que distribuye a sus afluentes principaLes en series 
separadas, separantes . Es justo eL modo en que eL ready
made satisface eL modeLo deL calembour -singuLar ma
nera, como hemos de ver, y ya es así presagiabLe- Lo 
que constituye su especificidad final. Pues este modo es 

dobLe. 
b.l) Disyunción formaL de objeto e inscripción 
En primer Lugar, por cierto, para captar cómo se cumpLe 

aquí eL modeLo, conviene que atendamos aL dato que 
entrega La confluencia, es decir, La incidencia conjunta 
de objeto e inscripción. 

El anáLisis que, páginas atrás, hicimos aL respecto es 
suficiente base, creemos, para admitir que aLLí se produ
ce efectivamente una disyunción. Aunque eL ready-made 

36 Sobre la Bofte verte, Duchamp hizo la siguiente advertencia a 
Cabanne : "Yo quería que este álbum anduviese junto al Vidrio y que se 
lo pudiese consultar para ver el Vidrio, porque, según yo, no debía 
mirárselo en el sentido estético de la palabra . Era preciso consultar el 
libro y verlos en conjunto. La conjunción de las dos cosas levantaba 
todo el lado retiniano que no me gusta. Era muy lógico" (P. Cabanne, 
op. cit., 1968, p. 73; la cursiva es nuestra) . 
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tiene su génesis y razón en esa coincidencia formal, cada 
vez que se prueba de realizarla como coincidencia, ha
llamos necesariamente que inscripción y objeto no inci 
den en un mismo punto, esto es , que no se funden en 

ningún sentido estable y unitariamente afirmable. Tal 
constatación se lleva a cabo simultáneamente con la 
evidencia del carácter de actividad a que hacíamos men
ción . En virtud de esto, el objeto no puede ser traducido 
plenamente al sentido hacia el cual nos orienta la breve 
frase, y permanece, por tanto, señalado por una resi
dualidad , por una " restan cia". Esta "restancia", sin em 

bargo, no constituye una opacidad fundamental del ob
jeto, sino que se muestra apta para ser recorrida con 
arreglo a nuevas exégesis, pero cuyos principios no ha
cen sistema. ¿De qué modo se genera tal "restancia"? Es 
cla ro que ella no depende ni se deriva exclusivamente de 
la frase, que abre sólo, en principio, la orientación ge
neral dentro de la cual ha de ser aprehensible el objeto : 

en un movimiento de contra-efecto, el objeto mismo, de 
acuerdo a su suspensión funcional, actúa en retorno so
bre la frase y permite que a su vez la orientación pro
puesta por ella sea realizable de modos diversos. Ello 
equivale a decir que la comprensión de esta frase no es 
única , que la frase es susceptible de lecturas diferentes 
según que escojamos una u otra referencia de aquélla al 
objeto (y debe constar que la selección de una sola refe
rencia no satisface nuestra labor -o juego- de apre
hensión y exégesis). En el tránsito de la inscripción al 
objeto, tránsito reversible y, de hecho, revertido por el 
influjo del último sobre la primera, la frase se reestruc
tura por lo que concierne a sus condiciones de inteligi 
bilidad en términos que - sin mayores rodeos- podría
mos calificar de semejantes o idénticos a los de un 
calembour. En esta medida no es necesario que la ins-
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cripclOn fuese literalmente un retruécano -pero tam
bién puede serlo, con lo cual sólo se complican las rela
ciones y se diversifican aun más los niveles y vías de 
reflexión sobre el contenido eventual, pero sin acceder 
realmente a algún nuevo estado que no fuese el de aquel 
comercio primero entre ambos extremos- : el contacto 
con el objeto ha operado ya la reestructuración, aun 
cuando, de acuerdo a la pura especie lingüística, la ins
cripción no sea un calembour. Pero la determinación de 
la frase como retruécano, que se produce a través de 
dicho contacto, se debe, de regreso, a las vías de re
flexión y exégesis que la propia frase induce con res
pecto al objeto, en la medida en que simplemente se 
prepara a ser la palabra adecuada respecto de una cosa 
-como quiera que pensemos esa congruencia- y que, 
en el hecho, la adecuación fracasa. En otros términos, 
la atención se vuelve esta vez hacia la inscripción, y 
también ésta se convierte, así, en objeto refLexionable, 
y tanto se puede decir que el objeto -el nexo- se 
verbaLiza por medio del contacto, como que la inscrip
ción se objetiviza por ese mismo medio: donde ha de 
verse de nuevo una clara nota de su condición de re 
truécano. Esta reciprocidad da cuenta precisamente del 
momento de la confluencia. Pero, puesto que la con
fluencia, como reciprocidad, no funda más que la sepa
ración de los reciprocos, el contacto no sucede sino como 
ocasión para este trance de distanciamiento. Al obje
tivizarse la frase -ya que obedece también a las mismas 
reglas de reflexión a que obedece el nexo-, al verba
lizarse el objeto -pues no es experimentado fuera del 
marco asignado por la frase-, no se alcanza una iden
tificación o una fusión de ambos, sino una disyunción . 
Si queremos cubrir en el espacio semántico la manifes 
tación del objeto con la envergadura de la inscripción, 
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descubrimos que faLLa la buscada comprensión puntual 
que cada vez podemos tener de la frase; asimismo, dado 
que esta excedencia no se verifica sino por la orienta
ción que entrega la frase, también ésta contiene más de 
lo exhibido por el nexo, toda vez que, partiendo de éste, 
queremos volver sobre aquéLLa. Hay, pues, una exceden
cia mutua de inscripción y objeto, y es la propia exce
dencia la que nos invita a reflexionar sobre ambos como 
series diferentes a partir de la coincidencia. 

En consecuencia, ocurre como si el calembour se dije
ra sin decirse . Y es que, antes de ser el resultado visible 
de una operatoria, el retruécano del ready-made es la 
condición misma bajo la cual es posible obtener resulta
dos (de reflexividad) en vista de ése. 3 7 Pero al decir que 
en el ready-made el retruécano es, más que producto, 
condición, se señala también con claridad cuál es el modo 
singular en que acá es satisfecho el modelo. Pues si la 
frase puede ser descrita como calembour, y si el objeto 
merece, una vez semantizado por aquélla, también una 
desuipción semejante, dé bese antes que nada al espa
cio (virtual) de confluencia y disyunción, a la zona de 
tangencia de inscripción y objeto . Dicho espacio es lo 
que, en último análisis, porta la estructura de retruéca
no que atribuimos al fenómeno examinado, y en él se 
advertirá, correspondiente a su carácter de condición, el 

37 Que un pun se diga sin decirse es algo que pertenece a la carac· 
terí stica del retruécano , en la medida en qu e la objetivación que 
éste supone envuelve tal posibilidad, y fue también explorado por 
Carroll, precisamente en vista de cierta imaginalidad de que es aquél 
susceptible: recuérdese que en Alice in Wonder/and, como eficaz re· 
curso de secado, tras la inundación cau sada por la s lág rimas de Alicia , 
un ratón narra un cuento (ta/e) que tiene la forma de su cola (tai/) . 
(En el capítulo 111, "Caucus-Race and a Long Ta/e" ; todo su texto es 
notable en lo que concierne a la comprensión del retruécano que 
Carroll muestra tener, sobre todo en punto a la cosificación e 
imaginalización del lenguaje.) 
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fundamento mismo que trajo nuestro modelo a luz: la 
apertura hacia la objetividad que, en el seno de lo ver
bal, provoca el calembour. 

b.2) Disyunción específica: la anestesia 
La estructura, sin embargo, no se agota en esta for

malidad, en la reciprocidad excedente de objeto e ins
cripción. Es cierto que esa forma nos autoriza para decir 
que cada ready-made es adecuadamente interpretable 
según el modelo propuesto, pero aún no se recoge con 
ello la especificidad definitiva del cumplimiento del 
retruécano en tales productos . Si la generación del 
espacio del ready-made se debe a la elección , y si ésta 
responde a un fundamento preciso, el de la anestesia, 
será notoriamente conjeturable la existencia de un 
retruécano fundamental que se verifica a través de todos 
los ready-mades, ofreciéndonos siempre la misma can
tidad de información. Este ret ruécano habría de ser, más 
allá de la pura forma modélica y de sus diversos casos 
particulares, lo que podríamos denominar la forma-de
contenido de cada uno de ellos . Si consideramos, como 
recién se dijo, que el núcleo de la operación en que 
consiste el ready- made es la indiferencia estética, 
tendremos también ante la vista lo que constituye a ese 
retruécano fundamental y, de esta manera, la espe
cificidad misma del ready-made. Puesto que dicha 
indiferencia se determina por una suspensión de las 
condiciones estésicas para la manifestación y recono
cimiento de una posible obra de arte, donde aquellas 
condiciones no son negadas, sino sólo indefinidamente 
retardadas en su satisfacción y, juntamente a esto, una 
carencia de artisticidad que se encarna en el objeto 
disfuncionado ocupa el vacío de la demora, será lícito 
señalar que el calembour de base, a pesar de que no 
entraña series particulares de significación, dice algo 
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determinado: a saber, La vigencia conjunta de La obra de 
arte que aún no se cumpLe y deL objeto funcionaL que ya 
no funciona. La fórmuLa dista de ser correcta por La apa
rición en eLLa de instancias negativas . Pero así presenta
do, eL retruécano fundamentaL deL ready-made puede ser 
puesto en eL mismo diagrama que ya conocimos: 

ready-made 

A -----I '\ 
\ 

\ 
obra de arte '-... ____ / objeto 

Un esquema semejante debe estar destinado a ser, en 
cierto modo, eL índice compendiador de Lo que hasta aquí 
habíamos hecho constar en Los resuLtados parciaLes de 
nuestro dilatado anáLisis . Tratemos de apretar en Las 
paLabras Lo que eL diagrama intenta mostrar. 

Por una parte, eL ready-made es, en su especificidad, 
La confluencia de Las magnitudes "obra de arte" y "obje
to". Pero esta confluencia está basada en una coinciden
cia provista de anterioridad formaL: La de objeto e ins
cripción. No debe extrañar a esta aLtura que La inscrip
ción pueda ser determinada sobre sus propias bases como 
artisticidad posibLe, pues, de acuerdo aL examen que de
dicamos a aquéLLa, quedaba claro que a través suyo se 

manifestaba eL artista como subjetividad (irrescatabLe) 
y, de este modo, como retardado autor de una obra de 
arte en suspenso; y así también como primer espectador 
de La propia (im)posibilidad de ésta en eL acto de eLec
ción. La inscripción no tiene otra reaLidad y eficacia que 

La que gana precisamente en eL acto eLectivo. En este 
sentido, eL retruécano fundamentaL deL ready-made pro
porciona para éste eLfundamento de reflexividad. Es éste 
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el carácter de la indiferencia en el choix duchampiano: 
una orientación formal de la experiencia del ready-made 
que predispone, como dimensión de esta experiencia, la 
doble afirmación del arte y el "no-arte". 

Mas objeto y obra tienen aquí una característica es
pecial, en la cual hemos de buscar la rigurosa adheren
cia del ready-made al modelo del retruécano. En la me
dida en que uno y otra están suspendidos en su cumpli
miento -en la medida, pues, en que no encuentran el 
espacio adecuado para su manifestación, sustraído por 
la confluencia-, ambos son expuestos en su pura posi
bilidad, cuyas vías hacia la realización han sido ampu
tadas. Como posibilidad pura, como sola inminencia, 
separados indefinidamente de su realización, son, en la 
zona virtual que de este modo les queda reservada, no 
más que meros signos de sí mismos: la inminencia, 
demorada en su raíz respecto de la realización, es signo 
de ésta misma. La coexistencia de ambos signos en uno 
solo define al ready-made. A su turno, aquella zona vir
tual es, en principio, la simple temporalidad (aún, toda
vía) del retardo -que distancia al objeto de sí mismo 
(signo de sí) y a la obra de sí misma, y sostiene a ambos 
sólo en su inminencia-, y, en retorno, su temporalidad 
explica la índole exclusivamente virtual de este espacio. 

En fin, a partir de la confluencia y sobre la condición 
del espacio virtual en que insiste y subsiste el ready
made, éste se hace experimentable sólo desde la 
indisociabilidad de los extremos como distribución 
disyuntiva de ambos: la (im)posibilidad de la obra sólo 
podría realizarse a través del objeto, pero éste, a su vez, 
es declarado también (im)posible. El modo específico de 
esta experiencia es el choix, ante todo como elección de 
la indiferencia de los extremos -su condición indi
sociada, donde también se inserta la inseparabilidad de 
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artista y espectador-, que permite enseguida, en cuan
to horizonte general, la selección de los mismos, sin que, 
consecuentemente, pueda ser superado el estado primor

dial de indiferencia, a causa de la necesaria circulación 
de las posibilidades de obra y objeto. 

En otros términos, sólo se hace experimentable de 
acuerdo a una lógica de la aditividad de las significacio
nes ("objeto", "obra") implicadas e implicantes, según 
la cual no es factible validar la (im)posibiLidad del obje
to y viceversa. Esta lógica de la aditividad es lo que 
hemos denominado humor y el espacio específico de su 

despliegue, la anestesia. Anestesia se define, pues , como 
suspensión -de estructura aditiva- en posibilidad . 
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OBJET TROUVÉ 

Mi intención es abordar el método surrealista. Voy a 
obviar, a este fin, todas las disputas nominales en tor
no a la cuestión de si una praxis que, como la surrealis
ta, hace apelación tan declamatoria a los estados de 
éxtasis, de transporte, de "inspiración" al quiebre de 

los parámetros regulares de la racionalidad y a lo que 
llama Max Ernst, en el texto que sirve de epígrafe a esta 
reunión,l la pasividad esencial y exclusiva del artista, 

si una actividad de esta índole, digo, puede tener a la 
vez, y efectivamente, un carácter calculado y metódico. 
Desde el comienzo, entenderé que la "inspiración" es, 
para esa praxis, un objetivo que ha de ser logrado a 
través de una estrategia de trabajo a la que no habría 
más remedio que llamar, derechamente, un método. Las 
diversas tácticas y técnicas en que esa estrategia se 

detalla, en el curso evolutivo del surrealismo desde los 
inicios de los años veinte -las variadas formas del au
tomatismo-, dan claras cuentas del aspecto sobre el 
cual quisiera insistir aquí. 

De dos modos podría justificar la adopción que hago 
de este ángulo de análisis: primero, en virtud de una 
razón particular, que es la pertinencia que puede tener, 
en la revisión del surrealismo, un enfoque teórico dis

puesto desde la mirada filosófica, en cuanto ésta acaso 
ofrezca la oportunidad para penetrar adecuadamente en 
el sentido y cauce de un programa de arte. Segundo, y 
más decisivamente, porque me parece que dicho ángulo 
permite destacar ciertos problemas centrales de la teo-

1 «¿Qué es eL surrealismo?" , tomado de Beyond Pointing, New 
York , 1948 . 
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ría y la praxis del surrealismo, o, para decirlo con más 
franqueza, delimitar la interna ambigüedad histórica y 
el destino de sus tendencias dominantes. 

1. 

Mi tesis consistirá en sostener que el método surrea
lista puede ser ajustadamente resumido por el concepto 
del encuentro, del haLLazgo, por el trouver (que es tam
bién, como se sabe, un inventar), que el surrealismo puso 
en abundante circulación. No en vano los productos que 
ostentan en su genérica denominación el término -me 
refiero, obviamente, a los objets trouvés-- han sido una 
de las realizaciones plásticas (y poéticas) más notorias y 
consistentes de la actividad surrealista, como si en ella 
cristalizara, en forma de modelo o paradigma, precisa
mente el método a que quiero hacer referencia. 

Pienso, sin embargo, que sería una restricción infun
dada reservar el sentido de trouver para esta única espe
cie de manifestación, y que, por el contrario, bien po
dría generalizárselo para elucidar con él el rasgo esen
cial de ejecución y el procedimiento básico de todas las 
prácticas surrealistas -o, al menos, en este caso, las 
referidas al campo de lo imaginal, que, bajo la designa
ción de la pintura ha sido invocado en esta reunión-, y 
que el examen de su estructura nos da acceso a la estra
tegia surrealista en su meollo. 

2. 

Por modo de esquema, voy a suponer que una de las 
grandes formas que puede asumir el trabajo artístico 
-a decir verdad, la forma que ha dominado este traba
jo en Occidente hasta el advenimiento del llamado "arte 
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moderno", y aun a través de éste, sometiendo a su con
trollas diferencias- es la de la metamorfosis. Con ello 
quiero señalar un proceso por el cual la materialidad y 
particularidad constitutivas con las que inevitablemente 
entra en relación la producción de arte son reconciLia
das con la espiritualidad de un contenido universal en 
la constancia y estabilidad de una presencia sensible 
depurada, proceso que se revela así como la salvación 
a la cual aspiraba secretamente esa menesterosa mate
rialidad. Podría decirse que lo que en tal proceso tie
nen lugar es una simbólica ascendente,2 que anuda y 
jerarquiza sus diferentes niveles según el teLos de una 
plenitud de sentido, la cual, si hemos de indicar uno 
de sus puntos cardinales, es la que transfixia al espec
tador de la obra en la suspensión inabarcable de la ex
periencia estética y poética. 

Ahora bien, la metamorfosis artística puede ocurrir, a 
mi entender, a lo largo de una de estas dos vías: la de 
una estética de La forma (atestiguada por la elaboración 
secular de una beLla visualidad) o la de una poética de La 
metáfora (decantada en la herencia de una belLa 
literariedad). Si en general aceptamos que el medio co
mún de la producción de arte, su elemento, es la ima
gen, entonces cada una de estas dos vías se inscribe en 
la continuidad de una respectiva tradición: en la ima
ginístico-visual, la primera; en la imaginístico-litera
ria, la segunda . 

y no será vano recordar en este punto que la peculia
ridad de la ruptura moderna de la historia del arte, el 
gesto por el cual ocurre en ésta una escisión irreductible 
y una apertura de campo en la que hoy se prosiguen las 

2 El symbállein de esta simbólica es el que vincula y reconcilia lo 
sensible y lo inteligible, lo material y lo espiritual. 
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exploraciones artísticas, no consiste en último término 
en la discontinuación de esas dos tradiciones, y el con
secuente levantamiento de las lindes y los hitos que 
mantenían más o menos rígidamente separados los do
minios ejemplares de la pintura y la poesía . 

3. 

"Cambiar la vida" (Rimbaud), "transformar el mun
do" (Marx): bajo estas dos consignas y bajo su con
fluencia organizó el surrealismo su actividad y su efica
cia, como insumisión absoluta que, en el curso de una 
recuperación total de los poderes reprimidos por la civi
lización occidental -y por sus principios rectores, la 
conciencia y la razón instrumental- utilitaria-, pudiera 
conducir al homb re al revés de la realidad, al punto sin
tético supremo en que todas las contradicciones en que 
se destroza la existencia "diurna", quedan definitiva
mente superadas. 

Si el trouver tiene efectivamente el alcance de méto
do que le asignamos, su virtud esencial será la de hacer 
viable este programa, aquí someramente bosquejado . 

Ante todo, cabe señalar que el recurso surrealista ca
racterístico es el de la sorpresa y la irrupción. Este re
curso se concreta en una peculiar combinatoria de los 
element os (de la representación pictórica, de la presen
tación objetual), regida por una ley fundamental. Esta 
ley, a la que llamaré metafórica, es la que Ernst consigna 
en su evocación de la frase lautreamontiana: "el encuentro 
casual de la máquina de coser con el paraguas en la mesa 
de disecciones" (fortuito rendez-vous en cuya fatalidad 
simbólica, después de Freud, no cabe abundar), y que él 
luego formula, como ley, en términos más abstractos . 
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4. 

Esta ley metafórica funda el principio surrealista de 
producción artística y es propuesta como unive rsal al
ternativa a la ley estético-formal. Con ello se niega al 
arte como fin en sí mismo -éste es el anti-esteticismo 
específico del surrealismo-, para afirmarlo, en cambio, 
como medio privilegiado de realización del proyecto de 
subversión general) . Su campo de operación es, enton
ces, no la representación formal externa , sino el aconte
cimiento poético espiritual suscitado por la coinciden 
cia insostenible (para la conciencia, para la razón) de 
los elementos heteróclitos, en cuya presencia acontece 
el "absurdo inmediato". La obra surrealista es el lugar 
donde se prefigura y ya se cumple, por una vez, la revo
lución total que ha de instalar sobre la tierra el reino de 
la surrealidad y de lo ma ravilloso constante. Como un 
preñado jeroglifo, muestra que la realidad común se ha
lla sostenida endeblemente sobre la arbitrariedad en tris 
de abolirse a sí misma , que de pronto parece atravesar 
hasta su propio reverso : sobre el "azar objetivo". 

5. 

La metáfora es , pues, la matriz de la obra surrealista. 
Si se me permite una digresión filosófica que no creo 
impertinente, diré que la procedencia de esta matriz, en 
el sentido que le da el surrealismo, no es verdaderamen
te nueva . La filosofía -a la que vaya invocar aquí bajo 
el nombre de Aristóteles, que sabía bien acerca de esa 
matriz- enseña que hay dos posibilidades de estruc
turarse (y de pensar) la metáfora: la primera es la que ha 
imperado mayoritariamente, en la noción de un despla
zamiento de sentido regulado por el concepto; así, la 
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metáfora se define como un despLazamiento deL género a 
La especie, de ésta aL género, de La especie a La especie o 
según La anaLogía -siempre, pues, en términos remisibLes 

a un controL y un desciframiento por eL concepto, desde 
Lo universal-o No obstante, eL mismo AristóteLes adver

tía una segunda posibilidad, que queda expresada en este 
pasaje de La Poética: 

Si [uno compone) a base de metáforas [habrá) enig

ma ... Pues La esencia deL enigma consiste en unir, diciendo 

cosas reaLes, términos inconcibiLiabLes. Ahora bien, según 

La composición de Los vocabLos no es posibLe hacer esto, 

pero sí Lo es por La metáfora. 3 

La determinación deL enigma como efecto centraL de 
La metáfora que, imposibilitando eL controL deL concep
to, ha tomado La soberanía deL discurso es La sinopsis de 
los imposibles, es decir, de Los reaLes juntamente imposi
bLes, expresado en La lexis, pero no como coincidencia de 

Las paLabras, sino de sus significados, Las cosas. La 
sinapsis es, por cierto, esenciaLmente un acontecimien
to anímico, mentaL, en que es pensada, a La vez y nece
sariamente, La reaLidad. La postuLación surreaLista con

siste en suprimir eL decir Las cosas, cambiarLo por ellas 
mismas, su decirse por boca propia, percutidas unas bajo 

Las otras. Esta resustitución, sin embargo, está compren
dida dentro deL mismo esquema metafórico y Lo compLe
ta: aL intentar devoLver La potencia metafórica de Las 

paLabras a Las cosas y que éstas por sí mismas sean su 
vehícuLo de reaLización, descubre que su garantía reposa 
en un despLazamiento metafórico fundamentaL -una 

AristóteLes, Poética, 22, 1458 a 25-29. Edición trilingüe por 
VaLentín García Yebra. Madrid: Gredos, 1974. 
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especie de metaforicidad a priori- que conduce de las 
cosas a las palabras y de éstas, de vuelta, a las cosas . 

6 . 

Es en este sentido que afirmaba que la palabra trouver 
compendiaba el método del surrealismo y vehicula su 
programa . Si la obra surrealista depende de la ley 
metafórica fundamental como sinapsis de los imposibles 
y lo realiza objetivamente, trouver no designa, enton 
ces, sino sólo por derivación, al encontrarse uno, en 
cuanto sujeto, con una cosa -hallarla- o un grupo de 
cosas que nos sorprende e inquieta. El sentido de trouver 
es, ante todo, objetivo, y designa el encontrarse recí
procamente las cosas, en cumplimiento de una coinci 
dencia insostenible. Por decirlo así, el surrealista se en
cuentra con cosas que previamente y sin consulta se han 
encontrado unas con otras: pero a la vez sólo nos encon
tramos con ellas, sólo las hallamos, si nuestra subjetivi
dad, hinchándose y aboliéndose, se ha puesto en conso
nancia con el azar objetivo que preestablece el hallazgo. 
Trouver nombra el azar objetivo como encuentro azaroso 
y, para expresarlo así, autónomo de las cosas, cuya últi 
ma verdad reside en el enigma. 

7. 

El azar del hallazgo se funda en el azar del encuen
tro. El hallazgo descubre como encuentro que lo ha pre
cedido interminablemente un ser-azar que distribuye los 
entes en sinapsis desde su propia enigmaticidad. Yefec
tivamente es en esta zona final donde se abisma la no
ción irrenunciable del surrealismo, de la cual cree ex
traer éste toda su naturaleza (y agregaremos, por cierto, 
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metafísica): eL misterio o secreto. En éL estamos envueL
tos, protegidos miserabLemente contra su vioLencia por 
La dudosa caparazón de La conciencia, pero desconcerta

dos por éL innumerabLes veces en La irrupción de Los en
cuentros que provoca. Si pensamos en La potencia de 
humor que se desata con La actividad surreaLista, ten
dríamos que decir que eL ser-azar es también La seriedad 

rediviva tras eL desintegro de Las prudencias ocasionaLes 
-Las intramundanas: eL azar objetivo es eL mundo como 
seriedad- por La acción metafórica universaL desde su 
centro, desde La plenitud de un centro. Pero si eL enigma 

era concebido por AristóteLes como un puro aconteci
miento mentaL, para eL surreaLismo es éL un misterio ob
jetivo agitado por Las voces encontradas de Las cosas 
inmediatamente significativas. El secreto cumpLe con La 
función primordiaL, para La práctica y eL discurso surrea
Lista, de arremoLinar dentro deL campo deL azar objetivo, 
en eL corazón mismo de esta objetividad azarosa y como 

perfección suya, una interioridad, una mismidad irre.duc
tible. TaL interioridad no es sino La garantía de lo poéti
co, es decir, La inmediatez de La significación en Las co
sas, eL hecho pasmoso de que Los entes den sus paLabras 
antes de que éstas incidan sobre nuestras Lenguas y La

bios. Lo poético surreaLista es La maravilLa de La inme
diata significación, y eL secreto es eL misterio de La sig
nificación necesaria. 

8. 

La metáfora es una maniobra semántica, y es precisa
mente en eL campo de Lo semántico, deL sentido, regido 
por La estrategia de La metáfora, que se decide La suerte 

deL surrealismo. La meta de esa estrategia es La remisión 
de La diversidad de Los significados a un Mismo silente y 
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secreto, donde cosas y palabras se hallan reunidas en 
una identidad originaria. La estrategia que la metáfora 
envuelve y que se desarrolla cuando ésta ha tomado la 
soberanía mira, pues, hacia la vuelta al paraíso semántico, 

a la plena naturalidad del lenguaje o, dicho de otro modo, 
a su abolición (la abolición del significante). 

9. 

Si interpretamos el programa surrealista como el de 
una semantización absoluta de la vida y la realidad, de 
una plenificación semántica de éstas, se podrá trazar, a 

Joan Miró, L'oiseou au regard calme, 
les ailes en feu . 

manera de escuetas 
tesis, algunas consi
deraciones finales 
sobre la ambigüedad 
fundamental del su
rrealismo en el cur

so del arte moderno . 
a) Sea la pri mera 

de tales tesis la que 
concierne al arte mo
derno concebido co
mo la irrupción y ge
neralización de lo 
técnico, es decir, co-

mo explicitación del vínculo esencial, pero largamente 
latente, entre arte y técnica , acompañado de todos sus 
efectos, de sus provocaciones, sus rendimientos, sus 
paradojas. ¿Qué significado atribuirle al surrealismo en 
este contexto? No se nos puede escapar la procedencia 
romántica del surrealismo: su programa profundo ya está 

inscrito, mucho antes de los espléndidos desplantes de 
Rimbaud o de Lautréamont, en los entrecortados frag-
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mentas de NovaLis. Inquietarse por La precisa pertenen

cia deL surreaLismo a Lo moderno impLica resoLver La pre
gunta por La reLación entre romanticismo y modernidad. 
Si eL ceLo romántico deL sentido se cifraba en La expe
riencia de una naturaLeza pLetórica y densa, que desbor

da Los Límites de Lo representabLe, ¿desata acaso eL su
rrealismo La posibilidad de expLorar, desde eL protocoLo 
de esa experiencia, La posibilidad de una técnica de La 

representación? 
b) La pregunta antedicha podría ser tratada, taL vez, 

así. Lo que eL romanticismo buscaba en La naturaLeza, 
para acabar exasperado por esa búsqueda, eL surreaLismo 

Lo busca en Las profundidades deL ánimo humano. El vín
cuLo ya había sido apuntado por eL romanticismo: su na
turaLeza se retrae desde La rica profusión externa, some
tida aL embate, La penetración y La expLotación de técni
ca moderna, hacia La interioridad deL aLma, e insiste aLLí 
en su anheLo, que desborda toda presentación y repre

sentación empírica. El surreaLismo somete esta interiori
dad a una expLoración cuyo signo moderno se deLata en 
eL tempLe experimentaL, pero que cuenta con La posibili
dad constitutiva de una vueLta de Lo naturaL (no una vueLta 
a La naturaLeza, sino de ésta, de Lo salvaje, para empLear 
una paLabra de Breton), que ahora es Lo naturaL interior, 
como reserva de sentido: eL inconsciente. La técnica ex

perimentaL de La representación en eL surreaLismo se vier
te, entonces, como técnica deL inconsciente. 

c) La emergencia deL estatuto técnico deL arte, como 
rasgo determinante de su despliegue en La modernidad, 
es inseparabLe de una confrontación esenciaL con La ma
terialidad en eL seno deL ejercicio artístico, como aque
LLo que se sustrae de suyo y anticipadamente a todo po
der de representación y también de presentación. La 

semantización absoLuta que acomete eL surreaLismo Le 
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restituye aL espíritu su conato en eL instante mismo en 
que amenazaba convertirse en pura pasión de La presen 
cia irreductibLe e inconcebibLe de esa materiaLidad . Pro
pone, pues, una úLtima figura de La reconciliación deL 

espíritu y La materia, en La subLimación poetizante de 
esta úLtima. Y, sin embargo, puesto que esa semantización 
no es posibLe a partir de La iniciativa de una conciencia, 
y originariamente desborda su unidad , sino que se debe 
aL trabajo paradójico de una técnica en que se deja a Las 
cosas mismas La Libertad de su juego, conforme a sístoLe 
y diástoLe deL sentido, eL surrealismo deja abierta La vía 
para una investigación de La materiaLidad deL sentido . 
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UN FRAGMENTO BREVE, Y OTRO BREVÍSIMO, 

A PROPÓSITO DE LAS INSTALACIONES 

SOBRE EL CONCEPTO DE INSTALACIÓN 

La instalación se define por un determinado trato con 
el espacio y con el tiempo, y por una determinada rela
ción que ella establece entre el espacio y el tiempo. 

Por lo pronto, la instalación apara un espacio dado 
con una multiplicidad variable de objetos: sean éstos ha
llados, escogidos, expresamente fabricados o ensambla
dos, sean provocativos o indiferentes. Tiene, en ese sen
tido, el peculiar carácter de una dis-posición. La instala
ción lo es porque dispone objetos según las diversas po
sibilidades de la comparencia espaciaL desde lo yuxta
puesto a lo superpuesto y hasta aquello que por ausen cia 
o por inferencia es sólo supuesto. Al hacerlo, no mera
mente apila o junta cosas; no meramente mide distancias 
métricas sobre el soporte de un sólo y unívoco espacio. 
El instalador debe tomar nota de los peculiares espacios 
que los objetos, cada cual el suyo, tributan como escalas 
y como ambientes, como estelas y trazas y tramas de pro
cedencia. Le es preciso premeditar la coexistencia de tan 
diversos y a veces tensos espacios -que los objetos 
signan- en aquel otro, específico también, en que los 
dispone. El régimen de la instalación es in situ. No puede 
concebírsela fuera de lugar, no puede repetirse de mane
ra idéntica en lugares diversos, como si los sitios y las 
pautas dispositivas fuesen neutros unos para otras . La 
instalación cita múltiples espacios en uno de múltiples 
espacios. Lo heterogéneo, lo particular, lo lugareño son 
su signatura: nunca lo general, nunca lo unívoco. 

Es propio del instalador, e índice de la premeditación 
antedicha, asignar y distribuir funciones -presenciales 
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o referenciales- que han de desempeñar los objetos, 
según la especificidad de éstos y la de su espacio de 
cita. Torna, pues, a aquellos significativos, y a éste lo 
vuelve virtual espacio de sentido. Espacio legible, desci
frable, experimentable. En la medida misma en que orga
niza el ámbito y fija las marcas objetuales, en que arbi
tra las elisiones o desgastes y presume desplazamientos 
y circulaciones (de los que miran, incluidos), su disposi
ción instala un orden y acondiciona un espacio acotado 
de índole espectacular. Sin duda, el trabajo de sentido 
que en su espacio cumple la instalación le confiere ca
rácter pro-positivo, más lo múltiple de su juego veda la 
posible univocidad de la proposición. La lectura, el des
ciframiento, la experiencia son dispuestas en la disposi
ción como búsqueda abierta de sentido, como vistazo y 
repaso de la mirada, como desplazamiento y como tan
teo . Los sentidos de la proposición instalatoria se desig
nan -virtuales- a partir de la exposición de los obje
tos y espacios. 

Pero sería erróneo pensar que lo dispuesto se expon
ga meramente desde la simultaneidad que su determi
nante espacial le dicta. Es indispensable atender aquí 
también al tiempo. 

Parece ser inherente a toda instalación disponer tam
bién las condiciones y magnitudes de su propia tempo
ralidad. Objetos, hechos y cambios hay ahí que datan o 
registran un tiempo. Objetos que así como implican sus 
espacios diversos, difieren unos de otros por sus especí
ficos tiempos, sus ritmos y perduraciones; hecho que se 
muestra en la puntualidad de su acaecer, que sólo se 
evoca a través del residuo o la huella, o que se suspende 
en su gravitante inminencia; cambios a que es sometido 
-a sabiendas o también inopinadamente- el aparataje 
total de lo instalado. La disposición, como conjunto, 
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posee la índole del acontecimiento, está consignada en 
un pasar. Si en efecto: supongamos que es rasgo 
identificatorio de la instalación esta elaboración de un 
tiempo propio. 

De esta suerte, la multiplicidad de los objetos y la 
heterogeneidad de los respectivos espacios es expuesta 
a la variedad de tiempos convocados, durante el tiempo 
prescrito de la instalación. Sólo sobre esta previa condi
ción puede entenderse lo instalado públicamente expues
to, pues precisamente esa exposición -de los espacios 
a los tiempos- es lo que aLLí se expone. Entonces, la 
publicidad pertenece también al orden de lo pre-dispues
to en la instalación . EL espectador no puede menos que 
saberse testigo y partícipe de una determinada fase de 
la instalación, implícito y complicado en eLLa por la dis
tribución de sus tiempos. 

EL tiempo físico obviamente es una afección de la 
obra de arte. No obstante, dista de ser una a la que tra
dicionalmente se le concediese el rango de un ingrediente 
constitutivo . Incluso aquel tiempo que la obra irremisi
blemente incorpora, con el cual LLeva un trato íntimo, en 
que su sustancia misma queda en vilo, no era tomado al 
pie de su letra física. Medida de la conservación de la 
obra, de su transmisión culturaL, el tiempo -como páti
na- permanece: detenido, histórico, sublime. En cam
bio, el tiempo cósmico que desgasta a largo plazo la 
escultura -modelo de lo durable de la materia plásti
ca- no se LLeva en los debes de ésta, sino de la 
corruptibilidad cierta de lo sensible. Abarcada en la in
diferencia de un lapso largo, toda obra, como objeto, se 
desbasta: es la ley de las cosas sublunares. Menos pesa 
aún, acaso, el tiempo como medida de la producción. 

La instalación pertenece a un conjunto de manifes
taciones que -desde los 50 de este siglo en adelante-
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inquieren expresamente por la afección del tiempo en la 
obra. En gran parte desde la materia fructífera del collage, 
desde la operatoria del montaje, los environments, 
happenings y performances representan los hitos más 

sobresalientes de esa interrogación. Ellos, y por ende las 
instalaciones. Pero a diferencia de lo que por ejemplo 
sucede mayoritariamente en happenings y perfomances, 
donde -a un lado sus diferencias- el tiempo es trabajo 
a título de materia prima, consumido por así decir en la 
flagrancia de la acción y por ella, de suerte que ambos, 
acción y tiempo, se consuman y conflagran a la vez, en 

la instalación el tiempo ejerce su pasivo poder de pura 
afección como algo que abraza la duración de lo instala
do, que la abraza y excede. Quizá sea esto lo que subraya 
con más fuerza el específico valor ex positivo de la insta
lación. Ello, por cierto, obedece a una manera determi

nada de trabajar el tiempo, que en la instalación opera 
como retardo. La norma de la instalación es la exposi
ción de lo dispuesto a un tiempo retardo y en un tiempo 

retardado . De esto quizá se sigue un rendimiento doble: 
por una parte, el retardo refrenda al tiempo en su efica
cia pasiva de afección, pero no como atributo de las 

cosas temporales, sino como dimensión en que éstas se 
hallan expuestas a tal eficacia; el tiempo opera, enton
ces, a manera de revelador de los objetos afectados: ru
brica sus caracteres diversos. Pero por otra parte, como 

retardo, el tiempo tiende a detenerse, y en esa proclivi
dad, a hacerse sitio, espacio, y también a ofrecerse como 
cosa expuesta. 

Si se quisiera poner en concepto esta operación de la 
instalación, tal vez serviría pensar en aquello a que la 
instalación, según se ve, alude material y nominalmen
te: el trato cotidiano con los objetos como cosas dispo

nibles, fundado en su estar instaladas como entorno o 
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situación o -más exactamente- como inmediación, 
asignadas al empleo, al gasto y al intercambio, o resig
nadas en el desuso. El mundo de lo diario comparece en 
su· conjunto como instalación en el sentido de su inme
diata disponibilidad: para el trabajo y para el ocio y para 
el trato, para el régimen global del funcionamiento. Por 
eso hay acaso la eventualidad de un equívoco en el uso 
del término. La instalación, como obra, ciertamente alu 
de a esos modos imperantes de la cotidianidad, pero no 
para reproducirlos o afirmarlos, no para ofrecerlos de 
vuelta favorecidos con la añadidura de su mirabilidad, a 
fin de dar de ellos un experiencia compensada, sino para 
revertirlos, para re-signarlos . Si la instalación dispone, 
no lo hace para volver disponible lo dispuesto, sino pre
cisamente para indisponerlo, es decir, para insistir en 
los hiatos que distancian y difieren unas cosas de otras, 
enseñándolos irreductibles. Cualquiera disposición jue
ga de manera doble a unir y separar; son éstas las claves 
en que se cifra su estar en orden. Pero sobre todo juega 
a hacer posible -virtual- la unidad de lo dispuesto, 
que por eso mismo está también a la orden. La instalación 
como obra repite ese doble juego con la sola condición 
de mantener, dentro de las cotas del retardo, el balance 
estricto y estéril de ambos procederes; en ella, lo 
dispuesto está en orden, un cierto orden, no previamente 
asignado: tentativo, pero nunca está a la orden. 

DOS PALABRAS SOBRE LA INSTALACIÓN 

Uno de los problemas matriciales en el debate artísti
co contemporáneo es el que concierne a la escisión en
tre soporte y obra. Aunque probablemente emplear la 
noción de obra sea partir desconociendo la fuerza prin
cipal de cuestionamiento del problema indicado . Porque 
precisamente la exploración de la irreductibilidad, la re-
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sistencia o La tenacidad deL soporte impLica una crítica 
bastante aguda de aquella noción. Lo que La tradición 
reconoce, piensa, experimenta y produce bajo La vaLencia 
de La "obra" supone una inseparabilidad deL soporte res

pecto de aquello que tiene Lugar en él. La obra se yergue 
incorporando en sí eL espacio y Las condiciones de taL 
erguimiento: en su más poderosa instancia -La "gran 
obra"-, alcanza eL vigor de Lo originario , Lo fundante. 
En eLLa toda opacidad pareciera quedar vencida. La trans

parencia inapresabLe de un significar sin Límite debiera 
señaLarLa, y si ha de haber un misterio , no será otro que 
eL de esta asombrosa capacidad significativa. HabLemos, 

pues, en Lugar de una escisión entre soporte y obra , de 
una entre soporte y significado, física y meta-física de 
La obra. 1 

Se tendría que ser reacio, hoy, a convalidar sin más 
trámites La capacidad que mencionaba. Sospechar de eLLa. 
No porque se La considere faLsa, ilusoria o imposibLe, 

sino porque se La sabe demasiado posibLe, y porque en 
esta demasía -que hace rato desbordó Los reci ntos deL 
arte- se advierte La forma misma de Lo reaL, La que ac
tuaLmente asume eso que seguimos LLamando Lo reaL, con 

porfía digna de buenas causas . 
En eL arte se hace sentir esa reticencia . La instaLa

ción es una de sus variantes más Lúcidas. Programá

ticamente busca dar cuenta de La imposibilidad de sinte
tizar soporte y significación y, por Lo tanto, insiste en 
este Lado de La distinción entre física y meta-física de La 
obra, que ésta misma trata de reconciliar. Torna, pues, 
tangibLes Los momentos de opacidad: gestuaL, matérica, 

No hay sitio aquí para mostrarlo, sólo para dar una seña en esa 
dirección: no debe confundirse esta dife rencia con la que atañe a signi
ficante y significado , materia y forma, o también contenido (universal 
y particular) y forma . 
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objetiva, espacial, situacional y perceptiva; radicaliza el 
hermetismo del mensaje; su trabajo con diversas escalas 
provoca, por otra parte, efectos dispersantes. De su pro
grama se sigue la paradoja que caracteriza al proceso de 
su emplazamiento: se invierte en éste el más celoso afán 
de minuciosidad, si bien sólo para hacer correspondien
temente palpable su inconsistencia, su accidentalidad, 
su impermanencia congénita . 

Lo dicho se manifiesta en los varios esquemas que 
rigen la operación instalatoria, como el de la estantería, 
por ejemplo, cuya indiferencia temática permite, 
impávidamente, inventariar las existencias, o también 
en los varios motivos del apoyo endeble, del azar del 
yacimiento, el aconchamiento, la superposición y el cú
mulo. Pero, sobre todo, el programa de la instalación 
presume que el soporte que mantiene, posibilitándola, 
la unidad físico-metafísica de la obra es el espacio ins
titucional (galería, museo, mercado, discurso). Por eso, 
separa de éste su "obra". Haciéndolo, no puede sino en
cararse, en sus específicos términos, con el problema del 
marco, que determina, más que ningún otro, el estatuto 
del arte contemporáneo. 
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VÍDEO Y VISUALIDAD 

1. 

Junto al cine, el vídeo-arte pareciera haberse consti
tuido en el segundo género aducido por el presente siglo 
al repertorio históricamente sancionado de las artes. Pero, 
a diferencia del cine, su estatuto genérico carece de un 
perfil definido y, al mismo tieiTlpo, internamente 
diversificado. Ya el modo en que solemos acudir al tér
mino que lo designa parece indicar algo de esto. Con él 
más pareciera que se habla de una multiplicidad de usos 
del vídeo en conformidad con una intención artística que 
de una forma consolidada. Así, en cuanto referido a un 
uso con miras a un fin que establece el artista, el vídeo 
es considerado, ya sea explícitamente, ya de sobreen
tendido, como un medio . Se le endosa, entonces, la con
dición que ya presupone -de conformidad con nociones 
añosas- su índole técnica. Pero ¿queda con ello salda
do el asunto? 

En todo caso, y por lo pronto, lo de los usos múlti
ples se acredita hasta aquí como límite infranqueable, 
bien que móvil: vídeo-arte sería -principalmente un con
cepto operativo. Y en esta frontera evasiva ya no se 
percibe -como podría haber sido antes- una falta o 
deficiencia. 

No es popular hoy en día reducir una diversidad de 
fenómenos a un principio uniforme. Desde el punto de 
vista teórico, se cautela celosamente los derechos del 
pluralismo. Y no es malo que se haga esto. En lo que 
concierne al arte, están abolidos ya los tiempos de una 
estética omnicomprensiva, que trajese todas las artes a 
un mismo principio, o que se arrogase el derecho de con-
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cebir el "devenir de las artes", en general, a partir de 
principios propios, específicos. Se podría pensar que la 
renuncia a tales pretensiones obedece a un cambio en la 
situación de la teoría, pero no se dejará de ver que está 
ligada también a la dificultad en que nos encontramos, 
desde hace un buen tiempo, a la hora de decidir, en tér
minos concretos, lo que la palabra "arte" quiere decir. 
En esta misma medida, sería preciso considerar hasta 
qué punto la evanescencia de una estética dotada de 
aquella vocación de síntesis no sólo obedece a una trans
formación determinante de la teoría, sino también a la 
evanescencia del arte mismo: o a su muerte. Ésa era la 
palabra de Hegel; o, mejor dicho, aunque no fue ésa la 
palabra efectivamente proferida por él, su sentido está 
necesariamente implicado en el discurso de las Leccio
nes de Estética y, de hecho, define el lugar teórico desde 
el cual esta obra ha sido escrita. La posteridad -que 
nos incluye- aún no ha llegado a ajustar cuentas con la 
sentencia hegeliana; más bien está, en cierto modo, pen
diente de ella. 1 

Lo que pensaba Hegel al decretar esta defunción a 
primera vista se enseña claro: la muerte del arte es la 

En el pensamiento estético del último siglo y medio asistimos a 
un prolongado debate con esta sentencia, tanto en la teoría como en 
la práctica artística, en el cual destacan las diversas variaciones sobre 
el tema de la "muerte del arte". Así, por ejemplo, el célebre ensayo de 
Benjamin sobre La obra de arte en la época de su reproductibi/idad 
técnica ofrece una de esas variantes, que contiene lo que hege· 
lianamente podríamos llamar una Aufhebung de la tesis del propio Hegel, 
que traduce la mentada "muerte" a "cambio de estatuto". Aquí lleva
mos las cosas un paso más allá (que está implicado en ese mismo 
ensayo) , para enseñar una variante históricamente vigente del problema 
implicado. Para Hegel, la "muerte del arte" dejaba el terreno libre para 
su conocimiento: el arte se consuma en la estética como "ciencia del 
arte", de rasgo a la vez metafísico, hermenéutico y museat. En el con
texto post-hegeliano, asistimos a una "muerte de la estética": ésta se 
consuma en la estetización de lo real; volveremos sobre esto. 
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muerte del gran arte, que mide su grandeza por ser la 
adecuada manifestación del Espíritu cuando ninguna otra 
forma superior de la cultura (la religión, la filosofía) se 
encuentra a la altura de su plenitud inmanente, es decir, 
de su verdad. Pero esa grandeza tiene su tiempo; la ca
pacidad del arte para expresar en la forma sensible los 
contenidos esenciales del Espíritu dura lo que dura la 
necesidad de esa expresión y la versatilidad de lo sensi
ble para ser su pertinente plasmación. En consecuencia, 
la tesis de la muerte del arte relega su temporalidad al 
pretérito . El arte, monumento o estela de sí mismo, es 
siempre pretérito respecto de su verdad, que sólo el con
cepto puede instituir, develadoramente, en el presente: 
que es, por cierto, el de la filosofía, vale decir, es el 
presente como filosofía. 2 

Tras la enunciada muerte del arte, y más allá de la 
muerte de Hegel, sin embargo, no es ya la filosofía , como 
exposición de la Idea y como sistema, como autoevidencia 
del Espíritu, lo que impera, sino la técnica . En cierto 
modo, tampoco impera ya el presente -que precisamente 
parece requerir de un garantía fuerte de saber para ins-

2 El nombre de este presente en Hegel es "Lo moderno", eL "mundo 
moderno", cuyas exigen cias ya no está el arte en condiciones de satis
facer. la demanda esenciaL deL "mundo moderno" estriba en eL pLeno 
esclarecimiento de Lo reaL, en La exposición exhaustiva de su esenciaL 
inteligibilidad, que coincide punto por punto con su producción racio
nal. la opuLenta y fastuo sa fantasía poética que está en eL fundamento 
deL arte es reempLazada por La sobria y prosaica discipLina deL concep
to , taL como ésta se despliega en Los compLejos tecnocientíficos filo
sóficamente fundado s y en configuración administrativa de La vida so
cial. Sin embargo, eL desarrollo omnímodo de la mediación y deL pro
ceso como forma de determinación y de producción de Lo reaL en eL 
contexto de La modernidad cumpLida -y no sóLo programática- levanta 
(también aquí en eL sentido hegeLiano de La Aufhebung) La fundamen
tación filo sófica de tales compLejos, suprimiendo , si podemo s decirlo 
así, eL úLtimo Lujo deL espíritu , La reaLización sustantiva de su vida 
presente a sí misma. 
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tituirse-, sino La actuaLidad. ¿Cabe todavía en ésta aLgo 
así como eL arte? ¿O supone eLLa una confirmación acen
tuada de La preterición que ya HegeL había dictado? ¿Po
dría enseñarnos aLgo eL vídeo-arte sobre Lo que en estas 
preguntas permanece en vilo? 

Considerada desde este punto de vista, podría decirse 
que La expresión "vídeo-arte" es provocativa en un dobLe 

sentido. Una vez, porque designa un punto áLgido de cruce 
entre arte y técnica, y 

precisamente aLLí don
de ésta ha aLcanzado 
su formato contempo

ráneo de punta: Las 
tecnoLogías de La in
formación y de La co

municación masiva. 
Otra vez, porque re

sitúa La reLación de 
arte y visuaLidad. 

Dicho de otro mo
do: Lo que parece LLa-
mativo y meritorio 

Nam June Paik, Fases de la luna 

de encuesta a propósito deL vídeo, y más particuLarmen 
te deL vídeo-arte, en eL contexto dominante de La tecno
Logía teLemática, es eL status que eL arte y La visuaLidad 

adquieren en cuanto se asume en ellos La mediación téc
nica, y en cuanto son ellos asumidos por dicha media
ción, y en eLLa misma; se trata, en suma, de La contem
poraneidad deL arte, como aLgo diferente a su presente 
indefectibLemente preterizado y, asimismo, a La actuaLi
dad de aquella mediación. Es posibLe hacer deL vídeo
arte una instancia de reflexión en Las tentativas por de

terminar La contemporaneidad de Las artes visuaLes y deL 
arte; no La única, eso es obvio, pero sí quizá resaLtante: 
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su condición todavía incipiente, su énfasis exploratorio, 

acaso tornen más advertible en él lo que en otras zonas 
de la producción artística -mayormente asentadas como 
formas- puede, no obstante eficaz, permanecer más 

oculto. 

2. 

La muerte del arte puede asumir -y de hecho tie

ne- diversos rostros o, si se quiere, máscaras fúnebres. 
Ha sido el deseo programático de una total versión del 

arte en la vida, que subvierte todos los parámetros admi
nistrados y administrables de ésta: deseo semejante consta 

en las tentativas de la vanguardia. Es también el reverso 
casi paródico de estos programas en el discurso de la moda, 
donde el principio de la novedad abrupta y el vuelco de 
los nexos cotidianos, los más próximos -la presentación 

del cuerpo y de la persona- quedan rutinizados y some
tidos al valor de cambio. Este reverso podría describirse 

como alienación si se tuviera unívocamente en claro cuál 
es el sentido auténtico que allí se expone a su caída. En 

tercer lugar, ha llegado a ser también la afirmación recal
citrante e irónica de una reserva (de arte) que se mantie
ne inaccesible, incomunicable, hermética. 

Pero sobre todo se dibuja -a veces imperceptible
mente- el rictus de esta muerte en la insistente ten

dencia a la resolución del arte en técnica. De modos di
versos, y con frecuencia muy complejos, el bajorrelieve 

de esta resolución atraviesa todos los rostros que men
cionamos antes, les da de su cuño ese aire de familia 
que en ellos se vislumbra. Pero quizá donde más se acu
se sea en la estetización que ya es inseparable de la red 
comunicativa, de la tecnología de información, de la lla

mada telemática. 
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La citada estetización no significa sólo acicalamien
to o decoro, a menos que se entienda que la información 
misma adquiere la sustancia leve del ornamento, como 

tema fugaz y tangente, como relevo no fijable de la se
cuencia comunicativa, dotado de la persuasividad subrep

ticia de lo que es ambiente. 
La información que, como sabemos, se concebía en la 

modernidad como representación , con peso teórico y 
relevancia práctica, ponderación de promesa y de certe

za de una presencia primera o culminante (Sujeto, Vida, 
Espíritu), responde hoya la exigencia prioritaria de ser 

presentable . Si los tiempos modernos podían ser descri
tos como "época de la imagen del mundo" (Heidegger), 
la contemporaneidad técnicamente modelada no hace más 
que inducir un desplazamiento sutil en el concepto, que 
lo remata o lo consuma: que ya no ofrece más la plurali
dad en pugna de unas "imágenes" o "vistas", de unas 

"concepciones de mundo", sino que sólo presenta, cons
tantemente, la heterogeneidad del mundo en la vistosi

dad de la imagen . 
Lo presentable en la información designa en ella lo 

comunicable, y lo esencialmente comunicable es la for
ma de la información. Así, lo informado -el mundo , la 
vida, la historia, la cotidianidad de lo real- se aligera 
en su presentabilidad, se resume en imagen, se desplie

ga en la temporalidad eficiente de ésta . La presentabilidad 
es la clave de la actualidad, como modo de ser de la 
técnica imperante. 3 

3 Se entenderá que en esta determinación de la actualidad lo que 
entra en estado de eclipse es el sentido mismo de lo que se denomina 
"lo moderno". Éste ha designado una concien cia aguda de historicidad , 
expresa da en la tensión má s expresa que tácita que lo vincula a " lo 
antiguo". El sentido de "actualidad" , tal como lo caracterizamos aquí, 
implica una elisión de la historicidad, una borradura de los nexos que 
ligan al momento vivid o con su procedencia y con su posteridad even -

166 



La telemática es la forma contemporánea de la técni
ca: su segunda gran transformación histórica desde el 
paso de la artesanía a la industria, con el cual se inau
gura la técnica en su carácter moderno. La máquina es 
desplazada por el aparato, el uso mecánico de la energía 
por la disponibilidad de la información, la traslación en 
el espacio-de-distancias por la vecindad de los contac
tos en el circuito de los medios. La técnica ha comenza
do a dejar de ser el poder sobre las cosas, la dominación 
de la naturaleza -en el sentido del señorío del sujeto 
humano-, para devenir la conversión de la cosa en ima
gen, en representación, y, de modo recíproco, la 
reificación de la imagen misma. Eso, por cierto, coincide 
con el maximum de poder, en cuanto que asegura, en 
todo momento, la disponibilidad general de lo que es . Es 
el poder -el imperio- de la actualidad. 

Es en este contexto donde parece pertinente instalar 
la reflexión sobre el vídeo como medio y sobre el vídeo
arte como práctica. Pero ello requiere de ciertos cuida
dos preliminares mínimos. 

3. 

Tal como quedó sugerido al comienzo, hay una parte 
importante de las incursiones teóricas sobre el vídeo
arte en que se advierte el afán y la obsesión por definir 
su sitio en el arte como un lugar autentificable, acaso 

tual. Por contraste con esta (in)experiencia de la temporalidad ha· 
bría que pensar, por ejemplo (y éste no es un ejemplo entre otros) , 
en la experiencia de la temporalidad implicada en el spleen 
baudeleriano, que es el caldo de cultivo de la noción estética de "mo· 
dernidad", en los términos en que la describe Benjamin: "El spleen 
pone siglos entre el instante presente y el que acaba de ser vivido. Es 
él el que produce incansablemente «antigüedad»." 
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como un género, más que como un campo inestabLe de 
prácticas y tácticas. Esa obsesión, que padece La inercia 
deL prurito clasificatorio de Las artes, ciega La posibili
dad de inquirir si eL arte, contemporánea mente, puede 

ser entendido aún con arregLo a cánones que, en úLtima 
instancia, y a pesar de todas Las apariencias, siguen sien
do prescriptivos o taxonómicos . Este es uno de Los pro
bLemas arduos que encara La estética hoy, paLpabLemen
te desequilibrada respecto de Las condiciones y caracte
rísticas deL ejercicio concreto deL arte. De ahí que parez
ca mucho más importante La consideración deL vídeo

arte dentro deL probLema generaL de La contemporanei
dad deL arte mismo que su ubicación más o menos arbi
traria en aLgún esquema de orden. 

Desde este punto de vista, vaLe decir que Los múLti
pLes usos artísticos deL vídeo no sóLo indican La condi
ción, acaso provisoria, de una forma quizá todavía inci
piente; más que eso, dan cuenta específica de La situa

ción contemporánea deL arte. En verdad, más que hacer
se pensabLe éste como una intención o un fin que dicta
se eL modo, eL trato y La instrumentaLidad deL medio 
teLemático, eL arte puede detallarse en taLes usos por
que ya se encuentra diseminado, errante entre sus innu
merabLes fases y modos, eximido de una esencia en eL 
sentido fuerte deL término heredado. La finaLidad pre

sunta, La supuesta unidad de La intención (de arte) no 
puede ser designada genéricamente. No sóLo eL término 
de "vídeo-arte", sino eL de "arte" mismo pareciera no 
admitir más que una consistencia nominaL -La de un 
rótuLo ordenador, o bien, en su óptimo sentido, La perti
nencia de Lo que Llamábamos un concepto operativo

que es preciso especificar en cada caso, sin que se tenga 
La esperanza de que Los casos puedan ser reunidos aLgu

na vez en una síntesis superio'r. 
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El arte, así disperso, subsiste con la fragilidad de un 
evento y la durabilidad de una operación. Lo eventual, lo 
ocurrente, es quizá el rasgo de temporalidad del arte que 
se hace patente con el acaecimiento de lo impensado: 
su muerte. 

Hoy sería, pues, el arte sólo pensable como opera
ción y sólo designable como evento; y ello, por cierto, 
más allá de la distinción tradicional -clásica y moder
na- entre proceso y producto. La observación no es, 
probablemente margi nal; no se habla aquí de operación 
y de evento por esa especie de proclividad módica a fa
vorecer lo que pasa por sobre lo que es, y que se aficiona 
por todo aquello que convendría llamar lo cursivo y suele 
ser dócilmente tributario respecto de lo actual. Es que la 
disipación formal del arte -su mentada "muerte"- no 
permite ya que se lo halle en la estabilidad de su ser, 
sino en lo efímero de su acaecer. 4 Que esto tenga tam
bién un efecto (hermenéutico) retroactivo, que concier
ne a las formas habidas del arte, es otro cuento; lo deci
sivo es que caracterizaría el factum que determina la 
contemporaneidad del arte. 5 

4 Este es un aspecto esencial del desplazamiento contemporáneo de 
la categoría de "o bra" por la de "gesto". 
5 Una nota incidental: no se dice aquí que en los referidos términos 
-evento y operación- sea el arte deseable: acaso el arte siempre será 
desea ble sólo como obra. Por cierto , se trata de un asunto extremada 
mente difícil de resolver. ¿Qué relación hay entre deseo y obra? ¿No es 
la enseñanza de una venerable tradición que el deseo mata -destruye, 
porque toca- la obra? Aunque hay otra, a estas alturas no menos vene
rable, que estipula que la obra misma es el lugar del deseo, particular
mente del insatisfecho, del inaplacable. Lo que en todo ca so tal vez sí 
pueda decirse es que la situación contemporánea del arte -aquélla que 
obedece a lo que algunos avisados llamaría n la dialéctica de las van
guardias (y posvanguardias)- muestra, de esa re lación , una doble faz , 
asce ti smo y lujo, pero que ambas coi nciden -coincidirían- en indicar 
la deseabilidad inexa hustible de la obra en su au se ncia . Entre el deseo 
con stitutivo de la obra y la muerte del arte debe haber, > hasta donde 
ca be avizorarlo , un vínculo muy profundo . 

169 



Frente a la eventualidad del arte como intención y 
como fin, como sentido y como forma, como lugar y como 
práctica -y obra-, resulta mucho más firme la unidad 

del medio en que todas esas instancias son articuladas . 
Por cierto, la unidad del medio tampoco es sustantiva. 

Si el medio es homogéneo, no lo es por causa de un 
fundamento suyo, de una esencia que fuese unívocamente 
explicitable, menos aun de un significado concéntrico 
de la infinita diversidad de sus contenidos posibles. Su 
homogeneidad es la de una operación. 

En la operatividad de la técnica y la eventualidad del 

arte despunta la posible ocurrencia de una relación en
tre ambos que no fuese reducimiento ni subordinación 
de uno en otra. 

Lo que primero importa determinar es el gozne de 
arte y técnica. Un gozne es, al mismo tiempo, un eje de 
juego, de articulación y deslinde. Importa determinar, 
pues, tal como resulta averiguable en el vídeo-arte, el 
lugar de deslinde, el limes de técnica y arte, la peculiar 
resistencia que se ofrecen uno a otro, y ambos a su iden
tificación, esto es, el deslinde desde el cual puedan ellos 
articularse y sobre el cual jueguen ambos, sin reducirse. 

El término "vídeo-arte" nombra, menos que el uso 

múltiple de un medio, el cruce de dos operaciones: im
porta saber en qué medida se vuelve discernible, como 
operación, el arte. 

En el contexto determinado por la impronta tecnoló
gica, cabe la exigencia de singularizar las operaciones 
del arte por las cuales éste, en su propio y continuo pro
ceso de tecnificación, sigue rescatándose como arte. 

4. 

En esta medida, la pregunta es qué tipo de operación 
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artística es eL vídeo-arte. A sabiendas de que con eLLo 
sóLo toco parciaLmente Los aspectos en que cabe detaLLar 
Las prácticas deL vídeo-arte, considero importante poner 
La tilde sobre dos asuntos: es uno un cierto rasgo 
intervencionista; eL otro, La indagación de La sintaxis 
visuaL y La eLectrónica de La imagen. 

En Los años 60 -tiempo en que se desarroLLaban in
dagaciones pioneras y decisivas en eL campo deL vídeo
se reeditó simuLtáneamente en eL arte un optimismo téc
nico que había tenido ya su primera manifestación en Los 
años 10 y 20. Entonces se trataba de La euforia de La 
máquina, La fotografía y eL cine. En Los años 60 -y ya 
entrados Los 70- es La teLevisión, eL vídeo y Las com
putadoras, La utopía cibernética y eL postuLado de La "aLdea 
gLobaL". En esa misma época, no obstante, eL vídeo-arte 
-emergente- se concentra en buena medida en La 
intervención deL sistema teLevisivo como red de informa
ción o bien en La indagación de Los estratos reprimidos 
(sensorios, emotivos) de La información (Nam June Paik, 
Beuys, Downey). El vídeo-arte suspende -interrumpe, 
deforma, manipuLa- eL flujo informativo para evidenciar 
Los eLementos -visivos- en que consiste ese flujo, Las 
condiciones -ideoLógicas- de Las cuaLes depende, Los 
efectos -perceptuaLes y sociaLes- que predispone. 

No cabe duda que este intervencionismo podría ser 
referido aL marco abarcador deL Lugar histórico en que 
se sitúan a La sazón Las indagaciones artísticas . Los 60 
-sobre todo- son años de reanudación deL proyecto 
vanguardista tras eL fracaso de su empeño primerizo, 
que ya se ha hecho compLetamente paLmario hacia fines 
de Los 50. La reanudación no es, por cierto, reiteración; 
es despLazamiento y nueva formuLación de conjunto, que 
quiere haber aprendido Las Lecciones deL pasado . De és
tas, La principaL: Las vanguardias históricas desearon La 
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superación del arte -su acabamiento institucional, y, a 
la vez, la difusión social de sus energías- sin hacer el 

indispensable análisis de las mediaciones que hacen 
posible, sostienen y refuerzan su consistencia social. 
Mediaciones que también le asignan, por vía de discer

nimiento, su situación: el arte pertenece a la cultura 
especializada, de expertos . (Por cierto, se erraría al pensar 
que ese análisis ausente hubiese sido una omisión de las 
vanguardias históricas; su misma definición lo excluía, 
en la medida en que ellas son descriptibles como la últi
ma afirmación de un arte que confía su eficacia a sus 

propios medios. Y no está demás recordar en este con
texto que las neo-vanguardias, que ciertamente hereda
ron de las primeras sus hallazgos técnicos, se inscriben 

asimismo en la línea de la preeminencia de las ciencias 
sociales.) 

Pero al margen de estas observaciones, y sin perjui
cio de ellas, en el mencionado intervencionismo y, en 

general, en los usos del vídeo-arte, salta a la vista, una 
dura resistencia a la inmediatez, a la transparencia, a la 
actualidad del mensaje. En particular, ciertos usos del 
vídeo-arte parecieran insistir en la mediación icónica o 
electrónica, en el gránulo visual, como para hacer pa

tente el medio en que operan, para distanciarlo reflexi
vamente, para separar el medio del mensaje, y aun más, 
el medio del medio. 

Lo que de este modo es resistido es aquella inmedia
tez del medio telemático a que más arriba aludimos ha
blando de la comunicabilidad por la forma . Se resiste en 
cierto modo la estética, en la medida en que ella se con
centra hoy en una pura estética de lo presentable. La 

resolución de lo real en la presentabilidad de la comuni
cación es, probablemente, correspondida por lo que al 
comienzo llamamos la evanescencia de la estética. Ésta, 
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claro, no se disipa en la nada, sino que su discurso pasa 
entero a la red comunicativa, y en ella se absorbe. Una 

estética que de esta suerte cumple la ambición de su 
programa ha superado también la demora de sus cavila
ciones en la inmediatez de la forma de la información. 

En general, la condición de esta inmediatez reside en 

Juan Downey, Shifters. 

la estructura reticular 
de la comunicación, 
que a la vez que dis
persa los lugares y los 
tiempos de su gesta

ción y distribución, 
los mantiene, en el 
circuito, permanente
mente referibles unos 
a otros. En cuanto 
concierne a lo tele-
visivo, esa inmediatez 

significa la inherencia de imagen e informe, que en sen
tido propio define a la información y que releva todas 
las distancias al situar lo distante (lo real), a manera de 
cifra óptica -y pasajera-, en el ojo que lo ve. La inme
diatez televisiva se despliega, pues, como red de visibi
lidad. En ella lo real se acredita como visible, y vicever

sa; en ella cada instancia remite a las otras, y cada una 
puede ser, alternativa o simultáneamente, "sujeto" u "ob

jeto" de visibilidad. 
Prolongando consideraciones que arrancan de lo di

cho, podría sostenerse, quizá, que en lo televisivo -y 

ésta sería su poderosa eficiencia- se alcanza algo así 
como la construcción de la escena absoluta de la mirada 
-escena por definición invisible- o, si se quiere, se 
satisface algo así como la peculiar utopía del verse ver. 

Según esto, vídeo significaría esencialmente "veo (que 

173 



veo) ". Antes de todo discurso , antes de toda reflexión y 
representación -y precisamente porque el discurso, la 
reflexión y la representaci ó n están ya inscritos allí- se 
funde todo lo que es en l.o presentable, ya como ver, ya 
como ser visto . Ni objeto ni sujeto en sentido terminan
te. Video, ergo est sería el lema , pues, del (tele)vidente. 

5. 

¿Yen que consistiría la mencionada resistencia del 
vídeo-arte? 

Consistiría, tal vez, en la constante elaboración de 
un sentido de la visualidad y de un sentido para la 
visualidad que no se deje incorporar en la eficiencia 
tecnológica de lo visivo . Si, por una parte, debe afir
marse que visualidad y visibilidad no son términos si
nónimos -puesto que también lo invisible puede ser 
traído a códigos de visualidad- y si , por otra, vale lo 
dicho acerca de la citada eficiencia, es decir, su capa
cidad para visi bilizar lo invisible , la dificultad de una 
tal elaboración debería hacerse obvia. El modo en que 
el vídeo-arte la enfrenta -en lo que atañe a los dos 
aspectos de su operación que me interesan- consisti
ría en problematiza r la fuerza comunicativa con la que 
indiscerniblemente se asocia lo visual en su formato 
tecnológico . 

El vídeo-arte preservaría en el tiempo de la comuni 
cación telemática una resistencia a la comunicación . 
Tornaría visible algo incomunicable. A la visibilidad de 
lo incomunicable (aquello que se deja ver precisamente 
en la medida en que no se deja comunicar) cabría lla
marlo lo salvaje. 

Pero no sería lo salvaje un simple opuesto de la téc
nica. Es verosímil que ésta mantenga con lo salvaje una 
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reLación esenciaL de La que no soLemos apercibirnos, Lo 

que vaLdría describir como una reLación arcaica. De ser 

así, preservando Lo saLvaje en La imagen, eL arte quizá 

deveLe un estatuto primordiaL de Lo técnico. También La 

imagen ví deo-eLectró nica pa rpadea. 6 

6 Post·Scriptum. El título del pequeño ensayo de 1988 que sirvió de 
base para éste -el título "BjWildnis" - hacía una seña lúdica hacia eL 
interés que guía a los dos. En aLemán (el primer texto fue escrito con 
ocasión de la muestra de vídeo-arte alemán en el Instituto Goethe de 
Santiago, en julio del citado año), en aLemán Bildnis, de Bild, imagen, 
designa La efigie acuñada , reconocible: en fotografía y en pintura , es 
el retrato; es también la efigie de las monedas. Por su parte, Wildnis , 
de wild, salvaje, puede aLternativamente significar desierto o selva, 
jungLa o páramo; es, pues, la región despoblada y no conocida , la tierra 
inculta, inhóspita; figuradamente, eL desenfreno, e incluso eL caos. 
Parecía oportuno eL juego no sólo por un devaneo lingüístico mediana
mente motivado, sino, más que nada, por La evocación que con él se 
hace del arraigo expresionista -lo salvaje como imagen- del arte ale
mán, siglo veinte. 
Pero principaLmente se trataba de situar por su medio y en su mitad 
algo que parece particularmente lLamativo y meritorio de encuesta a 
propósito deL vídeo, y más particularmente deL vídeo- arte , en eL con
texto dominante de la tecnología telemática . Tal es el doble status 
que el arte y La visualidad adquieren en cuanto se asume en eLLos La 
mediación técnica, y en cuanto son eLlos asumidos por dicha media
ción, y en eLla misma: se trata, en suma, según arriba se ha insistido , 
de La contemporaneidad deL arte. Y parece que se puede hacer deL vídeo
arte una instancia crucial de reflexión en la determinación contempo
ránea de las artes visuaLes; no la única, eso es obvio, pero sí quizás 
destacada: su condición incipiente, su énfasis exploratorio acaso tor
nen más advertible en él lo que en otras zonas de la producción artís
tica -mayormente asentadas como formas- puede, no obstante efi
caz, permanecer más oculto . 
Al señalar ese doble status, se apunta a una dualidad más íntima: La 
duaLidad de dos orientes o, si se quiere, de dos "escenas" entre las que 
se tensa eL vídeo, y sobre todo eL vídeo-arte: la escena deL progreso 
que, a pesar de su descrédito, sigue aún vigente en el juego rápido de la 
innovación de Los medios, y la escena de la regresión, en que -vaLdría 
aL menos la pena probar de pensarlo- despunta el juego específico del 
arte tecnificado y el de la técnica de lo visual. 
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A PROPÓSITO DE WERNER HERZOG 

Empiezo con una cita: 

Resulta así palpable que la naturaleza que le habla a la 

cámara es distinta de aquélla que le habla alojo . Es otra, 

sobre todo, por que en lugar de un espacio en que desplie

ga su eficacia el hombre consciente, entra en escena otro 

inconscientemente explorado . Si es usual que alguien se 

de cuenta -aunque sea a grandes rasgos- del caminar de 

la gente, con certeza ya no sabe nada de su actitud en la 

fracción de segundo de adelantar el paso. Si grosso modo 

ya no es corriente el ademán que hacemos en pos de los 

fósforos o de la cuchara , apenas sabemos algo de lo que 

realmente se juega entre mano y metal, para no hablar de 

las fluctuaciones que ello puede experimentar en virtud de 

las distintas disposiciones de ánimo en que nos encontra

mos. Aquí interviene la cámara con sus medios auxiliadores, 

sus caídas y elevaciones, sus interrupciones y sus aisla

mientos, sus extensiones y aceleraciones del curso, sus 

agrandamientos y disminuciones. Recién a través suyo nos 

enteramos de lo inconsciente óptico, así como nos entera

mos de lo inconsciente pulsional a través del psicoanálisis. 

El pasaje que acabo de transcribir está tomado deL 
ensayo de WaLter Benjamin La obra de arte en la época 
de su reproductibi/idad técnica, escrita en eL año 36. 1 El 
propósito de Benjamin era discutir La reLación de arte y 
poLítica a partir de Las transformaciones técnicas que, 

w. Benjamin, Gesammelte Schriften, 1-2 (Frankfurt/ M: Suhrkamp, 
1978), p. 500 . El pasaje pertenece al capítulo XIII del ensayo. Hay más 
de una traducción al español; la presente es mía. 
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con la invención de la fotografía, conmueven al arte. En 
el momento en que la reproducción deja de ser discernible 
de la producción original y autentificable de la obra, 
desde que la reproducción se convierte en la matriz pro
ductiva del arte (yeso es lo que empieza a pasar con la 
fotografía, y lo que confirma el cine), la obra misma 
cambia de situación y de status, el valor cultual que la 
nimbaba -aquello que Benjamin llamaba el aura- deja 
de ser el velo encubridor de su politicidad. 

La técnica irrumpe, pues, dotada de una potencia 
develadora, en la misma medida en que el índice de ma
terialidad específica que ella trae ha permanecido 
secularmente reprimido bajo el hechizo y la sacralidad 
del "arte". Con la demolición técnica del aura parece 
anunciarse, entonces, la del arte mismo en su fisonomía 
heredada, o -de otro modo- parece insinuarse el hori
zonte de una fusión de arte y técnica. 

Esta fusión es un tema esencial del imaginario artís
tico (vanguardístico) en el siglo XX. El célebre ensayo 
benjaminiano, que por uno de sus costados -ése que 
más se ofrece a una lectura inmediata- pareciera rezu
mar optimismo tecnológico, hace 
ademán de suscribir dicho tema. 
Hoy por hoy se está más que pro
clive a descreer de ese costado. El 
último momento en que un opti
mismo de esta índole se difundió 
en el campo contemporáneo del 
arte fue en los sesenta, asociado 

Werner Herzog, Fato Margana. 

esencialmente a los movimientos de neovanguardia, que 
buscan superar los impasses de la vanguardia de la pri
mera mitad del siglo, tematizando las relaciones entre 
cultura elitaria y cultura de masas. Ese momento, lo sa
bemos, está clausurado, y la lógica cultural dominante 
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(que tiene una de sus expresiones más eficaces en eL 
mercado artístico) porfía en restaurar hasta sus úLtimas 
trizas La corona aurática agredida por Las distintas ten
tativas de ruptura; restaurarLa, digo, pero frivoLizada con 
dejo escéptico. Sin duda, Benjamin -y su aparente op

timismo tecnoLógico es, en verdad, engañoso, cosa que 
podemos comprobar con que sóLo intentemos un anáLi
sis primario de La noción deL aura-,2 Benjamin había 
estado atento a que en eL ci ne, sitio que consideraba de 
máxima confLictuaLidad poLítica e ideoLógica de Las trans

formaciones a Las que éL mismo buscaba dotar de Luci
dez teórica, precisamente aLLí, eL sistema aurático se 
rei nstaLaba por medio deL cuLto a Las "estreLLas" y de La 
ficción -aceptada, afirmada, deseada como ficción
de una "tierra prometida" hecha de ceLuLoide y, por cier
to, de capital. 

En un determinado sentido, no habrá conciliación 
posibLe entre arte y técnica: La situación actuaL es La de 
La necesidad de La resistencia artística, a partir de La 
conciencia de su tecnicidad inherente, a La dictadura de 
esta misma tecnicidad, que ya no tiene por supuesto, ya 
no puede tener eL aspecto deL trabajo artesanal. Esa re
sistencia tiene que ver con La afirmación de Las varias 
especificidades de Las discipLinas de arte. Y precisamen
te es decisivo en Benjamin que jamás pierda de vista La 

especificidad artística. Su preocupación por La técnica 
-por Las reLaciones de arte y técnica, escasamente ex
pLoradas por La teoría hasta entonces- tiene, entre otros, 
ese sentido, y posee, además, La fuerza para hacer emer
ger eL conflicto, siempre Latente: eL dispositivo técnico 
de Las artes obra en éstas como su inconsciente. 

2 La cual, ciertamente, no se limita a ser la denuncia de una falsifi-
cación ideológica, sino que es el concepto de una verdad histórica . 
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Sobre La base de su especificidad, que siempre es de
terminante y permanece indeLebLe en toda forma artísti
ca, La eficacia de una taL se mide por su poder para in

fluir a Las demás. Esto, en eL caso deL cine, quiere decir 
que se Lo puede hacer haciendo otra cosa, que una vez 
que La forma cinematográfica (y esto tiene que ver esen

ciaLmente con cierta inteLigencia técnica, compositiva y 
de-compositiva) eclosiona en eL universo de La produc
ción artística, todas Las otras formas quedan afectadas 
en sus, LLamémosLos así, "principios generativos". La poe
sía y La prosa, La pintura, La escuLtura y La arquitectura, y 

otros sectores de La productividad inteLectuaL que no son 
necesariamente artístico, pero que necesariamente tie

nen que echar mano -yen abundancia- de Los recur
sos retóricos e imaginaLes, atraviesan una reeLaboración 
de sus propios procesos a partir de La influencia deL cine, 
una reeLaboración que muchas veces anticipa -aLgunos 

dirían: diaLécticamente- esta misma influencia, La pro
voca. "Bajo eL signo deL cine" era eL títuLo de La úLtima 
parte de La Historia Social del Arte y la Literatura de ArnoLd 

Hauser: "signo" no debería entenderse sóLo como ense
ña o, digamos, como tónica, sino ante todo como forma 
operativa. 

En La Línea deL argumento benjaminiano, estas trans
formaciones agudas son, a La vez, cambios en eL orden de 

La percepción. El concepto mismo deL aura está destinado 

a señaLar eL tipo de organización perceptuaL que gobierna 
toda La experiencia tradicionaL deL arte con eL mandato de 
un noli me tangere. La revoLución fotográfica y cinemato
gráfica trae consigo cambios radicaLes en ese orden, y 
esto está en La primera Línea de Los intereses de Benja

mín: eL despLazamiento deL modeLo de La visuaLidad que 
venera a distancia en favor de La inspección ocuLar, La 
variabilidad cinestésica y -sobre todo- La tactiLidad. 
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Esto, por lo pronto, quiere decir que si el cine ha podido 
tener una eficacia de la envergadura manifiesta que le 
conocemos, es porque con él, y desde su especifidad, se 

replantea una cuestión que es ejemplar en todo arte: la 
cuestión de la visualidad; en todo arte, digo, y no sólo en 
las así llamadas "artes visuales". A eso apunta, me parece, 
la idea del "inconsciente óptico". (Siempre me ha pareci
do que al cine debe exigírsele una toma de posición a 
propósito de la visualidad, y creo además que esta toma 
de posición no tiene por qué caer de este lado de la con
sabida línea demarcatoria que separa al "cine-arte" del 

"cine comercial". Si se piensa que esto es una idea dema
siado restrictiva, diría que es al menos una idea, y que 
ella me proporciona el beneficio de un criterio. Como se 
sabe, cada cual elige sus filmes. Mi manera de hacerlo 
está vinculada a esa obsesión por lo visual) . 

La conmoción de la visualidad por la experiencia ci
nematográfica deja alojo -aunque sea por una fracción 
de segundo imperceptible, literalmente invisible- en el 

descampado: fuera del amparo de los hábitos y modelos 
en que ha sido criado secularmente. En lugar del ver adies
trado en la continuidad y redondez de la presencia, en la 
certeza y limitación de la forma , se acusan como 
paradigmas la ceguera, el parpadeo y-el reojo, el blanco 
y la nebulosa, lo demasiado grande y lo demasiado pe
queño, el vislumbre y la sedimentación indeleble de lo 

visto. Esa frase soberbia de Breton "el ojo existe en es
tado salvaje" me parece que define un hito esencial de 

la visualidad artística del presente siglo, hito que sigue 
siendo vigente hoy. Creo también que el surrealismo nunca 
llegó a estar plenamente a la altura de la exigencia que 
esa misma frase le formulaba. No; miento o, mejor di
cho, generalizo. Hay en Ernst, en Miró, en Buñuel mucho 

de esa violencia, sólo que se debe menos al empeño por 
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llevar a cabo un programa que a la decisión de padecer 
lo incontrolable. Marca un hito esencial esa frase, y es 
incluso un nombre insoslayable de cierta fuerza que atra
viesa todo el arte contemporáneo, y quizás sea mejor 

ponerlo así: de eso que en el arte contemporáneo, y a 
todo su través, se liga a la fuerza. Muy temprano en el 
siglo los pintores que quisieron trasladar sus cromos de 
la paleta a la tela sin mediaciones, impertinentemente, 
recibieron el mote de "fieras": "fauves". 

Pero no estoy pensando ahora especialmente en ellos, 
sino en la progenie de pintores y plásticos del espacio 
alemán (Kirchner, Nolde, Kokoschka, Grosz, Barlach), de 

escritores (Kafka, Trakl, Heym, Benn) y por fin de 
cineastas (Murnau y Lang, por supuesto, pero también 
Pabst, van Sternberg y van Stroheim) a los que se reco
noce por regla bajo el apelativo de «expresionistas». 

El inventario de los "ismos" con 
que se prorratea de manera usualmen
te heteróclita la pluralidad de direc

ciones en que consiste la desazón del 
arte moderno y contemporáneo, sue
le encubrir lo que podía ser, si la hay, 
su lógica profunda . Si tuviésemos un 
acceso certero a esa lógica, probable

mente se nos harían evidentes los 

Werner Herzog , 
Kaspar Hauser. 

hiatos y desniveles entre "ismos" que la comodidad 

distributiva y expositiva, y asimismo la urgencia mer
cantil, sitúan simplemente en el mismo nivel. Uno de los 
"ismos" más esenciales que se nos patentizaría entonces 
sería, estoy seguro, el "expresionismo". 

Se estaría muy descaminado, creo, si se pensara que 
el expresionismo alemán no es más que una "tendencia" 
artística, o un "movimiento" cultural, o incluso, si to

davía se cree en estos énfasis -y sin duda que hay mu-
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chos que publicando lo contrario siguen, un poco a hur
tadillas, siendo devotos de ellos-, una faceta del espí
ritu. Mejor sería decir que todo el arte alemán de este 
siglo está, de un modo u otro, bajo su sello y en su 
onda, no importa que estilística mente se quisiera o pue
da alinear a esta o aquella serie de manifestaciones con
forme a otros criterios. Antes que ser una categoría his
tórico-cultural, el expresionismo es el concepto de una 
confrontación radical con una proveniencia y una deriva 
históricas: quizá no exagere si digo que Alemania misma 
seria impensable en el siglo XX si hubiera que prescindir 
de tal concepto. 

Bajo ese sello, pienso, se podría situar a Werner 
Herzog: como un heredero fundamental de la gran tradi
ción expresionista alemana y desde luego, en particular, 
del cine alemán; no, según acabo de decir, como si se 
tratara de catalogarlo en una «tendencia» conocida, sino 
para acentuar, con su inscripción en dicha línea, lo que 
ignoramos acerca de ella. En este sentido no me imagino 
que tuviera mucho sentido objetar esta inscripción ape
lando a las citas pictóricas -que son algo más, y algo 
distinto de lo que habitualmente conocemos en el cine 
como citas- de que rebosa el trabajo herzogiano. Por 
supuesto que para nadie podría ser un secreto su recurso 
a ciertas instancias del pasado de la pintura alemana, 
particularmente del romanticismo; pienso en el patetis
mo sublime del paisaje propio de Caspar David Friedrich 
que inequívocamente proclama, por ejemplo, Jeder für 
sich und Gott gegen alle, "Cada uno para sí y Dios contra 
todos" (1974), el film sobre la historia de Kaspar Hauser, 
que antes había poetizado abismalmente Georg Trakl. Pero 
me parece que ese recurso es menos referible a una rai
gambre estilística -hay que maniobrar cautamente con 
el concepto de estilo, creo, por que es a menudo muy 
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dócil a Las reducciones subjetivistas, historicistas o aun 
socioLógicas-, mucho menos referibLe a eso que a un 
probLema esenciaL que comunica, en Lo Latente, momen

tos distintos y radicaLes deL arte y eL pensamiento aLe
manes: habLo deL probLema de La naturaLeza, de una cier

ta experiencia, probLemática y constitutivamente no 
deLimitabLe, de La naturaLeza. 

En eL expresionismo -tomado esta vez eL nombre 
como denominador coLectivo de una "tendencia"-, di
cho probLema se marca en La experiencia deL animaL, de 

Lo animaL, que eL idioma aLemán resume en La paLabra 
wild, que no quiere meramente decir "feroz", sino tam
bién "primigenio". En cuanto primigenio, eL animaL es 

criatura de La tierra, desbordado en todos Los sentidos 
por Las fuerzas de Lo terrenaL, como dominio de Lo obscu
ro, aL cuaL Lo humano no puede sustraerse, si no es, aca
so, en eL sacrificio. 3 Y esta animaLidad, esta instancia 
insuprimibLe de Lo saLvaje, me parece, puede entregar 

aLguna clave para La comprensión de La obra cinemato
gráfica de Herzog (como ya puede sugerírnosLo eL soLda
do idiota Woyzeck, 1978); diría, en primera Línea, de La 
importancia que tiene en eLLa La marcha, cuyo esquema 
vacilante -aLLí donde a simpLe vista puede parecernos 

eL paso retumbante y sóLido, La imprevisibilidad de La 
cámara está pronta a reveLarnos eL tembLor, eL roce, La 

fragilidad, eL entrecorta miento- es como un indicio de 
La proveniencia de Lo humano, proveniencia a La que éste 
jamás podrá sobreponerse, o mejor dicho, donde todo 
intento de sobrepujanza desembocará necesariamente en 

La Locura, La desoLación, eL crimen. (Nadie sabe a ciencia 

Si bien hablar de sustracción es equívoco, pues en el sacrificio, 
precisamente, lo mismo el hombre que el animal se abren extremosa mente 
para manifestar en sí mismos, en sus cuerpos, aquel desborde. 
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cierta lo que pasa consigo mismo en el ínterim de la 
marcha, registraba Benjamin; se está, en palabras que 
Herzog, precisamente, anota a próposito de los andarie
gos, "sin defensa".)4 

pero, en el caso de Herzog, el crimen -así, en Agui
rre, der Zorn Gottes, "Aguirre, la ira de Dios" (1972), la 

traición absoluta del héroe horrendo, arrebatado por el 
delirio del poder sin objeto y de la raza pura-, carece 
de toda valencia moral. El bien y el mal habían sido, por 
supuesto, la oposición metafísica fundamental del 

expresionismo alemán avant la lettre, y la clave de su 
guerra sublime de luz y tiniebla. Herzog ya no labora 
con este dualismo ético, ni con esta ética de la visuali

dad. Su oposición esencial es (creo) la de la tierra y el 
cielo, como inmensidad de la cual -podría decirse en 

evocación de Holderlin, y de la lectura que de Holderlin 
hace Heidegger- los dioses han huido. Ambos, cielo y 
tierra, comunican en los ápices o en las hondonadas, en 

los bordes y precipicios -como si todo suelo sobre el 
que andamos fuese despeñadero-, yen todo caso en la 
niebla o la nieve o la tierra baldía, como soporte frágil y 
siempre evanescente de las imágenes, de las visiones. 

Porque el trabajo de Herzog con la visualidad tiene 
que ver esencialmente con las visiones. Es la caracterís

tica a la vez más temprana -desde Lebenszeichen, "Se
ñales de vida" (1967)- y más tenaz, y a mi entender la 

más fundamental de toda su obra. En un cierto sentido 
me parece que se podría considerar las imágenes 

rarefactas de Fata Morgana (1968/70), que enseñan al 

4 Según una exacta observación de Gilles Deleuze (Cinéma. J. 
L'image-mauvement, París : Minuit, 1983, 252) , que remite al diario de 
caminata de Herzog (München-París-München, entre el 23 de noviem
bre y el 24 de diciembre de 1974) Vam Gehen im Eis, «Del andar sobre 
el hielo» (1978) . 
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desierto a manera de límite e imposibilidad de todo pai 
saje (yen él al humano: vibración y mancha), como una 
especie de programa cinematográfico, como peculiar pro

grama visual de Herzog: uno que vendría a ser algo así 
como la mise en scene y, más exactamente, como la 
invista puesta en imagen del incosciente óptico. Vuel
ven las visiones una y otra vez en su cinematografía; no 
sólo provocan el velo hipnótico de la historia del pastor 
alucinado de Herz aus Glas, "Corazón de vidrio" (1976), 

que lo mismo profetiza catástrofes universales y acae
cimientos nimios; también nutren las escenas de la peste 
y de la fuga final hacia el indeciso horizonte en Nosferatu 
(1978), el clima vertiginoso de la ilusión en Aguirre, 

donde (se dice que) un barco reposa en la copa de un 
árbol, fantasma que Fitzcarraldo (1983) hará, en cierto 
modo real. . . Así, pues, las visiones, alucinaciones y 
espejismos, despliegan la insistencia inmemorial y -al 
mismo tiempo- premonitoria, develadora de lo nunca 
visto, de la huella óptica: Herzog busca suscitar imáge

nes primordiales . Inseparablemente están ellas relacio
nadas con el exceso, la transgresión, con el ser-en-el
borde, que no es derechamente el éxtasis, sino su de
seo, y precisamente -pienso- como el deseo desme
dido del cual nadie, ninguno de nosotros, podría sus
traerse, el que nos mantiene en vilo y al borde. Es allí 

donde lo otro -a la vez arcaico y venidero- acecha, 
como imagen irruptiva, indescifrable. 

La apertura de la percepción a lo Otro, como aquello 
que la define, la posibilita y la destina, agolpando en ella 
misma la desmesura en que consiste lo humano, eviden
cia que no se la puede reducir a simple mecanismo bioló

gico o bien a análogo técnico. Esto mismo parece haber 
estado en el núcleo de la tesis benjaminiana sobre una 
"historia de la percepción": que la percepción es pensa-
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miento. La revoLución de La percepción -no sóLo visuaL

que trae consigo eL cine corresponde, en este sentido, a 

una transformación generaL deL pensamiento en La era de 

La técnica, y creo que es precisamente como pensamiento 

que eL cine puede resistir, por decirLo así, desde dentro, 

eL imperio y eL imperativo técnicos, abriendo en ellos 

mismos un hiato que no se puede remontar -LLámeseLo 

animaL o humano-, haciendo manifiestos una vibración 

y un tembLor incontroLabLes: y es La técnica La que Los 

hace visibLes, y Los hace visibLes en eLLa misma. 

"Cine como pensamiento" me parece que no sería un 

maL Lema en que resumir La obra admirabLe de Werner 

Herzog. Sería eLLa una instancia privilegiada en Las ten

tativas en pos de aquella transformación -puesto que 

aquí no puede tratarse más que de tentativas que se 

cimbran sobre eL precipicio de Lo inanticipabLe-, una 

transformación que no sóLo tiene Lugar en La cinemato

grafía, por cierto, pero que acaso tenga su centro esen

ciaL en eL cambio de Las reLaciones entre eL pensamiento 

y La imagen. 5 

y es presumibLe que eL punto más íntimo de contacto 

entre imagen y pensamiento sea eL punto paradojaL de La 

ceguera. (Herzog ha filmado ese punto en un documen

taL sobrecogedor: Land des Schweigens und der Dunkelheit, 

"Tierra deL silencio y La oscuridad", 1970/71). Pensar, en 

efecto, es andar a tientas: pensar es estar ciego . Y, en 

cierto sentido que creo esenciaL, sóLo tiene visiones quien 

está ciego. 

Pero eL ciego siempre camina sobre eL hieLo, a riesgo 

de resbaLar (aunque resbaLar sería eL éxtasis). Indefenso. 

5 Véase, sobre esto, el artículo "Filming: Inscriptions of Denken" 
de Wilhelm S. Wurzer y Hugh J . Silverman, en Hugh J. Silverman, 
Postmodernism. PhiLosophy and the Arts. ContinentaL PhiLosophy lII, 
New York and London : Routledge, 1990 (173-186) . 
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111. 
ARTE E HISTORIA 





ARTE EN CHILE DE VEINTE, TREINTA AÑOS 

Un informe sobre la producción artística visual de las 
últimas dos décadas en Chile entraña dificultades que 
merecen ser señaladas desde el comienzo. 

La primera tiene que ver con los apoyos previos en 

que pudiera sustentarse cualquier ensayo de esta índole. 
Tales apoyos en verdad existen, pero hay carencia en 
Chile de una tradición crítica que atestigüe e interprete 

esa producción, que discuta oportunamente sus estados 
y transformaciones y sostenga en el tiempo la pertinen
te memorias de sus sentidos. El espacio para un discurso 
público ha sido estrecho y condicionado: ha favorecido, 
en desmedro de otras, la prevalencia de una voz oficial, 
que opera primariamente como censora del gusto. 1 No 
ha habido lugar -o apenas- para el entablamiento de 
polémicas eficaces, o siquiera reconocibles, más allá del 

ámbito intelectual directamente interesado. Es cierto que 
la fragmentación de la esfera pública que trajo consigo 
el violento quiebre institucional de 1973 permitió, por 
vía de resistencia, la gestación de alvéolos y circuitos 
informales en que se despliegan proyectos y enunciados 
críticos o, como suele llamárselos, «alternativos». Pero, 

unida a la privatización autoritaria la necesidad en que 
estos últimos se han visto de multiplicar sus funciones 
-la apropiación teórica, la elaboración programática, 
el ejercicio crítico, la creación y mantención de su pro
pio campo de resonancia, la publicitación de obras de si 

Estrictamente hablando, la constitución de dicha voz -la crítica 
de arte, como asimismo la crítica literaria del diario El Mercurio, de San· 
tiago- se remonta a lo menos a principios de siglo, y obedece a la 
función ideológica paradigmáticamente desempeñada por este periódico. 
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mismo además del desgaste obvio de sus pendencias in
ternas- les ha impedido, a pesar de sus específicas va
lías, definir un espacio general de confrontaciones. 

La falta de una tradición crítica tiene tambíen el efec
to peculiar de sugerir una ausencia de tradición artísti
ca, o, mejor dicho, deja en vilo la historicidad de la pro
ducción nacional del arte . Esta es la segunda dificultad. 
Por su causa, se carece de criterios compartidos de 
periodización y de distribución de las obras concernien
tes. Los consensos sobre etapas y objetos relativamente 
lejanos se deben más a la inercia que al debate, y son 
superficiales y endebles por estar sometidos a escaso o 
nulo contraste. A propósito de lo próximo, la indetermi
nación parece ser la regla. Es usual que los análisis que 
se emprende en registro histórico-crítico tengar que fingir 
hipótesis con alcance retroactivo. Sin duda, en todo aná
lisis, aun en dominios culturales altamente articulados, 
hay algo de esto, pero en el caso que comentamos las 
ficciones suelen cifrar su posibilidad misma en la exclu
sión de otra, y, quiéranlo o no, todas ellas, el unísono, 
en la duda insidiosa de si hay "historia del arte" en paí
ses como el nuestro. 

Parecido trabajo de fingimiento tendremos que llevar 
nosotros también a cabo, prescribiéndonos, no obstan
te, el usufructo leal de algunas interpretaciones que cir
culan con más o menos apercibimiento,2 y la atención a 
aquellos puntos de la producción donde la historia se 
hace pregunta. 

2 Fuentes principales son -por la amplitud de su registro- , de 
Milan Ivelic y Gaspar Galaz, La Pintura en Chile. Desde la Colonia hasta 
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LA MODERNIZACIÓN COMO HIPÓTESIS 

Veinte años, pues, de arte en Chile. La resta nos de

vuelve a 1968. Esos años no son inocuos. La sociedad y 

la cultura nacionales ha alcanzado un nivel de algidez 

evidente. Para el desarrollo del arte en ése un momento 
de tensiones propuestas preñadas, de realizaciones im
portantes: significativo, sin duda, para la posteridad que 
llega hasta el presente. Pero el fundamento de esa signi
ficación no podría hallarse en la inmediatez de aquellas 
fechas. Es indispensables mirar más atrás, otra década, 
y de sobrevuelo coger los perfiles generales de treinta 

años de producción artística en el país. Lo certero de 
nuestra mirada no podrá pasar de ser una apuesta y una 
hipótesis, a la que, no obstante, creemos poder prestar 
visos suficientes de verosimilitud. 

1981 (VaLparaíso: Ediciones Universitarias de VaLparaíso, 1981), y 
-por eL rigor de su análisis, centrado en eL período post-goLpe-, de 
NeLLy Richard, Margenes e Institución . Arte en Chile desde 1973 
(MeLbourne: Art & Text, 21 [Número EspeciaL] y Santiago: Francisco 
Zegers, Editor, 1986). Hemos tenido también a La vista trabajos de 
OsvaLdo Aguiló ("PLástica neovanguardista: antecedentes y contexto". 
Santiago: CENECA, 1983), Francisco BrugnoLi ("Los más jóvenes y Las 
escueLas de arte", Revista APECH, 1985) , Carlos Cociña, DiameLa ELtit, 
RonaLd Kay (Del Espacio de Acá. Señales para una mirada americana, 
Santiago: Editores Asociados, 1980), Justo Mellado ("Ensayo de inter
pretación de La coyuntura pLástica", seminario en eL TaLLer de Artes 
VisuaLes, 1983, y otros), GonzaLo Muñoz, NeLLy Richard, MigueL Rojas 
Mix, Adriana VaLdés y RaúL Zurita, y textos propios. ALberto Pérez ha 
tenido La gentileza de facilitarnos copia de Los dos primeros capítuLos 
revisados (que conciernen a La década deL sesenta) de su estudio sobre 
"La creación artística como Lenguaje de resistencia a La dictadura mi
Litar", reaLizado bajo Los auspicios de La Fundación Guggenheim entre 
1986 y 1987. Hemos aprovechado también notas propias y pertene
cientes a una investigación datada en 1982 sobre "Arte y experiencia 
histórica. Contribución aL anáLisis de manifestaciones neo-van
guardistas en Chile : 1975-1982", patrocinada por eL Servicio Universi
tario MundiaL (WUS). En fin, es mucho Lo que debe La eLaboración de 
este ensayo a Las opiniones y consejos de GonzaLo CataLán. 
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La evoLución deL arte en Chile, desde fines de Los 50, 
puede ser descrita como una serie de modernizaciones. 
Si se Las toma por separado, si se Les conoce La indivi
duaLidad absorta con que a menudo se han presentado 
ellas mismas, es posibLe que desfilen, unas respecto de 
otras, como antinomias, hiatos o saLtos, que difícilmen
te podrían ser contados a títuLo de etapas de un proceso 
orgánico. Desde Luego no presuponemos una organicidad 
fuerte, es decir, teLeoLógica, que vincuLe a esas moderni
zaciones en un curso pLeno de sentido interno, pero no 
debe ser imposibLe aprehender eL ritmo de su serie. 

Para esto es indispensabLe tener en cuenta que cada 
una de esas modernizaciones obedece a una dobLe, yaun 
tripLe determinación. Está, por de pronto, eL peso deL 
factor externo: eL sistema de producción artística que se 
proclama modernizado en su ocasión, se define así res
pecto deL estado contemporáneo deL sistema internacio
naL a cuyo niveL se instaLa, y, por Lo tanto, siempre res 
pecto de una "modernidad" dada. La modernización, en 
este sentido, tiene eL aspecto de La puesta aL día. Pero 
aqueL sistema, aL mismo tiempo, asume ese rasgo de ac
tuaLidad en La medida en que se enfrenta a La producción 
nacionaL existente como con eL pasado deL cuaL éL se 
desprende, portando su "novum" específico, esto es, en 
La medida en que declara -casi siempre bajo La forma de 
La negación abrupta- La preterición deL resto de La pro
ducción artística nacionaL.3 

La constante de un dato externo (eL dato internacio
naL), que entra decisivamente en La definición de un arte 
modernizado entre nosotros, ya da sobrada razón para 

Esta negación puede, alternativamente, exorcizar la producción 
previa por extranjerizante o por doméstica . 
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que resuLte fallido un reLato armado desde La presunta 
evoLución interna de Las formas. FaLta para eLLo un requi

sito esenciaL: que eL "novum" deL caso pueda avizorarse 
como horizonte y Límite deL momento que Lo precede. En 
nuestro "novum" hay que contar siempre con ingredien

tes que han sido objeto de importación, y que tácita
mente arrastran sus propios supuestos y horizontes. 

Pero así como es preciso hacerse cargo de esta im
pronta, también debe considerarse qué regLas -mucho 
menos visibLes- rigen eL proceso de esa importación o 
transferencia. Desde La constatación deL dato interna

cionaL se sueLe presumir en nuestro arte (y no sóLo mo
dernizado) una reLación de apego reproductivo a mode
Los de Las metrópoLis. Esta presunción es ciertamente 
uno de Los tics de nuestra conciencia de dependencia 

cuLtural. Y, ya sea que se conceda vaLidez a su versión 
exasperada -que entiende eL apego como imitación y 
críticamente, acaso por medio deL concepto de traduc
ción, y manteniéndose atento a La Libertad que en eLLa 

se pondría en juego-, Lo que de este modo entra en eL 
marco de Las consideraciones es eL tipo necesidad que 
obraría en eL nexo de La creación vernácuLa con Los 
paradigmas internacionaLes. La averiguación de esa ne
cesidad Lleva inevitabLemente a observar Las condiciones 

LocaLes de contexto -cuLturaL y sociaL, poLítico, históri
co- que inciden en eL modeLamiento de La producción 
examinada. Así, La consabida e insuprimibLe cuestión de 
Lo "histórico-sociaL" se constituye en otro factor de de
terminación o, más precisamente, de sobredeterminación 
de La agencia artística nacional. Y quizá no sería desca
minado pensar que eL modo de figurar este factor en di

cha agencia -como gravamen impLícito, como voLuntad 
expresa, como tematiza-CÍón crítica- arroje un primer 

indicio de discernimiento para una producción "moder-
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nizada" entre nosotros: tendría tal índole aquella que se 
hiciera cargo de ese factor bajo la forma de la voluntad o 
de la lucidez.4 

Con esta última observación habría que ligar una pre
gunta que se insinúa como por debajo del juego de los 
tres factores comentados, una pregunta que concierne al 
retardo o, mejor, al destiempo que se imprime inde
leblemente en el corpus de cada una de esas moderniza
ciones, destiempo por el cual ninguna de éstas está al 
día de lo que declara o en el lugar en que se anuncia. 
Quizás podría estimarse como otro indicio específico de 
modernización la fuerza con que ese destiempo se acuse 
en las obras, de suerte que una producción en estado de 
modernización delataría su perfil tanto más enfáticamen
te cuanto más perceptible se haga en ella el desajuste 
con su propia -y deseada- actualidad: cuanto más 
enseñe el conflicto inherente a la modernización. 

Es, al fin , este efecto de diferimiento, esta diferen
cia constitutiva de la producción artística nacional lo 
que tal vez interese más entrever. Para decirlo a manera 
de hipótesis , que ponemos por debajo de aquella con 
que expresamente laboramos: la hipótesis de la moder-

4 A esta indicación , que tiene carácter preventivo, habría que suma r 
otra , en perspectiva metódica . La secuela de moderniza ciones que ha 
experimentado el arte en Chile, unida a la persistencia de prácticas an
teriores, algunas ha sta fo silizadas, determina un panorama plástico de 
complejidad notoria , aunque no excesiva . El recuento historiográfico 
que de él quepa hacer, o bien el recorte sincrónico de uno de sus pre
sentes, arroja un resultado heteróclito . La cuestión de un criterio selec
tivo , de orientaciones ciertas en tal pa isaje, podría tener su tenacidad, 
aun si ya se hubiese admitido que el tema de la modernización ocupa el 
lugar de un eje de comprensión . Aquí tal vez no quede más que el recur
so al círculo, que por lo demás suele ser el prestigio de las hipótesis : 
atribuimos privilegio de atención (que para los efectos presentes será 
exclusivo) a los programas de producción artí stica que protagonizan cada 
una de las modernizaciones en cuestión. Debe tene rse en cuenta que 
hay una diversidad de obras que se benefician de los efectos de aquéllas 
sin trabar con ellas mi smas un compromiso enfático. 

196 



nización -que por esto es provisoria- sería fructífera 

en suma si sirviese de pretexto para definir el sitio de 

otra lectura, específica, de las artes visuales y, ante todo, 

de la pintura, en Chile .5 

LA ACTUALIDAD DE LO MODERNO 

Existe, en todo caso, este consenso primerizo: en la 

víspera de los 60, y al empezar esta década, ocurre en el 

trabajo artístico nacional una transformación notoria que 

compromete a un tiempo los principales aspectos de este 

trabajo. Su núcleo agente es el Grupo Signo, integrado 

por José Balmes, Gracia Barrios, Eduardo Martínez Bonati 

y Alberto Pérez. 6 Ante todo llama la atención en ellos la 

explícita conciencia y la actitud de rompimiento que asu

men frente al estado coetáneo de la pintura en Chile. 

Puede decirse que el Grupo Signo conduce una doble dis

puta en dos frentes diversos. Se oponen, por una parte, 

al abstraccionismo del Grupo Rectángulo , 7 y, por otra, a 

la pintura épica que, bajo la influencia del muralismo 

5 Hay, de hecho, una objeción inmediata que podría hacerse al tra 
zado temporal que escogemos. Cristalizar el tema de la modernidad ar
tística en los 30 años recientes puede parecer arbitrario. La proximidad 
del trabajo plástico nacional con las exploraciones del arte moderno 
tiene una historia más larga: habría que citar, sin duda , la eclosión del 
Grupo Montparnasse en la década del 20 , que reaccionó contra la pauta 
dominante de la pintura chilena ha sta entonces, la cual aparecía , a ojos 
de estos innovadores, tensada entre el academismo y el costumbri smo, 
dedicada al paisaje y a la pose, a la memoria y a la anécdota . El Grupo 
Montparnasse, ciertamente, introduce en Chile el referente cezanniano . 
6 Las fecha s públicas en que se consolida este cambio son 1961 
(exposición en la sala de la Universidad de Chile) y 1962 (muestra en la 
Sala Darro, de Madrid) . 
7 Capitaneado por Ramón Vergara Grez, el Grupo Rectángulo se ins
cribe de modo consecuente en la tradición abierta por los 
montparnassianos , alcanzando el punto abstracto (o «concreto,, ) de la 
autonomía de los elementos pictóricos, de su estricta premeditación y 
su proyección constructiva . Así como aquéllos descubren a Cézanne, 
éstos traen a Mondrian a la escena local. 
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mexicano, extiende sobre superficies monumentaLes, en 

empLazamientos públicos, un discurso de contenido 

indigenista y popuLar. 

Mientras esta segunda oposición exhibirá su sentido 

sóLo más tarde, es La primera La que tempranamente acusa 

sus rasgos. Al trasLadar aL medio LocaL eL abstraccionis

mo Lírico y, más decisivamente, eL informaLismo -que 

en esos años recibe su sanción internacionaL-, Los in

tegrantes deL Grupo Signo rebaten a sus inmediatos pre

decesores en eL pLano deL controL formaL y materiaL de 

Los medios y modos de producción a través deL desborde 

vitaL, convierten Los eLementos pictóricos en despLante 

enérgico y efusión manifiesta, como impronta de Lo reaL, 

y reivindican eL gesto, eL gesto de artista, como instan

cia de originación de Los signos pLásticos y de operación 

primaria con eLLos. Abarcando en su pLan de ruptura ma

teria, forma, textura y soporte, e individuaLidad creado

ra, ponen en cuestión eL juego representacionaL de La 

pintura. 

En términos generaLes, podría sostenerse que una 

modernidad deL arte, consciente de sí misma y organiza

da en conformidad con esta conciencia, se abre, como 

campo de indagaciones y ejecuciones, con eL cuestio

na miento de La representación. Este cuestionamiento 

incide en ~odos Los nudos deL circuito de producción ar

tística: en La obra, en eL productor, en eL púbLico, en Las 

reLaciones múLtipLes entre eLLos, en La fijación institu

cionaL de esas reLaciones, en Las determinaciones deL 

arte mismo y de su nexo con Lo real. En cada uno de 

estos nudos, eL cuestiona miento se LLeva a cabo en nom

bre de una presencia, que debe expLicar a un tiempo La 

representación o, más exactamente, eL sistema de La re

presentación criticado, y acreditar La posibilidad de su 

disoLución. 
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Si lo dicho es válido, la modernidad del Grupo Signo 
se medirá en primera instancia por su postulación explí
cita de una presencia artística : en su caso es, ante todo, 
la presencia del artista en la sociedad, la inmediatez 
social de su actividad. Desde ya se hace patente la señal 
de esta presencia en el temple del creador, que se inter

preta en la línea del discurso 
antropológico-existencial, gravi
tante en la intelectualidad chi
lena más joven de la época, y 
expresamente incorporado en la 
comprensión que los innovado
res tienen de sí mismos. 

Pero principalmente debe ha
cerse valer esa inmediatez en la 
obra misma . Es decisivo enten
der que la presencia a que se en
camina el esfuerzo del arte mo-

José BaLmes, Santo Domingo 
derno -en el sentido que esti

pulábamos arriba- no está dada, sino propuesta como 
tarea: tal arte pone el destino de su trabajo en la produc
ción del lugar de esa presencia, esto es, se afana por dar 
lugar a ella. Dicho "lugar", considerado como concepto, 
entraña crítica moderna de la noción heredada de obra y 
de la temporalidad que la mirada tradicional le asigna. 
En vez de desplegarse en un presente intacto -cus
todiado institucionalmente en la coexistencia más o 
menos ecléctica de tantos presentes en el museo, a ma
nera de imagen eterna del movimiento de las formas-, 
la "obra" moderna queda suspendida en su apuesta por 
el acaecimiento de una presencia que ella está llamada 
a hacer manifiesta . El informalismo del que hace acopio 
el Grupo Signo incide en esta cuestión por vía de la ac
ción de pintar plasmada en obra, como gesto -decía-
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mos- que significa a sí mismo, es decir, a su propia 
pasión de actualidad, y que consigna lo real como acon
tecimiento. 

La opción enfática por la inmediatez lleva al grupo a 
la confrontación con las mediaciones instituidas: con el 
museo, la galería, los concursos, el mercado y el gusto 
-y con la academia . De seguro, su contribución princi
pal en este contexto ha estribado en impulsar una modi
ficación muy importante de la enseñanza de arte en Chi
le, haciéndose cargo de que la lucha por la innovación 
artística, en Chile, se resolvía esencialmente en el esce
nario de la universidad. 8 

En suma: el significado determinante del Grupo Sig
no como agente de modernización consiste en haber i n
troducido, bajo las enseñas del informalismo, un cambio 
del sistema pictórico que compromete simultáneamente 
sus condiciones internas de producción , la definición del 
artista y la relación del artista con la sociedad. Desco
llante es, en ese cambio, el efecto de actualidad, la con
temporaneidad en que se instala la producción nacional 
con respecto al nivel del arte internacional "de punta", 
y con tanta fuerza persuasiva, e inaugural, que el espe
cial diferimiento que marca su relación con éste queda 
eclipsado parcialmente. Tal vez otro cambio que se apor
ta sea decidor acerca de esa especificidad: el cambio en 

8 Conviene tener siempre presente el papel preponderante que ha 
desempeñado el Estado en Chile, históricamente, en la protección, au s
picio y desarrollo de la actividad cultural. La Universidad de Chile ha 
sido en esto, sin duda, el mayor centro deliberativo y el principal in s
trumento, y si se considera que por la s fecha s a que nos referimos ella 
misma está en proceso de modernización , implicado en aquel otro , más 
vasto, de modernizaciones económicas, políticas y culturales que tiene 
lugar en Chile -yen toda Am érica Latina- sobre todo después de 
1945, no sería quizás descaminado localizar las modificaciones artísti
cas que comentamos en este entorno abarcador. 
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La socialidad de La obra (y La operación) artística . Este 

úLtimo, sin embargo, se hace paLpabLe en una nueva fase .9 

UNA POLÍTICA DE LA FIGURACIÓN 

Esta pri mera modernización esbozada enseña aLtera

ciones mayores ya hacia mediados de La década deL 60. 

En parte son atribuibLes aL desarrollo de Las confronta

ciones pictóricas, a Las consecuencias deL quiebre, rigu 

rosamente extraídas: en parte, sin embargo, y muy deci

siva, también se deben a Las soLicitaciones deL medio 

histórico . 

El contexto más ampLio es, no sóLo en cuanto con

cierne a Chile, sino, con intensidades y densidades di

versas, aL apogeo de Lo que es Lícito Llamar poLitización 

de La sociedad. Con estos términos queremos significar 

La tendencia generaL y aceLerada a La borradura de Las 

fronteras que dividen Los campos instituidos de una so

ciedad (aL menos reLativamente) orgánica. Lo púbLico y 

Lo privado, Lo teórico y Lo práctico, Lo cuLturaL y Lo poLí

tico y, si se quiere, eL trabajo y eL juego son cogidos en 

eL vértigo de sus penetraciones mutuas, y La fusión entre 

ellos que impeLe eL activismo revoLucionario militante 

quiere sumirLos en eL envión de Lo coLectivo y afianzar

Los, en éste, sobre La expectativa, La promesa y La certe

za de La transformación radicaL: irreversibLe. Grandes pro

cesos y conflictos -La RevoLución Cubana, La invasión 

de Los marines en Santo Domingo, La guerra de Vietnam

son eL acicate y eL referente común en estos años. 

Gruesamente, eL probLema que encaran en este tiem

po Las artes visuaLes es La invención de un Lenguaje pLás-

9 En ésta , según creemos, se perfila con nitidez el debate a que 
hicimos alusión antes, con el murali smo épico . 
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tico que, desde Las precisas informaListas, pueda respon

der a Los requerimientos que La citada poLitización impo

ne. En medida atendibLe ya estaba contenida La soLución 

de este probLema en taLes premisas, en eL modo en que 

ellas fueron puestas en pie por sus principaLes agentes: 

de hecho, como ya pudimos insinuar, esas premisas con

tenían una crítica poLítica de La visuaLidad pictórica, de 

La práctica y de La posición deL artista en La sociedad. El 

ejercicio deL informaLismo había significado La interven

ción irruptiva deL presente cotidiano y púbLico en eL es

pacio semisacraL deL cuadro (como Lo era para Los abs

traccionistas). La diversidad de signos, grafías y huellas 

acreditaba La actuaLidad deL gesto, eL puLso de La es

pontaneidad. Ahora, en sentido inverso, es La misma obra 

intervenida La que a su vez está Llamada a intervenir en 

eL espacio púbLico. EjempLarmente, La gestuaLidad pictó

rica que había redefinido soporte e imagen en eL sentido 

de Las superficies urbanas, reclama ahora La ocupación de 

soportes púbLicos: Los muraLes. Desde La Libertad pictóri

ca ganada en La discipLina de La inmediatez manuaL y 

corpórea, se tiende eL puente hacia La Liberación deL hom

bre, aL que La pintura esboza en eL conato de La Lucha, deL 

apremio, de La decisión. Si hay aLgo que principaLmente 

cabe atribuir a La gravitación de Las demandas poLíticas 

entre Las cuaLes esta pintura se siente responsabLe, es 

precisamente eL retorno de La figuración en eL trazado 

inestabLe deL cuerpo y deL rostro humanos. El informaLis

mo de origen radicaLiza así Las reLaciones de arte y reali

dad, aL historizarLas: Lo reaL que se percibe com aconteci

miento, se inscribe en La obra como trance. lO 

10 Este punto es importante: la pintura del Grupo Signo , y sobre todo 
de Salmes. hace se ntir. en medio de la experiencia del ímpetu revolu
cionario. la duda . Lejos de representar el triunfo deseado . la protesta . 
el testimonio y la denuncia . que actúan agresivamente contra el orden 
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Gracia Barrios, 
América (detalle) . 

La poLitización de La práctica 
artística resitúa ideoLógicamen
te a La obra de arte. No quiere 
decir esto que aL cuadro autár
quico -y, en La mira de Los "rup
turistas", serviciaL para La con
cepción burguesa deL arte- se 
oponga La ilustración panfLetaria. 
Significa , en cambio, que esa 
práctica debe pasar por eL eje deL 
"mensaje" -concepto caracterís
tico de una numerosa producción 
artística o Literaria de Los 60-, 

aunque no como subord inación a un criterio externo (aL 
menos en Los trabajos más saLientes) , sino como cons
trucción deL mensaje a partir deL registro y La circuLación 
de La señaLes pLásticas. En todo caso, se advierte aquí, 
de base, un comprensión deL arte que Le atribuye a éste 
un sustancioso potencial cognitivo (eL arte como instru
mento) -y Lugar- de una toma de conciencia sociaL .y 
poLítica), como asimismo Lo Liga a un sistema de razones 
morales -o poLítico-moraLes- que determina, en eL 
mensaje, eL taLante y eL tono de La comunicación como 
protesta, como denuncia, como testimonio . 

El arte, que así se concibe como arte militante, como 
"arte comprometido", contestatario y protestatario, se 
sabe también, si cabe decirLo así, "aL servicio de La revo
Lución". Sintomática es, a este respecto , La noción típi
camente sesentesca deL "trabajador de La cuLtura", como 
denominador común para artistas y escritores e inteLec-

i nj usto , se consti tuye n, po r su revés , e n ad vertencia para los compañe
ros de lucha , en recordatorio de la lucha misma, señalamient o de su 
irresolución, qui zá hasta premonitorio vi slumb re de la derrot a . 
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tuaLes en general. La voLuntad de supresión deL cariz 
compensatorio y sublimatorio de Lo estético reniega ra
dicaLmente de toda versión Lúdica deL arte, y recupera en 

éste La sustancia de su Laboriosidad , aL tiempo que Lo 
refiere aL sentido y misión de La clase proLetaria. En esta 
misma medida, no asume para sí taL arte ninguna defini
ción de vanguardia, puesto que de antemano reconoce 
en esa clase, como sujeto sociaL eminente, eL indispen
sabLe supuesto para eLLo, y en una praxis que todo Lo 

permea -La praxis poLítica, y también La poLítico-mili
tar- eL dispositivo de su organicidad . 

Un concepto generaL bajo eL que podría suscribirse 
este proceso quizá sea eL de arte crítico, o aún de reaLis
mo crítico (si accedemos aL sentido que atrás dimos a La 
reaLidad que este arte se da por referente) , deLimitado 
por eL compromiso poLítico y La Lucidez ideoLógica, aLen
tado por La búsqueda de expresión y eficacia social. 

LO MODERNO COMO RESIDUO 

En este espacio áLgido ocurre, en La segunda mitad de 
Los 60 un momento conflictuaL de notoria significación 
-también para Lo posterior- con eL sugimiento de una 
producción que propone una versión distinta y 
conceptueLmente radicaLizada deL "arte crítico". Entre sus 

mayores exponentes -Francisco BrugnoLi y Virginia 
Errázuriz son aquí Los nombres insosLayabLes-ll se cuen
tan miembros de Las promociones que ya han asistido a 
Los cambios en La enseñanza pLástica, a Los cuestiona
mientos y agresiones que han sido dirigidos en contra de 
La institucionaLidad artística vigente. De común se Les 

11 Esta fase no muestra una cohesión de grupo; en todo caso , otros 
nombres que podrían ser sumados a ella son los de Víctor Hugo Nuñez y 
Juan Pablo Langlois . 
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endilga el haber incorporado las exploraciones del pop
art norteamericano o también del arte pavera. El peso de 
la conexión es innegable, y hace legible su trabajo, den
tro de la serie que exponemos, como una nueva fase de 
modernización. 

Debe tenerse en claro, por cierto, que hay rasgos que 
distinguen esta incorporación acusada mente, que, más 
de cerca, la caracterizan como una traducción, cuyas re
glas han de buscarse en el escenario local. Este, como ya 
señalamos, tiene su principio coetáneo en la "politi
zación", con las inflexiones ya comentadas que ella in
duce en la pintura. Los artistas de esta nueva fase plan
tean una opción opuesta a la "política de la figuración" 
sobre el suelo común del "arte crítico". En cierto senti
do, podría decirse que advierten en aquella, ocupada 
entonces en la tarea de consolidar sus conquistas pic
tórico-sociales, un abandono de la consecuencia inscrita 
en su programa a manera de vector, y en ese abandono, 
una determinada ceguera para lo que ellos juzgan las 
exigencias acuciantes del momento histórico. Según el 
diagnóstico implícito en su trabajo, el concepto mismo 
que aglutinara los planteos de sus precursores -la no
ción de signo- había cedido ya todo el terreno al con
cepto más asible del mensaje, sin que este desplaza
miento fuese acompañado por una requerible insistencia 
en el examen de las condiciones materiales que hacen 
posible a ese último. 

Así, en primer término, frente a una crítica que labo
ra en el nivel de los sentidos, en ambas acepciones del 
término, apelando a la vez a una recepción estética, e 
interpelando a una conciencia histórica, se opone una 
crítica que trabaja en el nivel de los signos, que interpe
la a una actividad reflexiva y apela a una sensibilidad de 
la vida cotidiana moderna. Y si esta cotidianidad se re-
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gistra, aL modo pop, a partir de La instancia deL consu

mo, eLLo se hace estrictamente a través de La mediación 

de un consumo diferido y dependiente, y cruzado por Las 

cargas reordenadoras de un imaginario popuLar. 12 En este 

sentido, La producción que describimos trae consigo La 

primera consideración temática, La primera puesta en teLa 

de juicio de Lo "moderno" en eL contexto deL arte nacio

naL: según eLLa , nuestra experiencia sociaL cotidiana en 

su conjunto es deveLada como residuo de La modernidad. 

Enseguida, frente a una crítica que todavía presupo

ne para su eficacia La conservación deL soporte pictórico 

heredado (eL cuadro), con su perdurabilidad y su reserva 

representacionaL e ilusionista -que, se intenta desac

tivar-, se desarrolla una crítica que abandona ese 

soporte, junto a La manuaLidad pictórica, en favor de una 

indagación y organización pLástica deL espacio (urbano) 

como situación y contexto, que opera primariamente como 

presentación. Con eLLo, esta producción queda, por de

cirLo así, disLocadas dentro deL espectro estabLecido de 

Las artes visuaLes en Chile: inestabLe su posición desde 

eL punto de vista pictórico, atrae de manera tensa eL 

importe de La escuLtura aL juego de La modernización, 

pero aL mismo tiempo se desmarca de esta posibLe perte

nencia aL afirmar La transitoriedad.--de sus ensambLes y 

montajes. 13 

12 Es preciso atender aquí el carácter de que se inviste el trabajo con 
los deshechos en un medio donde los remanentes de la industria del plás
tico y de los envases -que, aun inútiles siguen adornados por el presti
gio de la novedad de sus materiales y de sus formas- también se vuel
ven cosas atesorables , suerte de estéril capital museo lógico popular. 
13 En esta dirección se agudiza la problematización del espacio y la 
función exhibitiva del arte visual que ya se había iniciado en la fase 
precedente. Particularmente se lleva a extremo la puesta en tela de 
juicio de la galería . Si era posible aún considerar los murales urbanos 
como una manifestación que expandía el marco galerístico hasta la 
envergadura de la ciudad, aquí se trabaja con la idea de una reversión 
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Por último, frente a una crítica que -como indicába
mos atrás- incide ya resueltamente en el nivel del men
saje, otra es instalada, que investiga el nivel de los me

Brugnoli, 
Engrase, Lavados, Boxes. 

canismos de producción del men
saje. De ahí se sigue también una 
distinta comprensión del artista y 
su actividad: la mediación social 
es aferrada como factor decisivo 
de la producción de arte, y el ar
tista se concibe, ya no como ori
gen o elemento catalizador; sino 
como el operador terminal en una 
secuencia de transformaciones ma
teriales que encuentra su medio 
abarcador en la trama diaria. Su 
actividad se interpreta, pues, 
como función social en cuanto es 
articulada como el lugar de una 

toma de distancia, una conciencia y un análisis de las 
múltiples manipulaciones sociales de signos, "inmedia
tas" o "espontáneas", que constituyen el tejido de la 
producción e intercambio de sentidos en la sociedad. 

Desde esta perspectiva, si el discurso antropológico
existencial hallaba resonancias crertas en la creación 
informalistas, en ésta, que quedó huérfana de un dis
curso específico que la elucidara en su momento, po
drían reconocerse algunas afinidades con el análisis es
tructural que contemporáneamente empezaba -apenas, 
es cierto- a ser acogido en la enseñanza universitaria 
del país. No obstante, éstos, que pudieran denominarse 
análisis visuales de la estructura de la comunicación 

tajante, que ya no quiere concebir la ciudad como marco monumental, 
sino más bien como tejido inestable. 
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social, nunca fueron pulcros o abstinentes. El núcleo de 
esta producción sigue siendo lo humano, apercibido aquí 
como pregunta densa: a título de efigie, de cáscara o de 
pesantez, y en todo caso de resto y huella, conforme a la 

cual adquieren los objetos, los fragmentos y los deshe
chos una intensidad testimonial y una suerte de preñez 
simbólica, cuya lógica intenta ser desentrañada en es
tas obras. 

EL PAROXISMO DE LO NUEVO 
La aceleración del proceso sociopolítico en Chile a 

fines de los 60 y a comienzos de los 70, con la elección 

del gobierno socialista de Salvador Allende, desplaza, en 
general, todas las discusiones internas en la producción 
artística "de punta". En cierta medida, podría decirse que 

la disensiones programáticas son "superadas" (aunque 
no suprimidas) en el curso de la politización aguda de la 
experiencia social, subyugando todas sus opciones a los 
requerimientos del proceso de transformación radical de 
la sociedad. Decidoramente, el discurso con el cual esta

blece relaciones efectivas la actividad artística en estos 
años es aquel que expone el proyecto de la Unidad Popu
lar: el síntoma palpable de la "superación" -que mues

tra asimismo el servicio ilustrativo que se pide del arte
es la exposición "Cuarenta primeras medidas del Gobier
no de la Unidad Popular" (1970). 

La "superación" compromete todos los campos de la 
cultura y subraya, en el concepto de lo "moderno" -que 
entre tanto pasa a segundo plano como designación ca
racterística-, el sentido de lo "nuevo", tal cual lo mues
tran expresiones como las de "Chile nuevo" y "hombre 

nuevo", que, en la dirección de la lucha contra la depen
dencia culturaL exigen ser entendidas en acepción 
nacional-popular y latinoamericanista. Eclipsado por el 
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Mural Romana Parra 

relumbre enfático de lo «nuevo», pero también recogido 
en él, lo "moderno" parece haber alcanzado el punto de 
su consumación revolucionaria. 

Esta "superación" enseña dos principales aspectos. 
En primer término, desde el poder político a que se ha 
accedido, se tratará de transformar a fondo el marco ins
titucional de la cultura, o más bien, de radicalizar las 
tendencias históricas que venían flexibilizando ese mar
co. Obedecen tales intentos, a la vez, al imperativo de la 
democratización de la cultura y a la voluntad de comuni
cación abierta con los procesos culturales y políticos de 
toda América Latina. 14 En segundo término , las premisas 
mismas de la «superación», que explican -como decía-

14 En el terreno artístico, debe desta ca rse la creación del Instituto 
de Arte Latinoamericano -que unifica el Museo de Arte Contemporá
neo y el de Arte Popular Americano- , la reorientación del Museo de 
Bellas Artes , bajo la dirección de Nemesio Antúnez, las bienales inter
nacionales de grabado y de arte , los trenes de la cultura y de la soli
daridad y las grandes muestras colectivas. 
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mos antes- La evanescencia de Las confrontaciones ar
tísticas específicas, dan cuenta asimismo deL predominio 
incontrarrestado de La «poLítica de La figuración» , aun

que aL mismo tiempo Le infligen a ésta modificaciones 
importantes para adaptarLas con máxima eficacia a Las 
necesidades agitativas y propagandísticas de La Lucha 
ideoLógica. TaLes modificaciones encuentran su expresión 
principaL en dos formas de producción visuaL, que en La 

época alcanzan La prevaLencia púbLica. 
Una es La obra coLectiva deL brigadismo. En ésta con

fluyen dos Líneas: La de Las brigadas, o grupos orgánicos 
de propaganda poLítica, que venían desarrollando un tra

bajo de rayado muraL desde Las campañas presidenciaLes 
deL Frente de Acción PopuLar en 1958 ,y 1964; y, como ya 

hemos visto, La pLasmación de Las tendencias informaListas 
en un humanismo pictórico, había buscado, como soLu
ción pLástica para su percepción de La reaLidad como con
flicto, y para intervenir en éste, eL formato monumentaL 
y La expansión urbana. El arte deL brigadismo incorpora 

ciertamente un aporte sustantivo de artistas profesiona
Les: BaLmes, Barrios, Matta, GuilLermo Nuñez, Pérez y 
muchos otros se suman a La Labor troncaL de La Brigada 
Ramona Parra de Las Juventudes Comunistas. Las marcas 
de esta producción son Las pregnancias de sus símboLos 
y consignas , La ocupación de Los soportes muraLes urba

nos y eL tempLe épico de su figuración. 
La otra forma son Las técnicas de reproducción gráfi

ca, sobre todo, La serigrafía, cuya práctica permanecía 
hasta entonces muy escasamente desarrollada entre no

sotros. VincuLadas taLes técnicas particuLarmente a La 
identidad juvenil -a través de La proLiferación de Los 
pósters-, recogen Los Logros, sobre todo, de La gráfica 
norteamericana y, en medida menor, de La gráfica de Los 

países sociaListas (Cuba, PoLonia, ChecosLovaquia). La 
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irrupción de la reproductividad, sin embargo, no va acom
pañada en este momento por una relfexión sobre las al
teraciones que ella trae en el estrato generativo del pro
ducto visual, sino que todo su sentido se concentra en la 
utilidad comunicativa y en el alto grado de distribución 
social que ella garantiza. 

Estas dos formas constituyen sendas exploraciones en 
el campo de la rearticulación del sujeto artístico (que 
ahora se desea colectivo), de la obra adaptada a su total 
exponibilidad, y del receptor que se concibe socializado. 
Plenamente socializado: es propio de esta fase asumir 
que el sujeto popular y político está ya constituido, y 
que la producción de arte debe operar a partir de este 
dato, sin que le corresponda, en sentido propio, una 
misión temática en el trazado de las pautas de la socia
lización. Sobre la base de tal supuesto, ambas formas 
entrañan el programa de una producción visual que bus
ca impresionar, diseñar y articular el imaginario social 
conforme a las pautas de la politización, a fin de poner
lo a la orden del día: del día en marcha de la revolución . 

LA PARÁLISIS 

Se suele repartir el universo cultural en tres segmen
tos mayores: el primero es el de la cultura "elitaria" o, 
más exactamente, especializada y experta, generada por 
el despliegue más o menos autónomo de dominios parcia
les de saber (y de saber-hacer) que ostentan, cada uno 
de ellos, el carácter de una forma históricamente acredi
tada y administrada. El segundo, una cultura de masas, 
organizada en torno al control y operatividad de los me
dios de comunicación, que distribuyen e informan conte
nidos y valores referidos a la reproducción del sistema en 
que están insertos. El tercero, en fin, una cultura popular, 
que consiste en modos cristalizados de asumir y configu-
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rar La experiencia vitaL y sociaL de grupos subaLternos. 
El cuadro es, por cierto, estático, y no da cuenta de 

Los traspasos entre uno y otro segmento, ni tampoco de 
Los disensos y despLazamientos continuos de tempo
raLidades y espaciaLidades que envueLve, pero permite aL 
menos un controL provisorio de su objeto. A partir de 
esta división, Las Líneas de fuerza que van impLicadas en 
Las tensiones y cambios entre 1960 y 1973,15 pueden ser 
descritos gruesamente como un movimiento de aproxi
mación creciente entre La cuLtura experta y La cuLtura 
popuLar, aL que secundan Los esfuerzos por hacer 

permeabLe La cuLtura de masas a Los rendimientos de esa 
aproximación. ALgunos de sus rasgos más sobresalientes 
han sido mencionados ya: La acomodación de formas he
redadas y expertas y eL aprovechamiento de nuevas for
mas , que atienden, ambos, a Las necesidades expresivas 
de una experiencia sociaL e histórica de Los grupos sub 
aLternos, eL interés por Las formas "espontáneas" en que 
esa experiencia se pLasma cotidianamente, y Los ensayos 

encaminados a redefinir Las reLaciones que estabLece eL 
productor cuLturaL y su acción con La sociedad, ensayos 
de repLantear, pues, su misión social. 16 

15 En lo que atañe a este preciso punto, habría que remontar las 
primicias de lo que ah ora indicamo s a la década del 20 , en que em · 
pieza a articularse gradualmente la identificación de los agentes culo 
turales con la política de izquierda , ejemplarizada en el ca so de Pa
blo Neruda. 
16 En la s artes visuales, este movimiento es impulsado desde el 
polo experto ; las razones de ello pueden ser recolectadas de lo dicho 
previamente. (El arte de lo s tapices y el modelo fem enino del bordado 
-Violeta Parra , tempranamente, y más t~rde Tatiana Álamo s, Irene 
Domínguez y Virginia Huneeus- , vinculado a la figura ci ón de atavis
mos latinoamericanos, no suprime la di stancia entre los extremos). 
Sólo en la música puede hablarse de una preponderancia del polo po
pular, y es ella también la que logra la máxima permeabilidad de los 
públicos masivos. 
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El destrozo del espacio político y social que produce 
el golpe de Estado de 1973, vista su novedad violenta 
desde esta perspectiva, tiene como efecto fundamental 
la interrupción de este proceso. Más aun, podría decirse 
que será labor esencial y conscientemente asumida de la 
política cultural del régimen militar -sobre todo en los 
primeros años- la prohibición o el condicionamiento 
de toda manifestación que sea siquiera evocativa de ese 
movimiento. 

Las nuevas condiciones sociales, económicas y polí
ticas bajo las que' debe desenvolverse, desde 1973, la 
actividad cultural, determinan ante todo una experien
cia individual y colectiva con la que esta actividad man 
tendrá, a medida que se recomponga, vínculos muy sig
nificativos -de ello hablaremos luego-, pero también 
establecen la interdicción política e ideológica y la 
dificultación financiera de sus tareas específicas. Este 
hecho es agravado por el dato básico de que la esfera 
cultural, en la historia de nuestro país, ha sido decisiva
mente modelada desde el Estado, que no sólo permitió, 
sino que en gran medida definió y se hizo cargo del des
pliegue de la mayor parte de las funciones sociales de la 
cultura, enlazándolas, por consiguiente, de manera muy 
estrecha a decisiones políticas. En el esquema neolibe
ral de la economía implantado ya férreamente desde 1975, 
el Estado se desprende, bajo la divisa de la subsidiariedad, 
entre otras cargas, de la responsabilidad de patrocinar o 
fomentar las actividades culturales. Éstas, que a menudo 
son gravadas tributaria mente, o a las que se priva de 
subvenciones, quedan abandonadas a una obvia preca
riedad, que viene a complementar los efectos brutales 
de la persecución, la exclusión y el exilio, mientras so
bre ellas se mantiene, por otras parte, la permanente 
amenaza de la censura. Todo ello puede estimarse como 
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un sistema de condiciones que afectan duramente Las 
actividades de La cuLtura en eL esquema dictatorial. La 
subordinación tendenciaL de Las prácticas artísticas a Las 
Leyes deL Libre mercado -ya por víncuLo directo con La 
empresa (a través de concursos , becas y auspicios), ya 
porque La misma producción cobra a veces eL carácter de 
empresa privada (o, contrariamente, de hobby)- trae 
consigo una inestabilidad crónica para La gran mayoría 
de Las iniciativas en dicho campo . Y La institucionaliza
ción de La censura -que es expandida a todo eL tejido 
sociaL a fin de que su funcionamiento se vueLva automá
tico y subrepticio-, como instrumento de represión te

mática y simbóLica, coLabora eficazmente en predispo
ner una reorientación de Las manifestaciones artísticas y 
cuLturaLes; por Lo demás su manejo arbitrario ha someti 
do a esa producción a una incertidumbre permanente con 
respecto a sus posibilidades de presencia pública y de 

comunicación. 
La producción artística no responde, de primeras, aL 

goLpe: éste La paraLiza, La silencia . La recuperación de La 
paLabra y de La imagen, de espacios de resonancia y mo
vimiento es pauLatina, difícil. Observada en sus trazos 
ampLios, se trata, en verdad, de un proceso generaL de 
recomposición que encierra transformaciones de gran 
envergadura respecto de aquello que había sido, hasta 
1973, La organicidad y normaLidad de La cuLtura nacional. 

Los desarrollos posteriores a 1973 muestran una su
perposición de rasgos, direcciones y funciones de varia 
da índoLe, y que a menudo son divergentes . . . Se debe 
considerar, por una parte, Los efectos inerciales de Las 
tendencias previas aL goLpe, concretamente sostenidos 
por La pervivencia de agentes y organizaciones cuLtura

Les, y aLimentadas por La voLuntad de preservar, sobre un 
sueLo esenciaLmente aLterado, y a veces sobre La ausen-
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cia de suelo, la memoria de una historia abortada, por 
medio de la reiteración de formas y símbolos que prolon
gan en el tiempo una identidad social y política aguda
mente puesta en entredicho. En conexión con esto, y 
muy especialmente, hay que indicar el desempeño de 
funciones supletorias por parte de la producción, comu
nicación y organización artística. En un clima saturado 
por la retórica oficial y la obliteración del discurso 
político-intelectual de izquierda, esas instancias han pro
curado ser vehículos para el reconocimiento, para la trans
misión de información y experiencia y la interpretación 
de éstas por sobre la fragmentación que el esquema re
presivo y económico impone. De este modo, el arte ha 
debido satisfacer, además de sus propias demandas -y 
aún en omisión de ellas-, funciones que en tiempos 
"normales" de la democracia estaban orgánicamente de
positadas en la comunicación política de la sociedad. 
Con ello entra en crisis el equilibrio hasta entonces man
tenido entre los dos extremos de una alternativa tensa, 
ya por vía de una "culturización" de lo político (que en
rarece sus opciones y las torna virtualmente irresolubles), 
ya -más frecuentemente- por una absorción del hecho 
artístico en el reclamo de la contingencia y la consigna. 
Vinculado, en fin, con la carga de estas funciones, pero 
con consecuencias específicas, ha de subrayarse también 
la configuración de un lenguaje cifrado de la comunica
ción artística, condicionado por los efectos ya aludidos 
de la censura. A este lenguaje cifrado cabe atribuirles 
un sentido ambivalente. Enfatiza, es cierto, las funcio
nes de suplencia política -que destinan la manifesta
ción artística a la transitoriedad en la precisa medida en 
que se la concibe como traducible-, fijando la tácita 
existencia de un código de base, en cuya posesión de
ben estar los destinatarios (o al menos así lo creen), y 
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formalizando, por consiguiente, modos estereotipados de 
referencia a ése. Pero también estimula el despliegue 
exploratorio de operaciones específicas del producto ar
tístico -del que suele hablarse en términos de la 
metaforización del discurso cultural-, e incluso, en de
terminados casos, búsquedas dirigidas a la transforma
ción de los modos de producción artística. 

SOBREVIVENCIA COMO INVENTIVA 
En el período que va desde 1974 hasta comienzos de 

la década del 80, la dictadura avanza a grados desde su 
etapa primaria netamente fáctica, para implementarse 
como régimen, abocándose ante todo a un plan abarca
dor de transformación de la economía del país, que aho
ra debe amoldarse a las nuevas condiciones impuestas 
por el capitalismo transnacional. Esta reestructuración 
-que se inicia ya claramente en 1975 con 
la "política de shock" - formará la base 
de sustentación de un conjunto de modi
ficaciones institucionales profundas (en 
los terrenos de lo político, lo jurídico, lo 
laboral. lo educativo, etc.), que bajo la 
hegemonía del discurso neoliberal. van a 
recibir su cohesión programática en 1980 
con el "plan de las modernizaciones" y la 
plebiscitación de una nueva Constitución 
Política de la República. 

Simultáneamente, las actividades cul-

Carlos Leppe, 
Sala de espera 

turales alcanzan sus primeras instancias de recomposi
ción, accediendo a márgenes de publicidad y estable
ciendo redes más o menos informales de circulación y 
exhibición . Precisamente al encarar las tareas de la 
comunicatividad social, de la custodia de la memoria, o 
el problema mismo de su organicidad, mezclado siempre 
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a intenciones y necesidades políticas, la mayoría de esas 
actividades logran acuñar formas eficientes de respuesta 
y, antes que nada, quizás, de orientación en un contexto 
alterado tan bruscamente, que se empieza a presentir 
mucho más duradero de lo que el deseo, razonado o no, 
quisiera prescribir. Sin duda, las actuaciones culturales 
que políticamente se definen como contestatarias y 
críticas quedarán selladas por largo tiempo (incluso hasta 
hoy mismo) por una ciega voluntad de sobrevivencia, 
pero ya también comienzan a disponerse nítidamente 
como acciones de resistencia armadas de deliberación y 
concierto. 17 La emergencia -en las dos acepciones del 
término- se convierte en la regla del sector más signi
ficativo y cuantioso del trabajo cultural. 

Entre la sobrevivencia y la resistencia, entre el afec
to y la propuesta, el factor determinante de la mayoría 
de las prácticas atinentes será el imperativo de cons
truir la obra desde la experiencia vital y social de la 
emergencia. Tal imperativo atraviesa de distintos modos 
formas diversas, y recibe en ellas inflexiones evidencia
bles. Junto al arte testimonial, que levanta -denun
ciativamente- el protocolo de una situación vivida, se 
exploran las vías de una creación crítica, que busca des
montar analíticamente el presente como signo -a veces 
abisal- de una experiencia histórica, o también se des
pliega la obra como proyección poética, en la cual una 
situación que se vive, desde su dato, como totalidad de 
existencia, es confrontada con un horizonte de expecta-

17 La proliferación de talleres, conjuntos, agrupaciones , publica 
ciones , galería s, harían demasiado extensa una lista que quisiera ser 
abarcadora . Es , en todo caso , pertinente destacar la estrategia má s 
o menos compartida de restablecer lugares sociales de encuentro y 
reconocimiento y la in separable mezcla de intereses corporativos y 
político s. 
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Juan Dávila, Stupid as a painter (detalle). 

tivas últimas, individuales y sociales. A menudo los pro
ductos llevan la impronta de todas estas formas, y va
rían por los énfasis que distribuyen entre ellas. 

Ciertamente, en el campo de la visualidad destaca en 
los comienzos del período un ejercicio introspectivo de 
la pintura, que liga la perfección del oficio con la 

visitación de mundos oníricos y la evocación de símbo
los sobredeterminados de sentido a partir de zonas de 
clausura autobiográfica (Rodolfo Opazo, Ricardo Yra
rrázaval, Carmen Aldunate y, con diferencias propias, 

Gonzalo Cienfuegos y los primeros trabajos de Gonzalo 
Díaz).18 Pero también se advierte un temprano predomi
nio de la gráfica, con obras que se muestran incisivas 
por su recurso a la composición y descomposición 
secuencial de la imagen (Eduardo Garreaud), la elabora
ción documentalista del dato histórico que trae nuevo 

18 Debe entenderse que esta llamada "nueva figuración" prolonga 
-a menudo bajo los mismos nombres- producciones que ya se halla
ban en curso antes de 1973. Su antecedente fundamental es la obra de 
Roberto Matta, y también empalman con ella las de Mario Carreño y 
Mario Toral. 
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esclarecimiento aL presente (Roser Bru, de proveniencia 
informaLista), o por asumir La condicionaLidad técnica 
deL diseño y retrazar Los pasos gráficos como estratos 

sucesivos de impresión visuaL y mnémica (Eugenio Ditt
born). El distanciamiento respecto de La artesanía pictó
rica que va impLicado en estos trabajos -muchos de Los 

cuaLes Lo Llevan a cabo para evitar eL efecto ilusionista 
de aqueLLa- se agudiza, sobre todo desde 1977, con La 
comparescencia de producciones que se organizan en 
torno aL eje de La documentaLidad sociaL e histórica de La 

fotografía -combinada frecuentmente con procedimien
tos serigráficos- (Dittborn, Francisco Smythe, CataLina 
Parra, Roser Bru, CarLos Leppe y posteriormente CarLos 

Lotty Rosenfeld, Una milla de cruces. 

ALtamirano). Por otra par
te, ya desde 1974 La crisis 
de Lo pictórico había em
pezado a perfilarse con 

propuestas que toman aL 
cuerpo como Lugar de sig
nificación y resignifica-

ción artística (así, en cla
ve mimética e histrióni
ca, Leppe, sacrificiaL, 
RaúL Zurita y Luego Dia-

meLa Eltit, o también triviaL, MarceLa Serrano), y que 
apeLan como medio de registro o de construcción a La 

fotografía y eL video. A eLLo se suman, desde 1979, Las 
intervenciones deL espacio púbLico -sobre todo de La ex
terioridad cotidiana-, que son concebidas como inte
rrupciones o corrosiones de un discurso ideoLógico do
minante en sus diversas zonas de eficacia (grupo CADA, 

Lotty RosenfeLd, Juan CastiLLo, BrugnoLi, ALtamirano, AL

fredo Jaar); es sóLito que taLes intervenciones hayan ido 
asociadas a una reflexión (auto) crítica sobre La compa-
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recencia de las obras en el es-
pacio controlado de la galería. 
Por último, debe considerarse 
asimismo ciertas prácticas que 
se insertan en el sistema de la 
pintura para someterlo a inte
rrogaciones arduas, que inciden 
en la estereotipia y la seriali
dad de la imagen, la materiali
dad de los actos, medios y so
portes. la reproducción y la cita, 
la cosmética y la parodia (Juan 
Domingo Dávila, Dittborn, Díaz). 

La constitución de un cir
cuito de espacios de exhibición 
-ciertamente restringido, aun
que mayor, en el ámbito de la 

Gonzalo Díaz, 
Historia Sentimental de la 

Pintura Chilena. 

iniciativa privada, que cualquier otro de etapas prece
dentes- y de un corpus teórico y crítico que se ocupa de 
elucidar, legitimar y proyectar a estas producciones, con
tribuirán a que se determine claramente -sobre todo a 
partir de 1977, aunque ya sus primicias son identificables 
en 1975- un campo vívido de propuestas artísticas que 
tienen entre sí numerosos puntos de contacto. Marcas 
comunes y sobresalientes suyas son las exigencias de evi
denciar en la obra lucidez analítica acerca de la 
condicionalidad social e ideológica de su propio ejerci
cio, que sitúa a las prácticas en una tensa lógica de con
frontación entre su status (y su voluntad) de marginalidad 
y las distintas instancias institucionalizadas, y que a ve
ces pareciera abismarse en lo autorreferencial; y, por cier
to, ligado a lo primero, el carácter experimental, aguza
do hasta la conciencia explícita de vanguardia. De he
cho, a título de nueva fase en la serie que exponemos, en 
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ésta son integrados -en diversidad y alcances que hasta 
entonces no se había observado en la historia del arte en 
Chile- referentes y recursos del desarrollo artístico in
ternacional de los 15 años inmediatamente precedentes, 
y que son agrupables bajo el denominador común van
guardista del arte conceptual. Los modos de la perfomance, 
del body-art, del arte documental, de las intervenciones 
y "acciones de arte", el Land-art, las instalaciones, el 
vídeo-arte y el arte postal se presentan, simultánea o 
sucesivamente según los casos, como un repertorio abierto 
y mudable al que se apela con insistencia y competencia 
provocativas. 

Con ello va estrechamente unido algo que ya señalá
bamos: la aparición de una nueva crítica de arte. Cabe 
subrayar ante todo que ella es solicitada por las modifi
caciones que introducen en la plástica nacional las prác
ticas descritas: las modalidades preexistentes de la crí
tica en Chile -el comentario esteticista y el examen 
histórico-social- no puede dar satisfacción precisa a 
sus reclamos de exégesis. Pero también se redefine aquélla 
como un referente teórico informal en que se expresan 
direcciones transdisciplinarias que la institucionalidad 
académica omite o relega a sus márgenes internos: Ben
jamin, el psicoanálisis, la semiología, el posestruc
turalismo, el descontruccionismo . Son varios los nom
bres que habría que mencionar a este propósito, pero 
sin duda el lugar fundamental corresponde a la actividad 
teórica y crítica de Nelly Richard, a la cual se debe en 
gran medida la coherencia programática y hasta orga
nizativa de lo que ella misma ha difundido como la "es
cena de avanzada".19 El principal documento de la nueva 

19 Efectivamente, el término "avanzada" designa muy especialmente 
este centro discursivo, que ha tenido fuerza, a través de su ejercicio 
hermenéutico, su insistencia polémica y su aptitud de gestión , para 
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crítica es La consoLidación deL catálogo como estrategia 
y práctica de saber, donde eL texto, en tanto que dispo
ne su Lectura en reLación homoLógica con La obra que 
anaLiza, se articuLa experimentaLmente como propuesta 
de escritura. A La vez, su destino inherente es acaso eL 
mandato de sellar La unidad de teoría y praxis, que ya 
demanda eL importe reflexivo de Las obras a que se aso
cia. El arte de vanguardia invita a una crítica de van
guardia, así como Las obras hacen ademán constante de 
transgredir su pertenencia genérica, estipuLando un ré
gimen de transferencia entre imagen y paLabra, visuali
dad y texto , como matriz equivaLente de La subversión 
mayor que se busca: La rehechura de La creatividad a tra
vés de La desobediencia a Las pautas de discipLinamiento 
que separan La cuLtura de La vida, y que inducen en esa 
La estructura hierática de Los formatos y Los géneros. 2o 

constelar en torno a sí una variedad de producciones divergentes, y 
referir sus vectores a la densidad de un programa. En lo que interesa a 
la crítica de arte nacional, éste se ha presentado como una "ruptura 
epistemológica". Pero, más allá , el instrumental de la se miología , y del 
posestructuralismo, la preocupación por la socialidad del arte en los 
niveles disímiles de lo s medios , modos y so portes materiales de la pro
ducción artística, la crítica de la fijación del sentido , la transparencia 
de lo real y de la consolidación políti co -militante de la voluntad crea
tiva , la reivindicación del sig nificante y del margen y la interrogación 
de la s instituciones, han funcionado no sólo como opciones desc ripti
vas, analíticas u ordenadoras, sino también como ideas regulativas y 
hasta como imperativos para esas producciones. Adem ás de Nelly Ri· 
chard, han sostenido un trabajo influyente Ronald Kay, Adriana Valdés 
y Justo Mellado, a lo que habría que sumar aportes sig nificativos de 
Enrique Lihn , Fernando Balcells, Patricio Marchant y Gonzalo Muñoz . 
Es indispensable mencionar también la labor de F. Brugnoli y V. Errázuriz 
en el Taller de Artes Vi sua les , que se constituyó en un centro activísi
mo de discusión teórica. 
20 El trán si to entre los géneros puede considerarse, de hecho , como 
uno de los resortes más enérgicos de estas manifestaciones. El eje de 
juego entre imagen y palabra encuentra su proyección más amplia en 
las relaciones que ligan a la producción visual con las obras de la 
"neo-vanguardia" literaria : Zurita , Eltit , Juan Luis Martínez, Diego 
Maquieira y Gonzalo Muñoz. 
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LA ESPECIFICIDAD DE LA AVANZADA 

Hay dos principales impedimientos que conspiran con
tra una interpretación ajustada de las producciones que 
venimos de presentar. 

En primer término, se ha insistido mucho sobre el efec
to fundacional que les sería indisociable: ellas mismas 

Eugenio Dittborn, Pietá. 

han querido significarse en 
ocasiones señaladas como 
quiebre que hace historia en 
el sentido más fuerte de la pa
labra, es decir, como ruptura 
con la prehistoria nacional del 
arte. 21 Al mismo tiempo, no ha 
sido infrecuente que se juzgue 
dicho efecto -sobre todo des
de perspectivas ancladas en la 
comprensión sesentesca del 
trabajo cultural, y vinculadas 

también a los productores en el exilio como mera apa
riencia en que convergen índices heterogeneos. La des
conexión con el pasado que provoca, quiérase o no, el 
golpe -desconexión que (según se dice) puede agravar
se hasta la amnesia y la ignorancia-, la depredación de 
los espacios de circulación cultural, la suspensión del 
vínculo público con la información de las experiencias 
internacionales, la necesidad casi instintiva de prestar 
una cohesión acaso hiperbólica a prácticas que en otras 
circunstancias habrían acentuado sus diferencias recí
procas (lo que por cierto es un argumento circular) , y, 
no en último término, una cierta solidaridad inconfesa 
-aun si fuese por vía de resistencia- con el discurso 

21 El mismo efecto se verifica en el campo literario a propósito de 
los nombres que citamos en la nota anterior. 
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de refundación de La historia nacionaL por cuyo medio 

quiere La dictadura autoconferirse Legitimidad y destino, 
son Las razones esenciaLes con Las que se ha buscado 
disipar eL citado efecto. 

No cabe duda acerca de La heterogeneidad de Los ín
dices que coLaboran en La determinación de este nuevo 
escenario artístico. Pero más aLLá de su constatación y 

deL recuento de factores verdaderamente incisivos y otros 
que no se deben más que a gruesas anaLog ías , es preciso 
entender también que ese nuevo escenario es a La vez 
una soLución entera que La práctica deL arte -La más 

consecuente deL período, si se quiere- da aL Legado de 
impLicaciones y contradicciones internas de Las consecu
t ivas modernizaciones que La preceden, y que siguen 

haciendo sentir sus aLcances en La nueva situación ; en 
consecuencia, que eL "efecto fundacionaL" tiene también 
causas pecuLiares en eL propio desarrollo deL arte en Chi

Le . A este propósito, taL vez no sea descaminado suponer 
que en cierto modo responde aL hecho de que La incorpo
ración de La producción visuaL chilena aL contexto 

referenciaL de La modernidad artística ocurre sin que eLLa 
comparta Las mismas premisas históricas internas. De 
éstas, es sin duda decisiva aquella según La cuaL La mo
dernidad artística requiere, para su preciso estabLecimien

to, una fase vanguardista experimentaL, cuya clave 
operativa consiste en afirmar La posibilidad de una trans
formación de La vida sociaL a partir de Los fueros inter

nos de La producción artística, en La medida en que estos 
sean vioLados sistemáticamente. Las dos ecuaciones que 
entraña taL programa -La de arte y vida y La de arte y 
poLítica- han sido ciertamente eficaces en La defini

ción que ha dado de sí misma La "avanzada" , y de hecho 
tienen su expresión más "ortodoxa" en Las intervencio
nes deL CoLectivo Acciones de Arte (CADA). 22 Quede cLa-
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ro, en todo caso, que, en formas diversas y a veces muy 
mediadas, cabe vislumbrarlas en el conjunto de las ma
nifestaciones en cuestión, y con certeza . Así , habría sido 
propio de la agencia artística que se acusa en ellas pro
ducir la premisa vanguardista -vacante hasta allí- para 
una modernización precedente. Entre los motivos de tal 
premisa tal vez el más llamativo sea aquel que atañe a la 
crisis de lo político, con la cual la "avanzada" establece 
relaciones hondas que le confieren mucho de su temple 
de vanguardia. Por cierto, no se tratará para ella de "cam
biar el mundo", pero sí de transformar radicalmente sis
temas de representación de ese mundo -histórico, so
cial-, llevando a cabo, de esa suerte, una labor menos 
subversiva que correctiva o, si se quiere, una revolución 
del imaginario . 

El segundo impedimento a que aludíamos al comien 
zo es la tentación usual de interpretar el vínculo de es
tas producciones con los referentes internacionales como 
mera importación anacrónica. Si es cierto que tales refe
rentes deben ser incluidos en toda lectura que de ellos 
se haga, esa lectura corre el riesgo de no ser más que un 
malentendido, a menos que se determine la calidad de 
los desplazamientos y alteraciones, de las tergiversacio
nes activas, las infiltraciones y tangencias que se le in
flige a tales referentes en el trance de apropiarse de ellos, 

22 Integrado por el poeta Raúl Zurita , la noveli sta Diamela Eltit, los 
artistas visuales Lotty Rosenfeld y Juan Ca stillo, y el sociólogo Fer
nando Balcells, este grupo realizó en 1979 el trabajo "Para no morir de 
hambre en el arte", que se con stituyó en el paradigma del concepto de 
"acción de arte" por su diseño interdi sciplinario , la postulación de la 
cotidianidad urbana como soporte y zona de intervención , la di sposi
ci ón de un sistema de tran sferencias simbólicas entre la creación ar
tística y la precariedad social, y la confrontación metódica con la in s
titucionalidad. En esta línea debe incluirse también el proyecto -ejem
plar en su consecuencia , sostenida por años- "Una milla de cruces 
sobre el pavimento", iniciado en 1979 por Lotty Rosenfeld . 
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y asimismo eL aLcance en que dichas inflexiones han sido 
premeditadas y expLícitamente insertas , como huellas y 

marcas , en eL cuerpo de sus productos.23 Es precisamen

te La Lógica Latente de Las reLaciones entre estas prácti
cas y Las condiciones sociaLes de experiencia coetánea La 
que suministra también Las primeras claves de compren

sión; ellos supone a La vez entender cómo Los caracteres 
que se diseñan en eL arte desde 1973 reciben aquí tor
siones inequívocas. 

Una cuestión iniciaL atañe aL aspecto de opacidad que 
tipifica a muchas de estas obras, no por hermetismo ar

bitrario, sino más bien por sobresignificación de sus eLe
mentos y denotaciones: se trata, entonces, de una cierta 

versión deL Lenguaje cifrado. La estrategia generaL de 
éste puede describirse como La cLandestinización deL con
tenido reaL de La obra, de su verdad comunicabLe, según 
La cuaL todos Los eLementos visibLes o inmediatamente 

LegibLes en eLLa, se organizan en torno a un invisibLe o 
inefabLe que es eficaz por ausencia. Ciertamente, este 
indecibLe puede presumirse constituido en eL Lugar ce
gado de una identidad poLítica y, en consecuencia, como 

aLgo que se mantiene en ceLosa reserva frente a La mira
da de La autoridad, más evidente para Los socios en eL 
secreto conspirativo .24 Pero esta misma identidad de base 

23 Es característico de las producciones de la "ava nzada " significar 
su pertenencia a una sociedad periférica exhibiendo en su trama cons
tructiva el conflicto de identidades y mi xturas, de lagunas e incrus
taciones, de sedimentos y fósiles que condicionan , entre nosotros, las 
afirmaciones de lo "propio", lo "nacional" , lo " latinoamericano"; un 
conflicto que se redobla por ser escenificado con el auxilio de códi
gos hipermoderno s de producción . Entre la s exploraciones que labo
ran enfáticamente estos problemas, la de Eugenio Dittborn es , sin 
duda , la más notable. 
24 Es preciso llamar la atención sobre un componente esencial de 
esta forma comunicativa : si bien se oculta ante la autoridad lo inconfe
sable, se confiesa frente a ella que se es portador de lo inconfesable: el 
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se vueLve también objeto de sospecha en Las produccio

nes que examinamos. El giro esenciaL de La producción 

de "avanzada" a este respecto es padecer eL dato prima

rio de ese indecibLe como aLgo que es clandestino aun 

para su propio portador, que, por Lo tanto, desarticuLa 

Las pautas de identidad individuaL y coLectiva. De esta 

manera, Las obras, se decla ran como zonas umbrátiLes de 
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reconocimiento de una crisis ra

dicaL de identidad, que no sóLo 

suspende Las adscripciones gené

ricas deL producto, sino Las de sus 

mismos sujetos, abiertos a tran

siciones y transgresiones sexuaLes, 

a La impronta disLocadora de La 

puLsión y deL doLor y a La catás

trofe deL sentido. Desde aLLí, Las 

obras se exponen asimismo como 

operaciones de recomposición ex

perimentaL de identidad, tanto si 

eLLa se resueLve en La superficiaLi

dad deL mimetismo, cuanto si ocu-
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Eugenio Dittborn, 
Debe llamarse a las que faltan. 

rre bajo La forma de La anámnesis o de La promesa y La 

utopía. Con eLLo se reformuLa La transitoriedad que eL 

Lenguaje cifrado necesariamente impLica: aparece aquí 

como transitoriedad insuprimibLe, que determina La ín

doLe de obra de estas manifestaciones a partir de La fra

gilidad de su propio proceso de constitución. 

Lo que esta producción reconoce como su no-saber 

es de sustancia histórica. Es La historia misma deL país 

rasgo del ocultamiento va indiscerniblemente unido al rasgo de la bur
la . La estructura de la comunicación cotidiana en un país como el nues
tro , donde el garabato (del cual hizo un uso majadero el teatro en el 
primer periodo post-golpe), bien podría sugerir que este juego del len
guaje cifrado no es un atributo de esa comunicación cuya única causa 
fuesen la dictadura y la censura . 
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que se experimenta como extrañamiento, es decir, a un 
tiempo, como perplejidad ante un pasado que alojaba lo 
impensable, y como actual ajenidad y exilio interior. De 
modo muy agudo, estas prácticas asumen propositi
vamente la privatización de las condiciones y motivos 
del saber o del hacer que la situación del país impone. La 
biografía se emplea como instrumento eficaz de pesquisa 
histórica, el cuerpo como sitio de develación de los me
canismos sociales de fijación -al transgredirLos- , yen 
generaL, el recurso de la cita como certidumbre descon
certante (y, por eso mismo, no capitalizable) de estar 
habitado siempre -la obra, el artista, cada uno de no
sotros- por alteridades irreductibles y anteriores, in
controlablemente alojadas en las maniobras del presen
te . La cita, a la vez, junto a otros recursos mayores (el 
montaje, la seriación, etc.) tiene la significación crucial 
de ser empleada como método de inscripción histórica 
de la obra . La investigación del pasado nacional como 
historia reprimida -que no se concibe recóndita, sino 
más bien soslayada- se anuda así con una variedad de 
propuestas de historización para la producción de la 
"avanzada", y tales propuestas depositan, a su vez, su 
sentido en una interrogación ahondada por la historicidad 
del arte nacionaL.25 

25 Investigaciones relevantes sobre este punto son la s de Dittborn 
("De la Chilena Pintura Historia", 1975) , Altamirano ("Revisión crítica 
de la hi storia del arte chileno ", 1979 y "Versión residual de la pintura 
chilena", 1981) y Díaz ("Historia sentimental de la pintura chilena", 
1982). Una mención aparte merece la obra notable de Juan Domingo 
Dávila , que funde en su sistema pictórico la narratividad del camic, la 
tradición del desnudo, la indaga ción psi coanalítica y la provocación 
obscena; Dávila lleva a cabo un proceso metódico de dislocaci ón hi s
tórica, al insertar por medio de la cita, como tejido visible de la obra , 
la mescolanza de claves internacionales, bajo la eficacia inobviable de 
la pas ión y la violenci a. Aunque establecido en Aust ralia de sde 1977, 
sus trabajos han sido periódi camente exhibidos en Chile. 
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Las actividades de "vanguardia" muestran así su Lado 

más provocativo; aL negar un pretérito como ilusión ofi

ciaL, quieren exhumar otro, que rescatan bajo especie de 

fósil. Su no-saber se determina como un no-Lugar, que 

no sóLo afecta a La propia situación de La "avanzada", 

sino a La deL arte en Chile y, por ende, a La representa

ción misma de Chile como magnitud histórica. Acaso su 

indecibLe es "Chile", como objeto fugaz de aLusión. 

PINTURA Y JUVENTUD 

El año 1982 marca eL Límite de La aventura expansiva 

de La "avanzada" y eL comienzo de su dispersión y cierre. 

Ese año una seLección de sus trabajos constituye eL en

vío no oficiaL a La BienaL de París: se trata de su primera 

acreditación internacionaL, a La que seguirán otras; es 

Jorge Tada, Cógelo suave. 

también uno de Los primeros signos 

de su conversión en capítuLo de his

toria. Con iguaL data comparecen en 

Chile Las primicias de Lo que se deno

mina La "vueLta a La pintura", en Las 

exposiciones "Historia sentimentaL de 

La pintura chilena", de GonzaLo Díaz, 

y "Zapateo americano", de Samy 

Benmayor y Jorge TacLa. 26 La "vueL

ta" sancionará también eL retorno deL 

cuadro con La exposición "Provincia 

señaLada», deL año siguiente, para 

compLetar su circuito mayor en "El enemigo público", de 

1985. Si se piensa que entre Las discusiones estratégicas 

que ritmaron eL paso y eL desenvoLvimiento de La "avan

zada" tuvo un Lugar preponderante eL tema de La cLausu-

26 Debe citarse también el trabajo de Carlos Maturana ("Bororo"), 
que se ha convertido en uno de los exponentes fundamentales de la 
"vuelta de la pintura". 
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ra del cuadro y de la cancelación de la pintura en cu anto 
a su carga de representación e ilusionismo, se podrá te
ner también idea sobre la brusquedad del cambio. 

La nueva coyuntura que se genera de esta suerte lle
va el peso de una conjunción de factores que conviene 
discernir tentativa mente. Sin duda, un dato primario lo 
constituye la obra de Gonzalo Díaz, que trae de su esta
da en Italia (hacia 1979) la lección de la transvanguar
dia; a ella se suma el regreso de Benmayor y Tacla des
de Estados Unidos, con la impronta del neo-expresio
nismo . 27 Ambas corrientes, por cierto, decretan el fin 
del arte del concepto y su disciplina del análisis cuasi 
ascética -queriendo liquidar con él el ítem de las van
guardias-, en favor del emotivismo cromático, la ma
nualidad imprevisible, la efusión afectiva y la arquetípica 
autobiográfica. Este antecedente temático es de suyo 
significativo para el cambio de situación que comenta
mos, por muchas que sean las mediaciones con que deba 
modularse su vínculo con la producción local. El rasgo 
resaltante en ésta es también la primitividad, e inme
diatez del gesto, su violencia paradójicamente melancó
lica, la energética de la mancha, la fricción y el chorrea
do, la disposición de la memoria como inventario 
rapsódico de símbolos privados que ligan infancia y 
sexualidad. 

Debe considerarse también la procedencia universi
taria de la mayoría de los agentes de la "pintura joven". 
Una primera gran limitación de la "avanzada" ha sido, 
indudablemente, su carencia de acceso a la enseñanza 

27 Díaz, sin embargo , permanece cercano siempre a determinaciones 
de la "avanzada". La rigurosidad analítica , el empleo crítico de técnicas 
reproductivas y la serialidad son las enseñas más evidentes de esta ca· 
nexión . Pero, al mismo tiempo, en dicha conexión se perciben las fi suras 
de la "avanzada", cuya vinculación con la pintura es , como ya hemos 
insinuado, más compleja de lo que las controversias pudieron dejar creer. 
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de arte. El despLante de sus obras, que da cuenta de una 
indagación de técnicas, Lenguajes y formas de aLta cohe
rencia, y La acidez de Los discursos que La convocan y 
comentan, han tendido más a cerrarLa sobre sí misma 

que a exponerLa a Los efectos de su deseada difusividad . 
En cambio, Las escueLas universitarias han permanecido 
casi absoLutamente restringidas a La transmisión de ha

bilidades artesanaLes, La reproducción de Los vaLores de 
academia, eL cuLto de La tradición y La reticencia taimada 
ante eL discurso teórico. El efecto dobLe y mayormente 
inhibidos que resuLta de estas condiciones provoca, en

tonces, una respuesta de autoafirmación agresiva y eufó
rica, que rechaza a un tiempo La higiene y La experimen
tación, eL decoro y eL discurso, y cifra su sentido en La 
recuperación de un pLacer sin La vigilancia de una con
ciencia histórica o poLítica. Es particuLarmente notorio 

eL rechazo a La eLaboración argumentaL, que sueLe re
sumirse en La recusación de Los "textos". La visceraLidad 

de su acción pictórica Los exime -taL es La tesis impLíci
ta- de La necesidad de responder por eLLa más aLLá de Lo 
que se muestra como resuLtado de su envión. 

La vecindad de edades de quienes comparten esta 
eclosión es otro factor importante: expresamente pos

tuLan ellos La pintura que hacen como atributo de ju
ventud. 28 Desde esta conciencia que se declara provo
cativamente, se empieza a proferir un discurso gene

racionaLista, que en cierto modo evoca aL de Los 60, 
pero tiene con éste diferencias marcadas que no sóLo 
atañen aL distinto escenario. La rúbrica pictórica de este 
proceso es La muestra coLectiva "El enemigo público", 

que ya mencionamos. El que eLLa aporta dentro de esta 

28 Por aquí se inscribe en un fenómeno más amplio , que ha tenido su 
manifestació n de mayor envergadura masiva en el rock latinoamericano. 
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evolución reciente es palpable. Bajo las enseñas del new
wave, la complacencia sentimental del neo-expresionismo 
es desplazada por la crispación de las imágenes extraídas 
de la gráfica de masas (la publicidad y los comics) ,29 la 
ambivalencia idiomática del slang juvenil integrado a la 
obra como interjección y divisa, la exasperación mecáni
ca de los referentes sexuales, y el empleo de técnicas 
impersonales que vuelven enteramente incierta -más 
indiferente que promiscua- la paternidad de las obras. 

La pintura como atributo de una "joven generación" 
habla también de una determinada organización de la 
cotidianidad. Una de las características fundamentales 
del movimiento a que esa pintura pertenece es su com 
prensión de la actividad cultu ral como espacio de transi
ciones y coyunturas -entre lo público y lo privado, en
tre lo biográfico y lo social, lo individual y lo masivo-, 
cuyos límites pasan a fundirse con las prácticas banales 
de la existencia, por una parte, y, por otra, con los ritos 
colectivos de encuentro . Sobre la base de esta compren
sión, se organiza la intervención cultural joven (aún en 
su lado de gestión empresarial) de acuerdo a una defini
ción de territorialidad: su signo más conocido es el Gara
ge Internacional Matucana, centro de reuniones, recita
les y exhibiciones emplazado en un barrio popular de 
Santiago. Esta territorialidad es, en verdad, novedosa 
dentro de la secuencia que describimos. Podría decirse 
que en todas las fases anteriores se había operado sobre 
el supuesto de un territorio nacional, ya se lo asumiese 
unitario o trizado. Las experiencias sociales y políticas 

29 El vínculo estructural más sobresaliente de este movimiento es 
el que liga la producción artí stica con la cultura de masas . Síntomas 
privilegiados son el despliegue del di scurso de la moda (como especi
ficidad juvenil de lo "moderno") y la conversión de los comics en gé
nero , según el modelo internacional contemporáneo . 

232 



que irrumpen con una mezcla de espontaneidad y deli
beración desde 1983 en adelante estimulan también una 
concepción diferencial del territorio, que tiene que ver 
con la capacidad de acción de sus ocupantes. 30 

TIERRA DE NADIE 

El año 1983, que es hito inicial de la "vuelta a la 
pintura" -que hemos examinado desde el punto de vis
ta de la paulatina instalación de la "pintura joven" y, en 
general, de las enseñas de una práctica cultural expresa
mente "generacionalista" - registra asimismo el comienzo 
de otra "vuelta" : el retorno de los productores en el exi 
lio (Balmes, Barrios, Antúnez, Nuñez). Con su repertorio 
de figuras consagradas, de nombres a los que ya se ha 
concedido solvencia histórica en el recuento del arte 
nacional, este retorno viene a confirmar persuasiva mente 
lo que hay de efectiva "vuelta" en la prevalencia de la 
pintura: se repone así una pauta de legibilidad del pro
ceso de las artes visuales en Chile según el paradigma 
pictórico, al tiempo que parece insinuarse para la 
periodización de esa pauta un cierto ritmo generacional. 
Acaba , por cierto, de revalidarse la desenvoltura de la 
manualidad, la retórica de las formas y de los efectos, se 
rehabilita el cuadro, el discurso que se explicita como 
instancia de producción de la obra es rehusado y se quiere 
ver abolida una crítica de arte que puede portar las se
ñas de una lucidez abusiva. 

El afianzamiento de la pintura como eje ha tenido 
también concomitancias políticas y sociales que mere-

30 Se puede presumir una relación -facilitada por las fechas- en 
tre estas manife sta ciones que acabamo s de describir y la movilización 
social y políti ca de la opo sición y de la resistencia a la dictadura, que 
llega a su expresión más alta en las jornadas de protesta y en la dise
minación de las barricadas en llamas . 
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cen ser consideradas. Así como La "pintura joven" da 
testimonio de Los víncuLos compLejos que La juventud 
estabLece con Las prácticas y Los programas poLíticos, eL 
retorno de grandes figuras deL exilio parece insertarse 
casi naturaLmente en Los trámites de rearticuLación y de 

redefinición de aLianzas de Las cúpuLas opositoras aL ré
gimen, aportándoLes a éstas unos rostros necesarios para 
La configuración visibLe de un frente cuLturaL. Por otra 
parte, con eL predominio de obras que de seguro poseen 
una admisibilidad sociaL más extensa -Lo que trae con
sigo efectos comerciaLes-, ha cobrado un nuevo impuL
so eL fomento privado a La creació ll artística. 

ParticuLarmente resaLta en esta úLtima fase eL áspero 
cariz de negociación que aL principio atribuimos, en ge
neraL, a cada uno de Los momentos estudiados. Desde eL 
punto de vista interno de La evoLución deL arte en eL 
país, eL efecto de La juntura que anaLizamos es evidente: 
La conexión que se traza entre eL pasado y eL presente de 

La pintura en Chile confina La aventura experimentaLista 
de La "avanzada" aL espacio voLátil de un paréntesis. 

Este punto reclama, en verdad, un examen más aten
to. Quizá pueda decirse que eL argumento más fuerte en 
que puede apoyarse esta denegación sea un cierto apre
suramiento -nada de casuaL ni caprichoso, sino nece
sario- con que La "avanzada" quiso sancionar La Liqui

dación deL pasado de Las artes visuaLes en Chile como 
pasado de La pi ntura; se recordará que en éste, su propio 
ademán de negación, concentraba eLLa su estrategia de 
combate y buena parte de su identidad como movimiento. 
La precipitación de que habLamos, enclavada en eL núcleo 
mismo de su densidad programática, estribó en no 
ponderar La específica tenacidad histórica de La práctica 
de La pintura en Chile y de todos Los eLementos, ins
titucionaLes o no, que van Ligados a eLLa, si bien hay 
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huellas claras en producciones individuaLes de La "avan
zada" de una percepción más reservada de su propia si
tuación, de una inteLigencia de esa tenacidad. 

Pero todo Lo dicho, y estas mismas oscilaciones, de
berían ser motivo suficiente para inquirir cuáL es -cuáL 
podría ser- La significación peculiar de La "avanzada" 
-y ya no tanto en términos de programa, sino de pLura
Lidad emparentada de operaciones- como Lugar en La 
historia de Las artes visuaLes en eL país. 

AmpLiamente considerado, eL rendimiento gLobaL de 
Las vanguardias -una vez que ingresan en su estadio de 
fijación histórica, es decir, una vez clausurado su deseo 
programático de fusión entre La práctica deL arte y eL 

Gonzalo Díaz, 
Pintura por Encargo. 

ejercicio de La vida- es La dispo
nibilidad general de las técnicas. 
Esto no sóLo concierne a La am
pliación de Los medios producti
vos, y, por úLtimo, en eL aLcance 
más vasto -que contiene, a fin 
de cuentas, eL principio de esos 
otros dos-, a un repLanteamien
to de Las reLaciones de arte y téc
nica: La disponibilidad de Las téc
nicas para eL arte es correLativa 
de una disponibilidad sociaL deL 
arte, a causa de La tendencia a su 

totaLización técnica. Y si tiene sentido habLar en Chile 
de un momento vanguardista, eLLo no sóLo tendría que 
expLicarse por La investición poLítica de La práctica de 
arte, no sóLo por eL ímpetu inauguraL o rupturista de sus 
postuLaciones, ni tampoco por un número de anaLogías 
seductoras en eL terreno de Las estrategias visuaLes y de 
Los despLazamientos de La identidad artística, sino 
también en vista de La inquietud acerca de su rendimiento. 
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Pues aquí las prácticas vanguardistas también han 
entrado, efectivamente, en su período de historización, 
por mucho que éste pareciera ofrecerse como la clausura 
de un paréntesis. Pero hablar en los mismos términos en 
que cabe hacerlo acerca de las vanguardias inter
nacionales no sería pertinente; la disponibilidad general 

de las técnicas supone un alto nivel de acceso social a 
los medios técnicos, del cual se carece, obviamente, en 
nuestro país . El "lujo" de 'ciertas manifestaciones sólo 

es medible desde comparaciones locales, y en todo caso 
es siempre discreta. La Exposición del Rauschenberg 
Overseas Cultural Interchange -que invadió el hueco del 
Museo Nacional de Bellas Artes-31 relega ese lujo a la 
frugalidad. Más aún: ella revela por contraste que las 
incorporaciones técnicas celebradas con frecuencia por 
la mirada oficial de los concursos y de la crítica, obedecen 
a una lógica distinta de aquella que quiso ver en las 
obras elogiadas el signo de la internacionalización de 

nuestro arte: una lógica disfuncional a los intereses 
adivinables en esa mirada. 

Más acá de esta disfuncionalidad, acaso pudiera aven
turarse que el rendimiento de la "avanzada" tiene que 

ver sobre todo con esa privilegiada pasión con que quiso 
marcar un punto extremo de la historia del arte nacio
nal, suerte de border fine, como frontera de incoación y 

de cierre. Acaso la "avanzada" ha vuelto disponible de 
modo general gestos en el arte, aquí, y ante todo, éste: 
el gesto de la apropiación del arte como apropiación de 
la "propia" historia. 

Cuando hablábamos al comienzo de la modernización 

31 La exposición permanente de pintura chilena en el Museo se ha
lla cerrada -"por reparaciones"- desde el terremoto de Santiago. en 
marzo de ese mismo año. 
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como hipótesis hacíamos pie en eL punto de que La hi
pótesis es aLgo que provisoriamente se pone por funda

mento, a faLta de certeza y evidencia . No hay eVldencia 
ni certeza acerca de La historia deL arte en Chile, taL vez 

en La misma medida en que no Las hay de La historia en 
eL arte, ni, en cierto modo, de La historia a secas, en 
Chile. Las modernizaciones descritas se descubren, así, 
operando cada una de ellas como hipótesis y, en cuanto 
infundadas, aL fin, como gestos. La historia deL arte en 
este país quizá se acuse como una suma de gestos, Los 

cuaLes se ofrecen como guiños orientadores -y desorien
tados- , tanteos y retoques en eL cuerpo de un paisaje 
-o en eL paisaje de un cuerpo-, que aL mismo tiempo 
que pre-figurado oscuramente en La memoria visuaL nues
tra, se Le sustrae también como Lo ¡rrepresentado, Lo nun
ca presente. 

La situación, hoy, probabLemente sea La de un status 
qua: un régimen de coexistencia. Como en todo régimen 
de esa índoLe, Las partes y contrapartes no ocupan Luga

res equiparables, ni están dotadas de fuerzas equivaLen
tes: de esta suerte, bajo eL predominio deL paradigma 
pictórico, coexisten, no sóLo maneras disímiles de pin
tar, sino también evoLuciones individuaLes y Legados 
menos o más directos de La "avanzada" o de momentos 

anteriores, junto a usos diversos de Las formas y Las téc
nicas aportadas por Las fases que hemos descrito. Hay 
síntomas de todo eLLo en Las exposiciones y eventos más 
destacabLes de Los doce meses recientes. En cierto modo, 

podría decirse que en ésas -con suave sesgo retrospec
tivo- son barajados momentos múLtipLes deL pasado 
inmediato o más distantes de La producción visuaL chile
na, como si fuesen naipes de un juego jugado, cuaLquie

ra sea eL ánimo en que taL barajamiento se reaLice: eL 
desenfado, eL tempLe Lúdico de La combinación de Lo ya 
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hecho y lo ya visto, la síntesis de pasado y presente de 
las generaciones o el recaudo en cierta esotérica de lo 
privado. Un régimen de coexistencia también es de suyo 
un compás de espera. 
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PARPADEO Y PIEDAD 

No hace mucho tuve oportunidad de elaborar un in
forme sobre las vicisitudes y mudanzas de la plástica 
nacional en la última treintena de años. 1 Ese período, a 
pesar de su clara importancia, aún no había sido objeto 
de un tratamiento especial, de conjunto . Se seguían de 
allí dificultades teóricas y ex positivas que no eran des
preciables. Adopté una estrategia sobre cuya pertinen
cia no podría pronunciarme en forma definitiva. Creí su
gestivo laborar con la hipótesis de que las precipitadas 
mudanzas podían concebirse como una "serie de moder
nizaciones", donde cada una, en vínculo determinable 
con la contemporaneidad del trabajo artístico interna
cional, se construye a la vez, a título de cuenta nueva, 
sobre el borrón de las precedentes. Al mismo tiempo, sin 
embargo, busqué relativizar esa primera presunción po
niendo por debajo de ella una segunda: que la "serie" se 
acusa más bien, por su fondo o su reverso, como una 
"suma de gestos". 

Había en esto dos asuntos que me interesaban espe
cialmente. Por una parte, se trataba de traer a cuento 
una cuestión metodológica. El empleo de una hipótesis 
de interpretación histórica a propósito de las manifesta
ciones artísticas (o, en general, culturales) chilenas como 
la de la modernización (de raigambre sociológica) es al 
mismo tiempo adecuado e inadecuado. Adecuado, por
que permite inscribir histórico-socialmente tales mani
festaciones, evitando que se cierren sobre sí mismas a la 
manera museológica de la historia (interna, autónoma) 

1 "Arte en Chile de veinte, treinta años", reproducido aquí (pp. 
191-238) . 
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del arte. Inadecuado, porque no permite reconocer en su 
incidencia más tenaz los efectos dislocadores que esas 
mismas manifestaciones ejercen sobre aquella inscrip
ción. Dicho de otro modo, la hipótesis, si no se tiene 
cuidado de ella, tiende a consolidarse como evidencia, 
cuando su sentido es precisamente suplir una evidencia 
que falta. Por eso deslicé una hipótesis bajo la hipótesis 
de la modernización, que fuese capaz de socavar su te
rreno de afianzamiento. 

Esto me lleva al segundo asunto que anunciaba . Pues, 
por otra parte, se trataba también de atraer atención so
bre una cuestión temática . En la medida en que la otra 
hipótesis cifraba su sentido en la noción de gesto, quería 
yo insinuar una consideración acerca de la gestualidad 
como clave de apropiación cultural en nuestra historia. 
De nuestra historia. Lo que quiero decir con esto -al 
menos en parte- es que en Chile la cultura no se ha 
erigido esencialmente de modo autónomo y acumulativo, 
sino más bien a la manera del evento o, como se dice, 
"con ocasión de". Tal "ocasión" es, a un tiempo, la insta
lación política del colectivo y la supervivencia diaria del 
individuo. Improntas y conatos, los gestos legitimantes, 
compensatorios o proyectivos -y siempre discutibles, 
siempre efímeros- que van implicados en ambas empre
sas, fundan y desfondan la cultura nacional. Con ello, por 
cierto, no me refiero sólo al resabido carácter coyuntural 
que marca a todo afán en la cultura, sino sobre todo a la 
violencia desnuda de que hace ostentación esa insu
primible contingencia entre nosotros . En lo que atañe al 
arte -pero por supuesto que no sólo a su propósito-, 
en lo que atañe a la fijación histórica del arte, Chile es 
una intemperie que admite por igual el zócalo -o ni
cho- de la solemnidad museística o historiográfica (ya 
lo decía), y la pesca a río revuelto de algún buscafortunas. 
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Descampado y páramo, éste en que evolucionan los indi
viduos, las bandas o las gentes, cada uno para su santo, 
al fin, asilados todos en nuestros tenues itinerarios. 

¿Muy cargadas las tintas, ampliado hasta la hipérbo 
le el costado sobre el que pongo la vista? Tal vez, pero 
en ese caso también sería cuestión de método : a menu
do la hipérbole permite que algo , al menos, se muestre. 
y por último, en países como el nuestro , la historia se 
inscribe ante todo en nuestras biografías, como pregun
ta y desazón. Y si de veras el a rte es una zona donde, 
más que en otras, se deja sentir ese temblor de incerteza 
que llamamos lo biográfico, parece irremediable querer 
saber hasta dónde y cómo queda en sus obras aquella 
inscripción, el entrevero de sus rasgos. 

Especialmente en el tiempo que esta muestra berlinesa 
cubre. 

Como todo lo demás en Chile, la cultura ha sufrido 
alteraciones profundas tras el golpe de Estado de 1973 . 
Las alteraciones, qué duda cabe, han sido traídas y re
forzadas , a un tiempo, por la constancia de la opresión, 
la censura, la ferocidad del poder. Pero del otro lado ex
presan una voluntad y un deseo, una ética y poética de 
la sobrevivencia. Desde la precariedad de los reductos 
-solidarios o solitarios- se ha respondido (¿será esa 
la palabra?) con una pulsión de creatividad que tiene el 
sello de lo urgido y de lo urgente, y cuya medida esen
cial ha sido la fuerza para padecer lo ineludible, lo real. 
En esta última quincena de años, la cultura, según su 
fuerza, ha sido experiencia, pasión y registro, respuesta 
(acaso), propuesta y asimismo apuesta de realidad. 

La relación entre cultura y realidad histórica es el eje 
esencial de las manifestaciones de los recientes quince 
años en Chile . Desde ella cabe abordar los múltiples ca
racteres de éstas, a condición de que se admita, según 
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creo, y a tenor de lo que venía diciendo antes, que esa 
realidad histórica, que la historia misma como dimen
sión de sentido, para nosotros, ha dejado de ser certi
dumbre o dominio de lo consabido, que es campo de 
perplejidades y pálpitos y tientos y rastros desfigurados. 
Hay producciones en el arte donde todo esto alcanza la 
altura de su rigor. 

A ellas quiero referirme ahora, en un plan que debo 
hacer explícito. No pretendo hablar de ninguna obra en 
particular, pero si pretendo hablar de la particularidad 
de las obras. De eso que simultáneamente escapa a los 
análisis de conjunto, a las tipificaciones y catálogos, 
que se escurre por entremedio de interpretaciones y des
cripciones. La particularidad de las obras será , por de 
pronto, lo que asoma en los intersticios del discurso de 
arte y sobre arte, es decir, cuando éste calla. Por eso, 
hablar de ella, en este caso -o en todos-, no quiere 
decir sino hacer señas o guiños (guiños, ciertamente) 
hacia esa particularidad, esos silencios. 

Decía rigor. El punto requiere detenimiento. Mucho 
se ha hablado de las funciones de suplencia desempeña
das por la actividad cultural en este tiempo "anormal" 
-como se lo llama-, tiempo y estado de excepción. En 
la cultura se han desplegado estrategias de comunica
ción y alineamiento, trama de alianzas y conflictos y 
disensiones, a veces redobladas en su algidez por la an
gostura de su espacio: todo ello ha sido visto como si 
aquella se hubiese constituido en el escenario desplaza
do de un juego de fuerzas que tiene su sede real en otro 
sitio, el propio de lo político. Así, la cultura prestaría 
las máscaras necesarias para tornar presentables conte
nidos vedados. Esto, así como es trivial, también es cier
to. La actividad cultural, la producción de arte, satisfizo 
demandas de representación surgidas del contexto de la 
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experiencia poLítica, mientras La representación sistemá
tica erradicaba deL terreno de esta experiencia Las reLa
ciones sociaLes orgánicas de La representatividad, y La 

forzaba a padecer sin tregua Los incómodos síntomas de 
su crisis. En Los niveLes más inmediatos, eL arte era LLa
mado a sumir La función de cifrar un mensaje político de 
resistencia para hacerLo circuLar clandestinamente en eL 
tejido sociaL, o preservar, más bien, su memoria y, con 

eLLa, eL espíritu de cuerpo. Es obvio que una dirección de 
esta índoLe tiende de suyo a asignar un carácter ilustra
tivo a La eLaboración visuaL deL mensaje: en eL caso chi

Leno, taL asignación confirmaba un modo reLativamente 
arraigado de entender La función sociaL deL arte. 

Claro que no era ésta La única dificuLtad que arrostra
ba La producción artística después deL goLpe de 1973. En 
generaL, La figuración de intereses, fuerzas y voLuntades 

de Lucha, eL hacer presentabLes Las puLsiones de poder 
-o denotar, también, su imposibilidad- entraña nece
sariamente aspectos dilemáticos. Digo ya que es aLgo 

que siempre se hace bajo condiciones que eL mismo po
der -como facción, institución o Estado- fija, y que 

esas condiciones, en aLguno de varios modos determina
dos, separan, deL poder, eL deseo, y Lo aLojan en un espa
cio donde puede despLegarse como presentación y repre
sentación. Un destino puede, sin duda, ser La misión de 

ilustrar o decorar, en La gravedad deL monumento, La gLoria 
de La pose, eL taLante fundamentaL de Lo épico. Pero si Lo 
que pesa deL poder que se instaLa es, sobre todo, su pre
sencia en bruto, vioLenta, y su mecánica diaria deL aco

so, La situación que eLLo determina se hace agudamente 
pecuLiar. Por una parte, se padece La pérdida deL poder 
en carne propia, como castigo de Los deseos habidos; Lo 

que antes fue La épica de Los actos y La certeza deL sen
tido, se representa, en ausencia, como jirón, como reta-
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zo biográfico de una historia destrozada, testimonio 
hilachento de la bandera que flamea todavía, a media 
asta. Por otra parte, queda pendiente la posibilidad de 
una estética de la pulsión, que hace del deseo poder y 
obtiene de éste algo así como un solaz abrupto. O bien 
se estetiza directamente el poder, en el hedonismo in
manente de la operatividad de la fuerza . 

En un contexto de esta índole, o parecido, tras el 73, 
surgió en Chile una producción que no fue, sin embargo, 
del todo obediente a esas pautas de posibilidad. Se la 
conoce bajo el nombre de "avanzada"; la palabra postu
la, en verdad , la unidad refe rencial de una pluralidad 
muy heterogénea de obras y pesquisas. No cabe duda 
que su sello más evidente, más saliente, fue el temple 
de vanguardia , la actitud rupturista, la elocuencia progra
mática. Pienso, sin embargo, que éste era sólo un cariz 
de su forma de entablar relación con el trance histórico, 
pero quizá no el más importante o, mejor dicho, quizá 
no el cariz de su particularidad. Era, desde luego, el más 
nítido, el más político, aquel que caracterizaba a este 
trabajo artístico como respuesta a la situación, como 
decisión de respuesta: a lo inédito histórico oponer en 
la obra lo inédito artístico, transgrediendo las fronteras 
representacionales de la producción nacional preceden
tes, pero significándose, la obra, en la misma acción de 
transgredir, como arte. El cúmulo de sus pretensiones 
perfilaba en estas producciones la apariencia de una vo
luntad unívoca , la que decía recién: politizar el arte, 
mas reteniendo para éste las trazas de su especificidad 
(que, dicho sea de paso, a menudo fueron vistas como 
alardes de hermetismo y desplante de élite) . Y justa
mente porque se trataba de politizar el arte en ausencia 
de marcas orientadoras, de directrices sólidas, tales pro
ducciones se vieron abocadas a la urgencia de esclare-
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cer para sí mismas su propia relación con el contexto, 
auscultar su anomalía, inventarse la catadura histórica 
y -hasta donde se pudiese- su mera necesidad, en 
una palabra: establecer la economía de su puesta en 
situación, sin, empero, hacerse cómplices del poder. Todo 
esto entrañaba una exigencia grave de rigor y hasta una 
disciplina adusta. Y parecía que lo más esencial de esta 
exigencia mandaba tener en claro la situación del arte 
en la coyuntura y, a la vez, dejar en claro la necesidad 
política de su inscripción histórica. En consecuencia, se 
entendió el requerido rigor como precisión de saber, y el 
mencionado cúmulo de pretensiones fue resumido en el 
imperativo crucial de la lucidez. 

La lucidez, entonces. Pero ¿qué es la lucidez como 
imperativo? Sería indispensable señalar que el imperati
vo de la lucidez acerca de la propia situación en el con
texto histórico es -y así lo ha sido en nuestro caso
ante todo un efecto del contexto, y no control soberano 
sobre éste. Que la lucidez, cuando es exigencia que lo 
dado y la situación hacen en quien los vive (y no pre
sunción simple y arbitraria), designa primeramente una 
opacidad del contexto, una orfandad de hitos y señales, 
y -sólo desde esta previa pasión- una voluntad de 
penetrar cognoscitiva mente esa opacidad, para obtener 
orientaciones ciertas en el paisaje. 

Pero eso no es todo; es sólo general. Aquí se debe 
atender a un asunto más específico. Habría, es verdad, 
que tener muy presente lo que entraña un imperativo 
como ése a la hora de ser aplicado, peculiarmente, a las 
artes visuales. Pues en el preciso sentido de lo que el 
imperativo manda para este caso, en la virtud misma de 
la lucidez, aquel es deudor de una comprensión determi
nada de la visualidad. Según esta comprensión, se pre
sume al menos teóricamente posible (yeso ya es todo lo 
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que se requiere suponer), en algún punto (una pupila 
deiforme, un monóculo perfecto), la constitución de una 
mirada panorámica, señorial y penetrante, para la que 
constan como averiguables ya todos los casos, todos los 
objetos. Se supone, pues una identidad de mirada y sa
ber. "Lucidez", justamente, significa esa identidad. 

¿Será válido ese imperativo? Quiero decir: ¿será váli
do estipular la lucidez como exigencia en el arte? ¿Lo 
habrá sido -sobre todo- en el momento de su máxima 
eficacia entre nosotros, cuando llegó a estimárselo como 
matriz fundante de la producción visual? Y cuando, en el 
entendido de que con ello se satisfacía el desideratum 
de la lucidez, se postulaba el vínculo indisociable de 
obra y discurso, de acción y saber? 

Me temo que estas preguntas distan de hallar su res
puesta mientras no se indague una que la precede, lógica 
y concretamente. Esta otra, además, no ha sido, que yo 
sepa, planteada nunca de modo expreso. No se ha pre
guntado cuál es la especificidad de lo visual en este trance 
histórico, si acaso ha cabido en éste lucidez en absoluto. 
No es mi intención sentar como principio que cada tran
ce, cada cala de experiencia en la sustancia histórica sus
cita de suyo un ver -o también un soslayar- que le es 
conmensurable. Quizás sea así, pero lo que me interesa 
acentuar acá es que no se ha preguntado cómo, en parti
cular, surgió la producción visual de que hablo a partir 
de la realidad chilena de estos años: quiero decir, cómo 
surgió el carácter de su visualidad, en qué medida fue 
necesario ese carácter (y no sólo posible), hasta qué punto 
fue un destino del arte, un destino, el arte, en Chile. Para 
siquiera plantear esta pregunta, empero, es forzoso in
quirir en qué sentido y cómo es visual, cómo ha sido 
visual esa misma realidad, o sea, inquirir por la particu
laridad visual de la experiencia de esta realidad. 
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Un indicio: hacia 1977 se instaló en el centro de los 
debates que se desplegaban sobre y desde las activida
des de vanguardia la cuestión de la fotografía. De he
cho, la fotografía se había convertido en una suerte de 
denominador común de casi todas las producciones, que 
recurrían a ella sistemáticamente, atraídas por su densi
dad documental y testimonial, su memoriosidad, por así 
decir, geológica y su energía dispositiva . Si uno se aho
rra el mayor abundamiento, podría recordar un pasaje 
(entre otros) de El espacio de acá, texto admirable apor
tado en 1980 por Ronald Kay para elucidar la obra de 
Eugenio Dittborn: 

El mecanismo del disparador de la cámara es la exterio

rización y materialización de un tic, la metáfora mecánica 

de un acto compulsivo de repetición. Al disparar el obtura

dor, este automatismo ampliado, autónomo y cosificado se 

vuelve a inscribir en la fotogenia de nuestro cuerpo entero, 

ya que al aplicarle a nuestra presencia somática el metro 

ahora externo de lo automático, éste capta y formaliza pre

cisamente los automatismos inconscientes de esta presencia, 

transcribiéndolos al plano visual. 

Por el rodeo de esta transcripción se desentierra el 
automatismo, la legalidad y la uniformidad inherentes a 
la expresión del organismo humano; se hace visible la 
escritura automática de los gestos, cuyo código inacce
sible nos mantiene presos. 2 

Desde la perspectiva de ese momento, la fotografía 
resultaba ejemplar por partida triple. Era el modelo ca
pital de la irrupción de la técnica y la reproductividad 

2 Ronald Kay, Del Espacio de Acá. Señales para una mirada america· 
na. Santiago: Editores Asociados, 1980, p. 22 s. 
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-la repetibilidad- en el arte, y, desde luego, se lo con
cebía como pieza preponderante de esa especie de corte 
epistemológico por el cual la producción de vanguardia, 
empeñada en confirmar la proclamación de su índole, se 
despedía del letargo artesanal del arte chileno prece
dente. Era, enseguida, modelo de consignación de lo his
tórico en sus estratos inoficiales: persistencia de la me
moria en la evanescencia lerda de los sucesos olvidables, 
la fotografía tornaba a éstos en memorables al hacer 
visible en su superficie la crónica, precisamente, de su 
olvido. Y, por último, era el modelo del inconsciente, y 
ante todo del inconsciente óptico, puesto que denota a 
la cosa en su condición de huella visiva mediante el 
movimiento espasmódico -ese tic- que arroja alojo a 
su estado salvaje. 

Repetitoria y mortuoria, la oclusión del diafragma 
situaba, entonces, la ceguera en la visualidad, el tiento 
en la mirada , la externa tacticidad de lo técnico en la 
inmanencia del paisaje y de la pose. 

En la apoteosis de la fotografía, creo, se retrataba 
estrictamente la experiencia visual del posgolpe. En su 
operatoria fascinante, fijo en ella como su punto ciego, 
instancia de la visualidad, más soslayada, había esto: el 
parpadeo. 

El parpadeo, ciertamente, instala la ceguera en el riel 
de la visualidad: la instala como condición de la visuali
dad misma, Con ello no me refiero al hecho biológico de 
que la operación del parpadeo sea necesaria a la lubrica
ción del órgano visual, de suerte que, sin él, el globo 
ocular se tornaría muy pronto seco y opaco e inepto para 
ver. Si en este sentido posibilita la visión indirectamen
te, desde ésta se lo experimenta sólo como interrupción. 
Y se trata de pensar en lo que significa el parpadeo para 
la experiencia de ver. 
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Digo lo siguiente: el parpadeo daría cuenta de la cons
titución de una visualidad desde la tensión redoblada de 
su exceso y su ausencia. Exceso y ausencia a la vez: ver 
es haber visto. Sobre lo que digo pende, oscila, y es 
evidente, el sol, como figura esencial, y no fijable. Al 
parpadeo responde -¿o es a la inversa?- el eclipse del 
globo solar,3 si vale decir que todo eclipse, todo no ver 
el sol -o ver por debajo de él- define, precisamente, 
la visión de las cosas, de los otros. Pero sólo la define 
desde el punto vertiginoso del enceguecimiento -pues 
toda ceguera es, como experiencia de visualidad, 
enceguecimiento. Para esta misma experiencia, la co
rrespondencia de parpadeo y eclipse, como metáfora ori
ginaria de la visualidad, inaugura todos los desplaza
mientos de la visión, abriendo a la vez la movilidad de lo 
visible. Desde ella también se determina todo ver, al 
mismo tiempo -y siempre-, como ser visto. Ya, sin 
falta, en la hondura insondable de la reciprocidad de los 
visajes, rostros que se abisman unos en otros en sus 
miradas mutuas, pero también en el destello impresio
nante de las cosas, que, desde el filo de los párpados, en 
el riel del instante y del abrir y cerrar de ojos -nos ven; 
sí, también nos ven. Ver, asimismo, es entrever. 

Podría decirse, pues, que el parpadeo es condición de 
la visualidad porque permite a ésta explayarse sin arder 
en la incandescencia de una ceguera definitiva. Que, en 
cierto modo, se lo puede aproximar al soslayo -que no 
quiere ver- o al esquive, a desviar la mirada, desviarla de 
lo intolerable, que no se puede ver, que sobrepuja el po
der de la mirada, lo salvaje. Pero el parpadeo también es, 

3 Me detuve a pensar en el parpadeo -la primera vez- durante 
una conversación -domingo en la mañana, día radiante- con Victor 
Hugo Codo cedo, que preparaba el plan de su instalación Eclipse II, en 
1987 . Victor Hugo está hoy ausente . 
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y rigurosamente, protección de La visuaLidad y retención 
de La imagen. ¿Cómo? Considérese eL párpado: órgano pren
sil, que no agarra ni aferra, sino que acoge y guarda. 

y si "La fotografía retarda eL tiempo hasta eL punto de 
su detenimiento" (Kay), eL parpadeo, entonces, retiene 
la verdad en eL instante de su huida -si vaLe que La 
verdad de La verdad es Lo saLvaje. 

Por eso, aL mismo tiempo que instaLa La ceguera en La 
visuaLidad, eL parpadeo señaLa en eLLa eL punto deL no
saber, desde eL cuaL cabe que surja aLgún saber, o todo 
saber. Supongamos que sea atinado sostener que eL par
padeo defíne La particuLaridad histórico-visuaL deL pos
goLpe y de Las producciones radicaLes de La etapa. ElLo 
sería así, ante todo, porque habLamos de un parpadeo de 
perpLejidad. Que es -La perpLejidad- notoriamente 
distinta deL asombro, cuyo embLema de pathos visivo son 
los ojos bien abiertos. Los ojos y La boca abierta: suspenso 
-y suspendida tenacidad, en éL- de La mirada y La 
paLabra, estado de reserva de ambas, reserva pLena, saber 
como descubrimiento . En La perpLejidad, en cambio, eL 
parpadeo signa eL desajuste de ver y saber, La impo
sibilidad o, mejor dicho, La disLocación de su identidad 
presunta. SeñaLa, así, La fragilidad de ambos: un ver y 
un saber -y una paLabra- quebradizos. 

Pienso que esto debería tenerse bien en cuenta aL eva
Luar Las reLaciones de obras y discurso en Las produccio
nes de que habLo -aunque no sóLo en eLLas. Se debería 
examinar taLes reLaciones -que Les han sido, en efecto, 
inherentes- sin descaminarse por causa deL aspaviento 
con que tuvieron hábito de presentarse (Las reLaciones, 
digo), a La vez, en Las obras y en Los discursos. Se Las 
debería examinar, también, desoyendo otros discursos 
-a veces breves e interjectivos, a veces Largos y ampu
Losos- que decretan (o confiesan) La impropiedad de 
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todo discurso referido -esto es, destinable- al arte. 
Abundan hoy exabruptos de esa naturaleza en nombre de 
lo pictórico. Unas y otras dificultades de análisis que 
sería indispensable sortear, descansan, según creo, so
bre un equívoco que atañe a la situación misma del dis
curso (y del arte), un malentendido acerca del modo y la 
posibilidad misma de su referencia a lo artístico, y hasta 
quizá un deseo atávico y avidez por posesión en el dis
curso, de poderoso aferramiento por el discurso de lo 
que el arte da, de la imagen. También en esto tiene su 
parte y su peso el prurito de la lucidez. 

Con respecto a la producción de un discurso sobre la 
visualidad del arte -discurso teórico o crítico- habría, 
pues, que poner igualmente en tela de juicio ese prurito, 
en cuanto hace las veces de supuesto implícito. Aquí, 
dicho supuesto presupone dos cosas: que un discurso 
sobre la visualidad se arma desde la constancia de una 
visión (que, por lo tanto, es preciso ver -atestiguar
para hablar de lo visual) y, a su vez, que lo visto, que en 
sí es visible: toda complicación o profundidad suele ser 
atribuida al discurso, es decir, sospechada como astucia 
retórica. Sin embargo, un discurso sobre la visualidad 
tendría que hacerse cargo de aquello que lo hace posible 
y desde lo cual se gesta. Esto equivaldría a lo que más 
atrás, y a propósito de la visualidad misma, interpretaba 
yo como ceguera, aduciendo la fugacidad que se alberga 
en todo "haber visto". 

Considérese lo siguiente. 
Mientras usted ve este cuadro 
usted no ve lo que escribo; 
mientras ve usted lo que escri
bo, no lee usted; a la hora en 
que lee, ya no ve. Relaciones simples, desplazamientos: 
es a eso que me refiero cuando hablo del parpadeo. 
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Un discurso sobre la visualidad que atendiese al re
quisito de hacerse desde la visualidad, tendría que cui
dar estas relaciones simples. Sinceramente: sólo puedo 

hablar de lo que no veo. El discurso -la palabra- cris
taliza allí donde nos hemos puesto al abrigo de lo visi
ble. Por eso toda palabra es frágil, quebradiza: porque 
está pendiente siempre, expuesta a la posibilidad de ser 
devuelta a la intemperie, de estallar en el salvaje ardor 
de lo visto y no visto que la hizo posible. Lo prueba el 
tartamudear, que es, por así decir, la metáfora oral del 
parpadeo. Así, habría que establecer una relación esen
cial entre el parpadeo, el ver y lo visible, y la palabra. El 
parpadeo -encarado a rostros y cosas- sería la instan
cia fidedigna de · ese "ver y no ver" -pero también lo 
sería, como otra instancia, el reojo, que aquí no exami
no, pero que trama la secuencia y mide la distancia de lo 
que aquí (o en cualquier otro sitio) está escrito. 

Si cojo en su particularidad histórica y artística el 
parpadeo, si pienso en las obras que fijan en mi memoria 
la efigie de aquél, acaso deba decir esto, hablar de una 
-¿cómo he de llamarla?- una escena, una celada escena. 

Son, de seguro, diversas las escenas sobre las que se 
abren y cierran los párpados, y, en particular, el parpa
deo aperplejado de estos años: escenas que más se qui
siera desver, esquivar, por hórridas, y otras sobre cuya 
verdad evasiva se cierne la solicitud, cautelándolas: son, 
en el fondo, las mismas. Primarias, sin duda, son las es
cenas del horror, de la ira y del odio, en una palabra, de 
lo que no se puede ver. 4 

4 En castellano, "no lo(a) puedo ver" es la expresión con que se 
rubrica el aborrecimiento . 
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Pero primaria también es quizá otra escena, que en el 
trabajo de la negación retiene, no obstante, el pathos de 
la afirmación, es decir, la afirmación como afecto, como 
padecimiento y pasión: pathos del amor: la pieta. 

Hablaba yo antes de la gestualidad en el arte nacio
nal, particularmente en los afanes del arte reciente, de 
posgolpe. Aquí, señalar a la pieta equivale a nombrarla 
como gesto de arte y de historia, es decir, uno que a la 
vez indica un modo primario de constituirse lo artístico 
en el medio histórico, de ser asumido lo histórico en el 
arte, y de reconocerse -citarse y cifrarse- el arte, des
de su historia, a sí mismo. Primario, porque el gesto 
exhibe su gestación y su gesta. 

La pietd -y, por cierto, en primer término la Pietd 

de Miguel Ángel, que es objeto de celo vaticano, redun
dante- sería aquí modo, modelo y gesto: primario -o 
clásico, si se quiere. 

Tal vez lo que más resalta en el modelo miguelan
gelesco sea que éste presenta en toda su nitidez un ges
to: el gesto detenido, y aún suavemente persistente en 
su despliegue, de la virgen, de su brazo y mano izquier
dos, el inclinado sesgo de su cabeza, la declinación de 
sus párpados, la ambigua sinuosidad de los labios, -el 
aferramiento de la diestra-, y aún la florescencia firme 
de su porte. Entre el repliegue de su mirada y el desplie
gue de su mano zurda visiblemente se tiende ese gesto. 
Se tiende como recogimiento y exposición: se tiende como 
don. La Pietd da a ver el cuerpo inerte de Cristo. 

En este dar hay un doble celo, reflexivo. Dándolo a 
ver -a ese cuerpo-, la Pietd se yergue como reflexión 
sobre la escultura y, en ella, sobre la inercia de lo corpó
reo, pesante por eso mismo -mármol, materia gravitan
te-, y así, también, y más verdaderamente, sobre la 
mortalidad, si por tal cabe entender la vocación de la 
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tierra que resuena en eL seno de todo cuerpo viviente. 
Pero, aL mismo tiempo, dándoLo a ver, o sea, ceLándose 
sobre éL para cauteLarlo, se constituye La Pieta, también, 
en reflexión sobre La reLación de visualidad y muerte, si 
precisamente es un cuerpo rendido a su inercia -más 
bien que muerto: mortaL- eL que puede darse -ser 
dado- a ver. Acaso Lo contempLabLe de un cuerpo -Lo 
contempLabLe en éL- sea su mortaLidad, esto es, eL um
braL de su muerte: esa suerte de estado suspensivo que 
Lo separa, en eL trance de su desvivirse, como por una 
membrana transLúcida, de su corrupción irrevocabLe. Así, 
Lo que se expone escuLtóricamente -según La marca de 
La PietO- es, más bien que un cuerpo inerte, uno en 
suspenso, mortaL, y, como expuesto, incorruptibLe; sóLo 
por eso puede constar escuLtórica mente. No es un cuer
po caído, sino en trance -o estado- de caer, yen este 
sentido preciso, un cuerpo suspendido, cogido; y sóLo 
puede ser expuesto en virtud de este recogimiento. El 
visibLe gesto de pieta coge en suspenso ese cuerpo, La 
mano zurda Lo tiende, La mirada ceLada Lo guarda, prote
ge -pero es cierto que La sabiduría deL joven MigueL 
ÁngeL sabe de La necesidad de La diestra aferrada (que 
Leemos de un reojo) para que haya cogida y vilo . El gesto 
de pieta Lo retiene en suspenso, en una zona umbrátiL 
-no más que eso, ni siquiera predisponiéndoLo a La re
surrección, que La escuLtura no deja ver ni visLumbrar. 

¿Qué zona es esa? ¿El desistimiento? ¿La derrota? ¿La 
resignación? Pero habLar de resignación resuLtaría erra
do: La resignación -como renuncia- acepta La nega
ción; y en este gesto, sin embargo, hay afirmación. Sí, 
más no La hay como estatuto de firmeza; sino, acaso, 
como tempLe de conformidad: 
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¿Qué es, ante todo, la Pietil sino esto : conformi

.dQQ? y si conformidad, ¿con quién esa conformidad, sino 

con la Vida, se apresura a decirnos el inconsciente, la 

Pietil obligándonos, por su parte, a escribir Vida con ma

yúscula? Pero, en realidad, esa dulzura, esa tranquilidad, 

ese descanso -como un recuerdo: yo sé de eso, a eso 

aspiro, como significando un "entonces cuando" -¿es eso 

la Vida? ¿Es eso la Vida , la Pietil?5 

Zona umbrátil, entonces, en que ·se mantiene, sus
pendido, ese cuerpo, que es la de su muerte cautelada, 
protegida -por el amor: en la medida misma en que el 
amor -la vida- es cuidado de la mortalidad. Y si la 
Pieta verdaderamente se ofrece como reflexión sobre la 
visualidad de la escultura, es porque de este modo nos 
dice que ver, ver como contemplar y proteger -lo mor
tal- es trabajo de amor. Tal como se retrata en el rostro 
de la virgen , que -siempre se lo ha subrayado- no es 
doliente ni contrito, sino de dulce aceptación; tal como 
se aloja en la declinación de los párpados: la mortalidad 
como don que se acepta , se acoge. 

El amor, aquí, ciertamente, se da a ver en su forma 
particular de piedad, abocado, pues, a lo mortal. Piénsese 
en el horror arcaico a la exposición del cadáver. Si hay 
un imperativo de la piedad, o, mejor dicho, si hay en 
ella una esencial solicitud, es que nadie muera sin amor 
-sin tener quien lo entierre, es decir, lo proteja, lo 
guarde- para ¿después? El amor de Pieta es rememo
rante, si en realidad recoge al cuerpo para ponerlo a 

Patricio Marchant, Sobre árboles y madres. Santiago: Ediciones Gato 
Murr, 1984, p. 45. El libro de Marchant, además de ser pieza principal 
de la reflexión teórico-filosófica en Chile, en estos años, debería ser 
considerado también como un documento muy significativo del comple
jo periodo cultural a que pertenecen las producciones de la «avanzada ». 
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salvo de su perdición, de su desmembramiento -es amor 
de remembranza. 

Hay, creo, producciones en el arte nacional de los 
últimos quince años que quizá sean designables a partir 
de este paradigma gestual de la PietiI, de la visualidad 
escultórica que se cela en ésta. En verdad creo más: que 
lo que se deja sugerir a través de este modelo es lo que 
antes llamé la particularidad de las obras. Sólo quisiera 
recordar que la particularidad no es nunca el todo; es lo 
que no se deja resumir. 

¿Se desvaen demasiado las ti ntas? ¿Se pierde de vis
ta la voluntad y la obstinación, el énfasis de la vanguar
dia? ¿No se incurre en la arbitrariedad o, peor, la hipo
cresía de disimular las voluntades y lides de poder que la 
atravesaban? O también, ¿no se la cristianiza, de esta 
suerte, definitivamente? Y -dicho sea de paso- para 
mal de quien lo intente, pues quién sabe si vaya a ser 
desmentido de modo flagrante por la figura que hagan 
las obras convocadas por la presente muestra. En todo 
caso, si algo de esto hubiese, no es porque mi deseo sea 
preguntar en qué sentido es cristiano el arte -aun cuan
do esta pregunta sería, sin duda, importante-, sino: 
¿qué significa Cristo -como cuerpo- en el arte? Pues 
si Cristo fuese, acaso, el cuerpo, y fuese el cuerpo como 
pasión, yo, entonces querría indicar, dirigiendo hacia allá 
el mohín de mis cejas alzadas, la impronta del cuerpo en 
las producciones de la "avanzada", que es, también, a 
un tiempo la marca en ella de la escultura. 6 

6 Insisto en la escultura, como concepto. Es probable que sea un 
desliz situar esta producción en el marco referencial de un debate pic
tórico o, por lo menos, circunscribirla así de modo simple. Habría que 
demorarse un poco más en esto, porque la pintura que (desde hace 
unos seis años) vuelve a sentar su predominio en la circunstancia del 
arte nacional, quizá no lo hace -salvo por error u omisión- contra 
una productividad precedente que, desprendiéndose de ella misma, 
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TaL vez no haya otro Lugar donde Lo que vengo de 
comentar se acuse más que en eL modo en que se perfila 
-si se concede Lo que antes he dicho y se atiende a 

aLgunos rasgos pecuLiares deL período- La cuestión de 
La historia en eL arte y deL arte en La historia. 

Si ha habido un probLema que atraviese toda La pro
ducción de La "avanzada", haciendo vacilar sensibLemen
te su contorno, es eL probLema deL registro. VoLuntario

samente disLocados respecto de su eventuaL adscripción 
genérica, reacios a su incorporación institucional, pero 
deseosos también de un espacio de comunicabilidad, y 

ávidos de ruptura, Los programas que prohijaban a esas 
obras hubieron de enfrentarse inmediatamente a La cues

tión de La memoria: no sóLo de Lo que no debía ser oLvida
do, La experiencia dura, sino también La memoria de Las 
mismas obras, que debían perseverar para que no fuese a 
pérdida La experiencia que en ellas era cauteLada. El pro

bLema deL registro ha sido eL punto ciego de Las produc
ciones de La "avanzada": irresoLubLe programáticamente. 

y debía serLo, porque estas obras afirmaban ante todo su 
particuLaridad: medían su despertenencia a un inventario 
predispuesto cuando buscaban admitir en eLLas mismas eL 
sello de una situación histórica inédita y enseñar, a La 
vez, Las huellas veLadas de su posibilidad. En cierto modo, 

buscaban mostrar que no era, en realidad, deL todo inédi
ta; que eL estado de excepción era -es- La regLa de 

nuestra historia. 
Es verdad que con eL probLema deL registro iban 

imbricados varios otros, arduos, que fueron compendia

dos bajo eL concepto de institución. Pero, más acá de Las 
estrategias de poder y de "margen" y de Las voLuntades 

hubiese decretado su defunción -salvo por omisión o error. Quizá lo 
hace desplazando, desde sí misma, el pasajero predominio de un es
condido paradigma escultórico. 
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programáticas empedernidas, un registro acaecía -yen 
esta medida exacta fue ese punto ciego- en el cuerpo 

mismo de la obra. Acaecía como recogimiento y exposi
ción, de un modo preciso, riguroso, un modo que hacía, 
justamente, el rigor de estas -de algunas de estas

obras: el recogimiento expone lo recogido y se expone 
a sí mismo como recogimiento -solicita a su vez, ser 
recogido. 

¿Cómo? La Pieta entrega sus señas . En ella, deseo y 
poder yacen separados, más no como un deseo impoten

te -simple gana o capricho- o un poder inapetente 
-majestad que sólo luce-, sino como renuncia del 
deseo a sí mismo. Sólo en este sentido cabría hablar de 

resignación en la Pieta: resignación del deseo. Que apa
rece, entonces, bajo otro signo. Lo exhibe ella, así, des
nudo; ya no larvado, tampoco avanza, sino reside, es 
decir reposa. Por eso también es renuncia del deseo en 
sí mismo. La Pieta no es ni su ausencia ni su fin; por el 

contrario, es su presencia pura, reposada: su reposo es 
todo su poder. Y apiadarse no supone poder en quien se 
apiada; supone en él, distintamente, la aceptación de 
su propia fragilidad . 

Si estas notas pueden servir de índice para las pro
ducciones que comento, de la medida en que ellas han 
sido arte y no otra cosa,7 la escena de "avanzada" habría 

sido, en verdad, la escena del repliegue. En ese mismo 

y si se trata de esto, a fin de cuentas . No de la pluralidad de 
rendimientos, de responsabilidades y expectati vas de eficacia con que 
podría ser cargada la producción artí stica , ninguna de la s cuales sería 
satisfecha -cuando y donde pueda serlo- si no se cumpliese ese pri· 
mer requi sito. Cla ro que no po stulo una prescindencia programática . 
Sólo quiero sugerir que la importancia del programa para el arte no 
radica en él mismo, lo que por último es obvio; que es necesario, no 
porque conduzca efecti vamente la producción, no porque la cau se o la 
encau se, sino porque, a título de pretexto , y en sus inte rsticios oto· 
davía en su revés, puede ha cer sitio a la posibilidad del arte. 
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carácter, no sería ninguna respuesta a la situación his
tórica, en cuanto que se deba ésta a la violencia admi
nistrada del poder ávido. No habría opuesto un poder a 
otro, no habría puesto nada a cambio -¿dónde?-, sino 
que habría buscado sustraerse -siquiera en algunas de 
sus obras- al poder. Ése, el saber suyo: que no cabe 
diálogo con tal poder, que en el arte la mayor fuerza 
posible era, no otra, la fuerza de pasión. 

Por eso se trata de una producción frágil. Toda su 
aparente vocinglería se sostiene sobre lo endeble de su 
incerteza. Esta ha sido agudizada por el nuevo contexto, 
los nuevos embates del trabajo visual: la reinstalación 
de la pintura, por obra de una juventud que se afirma a sí 
misma en su atractivo desplante y de un exilio en retor
no que reclama las ínfulas y fueros que había dejado como 
en depósito en la historia del arte nacional. Frágiles obras, 
inciertas de su estadía en el tiempo, efímeras. Así, es
trictamente, y a pesar de las resonancias programáticas, 
termina de esbozarlas un texto gravitante: 

La misma preferencia manifestada por la "avanzada" 

hacia estructuras de obras que .. . rechazan la tentación de 

la inmutabilidad frente al tiempo de las colecciones la 

cuenta del estallido de una nueva temporalidad viva que 

opone al humanismo trascendente refugiado en la gloria 

histórica del monumento ... lo efímero de su poética del 

acontecimiento. 8 

¿Cómo permanecer? ¿Y por qué permanecer? Quizá sólo 
la insistencia, el quedarse en esta fragilidad, cada una 
por su cuenta, podría sostener a las obras -a algunas-, 

8 Nellly Richard , Márgenes e Institución . Arte en Chile desde 1973 . 
Melbourne: Art & Text, 21 (Special Issue), y Santiago: Francisco Zegers 
Editor, 1986, p. 162. 
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y mantener con su persistencia una cierta relación con 
la historia, con lo particular de la historia, "nuestra". 
Una piadosa relación. 

Pide piedad la piedad; pide la piedad que se apiaden 
de ella. Estas obras son -en el sentido que traté de darle 
al término- trabajos de amor que piden amor: para lo 
que ellas guardan y para su guardar, para ellas mismas. 
Escenifican un recogimiento, sí, pero también lo solici
tan -lo inquieren, lo ruegan, lo auguran, lo preparan
para sí mismas. Y esta preparación, como augurio apenas 
insinuado, no es sino una pregunta que padece su propia 
incertidumbre, incluso la incertidumbre sobre si tiene, si
quiera, sentido como pregunta: sobre si todo esto, todo 
lo vivido y desvivido, lo padecido y atestiguado y lo falta
do -así las culpas que se debe como las indebidas au
sencias- no se perderá, al fin, completamente. Pregunta 
por la historia desde la contingencia -desde una cierta 
tangencia y reborde de lo histórico-, la zona umbrátil de 
su fragilidad. Pregunta por la pérdida y la perdición -¿si 
la historia no será perdición y desmembramiento?- y 

solicitud de salvación. Salvación, no en el sentido 
redentorista de lo que se sublima y se glorifica, sino como 
un poner a salvo lo que se pierde en tanto que se pierde; 
lo mortal. La PietiJ es acogida y remisión de lo histórica
mente transmitido y transmisible, amorosa labor de res
guardo, de retentiva, de protección y de envío. 

Párpados que se pliegan sobre su imagen amada. 
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S. O. S. 

Aló, aLó, ¿se escucha? 

Nunca he sido boy":'scout. ElLo no obstante, traigo para 
hoy eL pLan de hacer una buena acción. La víctima seré 
yo mismo, por eso de que La caridad empieza por casa. 

Voy a habLar sobre -o desde- aLgo que escribí y expu
se hace tres años . Más que habLar, voy a auxiLiarLo. Ocu
rre que expLicar un texto -o cuaLquier otra cosa que se 

parezca a un texto- es acudir en su ayuda. AnotarLo o 
gLosarlo es brindarle socorro. ComentarLo, dilucidarLo, 

interpretarLo, aportar su justificación, equivaLe a pres

tarLe auxilio. SóLo LeerLo ya Lo es. 
La idea de que todo texto necesita de un auxilio, que 

Lo requieren todo Lo dicho y Lo decibLe, y en cierto modo 
todo Lo demás también, es muy antigua. PLatón La for

muLó en eL Fedro, para diferenciar entre eL discurso ha
bLado -o, más bien, su más aLto modeLo, eL lagos epis

témico, La callada y sapiente conversación deL aLma con
sigo misma- y eL discurso escrito. Mientras aquéL es 
asistido siempre por su padre, cuya presencia es indefec

tibLemente supuesta por cada paLabra proferida a viva 
voz, eL otro -abandonado por eL autor a una circuLación 

imprevisibLe- es bastardo y por esencia expósito . No 
oLvidemos en Lo sucesivo este punto: La exposición pare

ce implicar una determinada carencia de auxilio o bien 

La carencia de un determinado auxilio. 
Esto que PLatón dejó estipuLado rige para Los discur

sos. Pero yo insinuaba que podía hacerse extensibLe a 
otras cosas, o estados, o aspectos. De entre todas éstas, 

es verdad que Las obras parecen merecer que se Las reste 

a La categoría de Las cosas auxiLiadas o auxiLiabLes. Ha
bría que considerarLas justamente aL revés: eL apoyo, La 
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asistencia, eL tender La mano que es propio deL auxilio 
parece responder, con toda precisión, aL carácter deL obrar. 
y si ha de Llegar a pensarse que a La esencia deL auxilio 
pertenece de manera inseparabLe La razón (¿acaso no 

supone eL socorro un mirar en torno?), entonces se ten
drá cuidado de atender aL refrán que proclama: "obras 
son amores y no buenas razones". Este refrán, por Lo de
más, es La quintaesencia deL saber deL boy-scout, pLató

nico saber que pareciera resumir a su vez, en esa amoro
sa noción de obra, eL ideaL de una existencia que, exenta 
de auxiLio, tampoco Lo requiere. Una existencia redonda, 

se diría, consumada, autosuficiente. Pero probabLemen
te no sucede que taLes existencias o acaecimientos es
tén deL todo eximidas de socorro, sino que Llevan en sí 
mismas eL auxiLio que Les sería imprescindibLe. Dicho de 

otro modo, se proclamarían a sí mismas, serían su propio 
anuncio, grito, guerra y triunfo, aL unísono, aL sordo 
unísono. 1 ¿Será así? ¿Serán, por ejempLo, eso Las obras? 

¿Será eso eL auxilio? ¿Lo sabemos bien? ¿Será todo Lo 
que podemos saber sobre eL auxilio Lo que pLatónicamente 

podemos saber aL respecto? 
Vaya dejar pendientes estas preguntas . Entre tanto, 

permítanme ustedes que Lea eL texto en referencia -Lo 
cuaL entraña, como sugería, un primer modo de auxiLiar-

El socorro tiene que ver con la voz, con el grito : boe , "grito , 
clamor", por ejemplo, "grito de guerra" ; boétheia, "recurso, socorro, 
remedio". Al discurso escrito "siem pre le es preciso el auxilio (boethoO) 
de su padre, pues por sí solo no es poderoso a defenderse ni a auxiliarse 
(boehtésai) a sí mismo" (Fedro, 275 e): en el pasaje se imprime la 
eficacia asistencial de la "viva voz". Todo esto es, como decía , plató
nico saber. Pero tal vez sabía Platón algo más (¿o algo demás?) ; quizá 
sa bía que el socorro no sólo tiene que ver con la voz , sino que la voz 
-en cua nto viva- es el socorro mismo. ¿Sería socorrible aquello que 
está absolutamente exento de voz? ¿Lo absolutamente áfono podría 
ser socorredor? Pero , entonces, ¿qué habrán de ser esas existencias 
que se auto proclaman , es decir, esas obras? ¿Serán la noticia silente 
de una especie de habla perfecta, es decir, de un habla sin voz? 

262 



Lo, eL más inaparente, taL vez (yen todo respecto) eL 

más insidioso- o La primera vez fue declamado en una 

mesa con ocasión de La muestra ENART, montada en La 

Estación Mapocho, en noviembre deL 90, cuando ya LLe

vábamos unos pocos meses respirando Los aires de una 

democracia probLemática, pero deseada, querida, afirma

da. No sé por qué, pero esa vez quedé con La impresión 

de que nadie o casi nadie de Las muchas gentes aLLí re

unidas escuchó Lo que decía . Aquí va de nuevo, a ver si 

no me pasa Lo mismo: 

"IMPERTINENCIA Y ARTF 

"La expresión «arte chileno», o «Arte en Chile», es 

engañosa. En su alcance coLectivo, sugiere La existencia 

de aLgo pLuraL en que, sin embargo, podría reconocerse 

La unidad de un sentido, una dirección, una proveniencia . 

Nada de eso me parece que sea predicabLe deL desbande 

que eL giro en cuestión encubre. Un desbande, digo: por

que una de Las cosas que ya no se advierte es aquello que 

en otro instante fue un fenómeno vigoroso y Llamativo, y 

que Llegó -por Lo demás- a ser redundante, majadero, 

fastidioso, a saber, La existencia de una pLétora de ban

das surcando eL tingLado más o menos desprovisto de La 

cuLtura nacional. Hoy Lo que saLta a La vista es eL eriazo . 

HabLar sobre La situación deL arte, hoy, en Chile, sobre 

todo si se tiene La pretensión de ver en éL un campo de 

fuerzas y de propuestas, es exponerse a un hastío de 

otra índoLe: acampar en La zona de La desoLación. 

"Qué duda cabe: La desoLación puede ser disimuLada y 

sosLayada mediante maniobras ostentosas: mediante 

2 El título se explica por el de la mesa, que se llamaba "Arte en 
Chile e impertinencia histórica". Recuerdo que en la oportunidad bao 
rrunté en tal etiqueta el influjo de Pancho Brugnoli. 
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muestras generaLes en que sea posibLe asistir aL presu
mibLe todo de Las manifestaciones de nuestra cuLtura, o 

a una parte masiva de ellas -La visuaLidad, por ejem
pLo-, donde Lo que resuLta verdaderamente exhibido es 
La dejadez supina que Las baraja y Las arregLa. Porque La 

Lógica que impera en La desoLación es La Lógica deL arre
gLo, en todos Los sentidos de La paLabra. 

"Se sigue de Lo que digo que esto no es un juicio 
sobre Las obras, sobre Las empresas de obra; es, prime
ramente, una estimación deL contexto, pero, por eso 

mismo, y a través de eLLa, un sopesa miento de aquello 
que faLta a Las obras y a Las empresas, La virtud de un 

fiLo que hendiese eL contexto y disLocase La situación, 
abriéndoLos a Lo que permanece en ellos obLiterado, y 
que es, no obstante, su posibilidad misma. ¿Qué es eso? 
Es Lo histórico, como advenimiento de Lo no sabido en 

Lo habido. 
"Se debe eL hastío, enonces, aL exceso de familiari

dad, a Lo consabido de Las señas que ya no ofrecen orien

tación, porque ni siquiera se siente La necesidad de es
tar orientados. En un cierto sentido, todo da Lo mismo. 
Da Lo mismo Lo que se haga: estaba ya prescrito en La Ley 
deL contexto, que no es sino eL contexto como LegaLidad. 
Quiero decir con esto que La situación deL arte, hoy, en 

Chile, es predecibLe a partir de esa LegaLidad: que eL arte 
es ahora, de punta a cabo, Legal. 

"Y qué bien sabemos que todo no da Lo mismo, sin 
embargo . Aunque seamos francos, no nos cuesta mucho 
hacernos Los desentendidos. Tenemos temor, sobre todo 
ahora, de Lo que pudiere Llevar filo. 

"Decía que ha devenido eL arte, de punta a cabo, Le

gal. Pero ¿qué es esa LegaLidad? La LegaLidad no es aquí 
sino eL espacio de La negociación; eL arte deviene, ha 

devenido negociabLe, de una manera distinta, por cierto, 
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a la que implica el lucro, pero que bien puede traerlo 
aparejado. La negociación es, en todo caso, el instru
mento y el ritmo del consenso. También el espacio del 
arte parece organizarse sobre la pauta del consenso. Y 
sin duda que vale la pena jugar a que nos entendemos, 
pero a condición de que no dejemos de saber -un saber 
que sobre todo tiene que imperar en el arte- que lo que 
verdaderamente importa, lo fuerte, es aquello, precisa
mente, en que no cabe entendimiento, lo que indefecti
blemente está abocado al malentendido y la tergiversa
ción, lo obstinado, que no es ni subjetivo ni interesado 
ni partisano : es, simplemente, una obstinación de he
cho, de los hechos, de ciertos hechos, privados o públi
cos, siempre mudos, que no nos dejan en paz. 

"Quizá pudiera esa obstinación, a la que quitamos el 
cuerpo, alimentarse con el desbande, crecer en la desa
zón de lo disperso, de eso que no entra en la negocia 
ción o en el arreglo. 

"Sin que esto deba tomarse como un consuelo: hay 
también un beneficio en la evidencia de la desolación: el 
de su reconocimiento como estado de cosas fundamen
tal, omnipresente, del cual hacen desviar la mirada los 
alardes, los voluntarismos y el embeleco de las promesas 
-hemos asistido a varias, que, dicho sea de paso, no se 
cumplen, es decir, no se mantienen como promesas. 

"El arte ha devenido legal, predecible. Que el arte se 
vuelva predecible es lo peor que puede pasarle. Por cier
to, sigue siendo impredecible el modo en que vaya a 
quebrantarse esta predictibilidad. Pero parece estar alo 
jado en el núcleo de ese posible quebrantamiento la ne
cesidad de una pregunta o, más bien, de un presenti
miento. Pues quizá no sea cosa del arte hacer preguntas, 
remitidas al saber ya lo sabido, sino presentir, eso sería 
su fondo insuprimible. La necesidad de un presentimien-
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to, digo: de lo histórico, de la historia, la necesidad de 
la historia como presentimiento. 

"Entre tanto, la discreción de lo individual podría ser 
un pertinente sitio en donde se trame esa labor, esen
cialmente oscura ." 

Este texto iba, tal como aquí, entero entre comillas -y 
ésta, evidentemente, es otra maniobra auxiliadora-, y fue 
rubricado por la siguiente ficción: 

"Lo que precede es una extensa cita, fuera de contex
to, en la que sólo han sido cambiados los patronímicos y 
gentilicios, de un viejo pero señero ensayo de Gilberto 
Filiberto (1844-1900), historiador y hombre público de 
Pelotas, Brasil, sobre el estado de la cultura en su ciu
dad, en la cercanía del cambio de siglo. 

7 de noviembre de 1990" 

Despegada del texto la ficción, que sólo estaba des
tinada a realzar el timbre discretamente irritado del tex
to, yo casi declararía ahora: nada tengo que decir, nada 
que aducir a lo dicho allí. Nada me fuerza y nada me 
inclina a modificar la evaluación general que deposité 
en esas pocas líneas, y ni siquiera a introducir variacio
nes atendibles al timbre con que fueron dichas . Simple
mente, me parece que en lo esencial, las cosas -y las 
condiciones de las cosas- siguen tal como estaban en
tonces. Quizás estén un poquito más embebidas en la 
desidia, un poquito más atrapadas en la legalidad. En 
Chile, el tono actual de la producción artística e intelec
tual, de aquello que más ampliamente se tilda de "vida 
cultural" -incluyendo modos, actitudes, temples, di s-
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posiciones y usos-, es la flaccidez. Se entiende que hablo 
de "tono" en un sentido fisiológico, tal como sucede en 
la expresión "tono muscular".3 La percepción, diría yo, 
generalizada sobre nuestra "vida cultural", tomada como 
el todo de esa vida, es la de una pérdida acentuada de 
vigor. Esto parece suponer que hubo un momento vigo
roso o, por lo menos, un momento en que, de un modo u 
otro, tuvimos la experiencia (aun si sólo hubiere sido 
fantasmal) de un vigor o, sin más, del vigor. Pensemos 
que ha sido lo último. En todo caso, fue el momento del 
peligro, del supremo peligro. Me tildarán de ingrato, de 
resentido, de desubicado, de pajarón. Pero convénzanme 
de lo contrario. 

Claro, en estos días 4 recrudecen las discusiones, 
abundan los propósitos orientados a situar más y mejor 
las artes, la cultura, a cautelar y promover "los 
intangibles bienes del espíritu" dentro del esquema so
cial, económico y político en curso. Tales afanes conci
ben -platónicamente- el auxilio como protección. 5 

Se trata de conquistar mejores condiciones estructura
les y administrativas para esta especie de actividades, 
se trata de fabricar los marcos, los plintos y los zóca-

Lo hago por mantener la consonancia con el tema de la "vida", y 
no por promover algún tipo de cultura gym, que no me cuadraría bien , 
sin duda . Por lo demás, mantengo y mantendré siempre un agudo recelo 
respecto de todo vitalismo, y particularmente acerca del uso y abuso de 
la metáfora bio en asuntos de cultura, cuyo culmen es, desde luego, la 
noción de "espíritu". 
4 Días preelectorales, claro, que traen consigo su forzada agenda y 
su nube de sabihondos y calculistas, de afirmadores y oportunistas. 
5 Ya sé que me van a preguntar: ¿y de qué otro modo? ¿Es siquiera 
pensable una política cultural que no esté gobernada por el celo 
apotropaico? Quizá no. O quizá el predominio de ese celo dependa de 
una cierta relación, completamente entronizada, entre La política y la 
cultura, una relación que debería ser sometida a la discusión más cruel. 
puesto que nos late -a todos, diría yo, Lo confesemos o no- que eso 
que denominamos "cultura" surge precisamente allí donde el tal celo es 
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los, los nichos, en fin, en que puedan reposar, ampara 
das, nuestras tentativas y esfuerzos, nuestros pequeños 
vértigos de aventura, ya nivelados, nuestras obras y 
nuestras sobras. La cultura ha perdido la punta, es de

cir, el estilo . 
Con ello ha perdido también el vigor inmedible de lo 

individual, y a la vez, y por eso mismo, su filo histórico, 
hecho de paciencia y de impaciencia, de oportunidad e 
impertinencia. Precisamente en esto desembocaba aquello 
que escribí tres años atrás. 

Decía que no me siento llevado a modificar ese texto. 
Eso no quiere decir que me dé por satisfecho con lo que 
se dice en él. Al contrario. Creo que lo aquejan faltas, 
importantes. Quizá lo principal que le falta a ese texto, 
que pretende ser crítico de punta a cabo, es la posición 
de la crítica misma, la explicitud de esa posición o, lo 
que viene a ser lo mismo, la ex-posición de la crítica, sin 

la cual todo aserto suyo se contrae y petrifica, o bien 
oscila, se frivoliza y se desvae. Esa posición es teórica, y 
depende de la eficacia, sorda o explícita, de una pregun
ta. Si el arte no opera por preguntas, sino por presenti
mientos, la crítica y la teoría no pueden pasárselas sin 

ellas. Y la pregunta decisiva de la teoría y de la crítica 
es: ¿qué significa auxiliar? 

Auxiliar es aumentar: agregar algo a algo que ese algo 
mismo no es, y que sin embargo le hace falta, que le 

burlado .. . ¿Qué relación es ésa? Permítanme llamarla una relación ad
ministrativa, valiéndome de las varias acepciones que constituyen el 
campo y el régimen de esa palabra, y según las cuales se administra la 
cultura como actividad y como bien, como capital y como droga, como 
interés y como concepto. En lugar de esa idea administrativa, precisa
ríamos de una política que expresamente impulsara una crítica de la 
protección, encarnizada, rigurosa e inclemente, y no sólo con la protec
ción, sino también -y sobre todo- consigo misma. 
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falta en su "es" : en el ápice, auxiliar es aportar este 
mismísimo "es". Luego, "ser" es ser auxiliable. Y puesto 
que sólo la individualidad es auxiliable, sólo la indivi 
dualidad "es" : trátese de discursos, de obras, de discre
tas cosas y hechos, e incluso de aquello que por pereza 
de pensamiento llamamos "personas". Pero el modo de 
tal auxilio no está exclusivamente confinado a las for
mas del cobijo , del albergue de lo singular bajo genera
lidades paternales, familiares , protectoras . Si auxiliar es 
aumentar, prestarle asistencia a la individualidad es 
agudizarla , librarla a su temblorosa finitud, a su fragili
dad e i ncerteza , a lo que se dice su suerte. Todo lo que 
"es", si de veras "es", es en el peligro o -mismo senti
do- en la suerte, es decir, en lo imprevisible, aquello 
para lo cual necesaria, inevitablemente hemos de ser cie
gos. Tómese como ejemplo una obra: ¿qué significa ex
ponerla , si no es aumentarla , añadirle eso que ella mis
ma no es, pero que grita desde (o como) su ser mismo? 
¿Qué sería exponerla, si no fuera acaso ponerla en peli
gro, y a nosotros con ella? ¿Qué, por ejemplo, significa 
hacerla visible, si no acaso exponernos a nuestra propia 
ceguera? ¿O tornar audible ese grito secretísimo? 

¿Qué significa auxiliar? (amo se ve, la palabra no es 
simple. Es bífida. Auxiliar significa proteger o exponer. 
Pero tampoco la disyuntiva es simple : resulta insidiosa . 
O, dicho de otra manera, una cierta insidia histórica, do
minante por todas partes, hace que una acepción -cual
quiera de ambas- se solape bajo la otra, que una le 
susurre a la otra , como desde dentro de sí misma, su 
sentido. Así, el sistema occidental del arte -y no sólo 
del arte- ha formulado un régimen expositivo que sa
tisface el prurito de la protección. "Sin ir más lejos", 
como se dice, galerías, teatros, salas y museos fungen 
como otros tantos tabernáculos. 
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Por ejemplo, ahora que no sólo se debate y se postu
la y se planifica en cenáculos de relevancia política so
bre el futuro próximo o lejano de nuestra cultura, ahora 
que también medran por doquier y en sus variedades más 
abigarradas las exposiciones, nada , en verdad , queda 
expuesto . Los individuos buscan denodadamente ampa
ro . ¿Cómo no fomentar, en medio de esta confiada visi
bilidad, en medio de este literal panorama, la provoca
ción de puntos y zonas enteras de opacidad, de reticen
cia, de taimo? Pero para ello se requiere de auxiliadores 
de otra laya. 

¿Qué significa auxiliar? 
Probablemente la clave de esta pregunta no está en 

su respuesta, que difícil, o imposiblemente, podrá ser 
limpia, inequívoca; quizá la clave esté en quiénes sean 
los que la respondan. 

He aquí lo que nos hace falta: una nueva, una distin
ta estirpe de boy-scouts. Que no cojan al ciego del brazo 
para ayudarle a cruzar la calle, sino que lo dejen -dicha 
del peligro- expuesto a su suerte. A su Suerte, con 
mayúscula. 

Aló, aló, ¿se escucha? 
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EPÍLOGO 





UNA CICATRIZ, LA BELLEZA 

Siete palabras entresaqué, de memoria, de estos tex
tos admirables. Una y otra vez me clavé ante las fotos, 
abrumado por las frases. De vuelta de las fotos, inexora
blemente ofuscado por ellas, anduve en los textos a la 
busca de otras señas. En vano. La mirada, una obsesión 
y un deber de silencio han sido mi primer tributo. ¿Y qué 
decir ahora? 

¿Qué decir? ¿Del travestismo, por ejemplo? Allí, a la 
mano, está el abundamiento en nociones que mentaran 
la identidad y la mimesis, el juego epidérmico de las 
apariencias, el simulacro y sobre todo, quizás, el errar 
por los géneros: el/la . (Que es vicioso, la más turbia de 
las transgresiones, se nos ha enseñado) . Discurso del 
saber sería ése, de un saber, de un cierto saber, al 'que 
no obstante habría que exponer primero a la conmoción 
de lo que aquí se muestra. 

Pero claro que hay una relación profunda o, al revés, 
absolutamante superficial y táctil, en ese envite del tema 
de la mímesis: el vestido, la desnudez. Quien se traviste 
se viste de otra apariencia que sin embargo (que por eso 
mismo) desnuda. Miro las fotos de desnudos en pose, o 
entre bambalinas, de la concentrada aplicación del ma
quillaje -y el obsceno pie que asoma, absoluto, bajo la 
mesa. Miro las tres fases de la transformación en mujer. 
Una aguda lógica del vestido allí se cumple, del vestido 
que no cubre sino desnuda. Una lógica que burla a la 
lógica. Pero, al fin y al cabo, una treta, el vestido, el 
paño, la cinta: un truco lógico. 

Ristra de preguntas que se suelta: ¿qué significa 
travestirse según esa lógica? ¿Qué es lo que un vestido 
siempre vela? ¿Qué desvela? ¿Qué, un vestido? ¿Y la cos-
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mética? Se podrá decir, sin duda, que esto es Lo que 
pasa : que eL supuesto varón se declama como mujer; que 

La mujer aparentada se descubre más abajo como varón . 

Pero no es en eso Lo que pienso. No pienso, en todo 
caso, en La pasiva escena de La cuaL quien mira pudiera 

ser un dueño inconmovibLe. Esta escena es obscena, Las
civa. Cautiva a su mirador, y aL hacerlo Lo deja expuesto. 
"Les he preguntado que para qué La frecuentan a una y 

dicen que es para engañar La vida ." Pobre engaño, sin 
embargo, que a duras penas -a duras penas- se cree 

su mentira . 

Ver Lo que estos vestidos veLan y reveLan, me desveLa. 
La desnudez en juego no es eL simpLe testimonio de quien 

se muestra como desea (ser), sino de quien me enseña 
mi deseo. (Un -amigo me dice: a La vista de estas fotos, 
parece que no son Los travestis Los que imitan a La mu

jer, sino Las mujeres aL travesti). Es Lo que eLLos -eLLas
saben: en eL erotismo, es soberana La fantasía; "y La bus

can a una porque tiene más fantasía". Libran sus cuerpos 
a que yerren por Los géneros, porque saben que eL cuer

po tiene que posar, que ponerse en escena para eL cuerpo 
deseado. Como desnudez y desveLo, eL vestido que veLa y 

reveLa juega inevitabLemente a La verdad. Revestirse de 
una apariencia que desnuda -o sea, travestirse- es 

deveLar La verdad, La deL deseo: seducir. 
A mi me seduce aLgo que Paz y Claudia han hecho 

notabLemente : en cierto modo se han enfriado, se han 
enfriado deL todo, de suerte que en ese vilo de Lo impa
sibLe, que también es filo de fascinación, afLore, pura 

pieL, eL patetismo de Lo que retratan. Una caLidad, pávida 
caLidad de desnudez hay en esas fotos y en esos textos . 

Pero ¿qué reveLan? ¿Y cómo? 
Lo siguiente me Llama La atención: como en eL quieto 

ofrecerse de ciertas imágenes, en su dejarse ver honesto 

274 



Paz Errázuriz, La manzana de Adán. 

-aun allí donde rebosan las 
trampas-, también en las 
palabras de testimonio rige 
el desornato, la dejación del 
acicalamiento, el darse sim
plemente a oír. Y el clisé de 
las palabras suena . 

Dicen: "Yo todo lo que 
sé lo aprendí ahí". ¿ Quién po

dría preferir una frase como ésta? ¿Y acerca de qué sa
ber? En su constancia total y redonda. ¿Y adónde? Dicen: 
"Aquí todas tenemos cicatrices". Escucho la frase, la vuelvo 
a murmurar: "Aquí todas ... " Pero ¿dónde, aquí? ¿Todas, 
quiénes? Un rastro acaso, lleva del saber a la cicatriz. 

De una vez, todo consiste en la cicatriz. Pero la cica
triz -¿qué hay de la cicatriz?-. 

Marcas de los cuerpos, huellas en la carne, estigmas 
anímicos, no hay cicatriz sin golpe, sin penetración, sin 
herida. Y no la hay sino como la memoria -mitigada-
de una sajadura. 

De la cicatriz, sin embargo, la etimología es desco
nocida. Curioso, que una palabra que es el nombre de la 
huella no deje pista ni preserve la memoria de su origen, 
su verdad. Acaso (otro amigo me dice) en la voz latina 
cicatrix resuene cic(c)um, la "membrana o pellejo que 
envuelve los granos de la granada". La rojez y la raja del 
fruto que se abre para rendir sus granos al goce de la 
mordida se rozaría con la sajadura sanguinolenta de la 
llaga. Mas, entonces, en la herida abierta despuntaría el 
grano ya, el coágulo de sangre; y sobre el grano, revis
tiéndolo, ya la cicatriz, la membrana. $i fuera así, ¿ca
brá que se halle lo desnudo, lo vívido enjundioso, lo 
viviente en su pálpito inmediato? ¿O tras la cicatriz se 
desvelaría solamente una previa cicatriz? ¿Qué, si el ves-
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tido vistiese lo ya vestido? La cicatriz, la membrana de 
la remenbranza, no sería sino la custodia de otra cica
triz, y de otra ésta , y otra ... 

¿Qué hay en la cicatriz? ¿La del travesti? Su efigie, 
acaso; se descubre su efigie como cicatriz . Es lo que 
enseñan , al repasarlas, las fotos. Muestran la imagen como 
cicatriz. Ésta y la mirada, aquí, se pertenecen: en estas 
fotos. Es el arte de estas fotos , su belleza muda. 

Lo confieso . No puedo despegar la cicatriz de la be
lleza. Ni del arte. El arte, sí. Para la mirada clásica, que 
fue pendiente de lo bello, prometía el arte la naturaleza . 
Pero no , de primeras, porque predijese el advertir de algo 
futuro , sino por ser la anámnesis de algo pretérito . 
Recubriendo delicadamente la llaga de lo natural de donde 
las cosas brotan , donando en su rendido fruto la imagen 
de la salud que se recobra -y cubre, así, las violencias 
primitivas-, remembraba el arte lo natural. Si bien ese 
pretérito sólo podía concebirse como posible: en la nos
talgia o la turbada añoranza , en la zozobra, la esperanza 
vaga y en la ficción. Mas, de vuelta, en la pura posibili
dad de esa naturaleza, primigeniamente productiva, ab 
solutamente precedente, consistía el venir futuro de aque
llo que el arte promete. 

Sin embargo , aquí, en las escenas de las cuales estas 
fotos dan la velada imagen , si el arte promete, paga poco . 
" ... se gana más con el cuerpo que con el baile. El arte es 
muy mal pagado". Regreso, pues, a la violencia, al pa
roxismo hiriente de las violaciones, al cuerpo que baila 
otro baile. Lo que en la mirada clásica, europea, se re
trataban como placentera imagen , suspendida en la os
cilación de lo posible, lo posible mismo, aquí se invierte 
en lo real. Es la diferencia, quizá, que va de Europa a 
Latinoamérica. En ésta, cada presente es absorbido en la 
viscosidad sin fondo de los pretéritos. 
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Un libro sutil de fines del dieciocho habla de un pri
migenio estado de la naturaleza, desde donde acaece la 
posible producción originaria de las cosas. Estado líqui
do, más no de aguas cristalinas (hemos de creer) , sino 
de viscosa liquidez, del cual precipitadas, se consolidan 
formas, formas libres, las más puramente bellas porque 
no se les puede adivinar el fin, y son así gratuitas . Vis
cosidad de humores muy antiguos, que manan de lo sajado 
y flagrante, violencia en flor y rosácea , que sería lo as
queroso, aquello, justamente, de lo cual no cabe imagen 
sin que persista repugnando, que es por eso lo irre
presentable, porque definitivamente es lo no presente, 
aquello que, por repugnarle, también impugna a la 
conciencia. El asco no es sino la defensa in extremis de 
la identidad. Entonces, un pálpito : que la belleza -lo 
seductor- no sea sino el dorso mirable de lo asqueroso. 

Pues si lo asqueroso fuese, a título de originario, real, 
no habría belleza -ni mundo. Para nosotros no hay, de 
veras, mundo. O como no lo hay, se le conjura sólo por la 
estrecha vigilancia policial: sin promesas. Para ellos, 
entonces, para los de allá, lo asqueroso es lo posible, 
que la belleza -si nos hastía lo sensual que hay en ella
nos deja conjeturar. El lucir de la belleza designa lo as
queroso a la vez como originario y como posible -no un 
posible prometido (Dios los libre), sino simplemente hi
potético. Así la belleza sería la cicatriz: el restañar ad
mirable de lo viscoso, que ahora se ofrece como forma. 

Ni mundo. ¿Ni historia? 
Pues algo parece claro . No que esas fotos, esos textos, 

profieran o exhiben una mera marginalidad, de sobra con
sabida, no: acusan una historia, una vida social: Chile. 
Desnudo, Chile. Es curioso, y riguroso también, el movi
miento envolvente por el cual la exposición de lo margi
nado -y tolerado, y vigilado como margen- evidencia 
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que ese margen dice La verdad de aquello que Lo margina. 

Pero ¿cómo? ¿Y qué historia? 

Las imágenes y testimonios en este Libro son eL depó

sito postrero de una historia -no diré secreta, a menos 

que se entienda que ha sido un secreto a voces-, La 

historia deL Lenocinio en Chile, que tuvo su corona am

puLosa en La institución de La CarLina. Postrero, porque deL 

73 en adeLante esa historia es hecha jirones, y Los jirones, 

hostigados, reducidos, agonizados. La renovación de esa 

clase de Lujos, y otros Lujos, hórridos, La despLazan. 

La memoria de La catástrofe no se borra. Pero -nota

bLe- no son Los textos directos, Los que La registran, y 

Los que narran eL constante acoso Legalizado bajo eL que 

se desviven Los travestis, y que por ahí deLatan eL ci

miento poLiciaco de nuestra vida de todos Los días, Los 

que más eLocuentes son acerca de nuestra historia y de 

nosotros mismos. No. Pasa como si toda La eLocuencia 

estuviese agoLpada -de tan densa, casi muda- en un 

soLo episodio: "La coLa arrancó prendida".l Lo que se ha 

inquirido sobre La historia soterrada, escapada a La con

ciencia púbLica y poLítica de Chile, está concentrado aLLí, 

en esa parodia; La historia de Chile, ¿cifrada en eL ciego 

instante de una parodia de Lupanar? 

Se me ocurrió abrir eL 18 de Brumario de Luis Bona

parte, su comienzo céLebre: "HegeL dice en aLguna parte 

que todos Los grandes hechos y personajes de La histo

ria universaL aparecen, como si dijeramos, dos veces . 

Pero se oLvidó de agregar: una vez como tragedia y La 

otra como farsa". Tendría uno que demorarse en La Lec

tura de Lo que sigue; es toda una teoría deL travestismo 

Se trata del relato de la escenificación caricaturesca de la tran so 
misión del mando entre los presidentes Frei y Allende, una noche de 
1970, en la Carlina. El travesti que hacía de Allende fue ornado con una 
banda de papel higiénico a la que uno de los partícipes prendió fuego . 
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histórico La que aLLí se esboza, con su desfile de héroes 
-dignos o pacotiLLeros- en tenidas y Lenguas que han 

tomado a préstamo deL guardarropía de Los muertos ilus
tres. En cierto modo, eL travestismo se enuncia aLLí como 
eL modeLo fantástico deL acaecer de La historia . 

Pero aquí -y me refiero aL espacio de acá que eL epi

sodio caricaturiza- pasa aL revés de como se dice en La 
cita. La historia acaece dos veces, sin duda, pero acá La 
primera como farsa , La segunda como tragedia. ¿No nos 

susurra esto aLgo, aLgo decisivo acerca de nuestra histo
ria? Porque cuando decimos, remitidos a esto, "historia", 
taL vez habLemos de otra historia, distinta a ésa de La 
cuaL aLLá se habLaba. Otra, tanto, que quizá sea un equí

voco empLear eL mismo término para Las dos. Aquí obra
ría, como historia, esa Lógica arcaica de La absorción, que 

envisca aL vueLo Los presentes y Los sume en La mescoLanza 
de Los pretéritos. ¿Pretéritos que son parodias? 

¿Cómo, y cuánto? ¿Hasta ser parodia de sí mismos, 
desdobLados siempre, cada uno de ellos arrastrando tras 
de sí o por deLante, renqueando, su dobLe, su sombra, su 
mentís? ¿Pretéritos que, así, no se podría citar, que no 
son memorabLes a pesar de su densa eficacia, que no se 
puede traer a presencia sin experimentar eL rubor de Lo 
impropio, deL equívoco y deL dobLe sentido? Habría que 

pensar acaso en Lo inmemorial, Lo que no se recuerda 
pues pertenece esenciaLmente aL oLvido, y que también 

es Lo atávico, que se deLata sin querer en Los rasgos y 
ademanes, para designar esos pretéritos. Lo inmemoriaL: 
desazones de nuestros sueños de niñez y adoLescencia, 
sedimentos que creíamos quietos y que vueLven a agitar

se, fantasmas que ya no suponíamos y que de nuevo nos 
asustan, atipLadas voces que dejan de murmurar confu
samente y aquí se reLatan, mezclándoLo todo, contami

nándoLo todo. 
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Se entiende el celo que los afanados del orden ponen 
en mantener a raya a estos seres: para el orden, los 
travestis son la peste. 

La historia del travestismo que se deja atisbar en es
tas páginas devuelve, como un espejo perverso, la ima

gen de la historia de nuestro país. Pero hay quizás aun 
algo más allá -algo que habita, como en secreto, mu
damente, el azogue de las imágenes cautivas y de las 
palabras guardadas. En el más crudo relato, en el mo
mento de la amargura y sobre todo en el testimonio lla
no -"esto he vivido", "esto soy", "esto sé"- tiembla 
sin embargo algo, como el último aleteo de una maripo

sa nocturna. Algo vacila y se desprende, como efigie vo
látil, de la crispación histérica de algunas poses, del si
lencio de los rostros, de las sonrisas desprevenidas, algo 
que es como lo más conmovedor e íntimo, la escondida 
cifra de tanto desvivirse y tanta oscura pasión: una ima
gen última -otro espejo- o la desnudez final de un 

cuerpo más allá de todo vestido y cicatriz o tal vez un 
cuerpo que es ya cicatriz perfecta: borradura de la heri
da, amnesia del dolor -un cuerpo que en la escena del 
deseo escenifica otra cosa: el ansia -un cuerpo que es 
ansia pura. 

Desnudo; paradisíaco. Ofrenda pura y arte: en el bai
le, en el saber del baile. "Hace striptís total, te hace la 
tijera, se abre de piernas y tú no le ves nada". No le ves 

nada, nada. El cielo, en un relumbrón. "Todo natural; sin 
paño, desnudo total". Desnudo: no la promesa; el don . El 
cielo y la utopía, en un atisbo, maquillaje perfecto, que 
ya no cubre, sino desvela. Que ya no miente, o da llana
mente su mentira por verdad. "No tiene trucos". Todo re
conciliado, pues: el Paraíso, sí, pero con el pecado den
tro; jardín de delicias. Fulge, como efigie, la redención. 

De burdel, en la letra de un bolero, en el final feliz 
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-pero ¿qué final, si sólo se da de balde en un instante 
inesperado?- de un cuento de hadas. 

Me ha pasado pensar el ofrecimiento de prólogo que 

me hicieron Paz y Claudia como un regalo, como un don. 
Los ingleses llaman gift al regalo. La misma palabra, en 
alemán, quiere decir veneno. En ambas se halla el senti
do de la dádiva: geben, to give. Sobre eso se ha escrito 
mucho. Y primeramente desde el Ensayo sobre el don, de 
Marcel Mauss, que alentó en cierto poeta pensador la 

generosa noción de la economía general -del gasto y 
de la pérdida-, la cual envuelve como momento suyo 
subordinado la economía restringida del ahorro. Antes 
del trueque de las cosas conmensurables (donde es ya 
vigente, aunque no por su forma, el valor de cambio), 

antes aún del trueque de lo inconmensurable (fundado 
en el valor de uso, y que más que una economía sugiere 
la idea de una cosmética, como la que inducía a los abo
rígenes de América a trocar con los conquistadores sus 
tesoros por cuentas de vidrio), antes habría habido el 

intercambio de los dones, el desafío y el envite, un tor
neo ilimitado de obsequios mutuos, suspendido en el ries
go, la destrucción, la muerte. En ese espacio, el regalo 
es siempre venenoso. 

Pues bien: de esa índole me parece que es el ofreci
miento del prólogo: una manzana que no acabaré de tra
gar. Desvelado. 
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ACERCA DE LOS TEXTOS 



La tarea de La crítica 
Este texto proviene de un extenso ensayo inédito es

crito -en su mayor parte- en el verano de 1989 (17 Y 
18 de febrero), bajo el título "El habla de la crítica". Ex
traje unos cuantos párrafos de este texto para elaborar 

-con otras adiciones- un prólogo al libro de Nelly Ri
chard La estratificación de Los márgenes (Santiago: F. Zegers 
Editor, 1989); el prólogo, sin embargo , fue desahuciado . 

En todo caso, el texto sirvió de base -con el mismo títu
lo- para una conferencia del ciclo Estética y FiLosofía, 
que dicté en el Museo de Bellas Artes de Caracas, entre 
febrero y marzo de 1993, y luego para una ponencia pre

sentada con el título actual en el Seminario Internacio
nal Arte, Crítica y FiLosofía, Cátedra UNESCO de Filosofía y 
Facultad de Artes, U. de Chile, celebrado los días 12 y 13 
de noviembre de 1997 . El texto incluido corresponde a lo 
que leí en dicha oportunidad, y fue publicado también en 

el primer número de la Revista de Arte de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile, en 1999 . 

Arte moderno y conquista de La superficie 
Publicado en la revista Escritos de Teoría 1 (diciembre 

de 1976: 97-116). Las reflexiones que componen el tex
to fueron escritas principalmente en 1974, a propósito 
de unas personales -y porfiadas- incursiones gráficas. 

El texto se reproduce aqu í sin el apéndice, compuesto 
por tres comentarios críticos a t res obras pictóricas. 

Arte, vanguardia y vida 
Publicado en la revista Escritos de Teoría V (octubre 

de 1982 : 115-125) . El texto resume, refunde y seleccio
na una serie de tres artículos sobre cuestiones de la van-
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guardia histórfca, la "neo-vanguardia" nacional y el con
texto político-cultural del país, redactados en Alemania 
en 1980, y originalmente destinados a la revista La Bici

cleta (a cuya redacción, confieso, no llegaron nunca). 
Está asimismo vinculado a una investigación llevada a 

cabo bajo el patrocinio del Servicio Universitario Mun
dial (WUS), durante 1982. 

Sobre la vanguardia 
Texto inédito de una ponencia para una mesa redon

da sobre el tema de las vanguardias en Latinoamérica en 
el Instituto Francés de Cultura, ellO de junio de 1988. 

Participaron también en ella Soledad Bianchi, Humberto 
Díaz-Casanueva , Federico Schopf y Saúl YÚrkievich. En 
la ocasión, por razones crónicas, se dio lectura parcial al 

texto : sólo su primera sección . 

Pesquisas del deseo 
Texto inédito de una intervención presentada en un 

panel homónimo, sexto del Seminario Presente y devenir 
de nuestra cultura, en el marco de la Escuela Internacio
nal de Temporada de la Universidad de Chile, el miérco

les 13 de enero de 1993. En el mismo panel participaron, 
además del suscrito, el artista visual Francisco Brugnoli, 

el director teatral Abel Carrizo, el musicólogo Juan Pa
blo González, el cineasta Cristián Sánchez y el composi 
tor Cirilo Vila. Una versión muy ampliada -en que reci
ben un desarrollo más adecuado algunos asertos que aquí 
pueden resultar elípticos- fue leída como conferencia, 

con el título "El silencio de la obra", en el Museo de 

Bellas Artes de Caracas, en el ciclo Estética y hermenéutica 
que dicté allí entre febrero y marzo de 1993. El texto de 
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esa conferencia fue pubLicado en 1998 en La revista 
Aisthesis (30: 31-42) . 

La especificidad del Ready-made: el humor 
Extracto de mi tesis de Licenciatura Anestética del 

Ready-made, Santiago: Universidad de Chile, Departa
mento de Estudios Humanísticos, 1979 , 210 pp . Lo 
incluido aquí corresponde a Las pp. 110-138. La tesis 
será pubLicada por Ediciones Arcis/Lom, eL 2000. 

Objet trouvé 
Texto inédito de una ponencia presentada en una mesa 

redonda sobre La pintura surreaLista, con ocasión deL mes 
dedicado aL surreaLismo en eL Instituto Chileno-Francés 
de CuLtura (abril de 1983) . En esa oportunidad partici
paron también NeLLy Richard y Jaime Muñoz; eL debate 
fue moderado por Francisco BrugnoLi. El texto proviene 

en su parte principaL de una sección de mi tesis de Li
cenciatura mencionada arriba (pp . 85-95). 

Un fragmento breve, y otro brevísimo, a propósito de las 
instalaciones 

EL primero de estos fragmentos ("Sobre La instaLa
ción " ) fue pubLicado en eL catáLogo Eclipse JI El Faraón 
tiene cara de nuevo Instalación, para La muestra homóni
ma de Víctor Hugo Codocedo en La SaLa 19-B deL Garage 
InternacionaL Matucana , deL 2 aL 17 de octubre de 1987. 
El catáLogo incluía, junto a éste, un texto de Eugenio 

Dittborn, ambos sin numeración de página . El segundo 
fragmento ("Dos paLabras sobre La instaLación") apare
ció en eL catáLogo Documentos periféricos. Expansión y 
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descalce, 1994, de la exposición de Víctor Hugo Bravo, 
José Luis Medel y Mauricio Bravo en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Santiago, junto a unas "Notas en un 
ángulo de mirada", de Francisco Brugnoli. También este 
documento carece de paginación. 

Vídeo y visualidad 
Versión ampliada (inédita) de un texto publicado-a 

instancias de Peter Kréiger- en el catálogo Videoarte, 
editado con ocasión de la muestra Videoarte en la Repú
blica Federal Alemana, Instituto Goethe de Santiago, ju
lio de 1988, Santiago: Imprenta de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile, 1988, dos páginas en hoja 
volante. El ensayo en cuestión llevaba el título "B/ 
Wildnis". Para la explicación del título, véase la nota 
final del texto, que proviene de un post-scriptum redac
tado en septiembre de 1988 e inédito. La presente ver
sión fue preparada -sobre la base de aquel ensayo y de 
este post-scriptum- para su presentación como ponen
cia en el Seminario "El vídeo-arte, práctica y reflexión", 
patrocinado por el Museo de Arte Contemporáneo y rea
lizado en el Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, 
bajo la organización de José Luis Medel, entre el 26 y el 
19 de octubre de 1994. Una versión que incorporó otras 
consideraciones complementarias fue ofrecida en 1999 
como conferencia en el ciclo "Arte y tecnología en la era 
de la hiper-reproductibilidad técnica", en el Centro Cul
tural de Ingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Mate
máticas de la Universidad de Chile. 
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A propósito de Werner Herzog 
PubLicado en La revista Cine Comun&cación (marzo

abril de 1992: 2-5), de La FacuLtad de Artes de La Univer

sidad de Chile : número monográfico dedicado a La obra 

de Herzog. 

Arte en Chile de veinte, treinta años 
Texto encargado por Los editores José Luis Gómez-Mar

tínez y Javier Pinedo, para ser pubLicado en eL voLumen 

monográfico Chile: 1968-1988 de La revista Los Ensayis
tas, Nos. 22-25, University of Georgia, 1988, pp. 291-324. 

Parpadeo y piedad 
Texto encargado, escrito entre octubre y noviembre 

de 1988 y pubLicado en eL catáLogo Cirugia Plástica. 
Konzepte zeitgenossischer Kunst. Chile 1980-1989 (Ber

Lín , NGBK, pp. 29-39). EL texto será reproducido en NeLLy 

Richard (ed . ), La traza fotográfica: memoria, arte y po/f
tica. Santiago: Cuarto Propio, 2000. 

s. o. s. 
Ponencia presentada en eL seminario sobre "El arte 

actuaL chileno: anáLisis de su situación", que organizó 

eL Instituto de Arte Contemporáneo y La Asociación Chi

Lena de Estética y fue reaLizado en noviembre de 1993 

en eL Instituto CuLturaL de Providencia. Incluye eL texto 

de una ponencia en La mesa redonda "Arte en Chile e 

impertinencia histórica" con ocasión de La exposición 

ENART, Estación Mapocho, 7 de septiembre de 1990. Tam

bién intervinieron en eLLa Francisco BrugnoLi, GuilLermo 

Machuca y GonzaLo Muñoz. Más tarde (1995), esta po-
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nencia fue incorporada al primero de los Cuadernos de La 
Invención y la Herencia, publicados por Universidad Ar
cis y Editorial Lom. 

Una cicatriz, la belleza 
Texto inédito escrito en noviembre de 1987, destina

do originalmente a servir de prólogo (aunque fue pensa

do como epílogo) para el libro La manzana de Adán, de 
Claudia Donoso y Paz Errázuriz. Éste fue publicado, fi
nalmente, en 1990, con prólogo de Juan Andrés Piña. 
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EdiúPttae .ea 9Jfanc.a .Mo.ntaña 
De veinte años de ocupación con Las cuestiones de Las artes 

visuaLes dan testimonio Los catorce ensayos recogidos en este Libro. 
Una reLación indiscernibLE de teoría y crítica es su matriz; no des
cuidar eL espesOf de Lo histórico eL ceLo que Los gobierna. 

A faLta de una tesis, proLiferan aquí Las hi pótesis, Los ensayos 
varios de incursión en un te rritorio compLejo, en eL cuaL a menudo 
se entre<!ruzan lo generaL y lo locaL Lo próximo y Lo distante. Don
de.quie,a que Las cosas mismas guarden en su seno aL menos un 
mil'luto de indecisión, bien vaLe no pasmarlas en una figura fija. 

El arco de ~ náLisis es amplio: eL concepto de La crítica, La múLti
pLe situación de Las vanguardias, algunas de Las formas fundamen
taLes que han surgido en eL contexto deL arte moderno y eL estatuto 
h ist~ rico deL arte en ChiLe dobLada La mitad deL sigLo veinte son 
t aídos a cuento, en estas páginas, con afán de cuestiona miento y 
de expLicación. 
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