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-¿Conoce N'aitun? 
-¿Sabe que es una de las librerías 

más completas de Santiago? 
-¿Sabe de sus bajos precios? 

-¿Sabe que aquí también puede 
degustar un buen café y en las 
noches hay música en vivo? 

-¿Sabe que hay una Galería de Arte? 

HORARIO DE VERANO 
Lunes a Sábado 10.00 a 00.00 hrs. 
Domingos y Festivos 12.00 a 22.00 hrs. 

Cumming 463, Santiago 
Fono 671 -84-10 /Fax 671-78-37 

O'Higgins 756, local 30 
Fono 228434 - Fax 228697 

CONCEPCION 

ＨＡｾｾ＠
LIBROS 

LAS URBINAS 17 
DRUGSTORE 
F: 2341037 
F: 2315994 

PROVIDENCIA 
SANTIAGO 

PARA NO CONFUNDIR 
LAS MOSCAS CON 
LAS ESTRELLAS 

ＨＡｾｾ＠
LIBROS 

HUERFANOS BB6 
IR111: mil ni ｲｬｬ｜ｾ ｉ Ｚ＠ @:I' 
F: B3839B8 
F: 2315994 

SANTIAGO 

Económica 
Una Editorial Mexicana con vocación 

Latinoamericana 

Libros de .' Filosofía 
Antropología Ciencia 
Historia Técnica 
Economía 
Política 

Literatura 
Sociología 

Paseo Bulnes 152 
Fax: 6962329 

Teléfono: 69901 89 • 6954843 

M 
LIBROS MIMESIS 
nuevos y de ocasión 

Librería especializada en 
filosofía, ciencias sociales, 

estudios literarios 
y literatura en general. 

PORTUGAL 48 
Torre 6, local 1 B 
Teléfono 222 5321 

Santiago 

Crítica Ensayo Filosofía 

HO RARIOS 
Lunes a Jueves : 12 a 24ºº 

Viernes: 1 2 a 02ºº 
Sábado : 20 a 02ºº 

Santa Filomena 1 7 
Barrio Bellavista 

Fono-Fax 735 33 86 
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CUL.,.URAL 

14 
ESCAPAR DE 
LA AMNESIA: 
el museo como 
medio de masas 
ANDREAS HUYSSEN 

26 
GLADYS MARIN, 
UN RETRATO 

DIAMELA ELTIT, 

NELLY RICHARD 

30 
EL PROCESO DE 
ALBERTO MENDOZA: 
poesía y subjetivación 

JULIO RAMOS 

54 LECTURAS 
• LA PROPIA VOLUNTAD 
DE LA ESCRITURA 

NADIA PRADO 

• UNA ARQUEOLOGIA 
DEL IMAGINARIO 
Y SIMBOLlCO CHILENO 

ROBERTO HOZVEN 

REVISTA DE CRITICA CULTURAL 
Casilla 50736, Correo Central, Santiago de Chile 

Diseño Gráfico 
GUILLERMO 
FEUERHAKE 

Publicidad y Suscripciones 
ANA MARIA SAAVEDRA 
Tel. 563 05 06 

Distribución 
LUIS ALARCON 
Tel. 563 05 06 

40 
Páginas de Arte 

NURY GONZÁLEZ 

44 
BYE BVE LOVE 

EUGENIO DITTBORN 

50 
OLylDO y CONSENSO 

T q MÁS MOULlÁN 

DE ' fLORts B 
lA FELIZ DEL 

52 
DEBATE 

UN DESMEMORIADO 
ESPIRITU DE EPOCA 

FEDERICO GALENDE 

• PODERES, MODERNIDAD • REVISTA, UNIVERSIDAD 
Y CULTURA EN EL FUTBOL y DEBATE CRITICO 

SUDAMERICANO LucíA INVERNIZZI 

CARLOS OSSANDÓN MARTlN HOPENHAYN 

EDUARDO SABROSKY 

TOMÁS MOULlAN 

Directora 
NELLY RICHARD 

Preimpreslón Digital 
R.E. Producciones, 
Santiago 

Consejo Consultivo 
JUAN DAVILA 
DIAMELA EL TIT 
CARLOS PEREZ V. 
WILLY THAYER 

IMPRENTA ANDROS 
Santa Elena 1955, 
Santiago 

Portada: fragmento de la obra ROTA, 
del artista Juan Dávila, 
Galería Gabriela Mistral, 1996 



Todo lo que usted necesita: 

e .. Arte e .. Cine e" <:iencias Sociales e .. Gastronomía 
e" Feminismo e .. Filosofía e" Literatura e" Educación 
e .. Libros para niños e .. Ciencia ficción e" Ensayo. 

y la mejor atención 

HUÉRFANOS 665, GALERíA DE LA MERCED, SANTIAGO CENTRO, TELÉFONOS 6393968, FAX 6326445 

LAS URBINAS 17, DRUGSTORE, PROVIDENCIA, TELÉFONOS 2341037, 2315594 
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FLACSO 
CHILE 

leopoldo Urrutia 1950, 
Ñuñoa, 

Santiago de Chile 
Casilla 3213, 

Correo Central 
Teléfonos: (562) 

2257357, 2256955, 
2259938 

Fax: (562) 2741004 
flacso@flacso.d 

FLACSO CHILE 
EN INTERNET: 

http://www.flocso.cI 

FONDO DE 
CULTURA 
ECONÓMICA 

Paseo Bulnes 152 
Fonos: 
6990189-6954843 
Fax: 
6962329 

NUEVA SERIE FLACSO 

Cooperoción polinco e integroción 
lotinoomericono en los noventa, 
lb froltrnm, 1996. S 2.!XXl 
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Smti9>,.Ix!pé ｾ＠ yM (JisIir¡ 

Blmmf1!, 1996. S 3.!XXl 

REVISTAS / NEWSLETTERS 

P AZ, StCLRIUAD 
" .. AM I RICAS \ 

E.qxxtoci6n ele frutos dieros. 8 coso 
ele ｾ＠ rroozcm, ｓ･ｲｾ＠ Gimez, 1996. 
S3.!XXl 

CIl1eyArgennnc. El ¡roceso ele coostn.i 
confionzo, Oaudia Fuentes,1996. 
S 2.!XXl 

IR l I ｩｒｉｦ ｾ＠

... 

LIBROS 

Muieres InIlnoomencooos en (if¡os, lomo 
COOJICIronvo, Teteso Voldés y Enrique 
Imáiz, CtxXtÍlIDes, FOOo¡lnstituto 
･Ｑ･ｾｾ･Ｑ･ｅｳﾡｸｲｯＬＱＹＹＵＮｓＱＲｊｘｘｉ Ｎ＠

f\ I ｾｔｉ｜＠ IIIIITI n 
6AvlU MILIIAM 

GostorróltorenArnéOOJ1DIm:¡rocesos 
dedecisiooesyoctorescloves,fco. 
ｒｾ＠ Artr.mJ(EdJ. fIACSO/ClNOE , 
1994, S7.!XXl 

T ..... l CIl 
LATINOI 
ａｍｾｉｃａｎｏ＠

lonn Americon Women. Compored 
fi¡¡Jes. (Verliónen i9ésdelonlericJ). 
SI2.!XXl. 

Sexoor,dod y reproolKoon. Hocio 10 
coostrucci'xleledered>Js,TetesoVc& 
yMien&61tJff!S.). flXSO/CORSAPS 
1994,S 7.!XXl 

ｃｉｬＱ･ｹｂｭｳｩ Ｎ ｬｬ･ｳｯｦｩｯｳ･ｬ･ｾｃｵ･ｮ｣ｯ､･ｬ＠

Ptdm. fsbiJ flIIoIé¡;o 00 lIriIin lnIill 
1994·1995, fIACSO/ C!ADOE/Tund. 
Alexorae Iiulmín, 1995. S 11.!XXl 

C¡m¡roojmbgestm ¡iÜm, fiwOO 
m, E!Itu, flACSO/ClEIl.AN /TORO 
90,1993. S 7.!XXl 

ｆｵ･ｲｺ｡ｳｬｬｲｯｯｏｏｳｹＵｯ｣ｩ･ｏｏＡ ＬＵＶｾＬ＠

ttinestmI, S. crOO S 6.!XXl. /..1DIm Y 
USA. USS 21., Otros: USS 37. 

Poz Y Se!InIxI en kJs t.rilIir:asjPeoce AsiJAmérico 1DIm, coommestTlJ. ¡"" lntimroriam, tmnsOO. CfkMercosu, 001ens00I. 
orIISeruityiltheAmericas,1:inensOO. 
Busque la versión electrónica de estas 5 publicaciones en Internet : hIlP:/ /www.f locso.d 

ÚLTIMAS OBRAS PUBLICADAS POR EL 
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

El autor, catedrático de historia 
y filosofía de la ciencia en la 
Uni versidad de Cambridge, 
entabla en este libro un fecundo 
diálogo con el Freud que a partir 
de su práctica clínica funda una 
nueva discursividad; con Foucault 
y Derrida, quienes desde diversas 
ópticas retoman críticamente 
algunos temas del freudismo y 
por supuesto, con Lacan, cuyo 
radical "retorno a Freud" es 
sobradamente conocido. 

Este libro de Pierre Vidal-Naquet 
está atravesado por el "problema" 
de la memoria, desde las formas 
de su construcción hasta el 
significado particular que adquiere 
en la vida judía. Aunque fechados 
en distintas épocas, los textos que 
integran el volumen discuten, con 
explícita convicción y con rigor 
implacable, la urdimbre de la 
tensa relación que tiene lugar en la 
historiografía entre memoria e 
historia, verdad e ideología , re lato 
y acontecimiento. 
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POLIDÉLANO 

CUENTOS 

TIERRA F1RME¡;] ¡ 

"De la lingua franca del realismo 
ex trajo Délano una noción de los 
actos simples más perfectos 
(beber, vagabundear, hacer el 
amor, acallar las voces del coro 
trágico, perfeccionar un modo de 
vida, viajar, eludir la percepción 
reflex iva que encubre la 
simulación) ... El tú a tú de Poli 
Délano con la realidad es una 
forma de continuidad en la lucha 
por la vida, en un modelo de 
salvación darwinista que no 
excluye la conciencia de los 
modelos de la utopía política" 

Alfonso Calderón 



FACULTAD DE FILOSOFIA 
V HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

Programa de Género y Cultura 
en América Latina 

Curso de Especialización (Postítulo) 1997 
en 

"GENERO Y CULTURA 

EN AMERICA LATINA 11 

(MAGISTER EN PROCESO DE APROBAClON) 

PROGRAMAClON 1997 
CURSOS Y TALLERES 

Desde perspectivas de Género 

TRONCALES 
Aspectos Teóricos-Metodológicos Kemy Oyarzún 
Filosofía Oiga Grau 
Antropología Cristina Farga, Nieves Rico 
Historia Eugenia Horvitz, Edda 

Gaviola, Margarita Iglesias 
Arte y literatura Eugenia Brito, 

Susana González 

ELECTIVOS 
Salud 
Violencia 
Educación 

Patricia Hamel, Miriam George, 
Soledad Larraín 
Oiga Grau, Eliana Ortega, 
Patricia Soto 

Comunicación 
Cine 

María Elena Hermosilla 
Kemy Oyarzún, Eugenia 
Horvitz, Gabriela Weller 
Soledad Bianchi, María Eugenia 
Góngora, Leonidas Morales 

literatura 

TALLERES 
Crónica Pedro Lemebel 

CHARLA INAUGURACION 
Elena Ponlatowska 

INVITADA ESPECIAL 
Margot Glantz 

Curso "Sor Juana Inés de la Cruz" 

INICIO: Marzo de 1997 

INSCRIPCIONES: (Cupo limitado) 
15 de Noviembre 1996 -25 Enero 1997 

IGNACIO CARRRERA PINTO 1025 ÑUÑOA 
Fono 678 70 98, 678 70 05 

Fax 271 6823 
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UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 
Facultad de Ciencias Humanas 

MAGISTER EN PSICOLOGIA CLINICA 
MENCION PSICOANALISIS 

Programa de postgrado de 4 semestres de duración 
dirigido a psicólogos y médicos psiquiatras 

interesados en profundizar y desarrollar 
su formación teórico-clínico en el área. 

Director: 
Rafael Parada A. 

Profesores Nacionales: 
Teresa Bustos 
Miguel Reyes 
Eduardo Gomberoff 
Michel Thibaut 
Francesca Lombardo 
Ximena Wolff 
Roberto Aceituno 

Profesores extranjeros: 
Monique David-Ménard (Francia) 
Patrick Guyomard (Francia) 
Michel Tort (Francia) 
Marcel Czermak (Francia) 
Isidoro Vegh (Argentina) 

Patrocinio: 
CoUege International de Philosophie (Francia) 
Asociation Freudienne International (Francia) 
Societé Freudienne de Psychanalyse (Francia) 
Escuela Freudiana de Buenos Aires (Argentina) 
Servicio de Psiquiatría Hospital del Salvador (Chile) 

INICIO: Marzo de 1997 

INSCRIPCIONES: Octubre 1996 a Enero 1997 

INFORMACIONES: 
Vergara 275, oficina Magister en Psicología Clínica 

Telefonos: 67.62.521- 67.62.517 / Fax: 67.62.502 

UNIVERSIDAD 
DIEGO PORTALES 



LOM EDICIONES 
EN LA MAGICA AVENTURA DEL LEER 

Colección "ENTRE MARES" 
Los Gemidos Pablo de Rokha 

Velero Anclado Francisco Coloane 
España 1936 Antología de la Solidaridad 

Hasta Ya No Ir Beatriz García-Huidobro 
ｅｄＡｓｉＰｊＧｾ＠ Loco Afán Pedro Lemebel 

Anto[ogía Cuarta Miguel Arteche 
Defensa del Ido[o Ornar Cáceres 

Chile: Utopías de Quevedo Leopoldo Casteclo 

Colección "SIN NORTE" 
La Sociedad G[oba[ N. Chomsky, H. Dieterich 

La ilusión de Filosofar Max Colodro 
E[ Crepúsculo de [a Política Antonio Leal 

Colección "MAL DE OJO"( Fotografía) 

TIerra de Humo Imágenes Fotográficas 1882/1950 
Reflejos de Medio Siglo Imágenes Fotográficas 1900/1950 

E[ Desnudo en Chile Imágenes Fotográficas 1970/1996 

Colección "CAZADOR DE SOMBRAS"( Fotografía) 

Andacollo Claudio Pérez 

LOM EDICIONES 
Maturana 9 - 13 Metro Est. República 

IMPRENTA • EDITORIAL • LIB RERIA 
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La Tienda del Museo 
Casa Colorada - LOM Ediciones 

Ubicada en el Museo Casa Colorada, 

esta tienda ofrece objetos que son parte de 

nuestro pasado indígena e hispánico elaborados 

cuidadosamente por artesanos de tradición. 

Encontrará reproducciones de piezas de 

museo, como distintas cerámicas, joyería 

mapuche, sombreros y bolsos coloniales 

e instrumentos musicales en piedra. 

La Librería Latinoamericana ofrece variadas 

obras en Ciencias Sociales, Literatura, 

Antropología, Fotografía, Arte, 

Postales, Afiches y reproducciones 

de La Lira POlJular. Precios especiales para 

todos los libros editados por LOM Ediciones 

Merced 860 - Santiago 
Fonos 633 07 23 - 632 24 10, anexo 24 



identidades sociales, 
prácticas culturales, 

lenguajes estéticos. 

Informaciones: UNIVERSIDAD ARCIS, 

Huérfanos 1710, FAX: (56-2) 695 28 94 
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INSTITUTO 
DE LA MUJER 

Viña del Mar 19, Providencia 
Santiago, Chile 
Tel. (56-2) 222 49 46/635 30 12 
Fax (56-2) 635 31 06 
E-mail: insmujee@reuna.cI 

Mujeres 
!"elaciones de ｧｾｮ･ｲｯ＠ en la agricullufa JE[J)liCliONJES CJE[J)JEM 

ｊ＼ﾻｉｕ［ａＢｾｬｄｕｩｉＮﾷａｎ ａｍａｬｬｉ＠ .... ｾ ｬＱＧＮＴ ｇＴＧ＠ ·fAl"'l. .... ..... n:" ...... A ,-

Masculino )' ｲ ｾ ｬｬｉ ･ ｮｩｮｯ＠

en la hacienda dlilr.ua del s iglo XX 

DESACATO 
ｃｏｾｓｔｒｕｃｃｉｏｎ＠ DE IDENTIDAD 

EN CHILE. SIGLOS XIX Y XX 

línl!$+Iílu8' 

SUK f CI!Ul:..1r1. 

Purísima 305 - Fono/Fax 777 22 97 - Santiago de Chile 

TITULOS CEOEM 

Textilería Mapuche,arte 
de Mujeres Angélica Wilson 

Loceras de Pilen 
Xi mena Valdés S. 

Artesanas de Rari, tramas 
en crin Loreto Rebolledo 

Huentelolen, cesteria ma· 
puche Lo reto Rebolledo 

Identidad, Trabajo, Orga· 
nización Ana MaríaArteaga, 
Virginia Figueroa 

Directorio Nacional de 
Servicios y Recursos para 
la Mujer Ana María Arteaga, 
Riet Delsing 

Mujeres, relaciones de 
genero en la agricultura 
Xi mena Valdés, A. M. Arteaga, 
Catalina Arteaga, Editoras 

La salud de las mujeres en 
Chile Loreto Rebolledo 
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Género y Desarrollo, una 
bibliografía A. M. Arteaga, 
V. Figueroa 

Huellas. Seminario "Mujer 
y Antropología" Sonia 
Montecinos, M. Elena Boisier, 
Compiladoras 

Mujer, trabajo y medio 
ambiente. Los nudos de 
la modernización agraria. 
Xi mena Valdés S. 

Fragmentos. Oficios 
y Percepciones de las 
mujeres del campo . 
Loreto Rebolledo 

Masculino y femenino en 
la hacienda chilena del 
siglo XX Xi mena Valdés S. 
Loreto Rebolledo, A. Wilson 

Memoria y Cultura. Feme
nino y masculino en los ofi· 
cios artesanales. Ximena 
Valdés, L Rebolledo,Vivian Gavi· 
lán, Liliana Ulloa, Angélica Wilson 

COEOICIONES 

Madres y Huachos. Alego. 
rías del mestizaje chileno. 
Sonia Montecino 
Coedición CEDEM/Cuarto 
Propio 

Disciplina y Desacato. 
Construcción de identidad 
en Chile, siglos XIX y XX. 
Editado por Lorena Godoy, 
Elizabeth Hutchison, Karin 
Rosemblatt, M. Soledad Zárate 
Coedición SUR·CEDEM 

Tradición y Modernidad 
en Chañaral Alto. El 
trabajo temporal en la 
agricultura como agente 
de transformaciones cul· 
turales. Francisca Browne, 
Dalal Garib, Marcela Loyola. 
Coedición CEDEM/Universi· 
dad Academia de Humanismo 
Cristiano 



Novedades 1996 

emolinos en la Palupa 

Denise Astoreca 
Cuentos / 1996 

Serie de cuentos que transcurren en la pam
pa salitrera, y rescatan historias personales 
tanto de ingleses como de chilenos, que van 
dando cuenta de los perfiles humanos, cos
tumbres y tradiciones de un período funda
mental de las primeras décadas de este si
glo. 

"''''-'11''''''' para Cine y 
T.V., Lo Duro y Hermoso al 

Final del Siglo XX 

Varios Autores 
Narrativa /1996 

Este libro reúne guiones basados en cuentos 
contemporáneos, que configuran una mira
da crítica de la realidad chilena, desde el ro
manticismo de los '60, los tiempos duros de 
los '70 y '80, hasta llegar a la alienación de 
nuestros días. Coedición Editorial Cuarto 
Propio y Ediciones Ultimos Tranvías. 

rutos Extraños 

Lucía Guerra 
Cuentos / 1996 

Estos cuentos hacen un recorrido por la mu
jer de distintas condiciones, épocas y oríge
nes, marcada por el signo de lo otro, aquella 
que está al otro lado del río, ya sea por su 
condición de poder o por la marginalidad a 
él: la cantante de blues negra en el contexto 
del racismo, la española y la indígena en 
épocas de la conquista, la mujer que es «de
jada por el tren», aquella que busca perte
necer. Perfiles femeninos que construyen su 
identidad a partir de dos ejes de lenguaje: la 
implacable precisión e incluso ingenuidad y 
las zonas de inestabilidad, propias de una 
mirada femenina. Movimiento pendular que 
le otorga una ambivalencia, donde cada his
toria se impregna de una luz oscura, que 
proviene de la aparente simplicidad de su 
trama, pero donde el signo mujer cobra nue
vos significados a partir de lo cambiante e 
impredecible de su lenguaje. 

4I.,'V"",r", Non"ladías 

N° 1/1996 
Coedición con el Programa de Género y 

Cultura de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile. 

Con este primer número de Revista Noma
días, se inicia una publicación orientada a 
convocar diálogos, polémicas y encuentros, 
así como reflexiones y creaciones en torno 
al tema de género. Nomadías no se circuns
cribe a una visión única ni programática de 
lo genérico, convocando a todas aquellas in
quietudes, interrogantes, críticas provenien
tes de la «mujer» y la «masculinidad», como 
de las críticas de género. 
(Extracto del Prólogo a la Revista de Kemy 
Oyarzún) 

Palabra Cómplice. 
con Gabriela Mistral. 

Varios Autores 
2° Edición / Ensayo / 1996 

Serie de ensayos que hacen un recorrido por 
la producción literaria de Gabriela Mistral, 
desde sus cartas de amor hasta su obra más 
conocida. Este libro constituye un esfuerzo 
conjunto de Editorial Cuarto Propio, ISIS y 
Corporación La Morada. 

antiago Waria 

Elvira Hernández 
2° Edición / Poesía 

Colección Botella al Sur / 1996 

La ciudad aparece como un imperativo para 
interrogar la conciencia urbana; la subjetivi
dad que ello implica es el lugar donde se con
figura la conciencia del hablante de Santia
go Waria. El sujeto poético se explicita así 
des protegido, de orígenes perdidos, sin pa
dre; abrumado por una referencialidad es
pacial, idiomática, genealógica que no le sir
ve, que no le otorga ninguna identidad, sal
vo la del sujeto en constante búsqueda. 

a Palabra en Vilo: 
Narrativa de Luisa Valenzuela 

Gwendolyn Díaz y María Inés Lagos 
Ensayo /1996 

Lo que caracteriza la narrativa de Luisa Va
lenzuela es su incansable cuestionamiento a 
las relaciones personales y de poder, a partir 
de lo subjetivo del lenguaje. 
Encabeza este volumen un ensayo y un rela
to inéditos de Luisa Valenzuela. Le siguen 
once ensayos que hacen un recorrido por su 
obra: la temática del cuerpo, el sujeto, la 
sexualidad y la escritura, así como también 
la subversión a la norma de los cuentos de 
hadas con su relato" Si esto es la vida, yo soy 
Caperucita Roja". 

editorial 

Cuarto ｐｲｯｐｩｯｾ＠ -
ＭＭＭＭＭｾ＠ .. ' -

Nikos Kazantzakis 
Serie Buque de Arte /1996 

Coedición con el Centro de Estudios 
Bizantinos y Neohelénicos de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile. 

Drama escrito entre 1915 y 1921. En él aparecen 
algunos rasgos de la personal idad y de la misión 
trágica de Cristo, quien es mostrado en su aspecto 
humano y en la dureza inexorable de su misión . 
Como contrapunto se encuentra la figura de Judas, 
a quien se considera necesario para alcanzar la 
redención, y cuya cruz, de cierta forma, supera a 
la del mismo Jesús. 
Esta primera versión al caste ll ano está prologada y 
traducida por Miguel Castillo Didier, especialista 
en literatura neohelénica. 

_ ierta Femenina Oscuridad 
Eugenia Prado 

Narrativa /1996 

Eugenia Prado se intern a en una diversidad de 
territorios lingüísticos por los cuales fluyen lo
camente estéticas signadas por la crisis, en las 
que es posible leer los dilemas, contradiccio
nes y goces en donde se ancla obsesivamente 
lo femenino. 
Escenarios de pas iones, versiones y correccio
nes de la pasión se erigen buscando centros 
imposibles de normalizar, porque la matriz ya 
está irremediablemente convulsa por la aguda 
contami nación síquica que rige los deseos plu
rales de sus personajes. 
(Extracto del Comentario de Diamela Eltit) 

Títulos en Preparación 1997 

Narrativa 

Marina (Novela) / Susana Villalba 
Alberto El Jugador (Novela) / Rosario Orrego 

Aguas Abajo (Cuento) / Marta Brunet 
El Contagio (Novela) / Guadalupe Santa Cruz 
Créeme Amor (Teatro) / María Luisa Bombal 

Poesía 

Colección Botella al Sur 
El Patio Grande / Tito Valenzuela 

Los Amores del Mal / Damaris Calderón 
Música Incidental/Isabel Amor 

Colección Buque de Arte 
Kavafis Integro / Miguel Castillo Didier 

fpistolarios 
Cartas de Juan Emar a Carmen Yáñez 

Cartas de Simon de Beauvoir y Jean Paul Sartre 
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lmu como m 
ａｾｬｄｒｅｬ｜ｓ＠

la batdila contra el museo hit sido un 16p:co permanente de !a 

c'Jltura moc!err1lsta Apareciao en su torma mOdC"rna en la épGla 

de la RevcllJci6 .. Francesa, que flor rrimera vel con'JirtlÓ en mu 

seo a' Louvre, el museo ha venido e ser la :,ede l'1stitu(;I)f1al pflV:

cglada rje esa "quf.'reila de ios ｡ｮｴﾡｧｵｯｾ＠ y lo,> ;nodemos" que dura 

ya tres siglos. Ha estado er, pi oje, ＨｪｲｾＱ＠ : lU(dCan dE!! progreso, sir

\iendo de catalizador d la articuldción <:]E trrtdiClón y riación, he

rencia y canon, y ha suministrado los Mapas bá\icos paró 'a cons

lrurción ne la legitimidad c.ultural, E'n un sentido tanto nacIOnal 

cr,mo univ"rsa!ista'. Con ｳｵｾ＠ w'chlvos y colecciones disciplinares, 

contribuyó a <ieflnir la identidad de !a civililJción occidental, al tra

zar unas fronteras exteriores e interiores basadas en exclusiones y 
marginaciones no menos que en codificaciones positivas). Al mis

mo tiempo. el museo moderno ha sido ｾｉ･ｭｰｲ･＠ atacado corno sín

toma de osificación cultural ;;or quier.es hoblaban en nOfTIbré de la 

viua y de Iil renovación cultural tren!!' al peso muerto del pasado. 

La batalla reciente entre mcdemos y posmodernos no ha sido 

sino el último capítulo, hasta ahora, de esa querella. Pero en el 

tránsito de la modernidad a la posmodernidad el propio museo 

na :,uffldo una tran,forn'dción sorprendente: acaso por onmel3 
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ImágE:nes de la instalaclon The play el tile 
unrnenlionable, ae joseph Ko,ut··, 
en el \'useo ｣ｩｾ＠ Brcokl\'r (1990\ 

vez en la ｨｩｳｴｯｾｩ｡＠ de las vanguardias, el museo en su sentido mas 

amplio ha pasado, dentro de la familia de las instituciones cultura

les, de ser el qUE se lleva las bofetadas a ｳ･ｾ＠ el ¡--djo predilecto t\¡i 

qué deCir tiene que donde eSil transformacion se ha hecho /nas 

Visible es en la feliz simoioslS entre la arquitectura pmmoderna ,. 

los nuevos edificios de museos. El éxito del museo podría ser uno 

de los síntomas sobresalientes de la cultura occidef1{c:1 en la déca

da de 1980: se proyectaron y cO/1SlruyeíOn cada vez más museo ... 

corno corolariO practico del discurso del "fin de todo" La 

obsolescEncia programacia de la SOCiedad de consumo halló su 

contrapunto en una museomanía Implacable. El papel del museo 

corno lugar de conservación elitista, bastión de la tradición y la 

alta cultura, dio paso al museo corno medio de masas, corno marco 

de la mise-en-sáme espectacular y la exhuberancia operática. 

Ese sorprendente cambio de papel merece refiexión, porque 

parece haber tenido un impacto profundo sobre la politlca de la 

exhibición y la contemplación. Dicho en términos más concretos: 

la antigua dicotomía entre colección ｰ･ｲｾ｡ｮ･ｮｴ･＠ del museo y 

expOSición temporal ya no vale en un momento en que la colec

ción permanente está cada día más sometida a reorganizaciones 

Una Ｄ･Ｚｲ｡Ｄｄ｢ｕｾ＠ ､ｾ､＠ in ｵ［ﾧ･ｾ＠ i;th:ª ｰﾡ･ｦｦｬｩｾｾｾ＠
ti " • estar o'?upan;Oo ｰ｡ｾｏｦＱｊｏｷＧｴｂＨｪｾ･ｾ＠ ｾｾｾｦ＼ｾ＠

ｲｮｾｹｯｾ･Ｓ＠ dl'f! tíl ＬＢＢｾＳｾ Ｎ ｴｍｾﾷ｡Ｑ＠ 'Y ｾ｡＠ ･ＺｴｰＬ＿ｉｦｻｨＺｾｾｩﾫＺｾ｡＠

ｴＺｯｴｩ､ｨｾｮ｡ＤＮ＠ ｓｾ＠ ＤＢＧｾ＠ ｰｨｾｊＧｾＤｾ＠ en ｾｾ＠ ｗＭｾＱＵﾡｬＺ｡Ａ｜ｬＧＮＢｾｾＭ
<> ". ｾ｟＠ '" '"" .(;.!l f ;O" .. _ 

ｃｾＨｻＩＡｦｾ＠ ｮｾＤｩＺｏﾡｲｾｉｴｾＤ｜ｬＮ｡＠ ｾ･＠ ｾｏＤ＠ ｖﾡﾡﾡｾｪｬｾｳ＠ ｩｴＺｅ［ｩＧｮＺｦﾡｾｏＤ＠

urbi!)nc$p ﾧ｡ｾ＠ rnOd2i13 ｲ･ＬＮｾｯﾷ＠ 1f mal) Ｌｕｾ￡ｩＤ＠

de ［ｈｏＤｴｾ｡ｴ＠ ［ｾｉ＠

o!bsesiv:a1 al ｴｬＧｾｾｖｾｓ＠

ezcífU:urill de ｮｵｾｭｯﾡｲｾ｡Ｕ＠ y ｾ｡＠ ﾪｾｩ･ｾﾷｾｴｾｮﾷ｡＠

｣ｏｦｩＱｦ･ＤｩｦｴｾｲＺＡ｡ｾＬ＠ y Ｄｾ＠ ili eso se añrillde ba t..o· Ｌ｡ｮｾ＠
.. " !l '!-'" ｾ＠ f! ..,.] Z al e ion e JJ e e ',\. Ir ro n ｾ＠ ｬｩｬｾ＠ te ｾ＠ ro tllin 'Ul (\ e ｾ＠

｢ｾ ｩｲｩ ｣ｯＤ＠ de datos, ｾｬｬｾｴｯｮﾡｦＧｾＤ＠ ifl, Meda ＱＡｃｾＬﾡｈｲｏ＠
que ｾＺ･Ｎ＠ míU$eO ya ｮｾ＠ ｾｾ＠ ｰ｜ｕ･､ｾ＠ ､ｾｳＨｩＧｩ｢ﾡｲ＠

iCorne una ｨｾＵｴｩｴｵ｣ﾡｾＶｮ＠ ｾｩＧｬＧｬ＠ .. Ｑ｣ｾ＠ de ｩｦＺｲｯｮＱｴ･ｾ＠
ra$ est.ab es y biern ｲｾｬＱ｡ｾﾷｾ｡､｡Ａｴｇ＠ ｅｾ＠ mus .. ｾﾡ＠
elrn e:stte selntido amp io y ｡ｭｯｾｦｯＬ＠ Ｄｾ＠ ｾ｡＠

ＢＬｾＭｬｉ＠ ｮＴｬＢ Ｎ ｾ＠ r4l H ｾ＠íCOrVer(.u@ en un PaIr'alM"'gm@j ｉＨｪＮｻｦ［Ｌｲ｜ｦｾ＠ ｨＭｌｾ＠ ili€;Hs 

acth,idade$ ｴｴｬ｜ｬｾｴ｡Ｎｾ［ｲｾｩｬ＠ ｾｾ＠ ｣ｯｮｴｾｭｰＨＡＩﾡｮＮｦｾｾＱｊｾＡｾＤＤ＠

temporales y viajes a grandes distancias, y en que las exposiciones 

temporales se entronizan en videos y en catálogos suntuosos, cons

tituyendo así a su vez colecciones permanentes que también pue

den circular. 

Estrategias museísticas corno la colección, la cita, la apropia

ción, han invadido incluso las prácticas estéticas contemporáneas, 

claro está que acompañándose a menudo de la intención expresa 

de articular una Cíítica de conceptos pnvilegiados y esenciales del 

museo, corno los de "unicidad" y "originalidad". No es que tales 

procedimientos sean totalmente novedosos, pero sí que su re

ciente paso a primer plano apunta a un fenómeno cultural de 

notables proporciones, que ha sido adecuadamente designado 

con el feo nombre de "museización"4. En efecto, una sensibilidad 

muselstica parece estar ocupando proporciones cada vez mayo

res de la cultura y la expenencia cotidianas. Si se piensa en la 

restauración historicista de los viejos centros urbanos, pueb los y 

paisajes enteros hechos museo, el auge de ｬｯｾＧ＠ mercadillos de oca

sión, las modas retro y las olas de nostalgia, la automuselzación 

obsesiva a través de la videocámara, la escritura de memorias y la 

literatura confeSional, y si a eso se añade la totalización electrónl-

ca del mundo en bancos ue datos, enlonces queda claro que el 

museo ya no se puede describir corno un'! ir'i5tltución unlca de 

fronteras estables y bien mórcadas. El museo, en este ;entido amplio 

y amorfo, se ha convertido en un paradigma clav<' de las activida

des culturales contemporáneas. 

Las nuevas prácticas museísticas y de E:xhibición correspon

den a un cambio en las expect,ltivos del público. Pdrece que los 

espectadores, en mífT1e ro cada día mayor, buscan experienCias 

entátlcas, iluminacione5 instantáneas, acontecimientos estelares y 

macroexooslciones, más que una apropiación serta y meticulosa 

del saber cultural. v, a pesar de ello, sigue en pie la prf'gunla: 

¿cómo explicar e,te éXItO del pasarlo museizado en uTla época a 

la que tantas vecps se ha a<..Usado de ｦｬ￩ｲ｣ｊｬ､ｾ＠ del sentido de la 

historia, de memona deficientf>, de amnesia general? La anterior 

crítica sociológica del mI/seo como institución, según la cual su 

función consistía en retor lar "en unas personas el sentimief1to de 

pertenencia y n otras el sentimiento de ･ｸ｣ｬｵｾＮｩｮＢｳＬ＠ ya no parece 

que se pi leda aplicar el panorama actual, Lfue ha enterrado el 

museo como templo de lél> musas para resucitarlo como espacio 

híbndo, mitad feria de arracc;ones y mitad grJndes alrnar¡on"'s 
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EL MUSEO DE ANTES Y EL ORDEN SIMBÓLICO 

Por empezar con un gesto propiamente museístico, debe

mos recordar que el museo, como el descubrimiento de la 

historia misma en su sentido enfático con Voltaire, Vico y 

Herder, es un efecto directo de la modernización, no algo 

que de algún modo le sea marginal o incluso exterior. No 

es la conciencia de tradiciones seguras lo que marca los 

comienzos del museo, sino su pérdida, combinada con un 

deseo estratificado de (re-)construcción. Una sociedad tra

dicional sin un concepto secu lar y teleológico de la historia 

no necesita un museo, pero la modernidad es impensable 

sin su proyecto museístico. Así pues, casa perfectamente 

con la lógica de la modernidad que se fundara un museo 

de arte moderno cuando el modernismo no había siquiera 

recorrido su camino: el MOMA de Nueva York, en 19296 . 

Hasta se podría sugerir que la necesidad de un museo 

moderno estaba ya presente en las reflexiones de Hegel 

sobre el fin del arte, articuladas más de cien años antes. 

Sa lvo, claro está, que el primer museo de esa clase sólo se 

podía construir en el Nuevo Mundo, donde hasta lo nuevo 

parecía envejecer a mayor velocidad que en el Viejo Conti

nente. 

En última instancia, sin embargo, las diferencias de ve

locidad de la obsolescencia entre Europa y los Estados Uni

dos eran sólo diferencias de grado. Al paso que la acelera

ción de la historia y la cultura desde el siglo XVIII hacía 

obsoleto, cada vez más deprisa, un número cada vez ma

yor de objetos y fenómenos, incluidos los movimientos ar

tísticos, surg ió el museo como la institución paradigmática 

que colecciona, pone a salvo, conserva lo que ha sucumbi

do a los estragos de la modernización . Pero, al hacerlo, es 
inevitable que construya el pasado a la luz de los discursos 

del presente y en función del interés del presente. Funda

mentalmente dia léctico, el museo sirve a la vez como cá

mara sepu lcra l del pasado -con todo lo que eso implica de 

deterioro, eros ión, o lv ido- y como sede de posibles 

resurrecciones, bien que mediatizadas y contaminadas, a 

los ojos del contemplador. Por mucho que el museo, cons

ciente o inconscientemente, produzca y afirme el orden 

simbólico, hay siempre un excedente de significado que 

sobrepasa las fronteras ideológicas establecidas, abriendo 

espacios a la reflexión y la memoria antihegemónica. 

Esa naturaleza dialéctica del museo, que está inscrita 

en sus mismos procedimientos de co lección y exh ibición, 

se les escapa a quienes simplemente lo celebran como ga

rante de posesiones indisputadas, como caja fuerte de las 

t radiciones y cánones occidenta les, como sede de un diá

logo apreciativo y no problemático con otras culturas o 

con el pasado. 

Pero tampoco la reconocen plenamente los que ata

can el museo en términos althusserianos, como un aparato 

ideológico estatal cuyos efectos no van más allá de servir a 

las necesidades de legitimación y hegemonía de la clase 

dominante. Es verdad que el museo ha tenido siempre unas 

funciones legitimadoras, y las sigue teniendo. Y si volve

mos la vista a los orígenes y la historia de las colecciones, 

podemos ir más allá y definirlo, desde Napoleón hasta Hitler, 

como un beneficiario del robo imperialista y la expansión 

nacionalista. Particularmente en el caso de los llamados 

museos de historia natural, el nexo entre la operación de 
salvamento de los coleccionistas y el ejercicio de la fuerza 

bruta, del genocidio incluso, está palpablemente presente 
en las propias piezas expuestas: son museos de cera de la 

"otredad" . 
No quiero que se interpreten mal mis paiabras como 

un deseo de relativizar esa crítica ideológica del museo en 
cuanto agente legitimador de la modernización capita lista 

y escaparate triunfalista del botín de la expansión territo

rial y la colonización. Esa crítica es tan válida para el pasado 
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imperial como lo es en la era del patrocinio empresarial: 

véase la brillante sátira que hizo Hans Haacke del nexo en

tre la cultura de los museos y el petrocapital en 

Metromobiltan (1985) . Lo que sostengo, sin embargo, es 

que, en un registro distinto y hoy más que nunca, el mu

seo parece también satisfacer, en las cond iciones moder

nas, una necesidad vital de raíces antropológicas: permite 

a los modernos negociar y articular una relación con el 

pasado que es también, siempre, una relación con lo tran

sitorio y con la muerte, la nuestra incluida . Como señaló 

Adorno, el parecido entre museo y mausoleo no es só lo 

fonético? Frente al discurso antimuseo que sigue prevale

ciendo entre los intelectuales, cabría incluso ver el museo 

como nuestro propio memento mori, y en ese sentido como 

una institución más vitalizadora que momificante en una 

época empeñada en la negación destructiva de la muerte: 

el museo, pues, como sede y campo de pruebas de re

flexiones sobre la tempora lidad y la subjetividad, la identi

dad y la alteridad. La natu raleza exacta de lo que yo en

tiendo como una necesidad antropológica del museo en

tre los modernos, y entre los posmodernos por la misma 

razón, puede ser discutible. Lo único que yo pretendo su

brayar aquí es que la crítica institucional del museo como 

agente del orden simbólico no agota sus múltiples efectos. 

Sobre esto la cuestión clave está, lógicamente, en si la nue

va cultura museística del espectácu lo y la mise-en-scene 
puede todavía desempeñar esas funciones, o si la tan de

batida liquidación del sentido de la historia y la muerte del 

sujeto, la celebración posmoderna de la superficie frente a 

la profund idad, de la velocidad frente a la lentitud, han 

despojado al museo de su aura específica de tempora li

dad8 . Sea cua l sea la respuesta que se acabe dando a esa 
pregunta, será preciso que la crítica puramente institucio

nal en el sentido de un aparato ideológico de poder y co

nocimiento, que opera de arriba abajo, se complemente 

con una perspectiva de abajo arriba que investigue el de

seo del espectador y las inscripciones del sujeto, la respues

ta del público, los grupos de interés y la segmentación de 

las esferas públicas superpuestas a las que hoy se dirigen 

una amplia d iversidad de museos y exposiciones. No es ese 

análisis sociológico, sin embargo, lo que yo voy a intentar 

ofrecer, porque me interesan más otras reflexiones cu ltura

les y f ilosóficas más amplias en torno al status cambiante 

de la memoria y la percepción temporal en la cul tura de 

consumo contemporánea. 

En cualquier caso, la crítica trad icional del museo y sus 

variantes posmodernas parecen bastante inútiles en un mo

mento en que se fundan más museos que nunca, y en que 

más gente que nunca se agolpa en los museos y las expo

siciones. La muerte del museo, tan valerosamente anuncia
da en los años sesenta, no era, evidentemente, la última 

pa labra. Por lo tanto, no basta con denunciar el reciente 

auge de los museos como expresivo del conservadurismo 

cultura l de los ochenta, que presumiblemente habría vuel

to a imponer el museo como institución de la verdad canó

nica y la autoridad cu ltural, sino del autoritarismo. La reor

ganización del capita l cultural tal como la experimenta

mos en los años ochenta, en los debates sob re el 

posmodernismo, el multiculturalismo y los estud ios cultu

rales, y tal como ha afectado a las prácticas museísticas en 

múltiples aspectos, no se puede reducir a una línea política 

única. Ni basta tampoco con cri t ica r las nuevas prácticas 

de exhibición en las artes como espectáculo y entreten i

miento de masas, cuyo objetivo primordial es empujar el 
mercado de arte de la locura al éxtasis y de ahí a la obsce

nidad. Aunque la creciente mercantilización del arte sea 

indiscutible, la crítica de la mercancía por sí sola está lejos 

de proporcionar criterios estéticos o epistemológ icos sobre 

cómo leer determinadas obras, prácticas artísticas o exh i
biciones. Ni puede tampoco progresar más allá de una 



visión en última instancia despectiva de los públicos como 

ganado cu ltural manipulado y cosificado. Con demasiada 

frecuencia, esos ataques se derivan de posiciones 

vanguardistas en la política y en el arte, que en los últimos 

años se han revelado a su vez endebles, agotadas y tís icas. 

LA VANGUARDIA Y EL MUSEO 

La naturaleza problemática del concepto de 

"vanguardismo", sus implicaciones en la ideología del pro

greso y la modernización, sus complejas complicidades con 

el fascismo y el comunismo de la Tercera Internacional, han 

sido ampliamente debatidas en los últimos años. La evolu

ción del posmodernismo desde los años sesenta no se en

tiende si no se advierte cómo primero revitalizó el ímpetu 

de la vanguardia histórica y a renglón seguido entregó ese 
ethos vanguardista a una crítica disolvente9 • 

El debate sobre la vanguardia está, de hecho, íntima

mente ligado al debate sobre el museo, y ambos están en 

el meollo de lo que llamamos lo posmoderno. A fin de cuen

tas, fue la vanguardia histórica -el futurismo, el dadaísmo, 

el su rrealismo, el constructivismo y las agrupac iones 

vanguardistas de los comienzos de la Unión Soviética- la 

que se opuso al museo de forma más radical e inexorable, 

reclamando, aunque fuera de maneras distintas, la elimi

nación del pasado, practicando la destrucción semiológica 

de todas las formas tradicionales de representación, yabo

gando por una dictadura del futuro. Para la cultu ra van

guardista de los manifiestos, con su retórica de rechazo 

total de la tradición y la celebración eufórica y apocalíptica 

de un futuro absolutamente diferente que se creía ver ya 

en el horizonte, el museo servía, desde luego, como chivo 

expiatorio 'o . Parecía enca rn ar todas las aspirac iones 

monumentalizantes hegemónicas y pomposas de la era 

burguesa que había acabado en la bancarrota de la Gran 

Guerra. La museofobia de la vanguardia, que era compar

tida por los iconoclastas de la izquierda y de la derecha, es 

comprensible si recordamos que el discurso sobre el mu

seo se desarrollaba entonces dentro de un marco de cam

bio social y político radical, sobre todo en la Rusia inmedia

tamente posterior a la Revolución bolchevique y la Alema

nia recién derrotada en la guerra. A una época que creía en 

la ruptura hacia una vida totalmente nueva en una socie

dad revolucionada no se le podía pedir que viera mucha 
utilidad en el museo. 

Ese rechazo vanguard ista del museo ha seguido siendo de 

rigor en los círculos intelectuales hasta el día de hoy". La 

crítica total del museo no se ha liberado aún de ciertos 

presupuestos vanguardistas arraigados en una relación his

tóricamente concreta entre la tradición y lo nuevo que es 

diferente de la nuestra. Así, pocos de cuantos han escrito 

sobre el museo en los años ochenta han sostenido que sea 

necesario repen sa rlo (y no sólo por un deseo de 

desconstruir) más allá de los parámetros binarios de van

guardia frente a tradición, museo frente a modernidad (o 

posmodernidad), transgresión frente a cooptación, políti

ca cultural de izquierdas frente a neoconservadurismo. Hay 

lugar, claro está, para las críticas institucionales del museo, 

pero tendrían que ser referidas a lugares concretos, no 

globa les en ese sentido vanguardista ' 2. Desde hace algún 

tiempo, y por buenas razones posmodernas, se nos han 

hecho sospechosas algunas pretens iones radica les del 

vanguardismo, resucitadas, como lo fueron, en bastante 

medida durante los años sesenta. Yo diría que la museofobia 

de la vanguardia, su identificación del proyecto museístico 

con la momificación y la necrofilia, es una de el las, que a su 

vez debería estar en un museo. Tenemos que ir más allá de 

las diversas formas de la vieja crítica del museo, que son 

sorprendentemente homogéneas en su ataque contra la 

osificación, la cosificación y la hegemonía cultural, aunque 

el punto focal del ataque pueda ser muy distinto ahora de 

lo que era antes: entonces el museo como bastión de la 

alta cu ltura, ahora, de modo muy distinto, como la nueva 

piedra angular de la industria de la cultura . 

ALTERNATIVAS: EL MUSEO Y LO POSMODERNO 

Si buscamos cómo redefinir los cometidos del museo más 

allá de la dialéctica museo/ modernidad, puede ser útil una 

mirada más retrospectiva al siglo XIX, a la prehistoria del 

vanguardismo. Esa fase anterior de la modernidad revela 

una actitud hacia el museo que es más compleja que la 

que mantuvo la vanguardia histórica, y que en la misma 

medida contribuye a liberarnos del prejuicio vanguardista 

sin por ello caer en el insidioso conservadurismo cu ltural 

de los años recientes. Habré de limitarme a unos pocos 

apuntes breves. Los románticos alemanes, por ejemplo, a 

la vez que atacaban la mirada museística de los clasicistas 

dieciochescos, se empeñaron, y de la manera más cons

ciente, en un proyecto museístico de proporciones giga n-
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tescas: recogían los romances, el folclore, los cuentos po

pulares, traducían obsesivamente obras de otras épocas y 

otras literaturas, europeas y orientales, privilegiaban la Edad 

Media como sede de una cultura redimida y una utopía 

futura, todo ello en nombre de un mundo moderno radi

calmente nuevo y posclásico. En su época, los románticos 

construyeron un museo alternativo, basado en su necesi

dad acuciante de recoger y celebrar precisamente aquellos 

artefactos culturales que habían sido marginados y exclui

dos por la cultura dominante del siglo anterior. La cons

trucción de la identidad cultural de la Alemania Moderna 

fue de la mano con las excavaciones museísticas que más 

tarde formarían el cimiento del nacionalismo alemán . El 

pasado selectivamente organizado se reconocía como in

dispensable para la construcción del futuro. Análogamente, 

a Marx y a Nietzsche les preocuparon mucho otras visio

nes, alternativas y antihegemónicas, de la historia: sus ce

lebraciones, muy dispares, del huracán del progreso, de la 

liberación y la libertad, del nacimiento de una cultura nue

va, fueron siempre unidas al reconocimento de que era 

"necesario un cordón umbilical con el pasado. Más aún, sólo 

comprendiendo y reconstruyendo la historia sería posible 

sacudirse el pasado como carga y pesadilla, como monu

mento asfixiante o archivo momificado. Textos como EI1B 

Brumario o la introducción a los Grundrisse, lo mismo que 

El nacimiento de la tragedia o la segunda de las Considera

ciones intempestivas sobre el uso y abuso de la historia, de

muestran que Marx y Nietzsche entendían perfectamente 

la dialéctica de pulsión innovadora y deseo museístico, la 

tensión entre la necesidad de olvidar y el deseo de recor

dar. Los textos de uno y otro testifican por sí mismos de la 

productividad de un pensamiento que se coloca en esa ten

sión entre la tradición y la anticipación . Sabían que la lucha 

por el futuro no puede actuar desde la nada, que necesita 

de la memoria y el recuerdo como excitantes vitales . 

Se podría sugerir, claro está, que, a despecho de afir

maciones en contrario, la mirada museística estaba presen

te incluso dentro de la propia vanguardia. Aparte de la de

pendencia de una imagen compartida de la cultura bur

guesa que se rechazaba, se podría pensar en el juego de 

los surrealistas con objetos obsoletos como vistas de ilumi

nación, conforme a la interpretación de Benjamin. Podría

mos ver el cuadrado negro de Malevich como parte de la 

tradición del ícono, más que ruptura total con la represen

tación. O podríamos pensar en la práctica dramática de 

Brecht de historizar y enajenar, que logra sus efectos inscri

biendo una relación con el pasado para superarlo. Los ejem

plos se podrían multiplicar. Por muy lejos que se quiera 

llevar a esa argumentación, no altera el hecho básico de 

que el vanguardismo es impensable sin su miedo patológi

co al museo. El hecho de que el surrealismo y todos los 

demás movimientos de vanguardia acabaran a su vez en el 

museo no demuestra sino que en el mundo moderno nada 

escapa a la lógica de la museización. Pero ¿por qué hemos 

de ver en ello un fracaso, una traición, una derrota? El ar

gumento psicologista esgrimido por algunos, en el sentido 

de que el odio de la vanguardia al museo expresaba el mie

do profundo e inconsciente a su propia momificación futu

ra y fracaso final, es un argumento que explota la ventaja 

de la mirada retrospectiva, y que sigue preso en el ethos 

del propio vanguardismo. Desde finales de los años cin

cuenta, la muerte de la vanguardia en el museo ha llegado 

a ser un tópico muy común. Muchos lo han visto como la 

victoria final del museo en su batalla cultural; y desde esa 

óptica los muchos museos de arte contemporáneo, todos 

ellos proyectos del período de posguerra, no han hecho 

sino agravar el delito. Pero las victorias tienden a grabar 

sus efectos sobre el vencedor lo mismo que sobre el venci

do, y no estaría de más investigar hasta qué punto la 

mi :seización del proyecto vanguardista de traspasar las fron-
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teras entre el arte y la vida ha contribuido, de hecho, a 

derribar los muros del museo, a democratizar la institu

ción, por lo menos en cuanto a accesibilidad, y a facilitar la 

transformación reciente del museo, de fortaleza para los 

pocos escogidos en medio de masas, de tesoro de objetos 

entronizados en sede de performance y mise-en-scene para 

un público cada día mayor. El destino de la vanguardia está 

ligado a la transformación reciente del museo de otra ma

nera paradójica. Quizá el declive del vanguardismo como 

ethos dominante de las prácticas estéticas desde la década 

de 1970 haya cooperado también a la creciente (aunque, 

por supuesto, no total) borrosidad de los límites entre el 

museo y los proyectos de exhibición, que parece caracteri

zar el panorama museístico en el día de hoy. Cada vez es 

más frecuente que los museos entren en el negocio de las 

exposiciones temporales. Una serie de exposiciones "de au

tor" de los años ochenta se presentaron como museos: el 

Museo de las Obsesiones de Harald Szeemann, el Museo 

de las Utopías de Supervivencia de Claudia Lange, el Mu

seo Sentimental de Prusia de Daniel Spoerri y Elizabeth 

Plessen. Aunque algunos organizadores de exposiciones 

siguen aferrados a la vieja dicotomía, temiendo al museo 

como al beso de la muerte, cada día son más los conserva

dores de museo que asumen funciones que antes se consi

deraban pertenecientes al ámbito de la exposición tempo

ral, tales como crítica, interpretación, mediación pública, 

incluso mise-en-scene. La aceleración que se está produciendo 

en la definición laboral del curator se refleja incluso en la gramá

tica: ahora existe el verbo to curate, y precisamente no limitado 

a las funciones tradicionales del "conservador" de colecciones. 

Al contrario, hoy día to cura te significa movilizar las colec

ciones, ponerlas en movimiento dentro de los muros del 

museo al que pertenecen y por todo el planeta, así como en 

las cabezas de los espectadores. 

Mi hipótesis sería que en la era de lo posmoderno el 

museo no ha sido simplemente reintegrado a una posición 

de autoridad cu ltural tradicional, como dirían algunos crí

ticos, sino que está pasando actualmente por un proceso 

de transformación que puede señalar, a su manera modes

ta y concreta, el fin de la dialéctica tradicional museo/mo

dernidad. Dicho hiperbólicamente, el museo ya no es sim

plemente el guardián de tesoros y artefactos del pasado, 

discretamente exhibidos para el grupo selecto de los ex

pertos y conocedores; ya no está su posición en el ojo del 

huracán, ni sus muros proporcionan una barrera contra el 

mundo exterior. 

Estandartes y carteleras en sus fachadas indican lo mu

cho que el museo se ha acercado al mundo del espectácu

lo, del parque de atracciones y el entretenimiento de ma

sas. El museo mismo ha sido absorbido por el maelstrom de 

la modernización: sus exposiciones se organizan y anun

cian como grandes espectáculos con beneficios calculables 

para los patrocinadores, los organizadores y los presupues

tos municipales, y el derecho a la fama de cualquier gran 

metrópoli depende considerablemente del atractivo de sus 

museos. Dentro de la institución, es cada día más frecuen

te que la posición de director del museo se divida en las 

funciones distintas de director artístico y director presu

puestario. La intimidad, ya antigua pero a menudo oculta, 

entre la cultura y el capital se va haciendo cada vez más 

visible, por no decir descarada, y, como ha observado Jürgen 

Habermas, en los últimos años se ha desarrollado una inti

midad nueva entre la cultura y la política, ámbitos que una 

ahora obsoleta ideología de la guerra fría hizo juegos 

malabares por mantener separados13
. 

Claro está que esta nueva y pública politización del 

museo es altamente sospechosa, pero también puede pres

tarse a usos productivos. A mí, por ejemplo, me parece 

que es un fracaso del pensamiento dialéctico que los mis

mos críticos que antes lamentaban amargamente el poder 



ideológico de resistencia de la estética de la autonomía, y 

que insistían en que ningún arte puede sustraerse a las ins

cripciones y efectos de lo político, ahora derramen lágri

mas sobre la descarada y brutal politización del arte y la 

cultura en la actual Kulturkampf estadounidense. 

Hay, en el fondo, contradicciones. Por una parte, la nue

va política de la cultura claramente se sirve del museo para 

mejorar la imagen de la ciudad o de la compañía: Berlín y 

Nueva York necesitan esa clase de cosmética tanto como 

Mobil o Exxon, dos de los principales patrocinadores de las 

macroexposiciones de los años ochenta en los Estados Uni

dos, y en ambas ciudades la política de museos se ha con

vertido en asunto de gran interés público; se presiona so

bre el museo para que sirva a la industria tu rística, con sus 

beneficios para las economías urbanas, e incluso en favor 

de la política de partido, como cuando el canciller Helmut 

Kohl proyectó donar a Berlín un museo de la historia ale

mana como parte de sus esfuerzos por cultivar una identi

dad nacional "normalizada" para los alemanes, por sanear 

el pasado de Alemania '4. Por otra parte, esta nueva política 

de museos decapita también las estrategias tradicionales 

que salvaguardaban la naturaleza excluyente y elitista del 

museo. Así, los mitos de la autonomía estética y la objetivi

dad científica de las colecciones de museo ya no los puede 

sostener nadie impávidamente frente a quienes, con argu

mentos políticos persuasivos, reclaman sitio en los museos 

para aspectos de la cultura pasada y presente reprimidos, 

excluidos o marginados por la práctica museística tradicio

nal. En la pasada década ha habido un avance lento pero 

importante en la recomposición de pasados ocultos y re

primidos, la reivindicación de tradiciones subrepresentadas 

o falsamente representadas para los efectos de las luchas 

políticas actuales, que siempre son también luchas por el 

pluralismo e la identidad cultural y las formas de 

autoconocimiento . Se han creado redes culturales y 

organizativas nuevas dentro y fuera de instituciones cultu

rales como el museo o la academia . Es una gran ironía que 

a la solicitud de Walter Benjamin, tantas veces citada, de 

cepillar la historia a contrapelo y arrebatarle la tradición al 

conformismo se le hayan prestado oídos en el momento 

en que el propio museo adquiere una participación en la 

cultura capitalista del espectáculo. 
Hay aún otros modos en los que la nueva intimidad 

entre cultura y política puede abrir caminos a prácticas 

museísticas alternativas. Pensemos en la vieja tesis de la 

"calidad", a menudo esgrimida por críticos tradicionalistas 

para marginar el arte y la cultura de grupos minoritarios o 

territorios periféricos. Ese tipo de argumento está perdien

do terreno en una época que no presenta ningún consen

so claro sobre qué es lo que debería estar en un museo. De 

hecho, la tesis de la calidad se desmorona cuando, como 

viene sucediendo en los últimos años, la documentación 

de la vida cotidiana y de las culturas regionales, la colec

ción de artefactos industriales y tecnológicos, muebles, ju

guetes, ropas, etcétera, aparece como proyecto museístico 

cada vez más legítimo. Irónicamente una vez más, puede 

haber sido el emborronamiento vanguardista de las líneas 

divisorias entre el arte y la vida, entre la cultura elevada y 

las demás, lo que ha contribuido significativamente a la 

caída de los muros del museo. Sin duda Adomo era muy 

clarividente al escribir, hace casi cuarenta años: "El proceso que 

entrega toda obra de arte al museo ... es irreversible"'5. Pero 

difícilmente habría podido prever la magnitud de los cam

bios institucionales que han sobrevenido durante las déca

das de 1970 y 1980. Ni tampoco pudo imaginar que aque

llo que a él tenía que parecerle la victoria del museo sobre 

la vanguardia pudiera ser, al final, una victoria de la van

guardia sobre el museo, aunque no como la vanguardia la 

esperaba . Una victoria pírrica, desde luego, pero victoria 

de todos modos. 

EL SEÑUELO DE LA POLÉMICA 

Ni qué decir t iene que la museomanía y la locura de expo

siciones reciente tiene su reverso, y es tentador polemizar. 

Tomemos la aceleración: ha aumentado espectacularmente 

la velocidad con que la obra de arte pasa del estudio al 

coleccionista, del marchante al museo y a la retrospectiva, 

y no siempre por este orden . Como en todos los procesos 

de aceleración de esa clase, algunas de las etapas han sido 

victimizadas tendencialmente por esa velocidad vertigino

sa. Por ejemplo, la distancia entre el coleccionista y el mar

chante parece acercarse a un punto de fuga, y, a la vista de 

la actuación cada vez peor de los museos en Sotheby's o 

Christie's, algunos sostendrían cínicamente que el museo 

se queda en la estacada mientras el arte mismo avanza hacia 

el punto de fuga, desapareciendo la obra en un depósito 

bancario y únicamente recuperando la visibilidad cuando 

vuelve a la sa la de subastas. La función principal que le 

queda al museo en este proceso es la de validar la obra de 

unos cuantos superartistas jóvenes (me vienen a la mente 

Schnabel, Salle, Koons) para surtir al mercado, elevar el 

precio y servir la marca de fábrica del genio joven a los 

bancos subastadores. De ese modo, el museo contribuye a 

encarecer el arte por encima de sus propias posibilidades. Y 

aunque el mercado ya no esté tan recalentado como en los 

años ochenta, parece que sólo un desplome financiero podría 

impedir que la implosión del arte siga avanzando a través 

del dinero especulativo y la gestión de activos museística. 

La aceleración ha afectado también a la velocidad de 

los cuerpos que pasan por delante de los objetos exhibi

dos. La disciplina impuesta a los cuerpos asistentes a la ex

posición en aras del aumento de las estadísticas de visitan

tes trabaja con instrumentos pedagógicos tan sutiles como 

la visita guiada con walkman. Para los que no se dejen po

ner en un estado de sopor activo por el walkman, el museo 

aplica la táctica más brutal del hacinamiento, que a su vez 

se traduce en la invisibilidad de aquello que se ha ido a ver, 

esta nueva invisibilidad del arte como forma hasta ahora 

última de lo sublime. Y más aún: así como en nuestros cen

tros metropolitanos el f/aneur, que ya en tiempos de Baude

laire era un marginado, ha sido sustituido por el corredor 

de maratón, así el único lugar donde al f/aneur le quedaba 

todavía un escondrijo, el museo, se convierte cada vez más 

en una especie de Quinta Avenida en hora punta, a un 

paso algo más lento, desde luego, pero ¿quién querría apos

tar nada a que no siga acelerándose? Quizá debamos espe

rar la maratón de museos como la innovación cultura l del 

inminente fin de siglo. 

Aceleración también, huelga decirlo, en la fundación 

de museos nuevos a lo largo de todos los años ochenta, en 

la expansión de los antiguos y venerables, en la 

comercialización de camisetas, carteles, tarjetas navideñas 

y repro-preciosidades a cuento de una exposición. La obra 

de arte orig inal como ardid para vender sus derivados re

producidos en cantidad; la reproductibilidad como estra

tagema para dotar de aura al original tras el deterioro de 

aura, una victoria final de Adorno sobre Benjamin . El trán

sito al show business parece irreversible. El arte contempo

ráneo se entrega al museo a la manera de una producción 

a plazo, el museo mismo se entrega a la red de la cultura 

posmoderna, el mundo del espectáculo. ¿Qué diferencia 

hay, en el fondo, entre la gigantesca honky tonk woman de 

los Rolling Stones en su espectáculo Steel Wheels y la mujer 

fatal desnuda, de tamaño más que natural y de oro, toma

da de un cuadro de Gustav Klimt, que adornó el tejado de 

la Künstlerhaus de Viena con ocasión de la muestra de 1985 

sobre el arte y la cultura vieneses en el cambio de siglo? 

Cediendo a la tentación de polemizar, tendemos a pa

sar por alto el riesgo de que la polémica lleve directamente 

a una nostalgia del museo de antes, como el lugar de la 
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... ... .. . .... .. .... ... . ... 
de las másas culturales al 

rarla. El viejo reproche a la industria de la cultu ra, que aho

ra se esgrime contra el antiguo guardián de la alta cultu ra, 

no sólo tiene que negar la innegable fascinación que ejer

cen las nuevas y espectaculares exposiciones; es que oculta 

además la estratificación interior y la heterogeneidad de 

los intereses del espectador y de las prácticas exposit ivas . 

Las polémicas cont ra la recién descubierta reconci liación 

de masas y musas orillan la cuestión básica de cómo expl i

car la popularidad del museo, el deseo de exposiciones, de 

acontecimientos y experiencias culturales, que alcanza a 

todas las clases sociales y grupos de cu ltura. Impide tam

bién la reflex ión sobre cómo utilizar ese deseo, esa fasci na

ción, sin ceder incondicionalmente al entretenimiento ins

tantáneo y el exhibicionismo de la macroexposición. Por

que el deseo existe, por mucho que la industria de la cul

tura pueda estimular, seducir, engatusar, manipular y ex

plotar. Ese deseo hay que tomarlo en serio como un sínto

ma de cambio cultural. Es algo que está vivo en nuestra 

cultura contemporánea, y que habría que incorporar pro

ductivamente a los proyectos de exposiciones. 

No es una idea exactamente nueva sugerir que el en

tretenimiento y el espectáculo pueden funcionar en tán

dem con formas complejas de iluminación en la experien

cia estética. Puede que sea más difícil definir términos como 

"experiencia" y "estético" en una época en que ambos han 

caído víctimas de las devociones populistas de la antiestética 

y de los éxtasis de la simulación. En cualquier caso, lo que 

hay que hacer con los atractivos de la muestra espectacu

lar -sea de momias egipcias, de figuras históricas o de arte 

contemporáneo- no es despreciarlos, sino explicarlos. 

TRES MODELOS EXPLICATIVOS 

A mí me parece que hay tres modelos bastante distin

tos, en parte opuestos y en parte superpuestos, que pre

tenden explicar la manía de museos y exposiciones de los 

últimos años. En primer lugar está el modelo, de orienta-
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nuestro fin de siglo, que han articulado lean Baudrillard y 

Henri Pierre )eudy. Y en tercer lugar, el menos desarrollado 

pero el más sugestivo, está el modelo, más sociológico y 

orientado a la Teoría Crítica, que sostiene la aparición de 

una nueva etapa del capitalismo de consumo y la designa 

con el nombre intraducible de Kulturgesellschaft. Los t res 

modelos son productos sintomáticos de los años ochenta, 

no sólo en el sent ido de que aspiren a reflejar cambios em

píricos en la cultura de los museos y las exposiciones, que a 

eso aspiran los t res, sino también porque reflejan los deba

tes cu lturales y políticos de esa década, y ofrecen vis iones 

políticamente muy dispares, antagónicas incluso, de la cul

tura contemporánea y su relación con la sociedad política. 

Yo no creo que ninguno de estos modelos pueda recla

mar para sí la verdad absoluta, pero ésa no es una deficien

cia que haya que remediar con una metateoría que aún no 

ha articulado nadie. La ausencia, o mejor dicho la renuncia 

a la pretensión de un punto de Arquímedes, la imposibili 

dad de una única narración correcta, hay que tomarla como 

ventaja estratégica, como momento liberador más que res

tri ctivo. Oponiendo entre sí las tres posiciones 

-neoconservadurismo, postestructuralismo, Teoría Crítica-, 

podemos, de hecho, llegar a comprender mejor la 

museización como un síntoma clave de nuestra cultura 

posmoderna. 

Permítaseme abordar primero la tesis de la compensa

ción. Sus dos representantes principales son Hermann Lübbe 

yOdo Marquard, que en la Kulturkampfde los años ochen

ta en la Alemania Occidental preunificada se destacaron 

como antagonistas de la Teoría Crítica, de Habermas o no. 

Ya en los primeros ochenta Hermann Lübbe afirmaba que 

la museización era central para la cambiante sensiblidad 

temporal (Zeit-Verhdltnisse) de nuestra época17
. Mostraba 

que la museización ya no estaba ligada a la institución en 

el sentido estricto, sino que había impregnado todas las 

áreas de la vida cotidiana. El diagnóstico de Lübbe postula 

un historicismo expansivo de nuestra cultura contemporá-



nea, afirmando que jamás hasta ahora había estado un pre

sente cultural tan obsesionado por el pasado. Dentro de la 

tradición de las críticas conservadoras de la modernización, 

Lübbe sostiene que la modernización se acompaña de la 

atrofia de las tradiciones válidas, una pérdida de racionali

dad y la entropía de las experiencias directas estables y 

duraderas. La velocidad cada día mayor de la innovación 

científica, técnica y cultural produce cantidades cada día 

mayores de lo no-sincrónico, y encoge objetivamente la 

expansión cronológica de lo que cabe considerar el presente. 

Me parece que esa observación es extremadamente im

portante, porque apunta a una gran paradoja: cuanto más 

prevalece el presente del capitalismo de consumo avanza

do sobre el pasado y el futuro, absorbiendo ambos en un 

espacio síncrono en expansión (Alexander Kluge habla del 

ataque del presente al resto del tiempo), más débil es su 

posesión de sí, menos estabilidad o identidad aporta a los 

sujetos contemporáneos. Haya la vez demasiado presente 

y demasiado poco, una situación históricamente novedosa 

que crea tensiones insoportables en nuestra "estructura del 

sentir", como lo llamaría Raymond Williams ' 8 . En la teoría 

de la compensación, el museo compensa esa pérdida de 

estabilidad. Ofrece formas tradicionales de identidad cul

tural a un sujeto moderno desestabilizado, aparentando 

que esas tradiciones culturales no se han visto ellas mismas 

afectadas por la modernización. 

La argumentación sobre cambios en la sensibilidad de 

la temporalidad hay que llevarla en otra dirección, que en 

lugar de negar acepte el cambio fundamental de las es

tructuras del sentir, de la experiencia y de la percepción 

que caracterizan nuestro presente simultáneamente expan

sivo y contractivo. A este respecto puede ser útil recordar 

algunas de las formulaciones clásicamente modernistas de 

Adorno y Benjamin. Por ejemplo, hoy la perpetua apari

ción de lo presente como lo nuevo ya no se puede descri

bir críticamente como el eterno retorno de lo mismo, se

gún proponían Adorno y Benjamin. Una formulación se

mejante sugiere demasiada estabilidad, demasiada homo

geneidad. Hoy el capitalismo de consumo ya no se limita a 

homogeneizar territorios y poblaciones, como lo hizo en la 

América de los años veinte o en la Alemania de Weimar. 

Al extenderse el consumo de masas hasta los últimos con

fines de las sociedades modernas, la clave ha venido a ser 

la diversificación, ya se trate de refrescos o programas de 

ordenador, canales por cable o equipo electrónico. Lo que 

precisamente no es lo nuevo es el eterno retorno de lo mis

mo. El ritmo frenético de la invención tecnológica, y junto 

a él la expansión de sectores de realidad virtual, están pro

duciendo cambios en las estructuras de la percepción y del 

sentir que escapan a una teoría basada en el concepto de 

"homogeneización" y "tiempo homogéneo". De ahí que 

nuestra fascinación por lo nuevo esté ya siempre amorti

guada, pues sabemos que cada vez más lo nuevo tiende a 

incluir su propia desaparición, el vaticinio de su 

obsolescencia en el momento mismo en que aparece. El 

plazo de presencia que se concede a lo nuevo se achica y 

se acerca al punto de fuga. 

También en el terreno del consumo cultural podemos 

observar un cambio de las estructuras de la percepción y la 

experiencia: el chute rápido parece haberse convertido en 

el objetivo de la experiencia cultural que se busca en las 

exposiciones temporales. Pero es aquí donde surge el pro

blema. Un concepto de la cultura más antiguo, basado, 

como lo está, en la continuidad, la herencia, la posesión y 

el canon, que por supuesto no se debe abandonar sin más, 
nos impide analizar el lado potencialmente productivo y 

válido del chute rápido . Si es verdad que los modos de 

percepción estética están ligados a los modos de la vida 

moderna, como han argumentado tan convincentemente 

Benjamin y Simmel, tendríamos que tomar más en serio el 

chute rápido, como un tipo de experiencia cultural sinto

mático de nuestra época, que refleja los procesos de ace

leración de nuestro entorno más amplio y se apoya en 

niveles más avanzados de instrucción visual. Y aquí la pre

gunta clave es ésta: ¿cómo distinguir entre lo que antes 

he llamado entretenimiento instantáneo, con toda su su

perficialidad y su terapia epidérmica, y lo que un vocabu

lario anterior calificaría de iluminación estética y expe

riencia "genuina"? ¿Es verosímil sugerir que la epifanía 

modernista altamente individualizada (como la celebra

ron Joyce, Hofmannsthal, Rilke, Proust) ha pasado a ser 

un fenómeno públicamente organizado en la cultura 

posmoderna del escamoteo? ¿Que aquí también el mo

dernismo ha invadido lo cotidiano en lugar de quedar 

obsoleto? Si fuera así, ¿cómo se podría distinguir la epifa

nía del museo posmoderno de su predecesora modernista, 

la experiencia del gozo en la sala de museo, que la mira

da reminiscente de Proust asocia con ese otro espacio 

sintomático de la modernidad del siglo XIX que es su 

querida Gare Saint-Lazare?'9 ¿Proporciona también la 

epifanía del museo posmoderno una sensación de gozo 

fuera del tiempo, una sensación de trascendencia, o sería 

más exacto decir que abre un espacio para la memoria y 
el recogimiento, que fuera de los muros del museo se los 

niega? La experiencia transitoria del museo, ¿hay que in

terpretarla simplemente como repetición banal, al estilo 

del célebre comentario de Lionel Trilling sobre los años 

sesenta como el modernismo por la calle? ¿O están en lo 

cierto esos críticos, igualmente negativos, que sostienen 

que la experiencia del museo pos moderno es totalmente 

espacial, reemplazando las emociones más antiguas, 

presumiblemente temporales y contemplativas, por in

tensidades vaga rosas e impersonales, características de una 
cultura sin afecto y sin expresión?20 

Es obvia la dificultad de hallar respuestas empírica

mente verificables a tales preguntas, y acaso sea inevita

ble cierta dosis de reflexión especulativa. Pero a mí me 

parece innegable que, lejos de haber sido suplantadas 

por categorías de espacio, "las grandes temáticas 

altomodernistas del tiempo y la temporalidad"21 están muy 

vivas en el auge de los museos. La cuestión no es si están 

vivas sino cómo, y si no estarán quizá codificadas de otro 

modo en la cultura posmoderna. 

Una cosa parece cierta. A medida que el presente ca

mina experiencialmente hacia la entropía, se tienden an

tenas hacia distintos tiempos y otros espacios, se enta

blan diálogos con voces que antes estaban excluidas por 

el fuerte presente de la modernidad occidental. Lo que 

Benjamin llamaba el "tiempo vacío homogéneo" de la 

vida cotidiana bajo el capitalismo podrá estar más vacío 

que nunca, pero ya no es lo bastante extenso ni sustan

cial para poderlo llamar homogéneo. El giro hacia los re

siduos de culturas ancestrales y tradiciones locales, el pri

vilegio de lo no-sincrónico y heterogéneo, el deseo de 

conservar, de prestar un aura histórica a objetos que de 

otro modo estarían condenados al desecho, a la 

obsolescencia: todo eso se puede efectivamente leer como 

reacción frente a la velocidad acelerada de la moderniza

ción, como un intento de escapar del torbellino vacío del 

presente cotidiano y vindicar un sentido del tiempo y la 

memoria. Refleja el intento, por parte de unos sujetos cada 

día más fragmentados, de vivir con los fragmentos, inclu

so de forjar identidades variables e inestables a partir de 

tales fragmentos, en lugar de perseguir una huidiza uni

dad o totalidad. 

Dentro de la propia modernidad, ha surgido una si

tuación de crisis que socava los principios mismos sobre 

los que se alzaba la ideología de la modernización, con su 

sujeto fuerte, su idea de un tiempo lineal continuo y su 

creencia en la superioridad de lo moderno sobre lo 
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Se podría decir, pues, 
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premoderno y primitivo. Las exclusiones y marginaciones 

de antes han entrado en nuestro presente y están reestruc

turando nuestro pasado. Teniendo en cuenta los actuales 

cambios demográficos en los Estados Unidos y las migra

ciones en todo el mundo, es un proceso que probable

mente se intensificará en los años venideros. Habrá quie

nes dentro de la modernidad-fortaleza experimenten esos 

cambios como una amenaza, como invasiones peligrosas y 

erosivas de la identidad . Otros los saludarán como pasos 

pequeños pero importantes hacia una cu ltura más genui

namente heteronacional, que ya no sienta la necesidad de 

homogeneizar y aprenda a vivir pragmáticamente con la 

diferencia rea l. Estamos lejos de eso. Y aquí es donde sur

gen las dificultades con la idea de compensación cultural. 

Aunque Lübe da también razones de la pérdida de un sen

tido del futuro, de una cierta fatiga de la civilización e in

cluso un miedo creciente al futuro, tan típico de los prime

ros años ochenta en Europa, en realidad no llega nunca a 

explicar la crisis de la ideología del progreso, el universa lis

mo y la modernización, una crisis que fue lo que primero 

engendró la museomanía de las últimas décadas. En el es

quema de Lübbe, la cultu ra del museo compensa de 

aquello que de todos modos no se puede impedi r: los 

himn os de Hblderlin al Rin y la Sinfonía Renana de 

Schumann compensan del Rin como atarjea comunal 

de Europa, como podría sugerir un cín ico. El p rog reso 

tecnológico se acepta como desti no, pero aba ndonan

do la idea de cu ltu ra como experimento, del museo 

como laboratorio de los sentidos, por una idea reg resi

va de la cultura como museo de las glorias pasadas. 

Se crea un trad icionalismo extrañamente irrea l de la 

modernidad cuando al museo se le pide que abandone el 

t ipo de autorreflexión de la modernidad al que debe su 

existencia misma. El museo y el mundo real del presente 

permanecen separados, y el museo se recomienda (curio

samente, y algo así como la fam il ia en la era victoriana) 

como el lugar del ocio, la ca lma y la meditación necesarios 

para afrontar los estragos de la aceleración que se da fuera 

de sus muros22. 
Así pues, la tesis de la compensación al final deja sin 

explicar el cambio interno del propio museo, y sigue sin 

ver la múlt iple borrosidad de las fronteras entre lugares 

museísticos y no museísticos (históricos, arqueológicos) de 

la producción y el consumo cul turales de hoy. 

"Compensación" significa aquí cultura como oasis, 

como cosa que más que cuestionar afi rma el caos exterior, 

e implica un modo de ver que sencillamente ya no cuadra 

con la natura leza especu lar y espectacu lar de las prácticas 

del museo contemporáneo. 

Nada tiene de sorprendente, pues, que un colega de 

Lübbe, el teórico Odo Marquard, en una arremetida explí

cita contra todas las lecturas izqu ierdistas de la moderni

dad, pida un sí para el mundo modern o y ofrezca la fi loso

fía de la compensación como la deseada teoría sin crisis de 

la modernidad23. Para él, las inevitables perturbaciones de 

la modern izac ión siempre est án ya compensadas: la 

tecnificac ión está compensada por la histo rizac ión, la 

homogeneización por el plura lismo, el dominio de la cien

cia y una visión totalizadora de la historia por las narrat ivas 

de perspectivas múltiples de las humanidades. La f il osofía 

conservadora se encuentra a sí misma en un abrazo fe liz 

con una caricatura de la teoría de sistemas sociológica, pero 

las cri sis y conflictos reales de la cultura contemporánea 

han quedado muy atrás. No estamos ante sugerencias ino

centes, que haya que excusar con el provincianismo inte

lectual de su lugar de origen. Es casi patético ver cómo los 

teóricos de la compensación siguen celebrando los benefi

cios de la modernización universa l (con alguna concesión 

verbal a las preocupaciones eco lógicas), a la vez que deba
ten la compensación cultura l exclusivamente en los térm i-
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nos de una cu ltura nacional o regional. Pasan por alto el 

nuevo multinacionalismo del mundo de los museos, y en 

consecuencia nunca se aproximan siquiera a reflexionar 

sobre las promesas y los problemas inherentes al nuevo 

pluralismo multicultura l de los últimos años. Aquí la teoría 

de la compensación se atasca en el lodo nacionalista y la 

política de la identidad unidimensional. Esto es cultura Koh l, 

pero me temo que no sea sólo un síntoma alemán . No 

hace falta ser pesimista para pronosticarle un futuro bri

llante a este tipo de teorización en una Europa unida: la 

identidad nacional o regional en el plano cu ltural como 

compensación por la disolución de la soberanía política 

nacional en una Europa unida, y como medio para mante

ner en un sitio a los de fuera y a los extranjeros de dentro: 

una Europa-Fortaleza en este doble sentido. Teoría de la 

compensación, ya lo creo. 

Diametra lmente opuesta a la teoría de la compensa

ción es la teoría de simulación y catástrofe de la museización 

tal como la han desarro llado los teóricos franceses Jean 
Baudrillard y Henri Pierre Jeudy24 . Donde los conservadores 

pintan un cuadro curiosamente anticuado del museo sin 

suscitar jamás la cuestión de los medios, Jeudy y Baudril lard 

ven el museo como otra maquinaria de simulación más: el 

museo como medio de masas y maquinaria de simulación 

no se distingue ya de la televisión. Al igual que los teóricos 

de la compensación, Baudrillard y Jeudy parten de la ob

servación de la expansión aparentemente ilimitada de lo 

museístico en el mundo contemporáneo. 

Jeudy habla de la museización de enteras reg iones in

dustriales, la restauración de los centros urbanos, sueño de 

proveer a todo individuo de su propio museo persona l 

media nte colecció n, conservac ión y v ideocámaras . 

Baudri lla rd, por su parte, ana liza una serie de estrategias 

de museización, que alcanzan desde la congelación 
etnográfica de una t ribu (su ejemplo son los tasaday de 

Fi lipinas) o de un pueblo (Creusot), pasando por la dupli

cación de un espacio museístico orig inal (las cuevas de 

Lascaux), hasta la exhumación, la repatriación como re

construcc ión de un estado origina l, y fina lmente la 

hiperrea lidad de Disneylandia, esa extraña obsesión de tan

tos teóricos europeos. 
Para Baudrillard, la museización en sus muchas formas 

es el intento patológico de la cu ltura contemporánea de 

conservar, controlar, dominar lo rea l para esconder el he

cho de que lo real agoniza debido a la extensión de la si

mulación. Lo mismo que la televisión, la museización si

mula lo rea l, y al hacerlo contribuye a su agonía. Museizar 

es justamente lo contrario de conservar: para Baudrillard, y 

aná logamente para Jeudy, es matar, congelar, esteriliza r, 

deshistorizar y desconstextualizar. Son, por supuesto, los 

eslóganes de la vieja crítica que desdeña el museo como 

cámara sepu lcral. Pero esta crítica nietzscheana de la histo

ria archivística hace su reaparición posmoderna en la era 

de la proliferación desenfrenada de armas de destrucción 

masiva y los debates armamentísticos de los primeros años 

ochenta. El mundo como museo, como teatro de recuer

dos, se ve como un intento de afrontar el holocausto nu

clear previsto, el miedo a la desaparición. En ese esquema, 

la museización funciona como una bomba de neutrones: 

toda la vida habrá sido arrancada del planeta, pero el mu

seo sigue en pie, ni siquiera como ru ina, sino como memo

rial. En cierto modo, vivimos ya después del holocausto 

nuclear, que ya ni siquiera t iene que ocurri r. La museización 

aparece como síntoma de una era glacial terminal, como 

el último paso en la lóg ica de esa dialéctica de la ilustración 

que va de la autoconservación, pasando por la domina

ción del propio yo y del otro, hacia un totali ta rismo de la 

memoria muerta colectiva más allá de todo yo y de toda 

vida, como querría hacernos creer Jeudy. Está claro que 
esta visión apoca líptica de un museo explosionado como 



mundo implosionado t ransmite algo importante de las sen

sibilidades de la cultu ra intelectual francesa a finales de los 

años setenta y comienzos de los ochenta, y tuvo cierta in

f luencia en la imaginación por la época de la crisis de los 

misiles. Pero, aunque polemice valientemente en contra 

del eurocentrismo mortal de las prácticas museísticas, ape

nas escapa de la órbita de lo que ataca. En su desesperado 

deseo de apoca lipsis, no reconoce siquiera ninguno de los 

intentos vitales de rescatar pasados reprimidos o margina

dos, como tampoco reconoce los diversos intentos de crear 

formas alternativas de actividad museística. Es la vieja críti

ca de la osificación la que se impone, lo mismo en Jeudy 

que en Baudrillard. 

Jeudy tenía razón, sin embargo, al decir que sería una 

falsa ilusión colectiva creer que el museo puede neutraliza r 

temores y angustias sobre el mundo real. Con ello rechaza

ba implícitamente la idea conservadora de que el museo 

pueda compensar de los daños de la modernización. Se 

daba cuenta, además, de que el museo había pasado de la 

mera acumulación a la mise-en-scene y la simulación. Pero 

ni él ni Baudrillard pudieron o quisieron poner al descu

bierto los movimientos dialécticos de ese proceso. El con

cepto de "simulación" les impedía centrarse en las diferen

cias que puedan darse entre la mirada televisiva y la mirada 

en el museo. Jeudy llega cerca cuando sug iere que las reli

quias o residuos cu lturales son ambivalentes, que repre

sentan a la vez la garantía simbólica de la identidad y la 

posibilidad de sal ir de esa identidad25 . En cuanto reliquia, 

dice, el objeto irrita u seduce. La reliquia no es un signo de 

muerte, es portadora del secreto. Pero -y aquí es donde 

Jeudy vuelve a dar marcha atrás- la mise-en-scene museística 

forzosamente hace desaparecer ese elemento misterioso 

que la reliquia encierra. Se nota que Jeudy abriga alguna 

idea de la reliquia original, inalterada por el presente, 

incontaminada por una mise-en-scene artificial. Pero la idea 

de la reliquia antes del museo, por así decirlo, antes de 

toda mise-en-scene, es a su vez un mito de origen. Aquí lo 

que sucede es que Jeudy no es lo bastante 
postestructuralista. No ha habido nunca una presentación 

de las reliquias de culturas pasadas sin mediación, sin mise

en-scene. Siempre los objetos del pasado han sido encaja

dos en el presente a través de la mirada puesta en ellos, y la 

irritación, la seduccjón, el secreto que puedan encerrar, 

nunca está sólo del lado del objeto en un estado de pure

za, por decirlo así; está siempre, y con la misma intensidad, 

ubicado del lado del espectador y del presente. Es la mira

da viva la que dota al objeto de su aura, pero esa aura 

depende también de la materialidad y opacidad del obje

to. Ahora bien, ese hecho queda ec lipsado si se sigue 

describiendo el museo como medio de osificación y 

muerte, como máquina de simulación, que, al igual 

que la televisión, se traga todos los significados en el 

agujero negro baudrillardiano del fin del tiempo y el 

colapso de la visibilidad . 

Al desvanecerse la amenaza nuclear con el colapso po

lítico del imperio soviético, la tesis del museo como antici

pación catastrófica del fin de Europa se está quedando rá

pidamente trasnochada, máxime porque el auge de los 

museos no da señales de amainar. Eso nos permite un en

foque más pragmático de la relación entre el museo y el 

consumo de los medios, un aspecto que Baudrillard y Jeudy 

suscitaron pero dejaron a un lado. Aquí la teoría de una 

Kulturgese/lschaft, desarrollada primordialmente en la órbi

ta de la revista cultural berlinesa Asthetik und 

Kommunikation26, puede ser un buen punto de partida ha

cia otras interrogaciones. Una Kulturgese/lschaft es una so

ciedad en la que la actividad cultural funciona cada vez 

más como una agencia de socialización, comparable, y a 

menudo incluso enfrentada, a la nación, la familia, la pro

fesión, el estado. Sobre todo en las culturas o subculturas 

juveniles, las identidades se adoptan provisionalmente y se 

articulan mediante pautas de vida y complicados códigos 

subculturales. La actividad cultural en general no se ve como 

algo que ofrezca descanso y compensación para un sujeto 

deseoso de regenerar la estabilidad y el equilibrio en el es

pejo de una tradición unificada (o reunificada) . El creci

miento y la proliferación de la actividad cultural se inter

preta más bien como agente de la modernización, repre

sentativo de una nueva etapa de la sociedad de consumo 

en Occidente. En lugar de estar aparte de la moderniza

ción, el museo funciona como su agente cultura l privile

giado. A diferencia del fantasma de la simulación, que re

duce la teoría social a teoría de los medios a la sombra de 

un casi olvidado Marshall McLuhan, la idea de una 

Kulturgese/lschaft estratificada se atiene a ideas de la teoría 

crítica de la escuela de Frankfurt, pero se niega a extender 

sin más el viejo reproche a la industria de la cultura para 

que abarque el fenómeno de la museización. 

La tesis de la Kulturgese/lschaft aborda el problema de 

la industria de la cultura cuando sugiere que los medios de 

masas, sobre todo la televisión, han creado un deseo insa

ciable de experiencias y acontecimientos, de autenticidad 

e identidad, que, sin embargo, la televisión no puede satis

facer. Dicho de otro modo, el nivel de expectativas visuales 

de nuestra sociedad se ha elevado a un punto en el que el 

deseo escópico de la pantalla se muda en deseo de otra 

cosa. Es una sugerencia que me gustaría desarrollar, por

que coloca el museo en una posición de ofrecer algo que 

no se puede dar por televisión. El nexo entre el museo como 

medio de masas y la televisión se mantiene, pero sin sacri

ficarlo a una lógica falsa de identidad . 

Sin duda no es casual que el auge de los museos haya 

coincidido con el cableado de la metrópoli : cuantos más 
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programas de televisión hay en oferta, más fuerte es la ne

cesidad de algo diferente. O así parece. Pero ¿qué diferen

cia se encuentra en el museo? ¿Es la materialidad real, físi

ca, del objeto museístico, del artefacto exhibido, que hace 

posible una experiencia auténtica, frente a la irrealidad siem

pre fugaz de la imagen sobre la pantalla? La respuesta a 

esta pregunta no puede ser unívoca, porque en la cultura 

humana no existe el objeto prístino anterior a la represen

tación. A fin de cuentas, incluso el museo de antes utiliza

ba estrategias de selección y colocación, presentación y 

narración, que eran todas nachtriiglich, tardías, 

reconstructivas: aproximaciones, en el mejor de los casos, 

a lo que se consideraba haber sido lo real, y a menudo muy 

deliberadamente desgajadas de ese contexto. Más aún, con 

mucha frecuencia lo que se perseguía con la exhibición era 

olvidar lo real, sacar el objeto de su contexto funcional ori

ginal y cotidiano y con ello realzar su alteridad, y abrirlo a 

un diálogo potencial con otras épocas: el objeto de museo 

como jeroglífico histórico más que mera pieza banal de 

información; su lectura como acto de memoria, su propia 

materialidad como soporte de su aura de distancia históri

ca y trascendencia en el tiempo. 

En el mundo posmoderno, esa venerable técnica 

museística se aplica a nuevos fines, realzada por una mise
en-scene espectacular y que obviamente cosecha grandes 

éxitos de público. La necesidad de objetos con aura, de 

encarnaciones permanentes, de la experiencia de lo fuera 

de lo común, parece ser indisputablemente un factor clave 

de la museofilia. Sobre todo los objetos que han perdura

do a lo largo de los siglos quedan por eso mismo ubicados 

fuera de la circulación destructiva de los objetos-mercancía 

destinados a la basura. Cuanto más viejo sea un objeto más 

presencia puede encarnar, más distinto es de los objetos 

actuales que pronto serán obsoletos, lo mismo que de los 

objetos recientes y ya obsoletos. Ya eso solo puede bastar 

para prestarle un aura, para reencantarlo más allá de las 

funciones instrumentales que pueda haber tenido en una 

época anterior. Puede ser precisamente el aislamiento del 

objeto respecto de su contexto genealógico lo que permi

ta la experiencia a través de la mirada museística de 

reencanto. Está claro que ese anhelo de lo auténtico es una 

forma de fetichismo. Pero, aun aceptando que el museo 

como institución esté ahora totalmente inserto en la indus

tria de la cultura, de lo que aquí se trata no es, en modo 

alguno, del fetichismo de la mercancía en un sentido 

marxiano o adorniano. El propio fetiche museo trasciende 

el valor de cambio. Parece llevar consigo algo así como 

una dimensión anamnésica, una especie de valor de me

moria. Cuanto más momificado esté un objeto, más inten

sa será su capacidad de brindar una experiencia, una sen

sación de lo auténtico. Por frágil y oscura que sea la rela

ción entre el objeto de museo y la realidad que documen

ta, en la forma en que esté exhibido o en la mente del 

espectador, como objeto comporta un registro de realidad 

que ni siquiera la retransmisión televisiva en directo puede 

igualar. Donde el medio es el mensaje, y el mensaje es la 

imagen fugaz sobre la pantalla, lo real quedará siempre e 

inevitablemente excluido. Donde el medio es presencia y 

sólo presencia, y la presencia es la transmisión televisiva en 

directo de noticias de acción, el pasado quedará siempre y 

necesariamente excluido. Desde un punto de vista mate

rial y atendiendo a lo concreto de los medios, no tiene sen

tido, pues, describir el museo posmoderno como un apa

rato más de simulación. Incluso cuando el museo utiliza la 

programación de video y televisión en formas complemen

tarias y didácticas, cosa que hace a menudo y muy bien, 

ofrece una alternativa al cambio entre canales que está fun

dada en la materialidad de los objetos exhibidos y en su 

aura temporal. La materialidad de los objetos mismos pa

rece funcionar como una garantía contra la simulación, pero 
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-y ésta es la contradicción - su propio efecto anamnésico 

no puede jamás escapar totalmente de la órbita de la simu

lación, y se ve incluso realzado por la simulación de la mise
en-scene espectacular. Se podría decir, pues, que la mirada 

museística revoca el desencanto weberiano del mundo en 

la modernidad y reivindica un sentido de lo no-sincrónico 

y del pasado. En la experiencia de un reencantamiento tran

sitorio, que al igual que el ritual puede ser repetido, esa 

mirada a las cosas museísticas se opone también a la pro

gresiva inmaterialización del mundo por obra de la televi

sión y de las realidades virtuales de las redes informáticas. 

La mirada al objeto museístico puede proporcionar una 

conciencia de la materialidad opaca e impenetrable del 

objeto, así como un espacio anamnésico dentro del cual 

sea posible captar la transitoriedad y la diferencialidad de 

las culturas humanas. A través de la actividad de la memo

ria, puesta en marcha y nutrida por el museo contemporá

neo en su sentido más amplio y más amorfo, la mirada 

museística expende el espacio cada día más encogido del 

presente (real) en una cultura de amnesia, obsolescencia 

programada y flujos de información cada vez más sincróni

cos e intemporales, el hiperespacio de la era de autopistas 

informatizadas que se avecina. 

En relación con la capacidad de almacenamiento, siem

pre en aumento, de los bancos de datos, que se puede ver 

como la versión contemporánea de la ideología americana 

del "cuanto más mejor", habría que redescubrir el museo 

como un espacio para el olvido creador. La idea del banco 

de datos total y la superautopista informatizada es tan in

compatible con la memoria como la imagen televisiva lo es 

con la realidad material. 

Lo que hay que captar y teorizar hoyes precisamente 

de qué maneras la cultura del museo y de la exposición, en 

su más amplio sentido, suministra un terreno que pueda 

ofrecer narrativas de significado múltiples en un momento 

en que las metanarrativas de la modernidad, incluidas las 

inscritas en el propio museo de panorama universal, han 

perdido la persuasividad que tenían; en un momento en 

que hay más gente ávida de oír y ver otras historias, de oír 

y ver las historias de otros; en que las identidades se confi

guran en negociaciones estratificadas e incesantes entre el 

yo y el otro, en lugar de ser fijas y previstas en el marco de 

la familia y la religión, la raza y la nación. 

La popularidad del museo es, en mi opinión, un sínto

ma cultural importante de la crisis de la fe occidental en la 

modernización como panacea. Una manera de juzgar sus 

actividades será determinar hasta qué punto ayuda a ven

cer la ideología insidiosa de la superioridad de una cultura 

sobre todas las demás en el espacio y el tiempo, hasta qué 

punto y de qué maneras se abre a otras representaciones, y 

si será capaz de poner en primer plano los problemas de 

representación, narración y memoria en sus programas y 

exhibiciones. Huelga decir que muchos museos tienen to

davía problemas de ajuste a su nuevo papel de mediadores 

culturales en un entorno en el que las demandas de 

multiculturalismo y las realidades de la migración y el cam

bio demográfico se chocan cada vez más con los 

enfrentamientos étnicos, los racismos culturalistas y un re

surgir general del nacionalismo y la xenofobia. Pero la idea 

de que la exhibición en un museo inevitablemente coopta, 

reprime, esteriliza, es a su vez estéril y paralizante. No reco

noce que las nuevas prácticas de los conservadores y los 

espectadores han hecho del museo un espacio cultural muy 

distinto de lo que era en la época de una modernidad aho

ra clásica . El museo tiene que seguir trabajando con ese 

cambio, refinar sus estrategias de representación, y ofrecer 

sus espacios como lugares de contestación y negociación 

cultural. Es posible, sin embargo, que precisamente este 

deseo de llevarlo más allá de una modernidad que 

escondía sus ambiciones nacionalistas e imperiales tras 



el velo del universalismo cultural revele, al final, al 

museo como aquello que también pudo ser siempre, 

pero nunca fue en el ambiente de una modernidad 

restrictiva : una institución genuinamente moderna, un 

espacio donde las culturas de este mundo se choquen y 

desplieguen su heterogeneidad, su irreconciliabilidad 

incluso, donde se entrecrucen, hibridicen y convivan 

en la mirada y la memoria del espectador. 
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Una manera de juzgar 
las actividades de un 
museo será determinar 
hasta qué punto ayuda 
a vencer la ideología in
sidiosa de la superiori
dad de una cultura so
bre todas las demás en 
el espacio y el tiempo, 
hasta qué punto y de 
qué maneras se abre a 
otras representaciones 
y si será capaz de poner 
en primer plano los pro
blemas de representa
ción, narración y me
moria en. sus progra
mas y exhibiciones. 



GL 
un retrato 
DIAMELA ELTIT - NELLY RICHARD 

Presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín 
es la máxima dirigente mujer en el actual mapa 
político chileno. Este "retrato" explora los peque
ños y grandes motivos que fueron diseñando una 
biografía cruzada por una exclusiva e histórica 
pasión: la política. 
El texto se editó y montó a partir de dos conversa
ciones sostenidas por Diamela Eltlt y Nelly Richard 
con Gladys Marín (Septiembre t 996). 
Las fotografías son del archivo personal y famlllar 
de Gladys Marín. 

Ser joven, ser mujer 

Mi madre fue profesora de enseñanza básica y mi padre se movía 
entre campesino pobre y comerciante medio ambulante, no lo puedo 
precisar bien porque casi no lo conocí. Lo vi físicamente cuando 
murió, ya era diputada, y me avisaron de su funeral en Temuco. Mi 
madre era de Santiago y mi padre, bastante mayor que ella, de 
Curepto; ya tenía unos cuantos hijos a su haber. Yo debía tener 2 o 3 
años cuando vino la separación consabida, no me acuerdo casi de 
nada. Mi madre es una mujer que siempre se las arregló solita con su 
sueldo de profesora, además cosía. Somos cuatro hermanas mujeres 
nacidas en Curepto; tres somos profesoras. Todo el primer tiempo 
de mi vida fue en pueblos chicos. Llegamos a Sarmiento donde 
había una pura calle, ya nos veníamos acercando al centro. Después 
llegamos a Talagante donde vivíamos solas con una nana, mi madre 
hacía clases en Santiago. Me trasladé de cabra chica a Santiago, como 
a los 11 años. Me vine a vivir sola con una hermana, la Nancy, a una 
pensión muy penca de la calle Olivos: recuerdo lo duro, lo terrible 
del frío al lavarse cada mañana en el lavatorio, me moría. Viajába
mos los Sábado y Domingo a Talagante: era mi sueño dorado, la 
libertad totaL Cuando mi mama se casó por segunda vez, nos vini
mos todos a Santiago. Mirando para atrás, quizás por inmadurez o 
egoísmo, la relación con mi padrastro no fue tan buena, pero con mi 
madre siempre fue excelente. Una relación muy cercana, a pesar de 
que la veo tan poco. Ella vive actualmente en Colombia, se fue mu
cho antes del Golpe, y desde el 73 a esta parte, yo la habré visto 4 
veces. 
Entré al Partido como a los 16 años. Mi hermana mayor, la Silvia, 
era comunista pero yo no tenía idea porque no me lo decía. Era a 
fmes de los años 50. Parece que ella pasó el dato que yo estudiaba en 
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la Escuela Normal 2 de Recoleta, y un grupo de jóvenes comunistas 
fue a buscarme para que entrara a la Federación de Estudiantes 
Normalistas. Entré al Partido sin ninguna ayuda intelectual pero con 
una tremenda inquietud social. Antes que estos jóvenes comunistas 
se acercaran, yo ya había formado grupos de compañeras de la Es
cuela Normal para hacerle clases de alfabetización a la gente que 
vivía en Cerro Blanco que, en esa época, sí que era duro. 
Me gustaba muchísimo el deporte: fui seleccionada de basketball 

del Liceo 1, íbamos a entrenar a la U. Católica. Siempre me han 
gustado las excursiones, me gusta el cerro y la naturaleza. Lo otro 
que me gustaba era escribir poesías, me gané algunos concursos en 
la Normal. Trabajé 5 años de profesora en la Clínica de Siquiatría 
Infantil con niños con deficiencia mental , y me encantaba mi profe
sión. Después, la cosa política se volvió muy absorbente. 
Me eligieron Secretaria de la Juventud en 65, junto con ser Diputa

da. Nosotros sentíamos que éramos los elementos más nuevos y suel
tos que necesitaba tener el Partido, un partido que venía saliendo de 
la clandestinidad y de las persecuciones, para crear nuevos vínculos 
con la juventud e incorporarla a la lucha social y política. Mi elec
ción como Secretaria de la Juventud fue tremendamente sorpresiva 
para mí, y también dentro del partido donde había, desde ya, gente 
universitaria con mucho más desarrollo intelectual que yo. Sentí, en 
un comienzo, que se me miraba con un poco de suspicacia y rechazo, 
por ser joven y por ser mujer. Lo sentÍ. Costó un poco que me acep
taran. Pero quizás lo que más pesaba sobre mí eran las exigencias 
máximas, máximas, máximas, que significaba la responsabilidad de 
dirigir una organización nacional. Eran exigencias tan fuertes que a 
veces como que te rompen por dentro. La responsabilidad del cargo de 
Secretaria de la Juventud y de Diputada me terminó agobiando, por la in
mensidad de la representación de gente y experiencias tan diversas. 



Si bien la política era muy absorbente, no sentía que fuera algo estre
cho que me marginara, algo separado del resto de la vida. Había tiempo 
para todo, también para lo personal y lo sentimental. Conocí a Jorge, 
mi esposo, en el mundo político del Partido. Como todas las parejas, 
vivimos distintas intensidades, distintos momentos que van de la pa
sión al compañerismo según las situaciones. Cuando se nos acabó el 
mundo en el 73, volvió algo muy pasional, el refugiarse en la pareja. 
Planificábamos tener más hijos, cuando el 11 de Septiembre lo rom
pió todo, lo cortó todo. Cuando después del 90, recuperé mi carné de 
identidad y volví a ser Gladys Marin, cosa que me costó reharto por
que encontraba horrible mi nombre, la gente te dice: "qué bueno que 
volviste a lo tuyo", y yo siempre me pregunto qué es lo mío, que me 
quedó de lo mío. No soy yo la misma de ayer. 

Moscú 

Me asilé en Noviembre del 73 y estuve más de seis meses en la Em
bajada de Holanda. Fue horrible, pensaba todo el tiempo en el mun
do de afuera. Cuando nos mandaban la comida de un organismo de 
Naciones Unidas, sentía algo físico, un deseo de no comer nunca 
más en mi vida. Llegué a pesar 47 kilos. Salí después a Holanda 
donde me dieron documentos de refugiada política, salí sola porque 
ni mi compañero ni mis hijos se asilaron. De Holanda me fui a Mos
cú porque ahí funcionaba la dirección del Partido. Estuve 3 años en 
Moscú y lo único que me obsesionaba era volver a Chile. Admiro a 
la gente que supo hacer algo útil de la experiencia del exilio; yo fui 
incapaz, incapaz. Vivía en un departamento chiquitito, era como toda 
esta pieza. La experiencia más dura del exilio fue la soledad. Con 
Volodia, éramos las personas que nos sentíamos más cercanas. Nació 
una gran amistad que dura hasta ahora en que nos vemos casi todas 
las semanas, nos tomamos unos tecitos largos y conversamos horas. 
Era duro no tener con quién relacionarse, con quién conversar de la 
cosa chica, cotidiana. Yo siempre fui de grupos, de patotas. Si se 
trataba de ir de vacaciones con Jorge y los niños, partíamos con la 
patota, con Víctor Jara, con los Inti-Illimani, en carpa a Lonquimay. 
Traté de hacer algo positivo de la soledad. Fueron tantos los insom
nios que aprendí a vivirlos sin drama. Lo malo era que como yo no 
estaba bien, me ponía a mirar a los demás en forma más crítica y 
exigente. 
Pasé a ser activista de la solidaridad, entraba y salía, recorrí muchos 
lugares de América Latina. Viví muy poco el contacto regular con el 
mundo del comunismo en Rusia. Yo mentiría si dijera que alcancé a 
darme cuenta de qué es lo que andaba mal, salvo lo que uno veía a 
simple vista y podía criticar como, por ejemplo, la poca participa-
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ción de la gente. Junto con ver bienestar, uno veía también una má
quina muy pesada y mucho burocratismo que me enfermaba. Nunca 
hice buenas migas, les consta a mis compañeros, con los funciona
rios del Partido Soviético que nos atendían. Me reventaban ciertas 
garantías o privilegios que nos daban a los dirigentes comunistas 
asilados. Yo nunca he sido de condecoraciones ni de medallitas. Mis 
relaciones eran más con la Unión de la Juventud Comunista de la 
Unión Soviética. 
El cambio que se dio en la Unión Soviética con Gorbachev a la cabe
za hablando de la Perestroika era algo que, a mí, me encantaba por
que, en el fondo, uno deseaba cambios que remecieran el dogmatismo, 
aunque el PC chileno nunca fue tan dogmático: planteábamos la idea 
del pluripartidismo, hicimos la experiencia de una alianza política, 
etc. Idealizando incluso a la Perestroika, yo imaginaba los cambios 
pero no el derrumbe y la vuelta al capitalismo en la Unión Soviética. 
La discusión que se dio en tomo a la crisis del socialismo fue impor
tante dentro del Partido, no suficiente pero importante porque ade
más nuestro centro ideológico era Moscú. Pero quizás lo más impor
tante fue el proceso interno de autocritica y revisión de nuestros pro
pios errores. A nosotros se nos derrumbó el mundo no con la caída 
del Muro de Berlín sino con la caída de Allende, y estábamos moles
tos entre nosotros mismos por una cierta falta de visión política y por 
nuestros análisis demasiado superficiales de la realidad. 

De casa en casa 

Volver al país era más que un anhelo para mí, era una obsesión. Entré 
a Chile a fines del 77, lo que provocó una gran discusión en la direc
ción del Partido porque no había acuerdo. Era el momento de los 
centros de ayuda internacionales para la solidaridad, y todo lo que 
uno podía hacer o no hacer dependía de otros partidos y gobiernos. 
La opinión general era que ningún dirigente debía volver, porque lo 
esperaba una carnicería. Logré que se discutiera, se discutiera, se 
discutiera, hasta que se tomó el acuerdo en la Comisión política que 
yo volviera y también otra gente. 
Para volver, tuve que pasar primero por un período de aprendizaje 

en el que se estudia la personalidad que te van a dar, el país del que se 
supone que vienes. La primera vez, me tocó volver como una ciuda
dana de Costa Rica. Uno se complica porque hay que saberse muy 
bien el papel pero al final , como todo en la vida, las cosas resultan 
bastante más simples de lo que parecen. Felizmente no sufrí transfor
maciones como las que ellos querían porque la verdad es que me 
querían sacar los dientes, cosa a la que me resistí; yo tengo la carac
terística de tener dientes grandes así que me los limaron. Me opera
ron de vesícula sin necesidad, para prevenir complicaciones una vez 
en Chile. Me jodieron. Cambié de imagen, me sacaron y me pusie
ron, me inflaron la cara con prótesis en las mejillas. Pero yo estaba 
dispuesta a lo que viniera con tal de volver. 
Venía muy preocupada la primera vez, con el terror de todos esos 
años metidos en la cabeza. Tuve que pasar por muchos aeropuertos, 
me sentía una hormiga con el pinochetismo mirándome, vigilándo
me en cada aeropuerto. Ingresé por tierra con una compañera argen
tina. Cuando ingresé al país, era como si nunca hubiera salido. El 
corazón no se me puso a zapatear, ni ninguna de esas cosas. Era como 
si nunca hubiera salido. Tenía que llegar a un sector que no conocía, 
Las Condes, a una casa que se suponía que era donde me esperaban. 
Tuve que encontrarme con la dueña de casa que te ve llegar con tu 
maletota, y que te dice "no te puedes quedar" porque me reconoció. 
y luego caminar y caminar por cuadras hasta llegar a una casa muy 
modesta, gente que amo para toda la vida, la primera casa donde 
llegué fue la de una mujer separada que tenía como siete chiquillos. 
Después ya me chocó todo. Desconocía la ciudad, pero lo que más 
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me golpeó fue la televisión, esa lesera de las propagandas cantaditas; 
las encontraba aberrantes yo que venía de mi exilio silencioso y leí
do. Qué terrible como uno se va acostumbrando. 
El primer tiempo tenía que ir de casa en casa, de casa en casa. La 
parte muy jodida es sentirse siempre de agregada, tratar de no hacer 
problema. El miedo en las noches era muy complicado, cuando para
ban los vehículos de repente. Recuerdo la sensación de querer llegar 
a la mañana siguiente; me acostumbré mucho a la radio, cosa que 
todavía hago. Cuando la radio empezaba a funcionar en la mañana, 
era signo que todo volvía a la normalidad. Después de un par de años 
me logré habituar a andar de casa en casa, a que te echaran de las 
casas sin ni siquiera poder esperar que amaneciera para buscar otra 
casa, ya pasar muchas aventuras; incluso estuve viviendo frente a la 
casa de Pinochet, en Presidente Errázurriz. Hacíamos contacto en los 
supermercados, y recuerdo muchas veces haber sentido que había un 
operativo total. Nunca en mi vida había caminado más cuadras, más 
cuadras, más cuadras. Me caminé Santiago entero. Después cuando 
yo me sentí un poco más segura, les planteé a los compañeros que 
arrendáramos una casa. Buscamos una casa con una señora de mu
cha edad que hacía de dueña de casa, y yo vivía con una compañera 
que era mi enlace. Es ahí donde tuve un nuevo compañero, una rela
ción que nació no de la soledad sino de la intensidad de lo que que 
estaba viviendo. Son tiempos muy intensos en que uno quiere pro
fundamente a la gente, y no por la sensación de que uno se va a morir 
mañana, porque eso yo nunca lo pensé, nunca. 

Nunca me hice a la realidad de la pérdida de Jorge, incluso teniendo 
esa relación temporal con un compañero. Era también el absurdo de 
haber creído, en todos los primeros años, que había campos de con
centración secretos que después mi imaginación trasladó a Paraguay, 
campos de donde él iba a aparecer. Ahora estoy más consciente que 
Jorge no está, pero todavía no me atrevo a leer completamente la 
carpeta con las cartas que me alcanzó a escribir cuando yo vivía afuera. 
Me es muy violento recordar cuando la gente de izquierda hablaba, 
en el primer tiempo de la Concertación, de nosotras como las "viudas 
negras", acusándonos de no ser modernas o de seguir viviendo el pasado 
sólo porque queremos vivir el presente tomando en cuenta lo ocw,-ido. 
Mirando para atrás, siento que hubo tiempo perdido, en que podría 
haber realizado más cosas, compartir con la familia y los hijos, reco
rrer mi país, de no haber sido tan dura la lucha por la vida, porque eso 
es la clandestinidad, una lucha por la vida. Me arrebataron 17 años 
que los viví porque tenía que vivirlos, tratar de hacerlos vivibles. 

Repetición de sueños 

Mis hijos tenían 10 y 8 años cuando me fui al exilio y tomamos la 
decisión con Jorge, mi marido, de dejarlos en Chile con sus abuelos 
paternos. Sacábamos unas cuentas tan raras y equivocadas, imagi
nándonos que la dictadura iba a durar uno o dos años. Pese a que esa 
separación con los hijos es algo muy doloroso que no se supera, to
davía pienso que era una decisión correcta porque el exilio en Mos-
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cú iba a ser demasiado duro para ellos. Pero en el fondo debo tener 
sentimientos de culpa porque tengo una repetición de sueños en que 
fos veo siempre niños, como si una parte de mí se hubiera quedado 
inconscientemente pegada al pasado. 
Yo había vuelto a Chile en la clandestinidad, y las normas eran muy 
estrictas. Muchos compañeros habían caído porque no resistieron la 
tentación de ver a la familia. Jorge, mi marido, fue detenido y des
aparecido en 1976. Yo pasaba obsesionada frente a la casa de mis 
suegros donde vivían mis hijos, mirando siempre la ventana. Me ha
bían informado ya que, frente a la casa, la Dina había instalado un 
taller de reparaciones de vehículos. Más temor tenía yo que, por mi, 
fueran a caer los niños, no me lo hubiera perdonado en toda mi vida. 
Tuve que montar todo un teatro durante la clandestinidad, escribir 
cartas largas como si las estuviera escribiendo desde fuera de Chile. 
Ellos vivieron todos esos años con la Juanita, mi suegra querida, que 
nunca me reclamó nada. Sólo llora y pena por su hijo, el gran dolor 
de su vida. 
Me reencontré con mis hijos, Rodrigo y Alvaro, cuando tenían 20 y 
22 años. Armé una salida clandestina a Argentina el 86, debía hacer
les creer que llegaba de Europa a juntarme con ellos y nos encontra
mos en Bariloche. Habían pasado más de diez años y fue tremendo, 
tremendo, tremendo, reencontrarme con mis hijos tan grandes. Hasta 
la confusión que no se la he dicho a ellos de no saber cual era cual. El 
reencuentro fue difícil porque ellos querían saber, que les contara el 
detalle y yo no quería porque el detalle era doloroso y no quería vol
ver a vivirlo. Pasaron años con reclamos y reclamos, pero creo que 
hemos logrado ahora una relación muy buena. El 11 de Septiembre 
último, tuve la alegría muy grande de verlos a los dos, incluso al 
mayor que siempre tuvo una relación más lejana con el Partido, subi
dos arriba del Memorial de los Detenidos-Desaparecidos tomando la 
bandera. Sentí que ya estábamos al otro lado. 

El Partido 

El Partido fue para mí descubrimiento, revelación y conocimiento; 
era la respuesta a todo lo que yo vivía, una explicación de las cosas. 
Quizás me han visto más como una persona conflictiva que como 
una persona preocupada del acuerdo y de la negociación. Siempre 
traté de abrir la discusión dentro del Partido, desde los años 60. No
sotros planteábamos, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, 
peleando por gente de esa condición que tenía que estar en la direc
ción de las Juventudes Comunistas. Siempre encontré tremenda la 
revisión de cuadros y el cuestionamiento de las vidas privadas. 
En más de un momento, sentí la estructura partidaria como algo res
trictivo. Me acuerdo, por ejemplo, el año 70, cuando íbamos en la 
lista con Alejandro Rojas, éramos candidatos por el primer distrito. 
La juventud trabajaba con mucho entusiasmo por nuestra candidatu
ra y yo saqué muy buena votación. El Partido se molestó conmigo 
por haber sacado alta mayoría, acusándome de personalismo; lo sen
tí como algo muy injusto porque lo único que había hecho era traba
jar. Sentí la limitación de un cierto emparejamiento que el Partido 
temía que uno rompiera al destacar. 
La otra circunstancia en que sentí muy fuerte el peso de la disciplina 
partidaria fue cuando me dieron la orden de asilarme. Me arrepiento 
todavía de no haberme rebelado con más fuerza. Posiblemente, más 
adelante, yo habría llegado a esta misma decisión por temor o lo que 
fuera, pero habría tomado yo la iniciativa. En ese momento, me sentí 
obligada a una decisión que consideraba cobarde, aunque no fuera así. 
Para mí, las tensiones más fuertes con el Partido fueron antes de la 
caída del Muro de Berlín, cuando yo estaba todavía en el exilio. Sen
tí que se me produjo un quiebre con la dirección del Partido, con 
Corvalán y otros a quienes yo admiraba mucho. Sentí que me alejaba 
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por profundas diferencias de enfoques políticos. Los vi a ellos quizás 
con más madurez en el análisis de la situación pero un poco quietos, 
demasiado resignados a esperar allá, cuando yo sentía fuertemente 
que nuestro deber era estar en Chile si queríamos ser comunistas 
chilenos. En Moscú teníamos todo a mano, si quería estudiar en mi 
casa venía un profesor de la academia a estudiar marxismo conmigo, 
pero yo no tenía nada que hacer allá. Después de mi vuelta a Chile, 
nadie venía a encabezar la dirección del Partido y la gente me pidió 
muy naturalmente que yo lo dirigiera en la clandestinidad. Se produ
jo tal desconfianza, se llegó a decir que yo hasta iba a dividir al par
tido, que me obligaron a salir del país y yo, como era tan "disciplina
da", salí el 79 y el81 en pésimas condiciones de seguridad. 
La salida de los compañeros comunistas que se alejaron del Partido 
marcó un momento muy difícil. Se salieron por distintas razones. No 
sólo por un gran alegato por lo que ellos llaman la Renovación Co
munista. Algunos se salieron debido a un proceso de cansancio, des
pués de años muy largos y duros de lucha contra la dictadura, que los 
llevó finalmente hacía la opción individual de una vida más tranqui
la. Como el Partido Comunista no fue parte de la alianza de Gobier
no, otros dirigentes se vieron sin posibilidad de inserción en el poder 
político de la Concertación. Todo esto ocurrió dentro de un estado de 
complicación absoluta en relación a lo que pasaba en el resto del 
mundo. Uno siempre lamenta que gente con la cual ha trabajado tan
to haya tomado otros caminos, pero han sido tan profundos los tras
tornos que el mundo ha vivido, que no me asombra que cada uno 
haya hecho análisis distintos y llegado a distintas conclusiones. Sí 
nosotros hemos aprendido de esas rupturas porque, en verdad, lo 
normal era que a la gente se le expulsara del Partido y no que ella se fuera. 
Vivimos muchas discusiones y quiebres internos, pero nos ha servido tam
bién para reafirmar la opción de un partido que decide tener como base de 
análisis el marxismo y representar a los trabajadores. 
El Partido ha sido una fuerza muy grande para mí, que me ordena la 
vida y también me la desordena, pero nunca ha reemplazado el uni
verso personal y familiar. Soy muy hermana de mis hermanas, fue
ron años demasiado largos en que no nos vimos así que somos cada 
vez más hermanas. Valoro mucho la relación con mis amigos y ami
gas. Quizás la amistad más profunda, por la complicidad y el secreto, 
sea con mujeres. Creo muy importante la pareja, la relación amoro
sa. Todo esto cabe dentro del Partido. Digo "el" Partido, pero me 
siento muy dentro aunque nosotros tenemos esas manías en las for
mas de expresar que, por ejemplo, nos hacen hablar siempre de "no
sotros" y nunca decir "yo". 

Ser candidata a la Presidencia de la República 

La designación de candidata a la Presidencia de la Repúbli
ca en el 93 me pareció a mí una tremenda responsabilidad. 
En el fondo de mí misma, había una cierta renuncia a asu
mir esa responsabilidad. Yo fui la que más peleó dentro de 
la dirección del Partido por la candidatura del cura Pizarro. 
Independientemente de su persona , es cierto que fue una 
opción equivocada. Nosotros creíamos que su figura, por 
no ser militante, iba a darnos más amplitud y permitirnos 
llegar a más sectores donde existe una cierta desconfianza 
hacia el P.C. Pesaban también todos los méritos de la Igle
sia en la defensa de los Derechos Humanos durante la dic
tadura, asociados a la figura de un cura. 
Parece que sí fue un gran error político porque me lo echan en cara 
en todas partes, diciendo que teníamos la obligación de asumir nues
tra propia representación. Al volverse a plantear ahora la discusión 
de una candidatura para la Izquierda y si el Partido está de acuerdo 
en nombrarme a mí, creo que hoy sí la asumiría con entera responsa-
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bilidad. Creo que, además, el Partido está muy convencido de que yo 
vaya a ser candidata. 
Me parece que un día vamos a despertar, algunos más cons
cientes que otros, de esta falsedad de creer que hay un parla
mento representativo, de que hay democracia. Lo que más me 
violenta son las imágenes de dirigentes del Partido Socialista 
abriéndole espacios de reconocimiento público a Pinochet. Nin
guna transición ha sido completa en América Latina, pero está 
el caso de Argentina donde la junta militar fue llevada a la cár
celo el caso de Uruguay donde la gente tuvo oportunidad de 
participar, de votar en un plebiscito sobre la exigencia de ver
dad total. El gobierno de Aylwin se planteó con mayor deter
minación que el de Frei, estuvo más comprometido con el tema 
de los derechos humanos aunque no hizo todo lo que podía 
hacer. El gobierno de Frei está mucho más a la derecha, es un 
gobierno que satisface los intereses de los grandes grupos eco
nómicos del país y de las transnacionales que piden la libertad 
total para el capital y la inversión extranjera. Con este modelo 
brutal de neoliberalismo, todo se ha privatizado, incluso el uso 
de las aguas . 
Pero para ser alternativa política, no basta con rechazar lo que existe; 
hay que hacer propuestas, generales y particulares. Nuestro gran de
safío de hoy día es fundamentalmente recuperar la conciencia demo
crática, terminar con el temor, ayudar a que despierte nuevamente la 
inteligencia política y la crítica social. Llegar a los municipios, tener 
un diputado, es importante como batalla política, pero la urgencia 
hoyes recuperar la democracia para Chile: se necesita una nueva 
constitución, un nuevo código del trabajo, una nueva distribución de 
los ingresos. Ya mañana pensaremos cómo acercarnos al Socialismo. 
Estamos incorporando en forma seria, meditada, y no como algo pu
blicitario, nuevos temas como, por ejemplo, el de la mujer, el tema 
de los pueblos originarios y de las minorías étnicas, de la autonomía 
territorial. También estamos preocupados del medio ambiente, no sólo 
como gran tema ecológico sino como forma de vida cotidiana, y del 
tema de la solidaridad, de los lazos afectivos entre grupos, para ven
cer el egoísmo que acompaña el triunfo del consumismo. Estamos 
preocupados de los valores. La modernización de la que se nos ha
bla en Chile no tiene visión de futuro: ¿ cómo hablar de demo
cratización si no hay pluralismo político, si no hay respeto por 
la diversidad? 
La primera cosa que debemos aprender nosotros es a no acostum
brarnos a la marginación con que operan los medios de comunica
ción que excluyen y manipulan todas las voces distintas. 

El desorden del género 

Coincido con muchos puntos de vista femini stas , pese a no tener 
una relación orgánica con el feminismo. Por razones casi prácti
cas , han faltado acercamientos. Tampoco es un tema que he teni
do oportunidad de profundizar, quizás por la responsabilidad 
política de representar a un partido de trabajadores y tener que 
absorber lo general , desde el habemos vistos enfrentados históri
camente a la prioridad de tener que salvar vidas humanas. No he 
tenido tiempo para conocer y estudiar el tem'a. Reconozco que no 
ha habido una discusión suficientemente profunda sobre la con
dición de la mujer dentro del Partido. 
La división masculino-femenino es compleja porque la sociedad 
le ha asignado a la mujer determinados roles, ha construido en 
tomo a ella limitantes . Pero no hay que perder de vista la dife
renciación social en relación al género, las diferencias culturales 
que intervienen según donde se ubica la mujer. Creo que la mujer 
de la clase obrera, por ejemplo, a la que le ha tocado salir a traba
jar mucho antes por necesidad, es mucho más liberada en todos 
los sentidos de la palabra. El feminismo no tiene el mismo acen
to en todos los sectores sociales. 
Me parece que, en términos generales, el Sernam defiende posturas 
justas o correctas, por así decirlo, pero que su labor es bastante secta
ria, dirigida hacia sectores no suficientemente amplios. Me parece 
absurdo que no hayan invitado ninguna mujer comunista a Beijing. 
En la polémica nacional sobre el género, reacomodaron sus ideas y 
conceptos demasiado rápidamente. Echan pie atrás con demasiado 
facilidad cuando viene la reacción de la Iglesia y estas arremetidas 
tan fuertes de parte de la derecha. Entran a retroceder y conciliar en 
cuestiones fundamentales que, si no las defendemos, vamos a ser 
arrasados por el conservadurismo. 
Nosotros tenemos una Comisión de la Mujer que está recién incor
porando el tema de la diferenciación de género como un tema nuevo, 
post Beijing, y está provocando una discusión bastante interesante 
entre nosotros. Me alegro mucho que esta discusión esté desorde
nando un poco el partido donde antes nunca se hablaba de género, 
introduciendo nuevos conocimientos. Hay una actitud de los hom
bres dentro del Partido bastante respetuosa de estos nuevos plantea
mientos. Yo no podría decir, como se lo he oído a otras mujeres polí
ticas que, en el Partido, hay que abrirse el espacio a codazos, hay que 
rasguñar. Mentiría si dijera que he sufrido esa discriminación. Qui
zás debamos recordar la tradición de formación histórica de este 
partido, con la figura de Recabarren que defendía posiciones femi
nistas. 
El tema de la ley de divorcio está incorporado a nuestro programa 
desde hace muchos años. Creo que también debe haber una legisla
ción sobre el aborto: ninguna mujer se quiere hacer un aborto por 
gusto, pero el problema existe y debe ser considerado. No puede ser 
que para una mujer en Chile, confesar que está a favor de que se 
legisle sobre el aborto le signifique ser acusada poco menos que de 
asesina, como cuando alguien se sorprendió una vez que yo me atre
viera a decir que me había hecho un aborto. 
Basta ver como son tratados los temas de la mujer, del divorcio, de la 
educación sexual, del aborto, para darse cuenta que, si bien está el 
bloque político de la Concertación en el gobierno, los valores que 
priman en toda la sociedad son los de la derecha, los más conserva
dores y formales. La Iglesia Católica está haciendo un ensamble muy 
fuerte con toda la cultura del militarismo y las fuerzas más reaccio
narias en Chile que quieren imponer criterios, establecer normas rí
gidas y dictar órdenes. 

Edición y montaje del texto: Nelly Richard 
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El proceso de Alberto 
poesía y subjetivación 
JULIO RAMOS 

De la mirada autorreflexiva sobre el tejido institudonal en que emerge la literatura 
como un discurso moderno, se desprenden por lo menos tres zonas de trabajo y arti
culadón de"atinoamericanismo contemporáneo, particularmente en los Estados Uni
dos: primero, una serie de estudios claves sobre el papel de la literatura en las cons
trucdones nadonales; segundo, la proliferadón de estudios sobre los márgenes de la 
institudón literaria y sus mecanismos de canonizadón (nadonal), es dedr, sobre los 
procesos de marginadón u oclusión de sujetos y prácticas culturales que pasan ahora 
al centro de la discusión contemporánea sobre el género y la sexualidad; tercero, la 
reflexión sobre la emergenda de sujetos "nuevos" o subalternos en trabajos que cada 
vez con más frecuenda rebasan el concepto mismo de literatura. Es ahí donde tal vez 
mejor se ubique -críticamente- el siguiente acercamiento a la poesía y las redes de 
la subjetivadón en el proceso de Alberto Mendoza. 

Celebramos la intensidad crítica del pensamiento de la 
heterogeneidad. ¿De qué otro modo podría ser el des
pliegue del pensamiento, en nuestro fin de siglo, si no 
estuviera profundamente movilizado, intensificado, por 
la condición misma de la heterogeneidad, por la ener
gía con que la heterogeneidad se resiste a ser pensada? 

Este trabajo fue escrito como colaboración a un 
volumen de homenaje al crítico peruano Antonio Cor
nejo Polar, cuya obra asume precisamente el desafío del 
pensamiento de la heterogeneidad. Al invitarnos a par
ticipar en el homenaje, el coordinador del volumen, 
José A. Mazzotti, preguntaba a los colaboradores sobre 
las discusiones y los debates en torno a las posiciones 
críticas que, a nuestro parecer, han orientado la reflexión 
en el campo de la crítica literaria y cultural durante los 
últimos años. De ahí la inflexión del informe en la 
primera parte del trabajo. 

Sin embargo, la lectura pronto se desplaza y se 
reub ica ante las vicisitudes californianas de un caso le
gal específico: el juicio por homicidio contra un ex gue
rrillero salvadoreño, Alberto Mendoza, en las cortes de l 
Condado de Marín, California, donde su poesía fue uti
lizada, interpelada, como evidencia judicial en 1994. 
El proceso de Alberto Mendoza presiona una serie de 
límites, de fronteras nacionales y discursivas, obligán
donos a repensar la's categorías territoriales -tanto es
tatales como disciplinarias- que por mucho tiempo tra
zaron las coordenadas del mapa en que se construían 
los objetos de los estudios li terar ios y humanísticos la
tinoamericanos. Alberto Mendoza, sujeto de la posgue
rra, sujeto diaspórico, cruzó las fronteras, cada vez más 
imprecisas, entre el Sur y el Norte, mientras que su poe
sía, citada ante la ley, recorre aún los bordes entre el 
discurso literario y el orden judicial. Ese doble recorri
do nos presiona precisamente a cuestionar cualquier 
reclamo de autonomía, y acaso también a elaborar es
trategias para un traba jo transdisciplinario que sea ca
paz de encarar la densidad de los discursos entrecruzados 
y entramados en su proceso. 

El ju icio de Alberto Mendoza nos sitúa ante algu
nas de las problemáticas teóricas planteadas por el pen
samiento de la heterogeneidad y el campo de los estu
dios culturales. La pregunta por los estudios culturales 
que desde la década de los años ochenta ocupa y altera 

tanto los campos tradicionales de las humanidades 
como los de las ciencias sociales,l supone una 
reconfiguración profunda del campo mismo del poder 
-ligado en parte a las formaciones históricas del Esta
do republicano- y cristaliza el desgaste de los modelos 
de integración cultural que las universidades modernas 
se habían encargado de elaborar, legitimando la pro
ducción del saber y de sus intervenciones pedagógicas 
en función de la construcción de la ciudadanía. 

El futuro de los estudios literarios 

La genealogía de los relatos y de las prácticas 
institucionales de los fundadores de los estudios huma
nísticos en América Latina comprobaría -en el discur
so pedagógico de Bello, por ejemplo, en la estetización 
de la escena didáctica en Rodó, en la racialización de la 
esfera cultura l en Vasconcelos, o en el americanismo 
prospectivo, utópico, de Pedro Henríquez Ureña- la 
importante labor que las humanidades se asignaron, 
incluso a veces como dispositivo rector, supervisor, del 
Estado, al elaborar modelos de identificación ciudada
na. 2 La institucionalización de las humanidades 
modernas cifró en la esfera estético-cultural la tarea 
clave de producir, por un lado, ficciones (no necesaria
mente literarias) de integración etnolingüística; y, por 
otro, de diseñar y administrar el orden pedagógico don
de se desplegaban las prácticas interpelativas, 
especula res, en que se constituían los sujetos didácti
cos de la nación. La genealogía de esos relatos segura
mente comprobaría también las dimensiones públicas 
de la violencia epistémica inscrita por la voluntad inte
gradora sobre los cuerpos de la diferencia étnica, sexual, 
lingüística, política. 

En este fin de siglo, marcado por la globalización 
distintiva de las sociedades mediáticas, acaso las forma
ciones sociales no requiera n ya de la intervención 
legitimadora de esos relatos modeladores de la integra
ción nacional, en la medida en que el Estado se retrae 
de los contratos republicanos de la representación del 
"bienesta r común" yen que los medios de la comuni
cación masiva y el consumo entretejen otros paráme
tros para la identificación ciudadana y sus múltip les 
exclusiones.3 ¿Cuál puede ser, entonces, "el fu turo de 

Mendoza: 

los estudios literarios" en el interior de tales transfor
maciones?4 Puesto que se trata, precisamente, de una 
crisis de los grandes relatos liberales del porvenir de la 
ciudadanía y de la integración que fueron elaborados, 
en parte, por las humanidades mismas, sólo las cartas o 
los caracoles del santero se atreverían a enunciar, con 
un sencillo golpe de dados, el secreto de la respuesta, 
que en el mejor de los casos hablaría de futuros míni
mos, de cartografías estratégicas, provisorias, para las 
prácticas y sujetos de saberes localizados. 

Por otro lado, sabemos que la pregunta por el futu
ro no se despacha tan fácilmente. Podríamos, en cam
bio, aceptar la invitación de la pregunta, aunque sólo 
sea para aproximarnos a la superficie misma de sus pa
radojas, de sus propias condiciones de (im)posibilidad. 
La pregunta llama, interpela, y bien puede colocarnos 
en el orden de la temporalidad de los grandes proyec
tos, de los metarrelatos del futuro que los estudios lite
rarios se encargaron de narrativizar en sus continuas 
reflexiones sobre el porvenir de la integración de la ciu
dadanía mediante el poder redentivo de la cultura.S Esa 
es, por cierto, una de las temporalidades articuladas por 
los relatos modernos del latinoamericanismo, que al 
menos desde Martí recortó la esfera canónica de sus 
objetos en función de los destinos posibles, de las uto
pías, incluso, de naciones e identidades continentales, 
integradas y emancipadas. 

Pero la pregunta por el futuro de los estudios litera
rios no necesariamente ha de someternos a tal tarea 
prospectiva. La pregunta queda abierta, agrietada, por 
la ambigüedad radical de la preposición en esa curiosa 
frase -el futuro de- en la cual el futuro bien podría 
leerse como el objeto de los estudios literarios, cOfilo ｾ｡＠
condición que hace posible la constitución de los suje
tos del saber (del futuro) que históricamente intervie
nen y se disputan el campo de los estudios literarios 
que hoy se pregunta por su porvenir. 

Notemos, aunque sea brevemente, las inflexiones 
de la temporalidad en un clásico del saber humanístico 
lat inoamericano, un texto emblemático de Pedro 
Henríquez Ureña, significativamente titulado "La Uto
pía de América": 

¿CuáL sería, pues, nuestro papel en estas cosas? Devolverle 
a La utopía sus caracteres plenamente humanos y espiritua
les, esforzamos porque el intento de reforma social y justicia 
económica no sea el límite de las aspiraciones; procurar que 
la desaparición de las tiranías económicas concuerde con la 
libertad perfecta del hombre individual y social, cuyas nor
mas únicas ... sean la razón y el sentido estético. Dentro de 
nuestra utopía, el hombre llegará a ser plenamente huma
no, dejando atrás los estorbos de la absurda organización 
económica en que estamos prisioneros y el lastre de los pre
juicios morales y sociales que ahogan la vida espontánea; a 
se1; a través del franco ejercicio de la inteligencia y de la 
sensibilidad, el hombre libre, abierto a los cuatro vientos del 
espíritu" .6 

Son notables las estrategias con que Henríquez 
Ureña t ra n sformó la economía del sentido del 
latinoamericanismo estético de Rodó en ese discurso 
leído en la Universidad de La Plata en la Argentina en 
1922. Ahí el crítico dominicano expandía los conteni
dos de la esfera cultural, respondiendo seguramente a 
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la coyuntura precisa de una Universidad revoluciona
ria como la de México y en diálogo con Vasconcelos y 
con el aparato pedagógico-estataL? Henríquez Ureña 
lanza en ese ensayo una aguda crítica de la "alta cultu
ra", en nombre incluso de cierta "cultura popular"S. 
Reubica así su mirada ante las presiones sociales y esta
tales de la sociedad mexicana revolucionaria para pro
poner la democratización relativa de los contenidos de 
la esfera estética-cultural. Pero aún en su evidente críti
ca y politización de Rodó, el párrafo citado comprueba 
el lugar rector que el "sentido estético" mantiene en el 
interior de la utopía. La sensibilidad "artística", en el 
mismo movimiento de su crítica de la razón instrumen
tal, económica, del capitalismo, circunscribe el futuro 
de la libertad en el dominio de la imaginación estética 
que a su vez -liberada de las trabas de la razón instru
mental- se consideraba capaz de prometer las sendas 
del camino de la plenitud futura, no sólo de la nación 
mexicana, sino incluso del "hombre universal". Se tra
ta, en efecto, de un relato del porvenir enunciado des
de el presente en que el campo de los estudios literarios 
y humanísticos, en plena Revolución, intentaban legi
timar su esfera, su dominio institucional, en nombre 
del futuro de la nación, de la continuidad con los "fun
damentos" del pasado, de la proyectada integración de 
las experiencias múltiples que se cruzaban en su histo
ria. Ante la pregunta por el futuro, entonces, la mirada 
genealógica bien puede responder, no sin cierta ironía, 
con otra pregunta: -¿el futuro de quién?- y cuestio
nar así las condiciones de posibilidad de la pregunta 
misma -la voluntad de poder que la moviliza- para 
ubicar y problema tizar el lugar de enunciación del su
jeto que se constituye y se legitima en el nombre del 
porvenir y sus promesas. 

Esto no significa, por otro lado, que la ironía con
dene al silencio, ni que se trate necesariamente del "fin" 
de ese sujeto, ni que la aproximación genealógica ten
ga que definirse "en contra" del pensamiento estético
cultural. Por el reverso del silencio, la proliferación de 
las discusiones contemporáneas sobre "el estado actual 
y el futuro de los estudios literarios", así como la multi
plicación relativa de trabajos críticos y revisiones histó
ricas en las últimas dos décadas, parecerían comprobar 
más bien un grado notable de expansión, incluso a con
trapelo de la reducción del mercado de trabajo para los 
profesionales del campo y de la reconfiguración del es
pacio editorial. 

Sin embargo, es cierto que esa misma proliferación 
de estudios, foros y posiciones traza el paso de un doble 
movimiento que registra, por un lado, la dispersión de 
las prácticas interpretativas, de las posiciones de los 
sujetos del saber en el campo "humanístico"; campo 
institucional que por otro lado elabora, ante la crisis, 
nuevas estrategias de re legitimación de su dominio -
nuevos conceptos de la "cultura"- en el interior de la 
trasformación más amplia de los espacios universita
rios en la esfera pública contemporánea. Pareciera que 
los estudios culturales responden a esa crisis, y 
reconfiguran los marcos de la discusión en el intento 
de sacudir la topografía del saber disciplinario institui
da por las universidades modernas. En la medida en 
que cortan diagonalmente el marco epistémico de las 
disciplinas , los estudios culturales suponen el 
cuestionamiento, a veces radical, del principio de auto
nomía -el principio de inmanencia que regula la vali
dación de enunciados producidos por los campos ra
cionalizados del saber moderno- con efectos tanto en 
las estrat.egias para el recorte de nuevos objetos de in
vestigación y diseños curriculares, como en las concep
ciones de la compleja relación entre el saber y el poder 
que sobredetermina las investigaciones mismas. 

Quisiera referirme -debo precisar- al trabajo crí
tico y sus condiciones institucionales en el ambiente 
específico de la Universidad pública en que trabajo en 
los Estados Unidos, aunque acaso la localización que 
inevitablemente condiciona esta reflexión no invalide 
del todo algunas de sus consideraciones más generales. 
Con más tiempo convendría trazar la historia de los 
debates en torno a la crítica cultural en las institucio
nes universitarias de California, donde la discusión so
bre la posmodernidad y el trabajo intelectual se da en 
registros muy particulares, con inflexiones distintas de 
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las que podrían modular la discusión en otras regiones 
de los Estados Unidos o en Chile, México o la Argenti
na, por ejemplo. No es casual, en esta época de ímpetu 
globalizador y neoconservadurismo, que la discusión 
sobre los estudios culturales en California haya conju
gado la crítica de los saberes y los límites disciplinarios 
con la cuestión de las identidades étnicas y los saberes 
subyugados o subalternos. En un estado profundamente 
heterogéneo como el de California, los trabajos de crí
ticos como James Clifford sobre los límites de la etno
grafía, de David Lloyd sobre el nacionalismo y los suje
tos minoritarios, de Norma Alarcón y Rosaura Sánchez 
sobre la literatura chicana, los cruces de Norte/Sur en el 
nuevo "americanismo" de José David Saldívar, o los es
fuerzos por la reforma curricular y la reflexión sobre la 
ciudadanía cultural en los trabajos de Mary Pratt y 
Renato Rosaldo en Stanford9, han situado la cuestión 
epistemológica de los límites disciplinarios en el centro 
de un debate más amplio sobre la formación de sujetos 
diaspóricos y sobre la problemática de las fronteras, 
particularmente intensificada por el Tratado de Libre 
Comercio y las recientes políticas recalcitrantes que li
mitan los derechos más básicos de los inmigrantes 
indocumentados en California y muchas partes del país. 

En cierta medida, se trata -al decir de Antonio 
Cornejo Polar- de la intensificación de los conflictos 
en formaciones sociales heterogéneas; conflictos que 
también han ocupado por mucho tiempo a la literatura 
y a los estudios literarios latinoamericanos, que desde 
los primeros indicios de su institucionalización, hacia 
fines del siglo pasado, no han cesado de preguntarse 
sobre los modos de integrar, de inventar, acaso, la iden
tidad común de lo que Martí llamaba las "tierras 
híbridas" del continente.10 Pero a contrapelo del pri
vilegio que los estudios humanísticos consignaron en 
la capacidad integradora de la literatura, los 
acercamientos contemporáneos asumen ese privilegio 
como objeto de su reflexión crítica, explicitando preci
samente la relación ineludible entre el poder y la vo
luntad integradora del sujeto estético-cultural. 

Por otro lado, para evitar nuevamente las 
condensaciones producidas por el mismo ímpetu 
globalizador, homogenizante, que acompaña las diso
luciones de las fronteras en nuestro fin de siglo -y para 
puntualizar la especificidad de las temporalidades 
asincrónicas y las prácticas locales que se entrecruzan 
en los proyectos "transnacionales" que tienden a acom
pañar la difusión y la institucionalización "global" de 
los estudios culturales- conviene en este punto pre
guntarse si las formaciones del capitalismo contempo
ráneo en América Latina experimentan la condición y 
los efectos de la posmodernidad del mismo modo que, 
por ejemplo, el campo de los estudios culturales en 
Nueva York o en California.ll ¿No sería posible pen
sar, por ejemplo, que las paradojas de la modernización 
desigual generó, en el campo específico que aquí nos 
concierne, instituciones y prácticas del saber desde siem
pre heterogéneas, irreductibles a los principios de auto
nomía que demarcaban los límites de las disciplinas en 
los Estados Unidos o en Francia, por ejemplo? ¿No pro
dujo esa modernización desigual, entre otras cosas, li
teraturas profundamente híbridas, frecuentemente in
tervenidas por los llamados de otros discursos e institu
ciones; literaturas y campos de estudios literarios que 
en la superficie misma de sus géneros y formas desbor
dan los marcos de la especialización disciplinaria? En el 
campo universitario, ¿no podríamos pensar que los fun
dadores de los estudios humanísticos modernos -Rodó, 
Alfonso Reyes, o Pedro Henríquez Ureña, por ejemplo
quienes narrativizaron la economía, las coordenadas del 
canon latinoamericanista- trabajaban, precisamente 
en el lugar intersticial del ensayo, con dispositivos y 
formas de saber transdisciplinario? Y más cercanos a 
nuestra época, ¿dónde ubicaríamos el discurso crítico 
de intelectuales como Angel Rama o Antonio Cándi
do? ¿No serían ellos críticos culturales -irreductibles-, 
en sus reflexiones sobre la literatura y el poder, a 
cualquier perimido esquema disciplinario? 

No quisiera (ni podría) cerrar estas preguntas, pero 
sí al menos sugerir que los ensayistas fundadores de los 
estudios humanísticos y ､･ｬｬ｡ｴｩｮｯ｡ｭ･ｲｩ｣ｾｴｬｩｳｭｯ＠ clási
co operaban en un tejido socio-discursivo e institucio-



nal marcado por una íntima relación entre la esfera cul
tural y el Estado que tal vez no sea ya la condición deci
siva del campo. Los ensayistas, por ejemplo, según vi
mos en el caso de Henríquez Ureña, trabajaron con re
latos de integración ciudadana centrados en el privile
gio de la capacidad condensadora y trascendente de la 
literatura y la estética. Aún Rama, quien al final de su 
vida, en La ciudad letrada (1984), desarmó los princi
pios básicos de la "tradición redentorista de los letra
dos americanos"12 -en ese libro que lo situaba ya en 
los umbrales de un pensamiento crítico pos-literario
podía argumentar con tenacidad, en un libro anterior, 
Transculturación narrativa (1982), que la obra de José 
María Arguedas "es toda mostración y comprobación 
de que es posible la fusión de las culturas" mediante las 
mediaciones transculturales de la "escritura artística" .13 
Ubicado ante la pregunta por lo que Martí llamaba en 
"Nuestra América" el "enigma hispanoamericano", del 
cual, añade Martí, "ni el libro yanqui ni el libro euro
peo" tienen la clave, Rama reinscribe el poder herme
néutico y el privilegio de la literatura en tanto modelo 
para producir la "fusión". En Transculturación narrativa 
Rama retoma, con la intensidad que siempre le caracte
rizó, la configuración de una serie de conceptos matri
ces- como la autenticidad, la originalidad, el reclamo 
de diferencia, la fusión cultural- que constituyen los 
puntos de apoyo de la tropología latinoamericanista clá
sica, muy dominada históricamente por el pensamien
to estético-cultural y por la fe en la temporalidad 
redentiva de la literatura, fe en su capacidad de ser esa 
boca por donde hablan los otros según el verso clásico 
de Neruda en ALturas de Macchu Picchu : "hablad por 
mis palabras y mi sangre". 

Por razones múltiples -probablemente relaciona
das, por un lado, con la crisis de las posiciones de iz
quierda que el pensamiento estético-cultural había con
tribuido a designar, y, por otro, con el desgaste de los 
principios mismos de la razón liberal, ilustrada, que cru
za y de cierto modo sostiene las poéticas de representa
ción del otro- los relatos de integración y emancipa
ción comienzan a cuestionarse hacia la década del 
ochenta, en La ciudad letrada del mismo Rama, por ejem
plo, o también en el libro fundamental de Josefina 
Ludmer sobre los modos de incorporación de las voces 
otras en la territorialidad estatal, así como en los traba
jos teóricos de Cornejo Polar sobre las temporalidades 
múltiples de las formaciones locales que quiebran el 
mapa de una América Latina centrada y homogénea.14 
En estos trabajos -que alteraron radicalmente las prác
ticas de los estudios literarios en los años ochentas y 
principios de los noventas- la cultura cesa de ser el 
territorio donde se garantiza la emancipación y la sobe
ranía del sujeto por la intervención de la letra; la cultu
ra comienza a ser ahí más bien un campo de fuerzas, 
sin duda contradictorio y disputado, pero también li
gado a las formaciones del poder. En ese sentido, ya 
estos trabajos delineaban una crítica de la razón y la 
representación letrada que sería luego central, e inclu
so en ocasiones más previsible, en investigaciones cla
ramente identificables con la cristalización posterior de 
los estudios culturales. Es registros muy distintos, por 
cicrto, los trabajos de Rama, Ludmer y Cornejo Polar, 
entre otros, ubicaron la intensidad de su crítica en el 
recorrido de los límites de la representación misma, se
ñalando allí, en sus contornos, en las tramas de la re
presentación, el espesor político y performativo de sus 
formas: los procesos violentos de corte y exclusión que 
las hacían posibles. 

Más allá de estos trabajos fundamentales, la crítica 
de la razón y la representación letrada estimuló, en otras 
zonas de los estudios literarios de esta última década, el 
ímpetu de trabajos autorreflexivos que exploran la for
mación de los dispositivos mismos del trabajo en el cam
po -de las posiciones múltiples que se disputan en él
y de las condiciones de su historicidad. De ahí la proli
feración de estudios sobre el tejido institucional en que 
emerge la literatura como un discurso moderno hacia 
fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, precisa
mente cuando comienzan a constituirse los primeros 
departamentos universitarios específicamente dedica
dos al saber literario y humanístico, en esa época en 
que se elaboran las tropologías y los cortes históricos 
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de los relatos que fundamentan la legitimidad 
emancipatoria de la literatura . De esa mirada 
autorreflexiva se desprenden por lo menos tres zonas 
de trabajo y articulación del latinoamericanismo con
temporáneo, particularmente en los Estados Unidos: 
primero, una serie de estudios claves sobre el papel de 
la literatura en las construcciones nacionales;l5 segun
do, la proliferación de estudios sobre los márgenes de la 
institución literaria y sus mecanismos de canonización 
(nacional), es decir, sobre los procesos de marginación 
u oclusión de sujetos y prácticas culturales que pasan 
ahora al centro de la discusión contemporánea sobre el 
género y la sexualidad;16 tercero, la reflexión sobre la 
emergencia de sujetos "nuevos" o subalternos en traba
jos que cada vez con más frecuencia rebasan el concep
to mismo de la literatura en tanto principio regulador 
de la construcción de sus objetos de estudio. 1? Es ahí 
donde tal vez mejor se ubique -críticamente- el si
guiente acercamiento a la poesía y las redes de la 
subjetivación en el proceso de Alberto Mendoza. 

La escena didáctica multicultural 

Permítanme ahora posponer la reflexión general y si
tuar la lectura ante el sujeto sin futuro que escribe los 
siguientes versos: 

Aquí estoy 
tratando matar el tiempo 
jugando 
baraja, dominó, basketball 
en este patio de recreo 
cubierto por gruesas y altas paredes 
y mallas de acero como techo 
que al menos 
permiten ver el sol y el cielo 
además de escuchar ruidos callejeros, 
mi amor. 
la presencia de las nubes 
y unos pajarillos 
traen a mi memoria 
Los bosques de Vancouver 
quienes cómplices ceLosos 
guardan el secreto 
de cómo nos hemos amado. 18 

¿Cómo se escribe para matar el tiempo? El gesto 
que invoca ahí la intervención liberadora de la poesía 
es el gesto de un sujeto confinado, sometido a los rigo
res de la temporalidad estrictamente administrada del 
espacio carcelario. Sin futuro, o más bien detenido ya 
en el régimen de un futuro demasiado cierto, que se le 
presentaría de golpe, como el irrevocable devenir de una 
condena, Alberto Mendoza, preso entonces en la cárcel 
del Condado de Marín, escribía contra el futuro. Con
tra ese futuro escribe para matar el tiempo: doing time.19 
Escribe, literalmente, a contrapelo de la muerte, como 
si de algún modo la poesía, ligada ahí al recuerdo -la 
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única experiencia de la temporalidad que hasta cierto 
punto habita- pudiera efectivamente conducirlo de 
vuelta al amor compartido con su destinatario en los 
bosques amplios de Vancouver: al secreto de la libertad 
más plena, la evidencia última de su humanidad. ¿Cuál 
es el don, la promesa, que la poesía ofrece al ser llama
da por ese sujeto confinado, convicto, ubicado en los 
límites de la ley, a la espera de su condena? ¿Qué le 
cuenta la poesía a la ley sobre ese sujeto que en la prác
tica estética parece consignar, constituir, tal vez, el se
creto de su humanidad, la evidencia definitiva de su 
derecho a la representación, al amor, a la vida misma? 
Yen esa compleja trama de mediaciones, de intercam
bios, de circulación de culpas y de palabras, ¿qué le ofre
ce ese sujeto-límite a la poesía? 

Cruz Alberto Mendoza Alcántara llegó a California 
en el verano de 1992, tras recorridos y desplazamientos 
migratorios que se remontan a toda una serie de acon
tecimientos personales y políticos a comienzos de la 
década del ochenta en El Salvador, donde se formó como 
militante político y religioso en un barrio marginal de 
la Capital.20 Apenas un año y medio después del gol
pe de 1979, fue arrestado por los servicios de inteligen
cia y acusado de colaborar con las organizaciones de 
base del FMLN, que hacia entonces, tras la rápida diso
lución de la junta militar y sus alianzas democráticas, 
preparaba su primera ofensiva "final". Torturado y ex
pulsado años más tarde del país, tras un segundo arres
to, recibió asilo político en Canadá en 1987, por la in
tervención de los circuitos de la solidaridad y los san
tuarios para refugiados que proliferaron en la época. 

Vivió en Vancouver. Allí -según los testimonios 
de varios de los testigos de su defensa en el juicio- fue 

un miembro muy activo y estimado de la creciente co
munidad de refugiados centroamericanos, dedicado por 
varios años a la organización de actividades culturales 
y políticas auspiciadas por la red canadiense de apoyo 
y solidaridad con las víctimas de la guerra. Aunque 
seguramente muy conducidos por los abogados de la 
defensa, algunos de los extensos testimonios presenta
dos en corte por sus amigos y co.laboradores en la red 
de solidaridad canadiense, despliegan una carga afecti
va que transita y permea la rigidez de las formulas 
protocolares. La enfermera y activista Shirley Ross, 
pareja de Mendoza por varios años en Vancouver, contó 
detalladamente, en la fase final del juicio por homicidio, 
sobre las largas noches de insomnio de Alberto Mendoza, 
sobre las intensas pesadillas que lo remontaban repetida
mente a los momentos de la tortura en San Salvador, y 
detalló la pem1anente incomodidad de un cuerpo mutilado 
por la vergüenza de la tOltura y la violación. 

Mendoza pasó cinco años en Vancouver, esperan
do el regreso. A comienzos de 1992, tras las negocia
ciones del Tratado de Paz de Chapu ltepec que aseguró 
uno de los finales posibles de la guerra, Mendoza in
tentó volver a San Salvador, donde pronto se encontró 
económica y culturalmente desubicado. Reeresó a 
Vancouver, donde había obtenido desde hacía aí'íos su 
residencia legal, y de ahí viajó en mayo a California, 
donde tenía familia en el área de Los Angeles y en Daly 
City, en las cercanías de la ciudad de San Francisco. 

La historia de las vicisitudes de ese sujeto de la pos
guerra, sus desplazamientos geográficos y afectivos -
ligados sin duda al fin de los conflictos armados y de 
las utopías de izquierda en El Salvador- se complica 
durante los meses del verano del 92 en California, cuan
do Mendoza y otro inmigrante salvadoreño, Víctor 
Martínez, por razones que acaso nunca queden del todo 
claras, comenzaron a asaltar iglesias a lo largo de la costa 
ca liforniana entre Los Angeles y Sanjosé. En el último 
de los ocho asaltos, en The Lord's Church del condado 
de Marín, en la ciudad de Novato, al norte de San Fran
cisco, Martínez le disparó varios tiros al joven Ministro 
de la Iglesia, Dan Elledge, quien murió al instante, el 
26 de agosto de 1992. 

Tras el arresto, poco después del asesinato, ambos 
Mendoza y Martínez fueron confinados en la Cárcel 
del Condado de Marín, donde esperaron el juicio por 
homicidio durante el cometimiento de otro delito gra-



ve, combinación de crímenes que en las cortes de 
California conlleva automáticamente, incluso para los 
cómplices, la pena de muerte, a menos que el jurado, 
en la fase de la sentencia del caso, determine lo contra
rio. El juicio primario de Alberto Mendoza no se inició 
hasta agosto de 1994, tras largas disputas en corte sobre 
la selección del jurado y sobre la cuestión de su compo
sición étnica en uno de los condados más conservado
res del norte de California, donde -según argumenta
ron los defensores asignados por el Estado para la de
fensa de Mendoza- era necesario que la corte tomara 
en cuenta la tensa atmósfera en torno a los inmigrantes 
indocumentados, exasperada precisamente ese mismo 
año por la campaña a favor de la reforma de ley conoci
da como la Proposición 187 que limita los derechos y el 
acceso de los inmigrantes indocumentados a los servi
cios estatales, sobre todo en la educación y el cuidado 
médico. Mendoza, por cierto, como residente canadien
se, no había entrado ilegalmente a los Estados Unidos. 
Aún así los deslices en la prensa local que reportó el 
asesinato comprueban el impacto de las identificacio
nes étnicas sobre los borrosos límites entre la legalidad 
y la ilegalidad en los medios y la opinión pública. 

La fase inicial del juicio de Mendoza duró poco y el 
jurado deliberó en su contra. La fase de la sentencia a 
muerte, sin embargo, se extendió por varios meses más, 
y conllevó una laboriosa y efectiva preparación de la 
defensa que finalmente logró reducir la sentencia a ca
dena perpetua. Fue en esa fase final del juicio cuando 
se interpeló a la poesía a hablar a su favor. 

La poesía, por cierto, fue sólo uno de los discursos 
múltiples que intervinieron en la etapa final del juicio. 
En más de un sentido, la defensa ubicó a Mendoza en 
el lugar de un enigma que debía ser develado, resuelto 
por las hermenéuticas de los distintos "expertos" 
latinoamericanistas llamados a testificar. El enigma que 
la defensa y sus "saberes" debían resolver para el jurado 
tenía que ver, por un lado, con las transformaciones 
inexplicables de un sujeto muy respetado y compro
metido con su comunidad en Vancouver -como en 
efecto quedó demostrado en los numerosos testimonios 
sobre su carácter presentados en la fase del juicio de 
sentencia. Pero acaso más significativo aún, el enigma 
-en la narrativación de la explicación del crimen des
plegada por la defensa- ponía también en escena una 
serie de interrogantes sobre el otro inmigrante, extraño, 
y radicalmente desconocido por ese jurado que debía 
allí decidir su destino. El enigma de Mendoza, en efec
to, se escenifica ahí como el síntoma mismo de una so
ciedad profundamente alterada por los efectos de la 
globalización contemporánea, una sociedad que debía 
saber más sobre el otro, antes de ser capaz de emitir su 
sentencia. De ahí que la defensa de Mendoza fuera a su 
vez la defensa de los saberes sobre el otro en una especie 
de escena didáctica multicultural. 

Fue notable la imbricada red de heterologías 
latinoamericanistas convocadas por la defensa . Una 
politóloga, experta en asuntos centroamericanos, Terry 
Karl, profesora de la Universidad de Stanford y directo
ra de su Centro de Estudios Latinoamericanos, fue lla
mada a ofrecer un extenso testimonio sobre la situa
ción política de El Salvador, recortando el marco histó
rico y antropológico en que el jurado debía situar el 
enigma de Mendoza. Un sicólogo de la Universidad Es
tatal de Cleveland, John Preston Wilson, autor de va
rios libros sobre la tortura, presentó un elaborado testi
monio sobre la traumatización de los sujetos 
victimizados por la guerra y diagnosticó un caso de Post 
traumatic syndrome-, sicologizando así el enigma de 
Mendoza. 

Por razones que fueron al parecer azarosas, al me
nos en un comienzo, la defensa también me citó -yen 
buena medida me preparó- para analizar tres poemas 
de Alberto Mendoza ante el jurado en corte.21 La in-

térprete asignada por la defensa a Mendoza en las eta
pas preliminares del caso, Monique rnciarte, quien lue
go traduciría para la corte buena parte de la proliferante 
producción poética de Mendoza en la prisión, se había 
graduado hacía unos años en Literatura Comparada de 
la Universidad de California en Berkeley. La intérprete 
sugirió mi nombre a los abogados de Mendoza porque 
conocía algunas de mis investigaciones sobre el papel 
de la literatura en la formación de nuevos sujetos jurí
dicos en la Cuba esclavista. 

Al menos en un registro teórico, esos trabajos em
palmaban con la reflexión sobre el caso de Mendoza, 
un proceso entramado, como las ficciones abolicionis
tas, por una ideología moderna que postula, por medio 
de la intervención liberadora de la letra, la constitu
ción del derecho al habla y a la libertad de un sujeto 
marginal, confinado en los límites de la representación 
jurídica. Se trata específicamente de un trabajo de ar
chivo y de corte historiográfico sobre el lugar cambian
te de los testimonios de esclavos en las cortes cubanas 
previas a la tardía abolición de la esclavitud en 1886.22 
La hipótesis central proponía que los cambios internos 
del orden jurídico colonial, las transformaciones en la 
economía de la verdad jurídica registradas por la cam
biante posicionalidad de los testimonios de esclavos en 
las cortes, estaban intervenidos -desde el exterior del 
aparato jurídico y administrativo de la ley- por otros 
discursos que operaban sobre los límites de la ley para 
generar categorías alternativas que garantizarían la in
corporación y representación de nuevos sujetos del de
recho. El trabajo exploraba lo que el historiador y críti
co del discurso jurídico norteamericano Richard M. 
Cover ha denominado el proceso de jurisgenesis: la pro
ducción de nuevos sentidos jurídicos que, según Cover, 
son irreductibles a los marcos positivos de la ley, de la 
institución estatal. Para Cover, las nuevas categorías 
del sentido jurídico son elaboradas desde afuera y pre
sionando los límites de la institución, por la interven
ción del trabajo narrativo (no necesariamente literario) 
que genera un nomos, el universo simbólico que habi
tamos, y que traza la red de valores en que se inscriben 
los cambiantes contenidos de la justicia.23 

Las ficciones abolicionistas cubanas se fundan 
hacia 1838, significativamente a partir del gesto 
interpelador de un sujeto letrado-liberal, Domingo 
del Monte, quien le pide un relato autobiográfico y 
testimonial al esclavo Juan Francisco Manzano. En 
su relato Manzano defiende sus derechos a la pro
piedad y a la libertad, mientras las cortes esclavistas 
aún no reconocían formalmente esos derechos.24 
Las ficciones abolicionistas registran la constitución 
de la literatura moderna cubana, al menos de una 
zona clave de la misma, como un lugar prospectivo 
donde se elaboraban soluciones para los diferendos 
irreductibles del orden jurídico institucional: la lite
ratura como taller donde se experimentaban, donde 
se formaban posiciones para la ubicación de nuevos 
sujetos de la ley, en el marco de un emergente orden 
político-simbólico liberal. 

En el nivel más básico, por ejemplo, tanto Juan Fran
cisco Manzano como Hero de Neiba, otro escritor cuba
no esclavo de la época, publicaron libros de poesía bas
tante antes de que fueran emancipados.25 Ya en la 
década del 1820, la poesía lírica de ambos autores les 
garantizó el acceso a un tipo de derecho a la propiedad 
que no existía para los esclavos en otras zonas del régi
men jurídico de la esclavitud. Y más importante aún, 
la poesía les garantizó el acceso a una retórica de la sub
jetividad que Manzano significativamente relaciona con 
el mal de la melancolía: la enfermedad de los poetas. 
La lírica, en efecto, incluso antes de la interpelación 
testimonial de Manzano, había sido un lugar donde se 
procesaban categorías nuevas, posiciones para la 
subjetivación de experiencias límites, marginales, como 
la del esclavo, quien en la misma inserción retórica que 
allí hacía posible su expresión (en tanto sujeto de la 
lírica) , quedaba por otro lado inscrito en el orden sim
bólico de nuevas formas de dominación. Podríamos 
pensar, por un momento, que las garantías del derecho 
por la intervención de la letra configuraba las jerarquías 
irreductibles de un nuevo y complejo aparato de captu
ra, inseparable, en el nuevo orden liberal, de la 
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¿No sería posible pen
sar que las paradojas 
de la modernización 
desigual generó, en 
América Latina, litera
turas profundamente 
híbridas, frecuente
mente intervenidas 
por los llamados de 
otros discursos e ins
tituciones; literaturas 
y campos de estudios 
literarios que en la su
perficie misma de sus 
géneros y formas des
bordan los marcos de 
la especialización dis
ciplinaria? 



El enigma de Mendoza 
se escenifica como el 
síntoma mismo de una 
sociedad profunda
mente alterada por 
los efectos de la 
globalización con
temporánea, una so
ciedad que debía sa
ber más sobre el otro, 
antes de ser capaz de 
emitir su sentencia. 
De ahí que la defensa 
de Mendoza fuera a 
su vez la defensa de 
los saberes sobre el 
otro en una especie 
de escena didáctica 
multicultural. 

subjetivación que Foucault insistentemente identificó 
con la emergencia de las sociedades modernas, discipli
narias;26 pero también podríamos leer allí, a contrape
lo de la subjetivación de Manzano o de los esclavos y 
esclavas que testifican ante los Síndicos Procuradores 
cubanos, estrategias y niveles de intervención agencial 
de los nuevos sujetos, en el espacio inevitablemente 
escindido y relativamente interactivo de la interpela
ción. Ahí se abren las paradojas y las fisuras del domi
nio de la letra, que si bien inscribe nuevas formas de 
poder y constitución ciudadana (en la subjetivación), 
es sin embargo irreductible a una concepción absoluta 
del poder letrado. 

El proceso de Mendoza se inserta en un tejido insti
tucional y discursivo muy distinto, por supuesto, del 
contexto colonial cubano. Pero también en las cortes 
de Marín, la poesía de Mendoza fue interpelada para 
procesar el enigma de la intimidad de un sujeto ubica
do en los bordes de la humanidad : un inmigrante cri
minal, a quien la ley del Estado le retiraba, por el homi
cidio, el derecho a la vida, y quien encarnaba, para el 
jurado, una serie de aporías en la interpretación del caso. 
Límites ligados a la diferencia étnica, lingüística y cul
tural del acusado, cuya condena a muerte debía ser allí 
decidida con certidumbre por los miembros del jurado. 
El enigma de Mendoza, conviene insistir, remitía a la 
atmósfera de tensión étnica y racial generada por el voto 
en el referendo que finalmente aprobó las resoluciones 
de la Proposición 187 a comienzos de noviembre de 
1994, justamente durante el transcurso de la fase de 
sentencia del juicio. El enigma es un punto ciego de la 
ley, al menos así lo era desde la perspectiva de la defen
sa: un punto ciego que cristaliza el síntoma y las con
tradicciones que el proyecto de una justicia multicultural 
confronta actualmente en California, tras su relativo 
ímpetu en las cortes y en la opinión pública de la déca
da del ochenta, y ante la crisis actual. 

Los fiscales, por su parte, disputaron el uso de la poe
sía y de los saberes latinoamericanistas como evidencia 
en corte. Los defensores de Mendoza remitieron su ar
gumentación a un antecedente legal sólido, el caso del 
Estado contra Lee Edward Harris, ciudadano negro, con
victo por homicidio en primer grado, cuya apelación fue 
decidida por la Corte Suprema de California en 1984.27 
El caso de Harris también estuvo sobredeterminado por 
la cuestión racial e incluyó asimismo una deliberación 
sobre el uso de su poesía como evidencia en la fase de la 
sentencia del juicio de pena de muerte. 

Los abogados de Mendoza se apoyaron en el ante
cedente para fundamentar los argumentos tanto sobre 
la problemática vaguedad de las estipulaciones y garan
tías judiciales en la selección de un jurado étnicamente 
representativo de la pluralidad social, como también 
sobre la validez del uso de la poesía como evidencia en 
corte. Argumentaron, citando el antecedente de Harris, 
que en un caso de pena de muerte, las enmiendas octa
va y catorceava de la Corte Suprema a la Constitución 
de los Estados Unidos requerían que las cortes delibe
rantes de un caso capital consideraran cualquier evi
dencia circunstancial sobre la personalidad del acusa
do que pudiera contribuir a la reducción de la pena de 
muerte. Los defensores de Mendoza remitieron a las 
estrategias de la defensa de Harris, que había utilizado 
la poesía como modo de "facilitarle al jurado el acceso 
a facetas de una persona o aspectos de su individuali
dad, que la hacen única, la hacen humana, y que la 
distinguen de los otros seres humanos" (People v. Harris, 
pp. 69-70). La Corte Suprema del Estado de California 
finalmente aceptó la intervención de la poesía de Harris, 
estableciendo su legitimidad como evidencia sobre la 
personalidad del sentenciado, y declaró, en el sumario 
de sus deliberaciones, que "el uso de poemas para ilus
trar que el acusado era un individuo sensible quien ex
presaba sus sent imientos por medio de la poesía" era 
un tipo de información a la cual el jurado debía tener 
acceso en sus deliberaciones, siempre y cuando la evi
dencia poética no hubiera sido fabricada para el uso 
exclusivo de la defensa en corte (p. 70). 

Se trataba, entre otras cosas, de un juicio sobre el 
discurso poético mismo; juicio que despliega, más allá 
del recinto autónomo, recortado por la institu
cionalización de los estudios literarios, la in tervención 
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en corte de conceptos modernos de la literatura y espe
cíficamente de la lírica, como una esfera privilegiada 
para la expresión y representación de la experiencia de 
sujetos que no podían hablar sobre su "sensibilidad" 
en otra parte. Se trata de una instancia en que la estéti
ca, precisamente por su propia marginalidad con res
pecto a los límites de la razón instrumental que 
sobredetermina la administración y producción de la 
verdad jurídica en la modernidad, es interpelada por la 
ley misma, en el momento en que esa ley confronta el 
punto ciego, el enigma de la subjetividad del otro, el 
acusado, quien recorre y desborda las fronteras, los cua
dros de las categorías (étnicas, lingüísticas y de clase) 
de la ciudadanía jurídica. Ante ese punto ciego de la 
interpretación legal, la poesía es llamada ahí para dar 
voz a la particularidad, a la individualidad irreductible 
del caso. Mediante la representación de la particulari
dad del otro, la poesía cierra y sutura la universalidad 
de la ley requerida por la justicia liberal.28 

Casi demás está decir, a su vez, que tal concepto de 
la poesía como esfera privilegiada de las individualidades 
marginales o subalternas se encuentra históricamente 
ligado al privilegio de la letra -al privilegio del dispo
sitivo pedagógico letrado- como condición y garantía 
del derecho a la ciudadanía ya la representación en el 
orden liberal. En el fondo, la defensa de Alberto 
Mendoza daba muestras de un marcado elitismo, que 
en varios sentidos lleva a recordar otro antecedente, más 
informal, del uso de la literatura en las cortes norte
americanas: el caso irónico del novelista Norman Mailer, 
hacia la época en que concluía su novela, The 
Executioner's Song, y su correspondencia con el reo Jack 
Henry Abbott, quien en parte por el estímulo de Mailer 
publicó uno de los clásicos de la literatura carcelaria 
norteamericana, In the Belly ofthe Beast (1981).29 La 
novela epistolar, de corte autobiográfico, le facilitó a 
Abbott la apelación de su libertad bajo palabra, en par
te tras la intervención del Pen Club, dirigido entonces 
por Mailer. Un par de semanas después de ser liberado, 
Abbott asesinó a un joven mesero, de origen cubano, 
también artista, quien le servía en un pequeño restau
rante del Lower East Side de Nueva York. El caso de 
Mendoza fue muy distinto, está claro, y el privilegio de 
la letra en su defensa queda relativizado por el ímpetu 
principal que movilizó a los abogados: la ética de su 
oposición a la pena de muerte, otro debate clave, in
tensamente politizado, en la sociedad norteamericana 
contemporánea. Esa fue seguramente la motivación de 
varios de los testigos: el deseo de que Alberto Mendoza 
no fuera ejecutado. 

Quedan aún múltiples aspectos del proceso de 
Mendoza sin discutir. Indico por el momento sólo un 
aspecto más: el peso del juego especular en el esquema 
óptico que distribuye y regula las posiciones de los cuer
pos en el espacio simbólico y altamente ritualizado de 
la corte.30 Allí, según contaron luego los abogados, 
era fundamental que el lector asignado a interpretar 
los poemas de Mendoza fuera también latino, marca
do lingüística y étnicamente por las categorías transi
tadas por los síntomas de la escena multicultural. Un 
"successful latino", al decir de una de los abogados, 
que encarnara allí, de varios modos, la transformación 
virtual del enigma de Mendoza; un sujeto mediador, 
también marcado por la diferencia, aunque visiblemente 
"asimilado", con un lugar más O menos seguro en las 
redes de la ciudadanía. Es decir: un su jeto que, me
diante la lectura de los textos íntimos del otro, de-mos
trara y representara su voz, generando óptica yacústi
camente -para el jurado-la imagen invertida, proce
sada, de aquel sujeto latino criminal cuyas palabras ín
timas resonarían allí -con la voz y el cuerpo de otro
mientras Mendoza silenciosamente esperaba de la cor
te su sentencia. Dos caras desplegadas por la 
especularidad de un mismo proceso identificatorio que 
recorta y escinde al sujeto entre los dos rostros -el del 
buen y el del mal latino- armados por el esquema 
multicultural. Ahí se desatan las paradojas de la trans
ferencia testimonial. 

Alberto Mendoza, en cambio, trabaja en la biblio
teca de la Prisión Estatal de máxima seguridad localiza
da en la Bahía de los Pelícanos -aves costeras- muy 
cerca de la frontera entre California y Oregón. 
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mente sobre la difícil relación entre la inflexión socio lógica que 
tiende a dominar en los estudios culturales y el pensamiento esté
tico-crítico en Chile; ver su "En torno a las ciencias socia les: líneas 
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postmodernidad", pp. 209-32. También el volumen editado por 
John Beverley, José Oviedo y Michael Aronna, Tile Postmodernism 
Debate in Latin America (Durham: Duke University Press, 1995). 
12 Rama, La ciudad letrada (Hanover: Ediciones del Norte, 1984), 
p.116. 
13 Rama, Transculturación narrativa (México: Siglo X IX Ed itores, 
1982), p. 203. 
14 Ludmer, El género gauchesco. Un tratado sobre la patria (Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 1988); y los trabajos de Cornejo 
Polar, especialmente a partir de su "Literatura peruana: Totalidad 
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(Este texto fue leído por Julio Ramos durante su conferen
cia en la Universidad ARCIS, en Junio 1996) 
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Se trata de una ins
tancia en que la esté
tica es interpelada 
por la ley misma, en 
el momento en que 
esa ley confronta el 
enigma de la subjeti
vidad del otro, el acu
sado, quien recorre y 
desborda las fronte
ras de las categorías 
(étnicas, lingüísticas y 
de clase) de la ciuda
danía jurídica. 
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TOMAS MaULlAN · 
Olvido y Co.nsenso 

capital-trabajo. Opera la ley de hierro de la dispu
ta por la competitividad, interpretada por los 
empresarios, ese Nuevo Sujeto de la historia. 

Tras la noción de consenso, extraída de las teo
rías contractualistas, se quiere opacar una reali
dad, la ausencia de historicidad mientras no se 
haga trizas o caduque el marco institucional. En 
verdad se está ocultando el futuro petrificado, la 
historia como repetición marginalmente mejorada 
del sistema socio-económico del capitalismo 
globalizado. La historia como repetición de 
Pinochet, una sociedad cuya forma idiosincrática 
(no pasajera) mezcla inserción en el mercado
mundo, acceso a tecnologías de punta y 
precarización del empleo compensada por la 
masificación crediticia. 

Fragmentos inéditos del libro "Chile actual: 
anatomía de un mito" que será publicado por 
la editoriallOM - ARClS (1996). 

Olvido 
Un elemento decisivo del Chile actual es la com
pulsión al olvido. El bloqueo de la memoria es una 
situación repetida en sociedades que vivieron ex
periencias límites. En ellas esta negación respecto 
al pasado genera la pérdida del discurso, de la voz. 
Una imposibilidad de comunicarse sobre algo que 
se denomina de manera antagónica: golpe, pro
nunciamiento; gobierno militar, dictadura; bien de 
Chile, catástrofe de Chile. Trauma, para unos, vic
toria, para otros. 

Se trata de una negación socialmente determi
nada, que da lugar a diferentes resonancias indi
viduales, que son ecos de experiencias colectivas, 
pero re-significadas por psiquis particulares, colo
cadas en "posiciones" diversas y determinadas. 

Para algunos, a veces las propias víctimas, olvi
dar es vivido como el descanso, la paz después de 
largos años de tensión, la seguridad después de 
una larga caminata a la intemperie. Un remanso. 
¿ Qué sentido tiene revivir el dolor, reponer a cada 
instante la pesadilla? ¿ Para qué reinstalar un tema 
que divide y produce hastío, a veces miedo, en 
personas sobresaturadas de luto y lágrimas? 

Para otros, para muchos de los convertidos de 
hoy que hacen carrera por alguna de las pistas 
del sistema, el olvido representa el síntoma oscu
ro del reconocimiento de una vida negada, lo que 
significa también empañar el sentido de la vida 
nueva. Ese olvido es un recurso de protección ante 
recuerdos lacerantes, percibidos por instantes 
como pesadillas, reminiscencias fantasmales de lo 
vivido. Es un olvido que se entrecruza con la culpa 
de olvidar. Una vergüenza, no nombrada e indeci
ble por la infidelidad hacia otros y hacia la propia 
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vida, la vergüenza de la connivencia y de la convi
vencia. Es ese pequeño instante en la noche, des
pués de la cena con los generales, cuando un relám
pago que aclara los contornos de la conciencia, deja 
al senador en la melancolía, en el insomnio. 

La sensación de un presente que obliga, como 
destino inexorable, a restar sentido al pasado, a 
experiencias de vida situadas en los límites, no so
lamente asedia al senador insomne. Ese constitu
ye el relato retórico de una insatisfacción mucho 
más generalizada. Esta necesidad socialmente mo
delada no encuentra con frecuencia las palabras, 
muchas veces no tiene logos. Se expresa, sin em
bargo, con silenciosa elocuencia bajo las formas 
de la depresión, la desesperanza, el fatalismo, la 
sensación de ahistoricidad de la historia que, en el 
Chile Actual, son las compañías mudas de la eufo
ria, el exitismo, la competitividad y la creatividad 
mercantil. 

Junto a la negación dolorosa, al remordimien
to, a la contradicción que, en muchos casos, impi
den la integración de pasado y presente, está la 
negación estratégica de la "razón de Estado". Este 
es el campo de los silencios planificados, pactados, 
ofrecidos como sacrificios para contener las supues
tas iras del Patriarca. 

La llamada transición ha operado como un sis
tema de trueques: la estabilidad, se dice, tiene que 
ser comprada por el silencio. Pero parece que se 
trata de una trampa de la astucia. Esas negocia
ciones parecían realizadas, especialmente duran
te el gobierno de Aylwin, bajo el imperio del te
mor, parecían inspiradas por una táctica de apaci
guamiento. El sentimiento de miedo existía efec
tivamente en la masa, en los ciudadanos comu
nes. Pero la elite decisora actuaba inspirada por 
otra estrategia, la del "blanqueo" de Chile. Esta
ba movida por un realismo frío y soberbio, caren
te de remordimientos porque decía (¿o creía ?) 
interpretar el "bien común". 

Consenso 
El Consenso es la etapa superior del olvido. ¿ Qué 
se conmemora con sus constantes celebraciones? 
Nada menos que la desaparición de las divergen
cias respecto de los fines. O sea la confusión de los 
idiomas, el olvido del lenguaje propio, la adop
ción del léxico ajeno, la renuncia al discurso con 
que la oposición había hablado: el lenguaje de la 
profundización de la democracia y del rechazo del 
neoliberalismo. 

En el caso chileno, la reproductibilidad (man
tención con pequeños cambios de la política eco
nómica del gobierno militar) no necesitaba de ese 
acto racional que era la opción por el consenso. 
Esto porque, en el principio del cálculo, estaban 
las restricciones institucionales para decidir cual
quier cambio que necesitara legalización. Esa si
tuación de bloqueo era la resultante del "encie
rro institucional", de haber negociado la entrada 
en una "jaula de hierro", 

Una sociedad donde el movimiento obrero no 
es más un factor decisivo de poder, como en los 
esquemas populistas; donde la tendencia a la 
flexibilización de las relaciones laborales es y será 
creciente. Esto es, una sociedad donde es y será 
cada vez mayor el debilitamiento de las restriccio
nes legales que todavía maniatan el funcionamien
to libre del mercado de trabajo. Las relaciones 
capital-trabajo tienden y tenderán cada vez más 
a organizarse como relaciones entre patrones e in
dividuos-asalariados. Las formaciones colectivas de 
asalariados son y serán cada vez más deslegitima
das, como provocadoras del funcionamiento im
perfecto del mercado laboral, como "monopolios". 

Por último, un tema tan inevitable como desgracia-
do: lo que algunos 

lo que restringía absolu
tamente el campo de la 
historicidad. Como no 
había otra opción que la 
reproductibilidad era ne
cesario organizar esa 
operación de simulación 
que fue el consenso. 
Digo "simulación" por
que la noción de consen
so estaba destinada a 
conseguir por parte de 
los trabajadores y de la 
izquierda la aceptación 
de la política de cambios 
mínimos como si fueran 

Para muchos de los convertidos de hoy 
que hacen carrera por alguna de las 
pistas del sistema, el olvido representa el 
síntoma oscuro del reconocimiento de una 
vida negada. Ese olvido es un recurso de 
protección ante recuerdos lacerantes, 
percibidos por instantes como pesadillas, 
reminiscencias fantasmales de lo vivido. 
Es un olvido que se entrecruza con la cul
pa de olvidar. Una vergüenza, no nombra
da e indecible por la infidelidad hacia 
otros y hacia la propia vida, la vergüenza 
de la connivencia y de la convivencia. 

denominan la "con
versión" en libera
les-social-cristianos 
o en liberales-socia
listas de una parte 
importante de los 
intelectuales demo
cráticos de los 80. La 
restructuración de 
sus discursos revela 
que la política del 
consenso no corres
ponde sólo al apa
ciguamiento de los 
militares o empre-

un sacrificio de la re-inauguración democrática, 
como una especie de tributo temporal. En el futu
ro, todo hace presagiar, que no será posible nego
ciar futuras reestructuraciones de las relaciones 

sarios temerosos 
sino al viraje de esos políticos hacia un nuevo campo 
cultural, al abandono de las promesas de 
restructuración social. La noción de profundización 
democrática se volatilizó antes que el Muro de Berlín. 
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BYE BYE 
Entrevista con EUGENIO DITTBORN 
Después de 6 años de no mostrar en Chile, lapso 
durante el cual su obra fue ganando creciente im
portancia y reconocimiento internacional, el mar
tes 15 de Octubre 1996, el artista Eugenio Dittborn 
mostró dos Pinturas Aeropostales en el Estudio fo
tográfico de Jaime O' Ryan en Nuñoa bajo el título 
"Bye Bye Love": una obra (El cadáver, el tesoro) ve
nía de Nueva Zelandia para viajar al Centro 
Pompidou de París, la otra (La ciudad en llamas) pro
cedía de Amsterdam con destino al New Museum 
de Nueva York. 
Las pinturas aeropostales son obras que viajan en 
sobres hacia los lugares de muestra institucionales 
en cuyos muros posteriormente exhiben las marcas 
residuales de su sustancia viajera: los pliegues. Son 
obras en tránsito que han inventado un dispositivo 
para que los conceptos transfronterizos de circula
ción e itinerancia queden materialmente expuestos, 
tal como anotó Carlos Pérez V. en su lectura de la 
obra que precedió la conversación con E. Dittborn, 
realizada públicamente ese mismo día: "la pragmá
tica del pliegue se convierte aquí en poética, en tra
ma significativa" que muestra la astucia del proce
dimiento de convertir "los espacios de exposición" 
-museos, galerías- en lugares de tránsito, desvian
do semánticamente la condición de permanencia, 
de guarda, de mausoleo, propia de la institución 
museística" . 
La siguiente entrevista habla de distancias, memo
ria y olvidos, de confinamiento provinciano y 
arribismo post-dictatorial, de escuelas de arte y 
televisión chilena, de páginas sociales y del río 
Mapocho. 

Bye, Bye, Love. Estudio fotográfico de Jaime O'Ryan, Ñuñoa, 
Santiago de Chile. 21.30 hrs. 

--- ..... !I'a 

Revista de Crítica Cultural: partamos por una pregunta 

referida a la muestra que organizaste el pasado 15 de Octu

bre: dos pinturas aeropostales en un estudio fotográfico du

rante 12 horas. ¡ Qué significado le asignas tú a esa forma de 

mostrar en un espacio alternativo al circuito regular de exhi

bición artística 1 ¡ Cuáles son los efectos que calcula la obra 

al decidir mostrarse de esa manera 1 

Eugenio Dittborn: mi trabajo es un trabajo que via

ja. Exhibirlo despidiéndolo es algo que se conecta con 

su naturaleza específica de obra viajera. La inminencia 

de la partida de las obras cambia la percepción sobre 

ellas porque se sabe que van a ser sustraídas por el 

viaje . La separación llama a una despedida y, como to

das las despedidas, ésta tiene que ser breve. Entonces, 

no es sólo el espacio donde mostré el que es alternati

vo al circuito de arte regular, en este caso, el estudio 

fotográfico O'Ryan, sino también el tiempo: doce ho

ras . Una muestra en una galería o un museo dura habi

tualmente entre quince y veinte días. La temporalidad 

que propongo y construyo como diversa y otra opera 

un movimiento crítico en relación al tiempo intermina

ble de las muestras regulares de galería. El exceso de 

tiempo de exhibición de una obra hace que esté siem

pre diferida la urgencia del espectador. En este caso, la 

brevedad anunciada de la muestra intensifica particu

larmente el contacto con las obras expuestas. Ver una 

pintura aeropostal es ver entre dos viajes. Al compri

mirse el tiempo, se combinan una especie de goce mun

dano -el encuentro con otros en el mismo sitio y bre

vemente- con un recogimiento atento y sigiloso que 

intenta retener los cuerpos que se van, las pinturas. 

Ver entre un abrir y cerrar de ojos eso que se prende y 

se apaga. La concentración temporal que propongo tiene 

afinidad con el lapso amoroso y con el intento de rete

ner eso de lo que uno se separa. 

R de CC: además de ser una obra viajera, tu obra ha 

tematizado el problema de la distancia y ha elaborado tam

bién una operatoria material del envío aeropostal que inter

preta y productiviza a la vez esa temática de las fronteras y 

de los cruces entre centros y periferias. ¡ Podrías referi rte a 

las operaciones que realiza el dispositivo crítico de la obra 

en relación a distancias, fronteras y travesías 1 

E. D: las obras viajan para exhibirse tomando la forma 

de una carta y al llegar, se exhiben como pinturas. Via

jan como pequeños volúmenes y se despliegan como 

superficies. Es un viaje realizado por un cuerpo episto

lar, cuerpo del engaño, del ardid y la astucia. Las pintu

ras aeropostales, que transitan como cartas y se exhi 

ben como pinturas , engañan así a los guardias fronteri

zos. Son una estratagema que transforma el cuerpo en 



ESTA ES UNA FOTOGRAÁA DE 
MARGARITA DfTTBOAN, TOMA· 
DA POR Mí DIEZ MINUTOS 
oeSPUEs DE SU HACIMIENTO, 
El. 2S DE OC'TWSRE DE 1981, A 
LAS 4 PoM. 
EN LA FOTO, MARGARITA SE 
ENCUEH1'M DI UNA CUNA. 
ESA CUNA FUE EL PRIrtER DES
TINO EN SU PMI1IER VIA.E POR 

MUNDO: DESDE EL ÚTERO 
HASta El. PECHO DE COAINA, 
SU MADRE, POR UNOS r.INUTOS 
Y FINALMENTE A ESA CUNA. 
ESO OCURRIÓ EN EL 
PISO DEL MISMO HOSPn'AL EN 
QUE MI JIJIIDRE MURIÓ EL 4 DE 
DICIEMBRE DE 1979 A LAS 11 
DE LA TARDE, EN EL QUINTO 
PISO. 

" El Cadáver, el Tesoro" (fragmento). 350 x 280 cm. Pin tura, Hilván, Pluma y Fotoserigrafía sobre 3 f ragmentos de Entrete la Sintética. 
Itinerario: Nueva York 91 , Sevilla 92, París 93, Londres 93, Southam pton 93, Rotterdam 94, Wellington 94, Santiago de Ch ile 96, París 97. 

tránsito en cuerpo exhibitivo. Las pinturas se reducen, 
se esconden y se subdividen, para burlar fronteras . Al 
cruzar la red internacional de correo aéreo, llegan a 
todas partes. Cruzan las aduanas nacionales y extranjeras, 
las custodias, los idiomas, los límites territoriales. 
Las pinturas no sólo recorren enormes distancias . Tam· 
bién en ellas hay enormes distancias. Enhebran puntos 
que son antípodas: técnicas neolíticas como la t intura e 
imágenes sacadas de la televisión, pliegues y carbonci· 
110, derrames de aceite y dibujos que son extrate rrito
riales en re lación a las Bellas Artes. Procedimientos y 
sujetos distantes entre sí, modos entrecortados de hacer andar 
el mundo, de transmitirlo, imaginarlo, atravesarlo. 
Mis obras llegan a destino pero no llegan a ningún desti
no final. Siguen viaje . La metrópolis no es sino un punto 
de destino entre otros. Las obras cruzan las capitales y 

las provincias, las metropolis y las periferias, los viejos 
y los nuevos mapas. Se aproximan todo lo posible a la 
llama de la vela, las grandes metropolis, y cruzan esa 
llama sin quemarse. Son la polilla que atraviesa la llama 
y se coloca a la misma distancia que antes de haberla 
cruzado. 

R de CC: i en qué medida estas operaciones de recorrer distan

cias pretenden responder a la condición de aíslamiento que marca 

una periferia cultural, buscan revertir esa condición a t ravés de la 

movilidad de los tránsitos geográficos e interculturales ? 

E. D: el retorno de las primeras pinturas aeropostales 
desde Colombia y Australia a fines de 1984, indicaba 
que el mundo existía, que el arte en el mundo existía.Y 
demostraba también que el confinamiento de Chile y 
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THIS IS A PHOTOGRAPH 
MARGARITA DITTBORN, TAX 
BY ME TEN MINUTES AF7 
SHEWASBORN, ON26OCr..:E 
1981 AT 4 p.M. 
IN THE PHOTO, MARGARfTA r. 
A CRIB. 
THIS CRIB WAS THE F/Fo 
DESTlNAT/ON IN HER Flf 
JOURNEY THROUGH 
WORW, FROM THE WOMB 
CORINA VALLE. HER MOTH, 
ro CORINA'S BOSOM FOI 
FEW MINUTES AND THEN 
THlSeRIB. 
THIS TOO/( f'(.ACE OH 'THE RI 
R.OOR OF THE SAME HOSPf 
IN WHICH MY FATHER OlED O 
DECEMBER 1!l7'9AT6P.M. OH' 

Fl.00R. 



Bye, Bye, Love. Conversación entre Eugenio Dittborn y Carlos Pérez. 
20.30 hrs. 

del arte en Chile existían. El confinamiento es más que la 
distancia. Es una exclusión . Las pinturas aeropostales fue-

. ron inventadas como quien introduce un papel escrito en 
una botella que luego lanza al mar desde una pequeña 
isla. Chile no sólo estuvo aislado durante la dictadura de 
Pinochet. Siempre sufrió de distancia crónica, sin saber
lo. Hoy los teléfonos celulares hablados desde sus auto
móviles por los ejecutivos, el parque automotriz que ha 
destruido el cielo de Santiago, y todas las computadoras 
en línea, generaron un arribismo generalizado que sería 
el afán meldramático de aproximar la distancia de Chile 
al resto del mundo. ¡ Qué especie de globalización es 
ésta en que se puede estar confinado y global izado si
multáneamente? ¡Qué especie de confinamiento es este en 
que se puede estar global izado y confinado al mismo tiempo? 
Vivimos en un país que ha importado el look del mundo 
-espejismos- hasta su interior amnésico. 

R de C.C: ¡ cómo viven las artes visuales en Chile el abismo de esta 

nueva condición de globalización y satelización informativa 1 

E. O: hoy vamos en bus a Talagante, a Glascow en 
Internet, a Sydney en Boeing 747-400, a la esquina cami
nando.Todas esas distancias se sobreponen hoy en el pla
neta.Vivimos simultáneamente en varios mundos porque 
el mundo viaja y se desplaza a muy diversas velocidades. 
Hablando de Internet, uno advierte que las distancias se 
han roto irreversiblemente, que la demora en preguntar, 
en saber, ha sido suplantada por una especie de instanta
neidad y simultaneidad. Sin embargo, pareciera que en el 
campo de las artes visuales, las distancias se han mante
nido. Me acuerdo del texto de Benjamin donde él identi
fica el aura con la distancia: es como si la institución del 
arte necesitara mantener una invariable distancia en el 
campo de la información, porque esa distancia sirve para 
mantener en pié lo inalcanzable. 

R de CC: el nuevo contexto museográfico internacional por el cual 

transita tu obra, un contexto que articula la discusión sobre 

multiculturalismo, juega ambiguamente y perversamente con las 

categorías de identidad, diferencia y otredad. ¡ Cómo percibes tú 

ese gesto en relación a las tipificaciones de " lo latinoamericano" 1 

E. O : la globalización del planeta consiste en la erosión 
y el desplome de todas las murallas. 
Las identidades hoy, como los virus, atraviesan todo y 
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también la loza. Al cruzarlos, mutan irreversiblemente. 
Pero la globalización consiste también en la construcción 
y mantención de un mercado internacional de las identi
dades . Ese mercado (persa) ofrece pertenencias 
mitológicas a territorios simplificados. Es decir, ofrece 
diferencias estereotipadas, distancias inconmensurables 
y caducas: fronteras establecidas de una vez y para siem
pre. Cada uno de nosotros debe ser reconocido de gol
pe. Cada uno de nosotros habrá de mostrar una identifi 
cación o un rompe fila, tal como en la guerra. 
Nosotros, chilenos, en el mercado de las identidades, no 
tenemos los bigotes demasiado grande, ni artesanía de
masiado precolombina, ni música primordial , ni muralistas 
mexicanos, ni menos cocina picante. 
El gobierno de Allende y la dictadura militar fueron y son 
aún, en Europa y en Estados Unidos , nuestra artesanía 
precolombina, nuestra música primordial, nuestro 
muralismo mexicano. El gobierno de Allende y la dicta
dura militar permitieron que se nos conociera y recono
ciera desde la máxima distancia, siempre y cuando llevá
ramos puesta la polera con el logotipo. 

R de CC: retomando tu mención al período de la dictadura, tu 

nombre está asociado a lo que se ha llamado Escena de Avanzada: 

una escena artístico-cultural que se gestó polémicamente a fines de 

los 70 y que se caracterizó por el experimentalismo crítico y disi

dente de sus operaciones de lenguaje. ¡ Cómo reevaJúas hoy ese pasado 

biográfico, artístico y cultural, de la Escena de Avanzada 1 

E. O: la Escena de Avanzada fue una confluencia que sur
gió en plena dictadura militar. Allí se intersectaron la es
critura poética, el arte corporal, la gráfica, la experimen
tación video, la nueva novela y la escritura crítica. En mi 
recuerdo, la Escena de Avanzada empieza en Abril del 76 
con una reunión en la casa de Ronald Kay y Catalina Pa
rra. Creo que Kay fue muy importante como una especie 
de catalizador paterno que tuvo que ver muy tensamente 
con todo lo que leíamos o conversábamos entonces. La 
Escena de Avanzada fue , para mí, algo excepcional : un 



microclima que generó una especie de complicidad pese 
a las diferencias y pugnas entre nosotros. La Escena de 
Avanzada nos modificó a todos y fue modelando, acele

rando, una atención múltiple a diversos campos de pen
samiento artístico y cultural en que se hablaba de proce

dimientos de escritura, de ideología, de soportes visua
les , de cómo entrar y salir de las instituciones, de los 

significados políticos de cada trabajo de arte. Hoy no hay 

nada así. 
En la Escena de Avanzada, los t rabajos de Nelly Richard , 

Diamela Eltit y mío, hicieron caminos semejantes. No sólo 

atravesaron la dictadura militar sino que lograron llegar 

al internacional mundo exterior, es decir, salir del espa

cio restrictivo e hiperrestringido del Chile militar. Creo 
que la articulación pública de la Escena de Avanzada ya 

no existe , pero la energía crítica y la creatividad de esa 

escena siguen trabajando en nosotros . 

R de c.e: ¡ qué percepción tienes tú del actual contexto de 

fo rmación artística, de la situación de enseñanza de las artes 

visuales en las Universidades chilenas? 

E.D: mi experiencia consiste en haber hecho Seminarios 
teórico-prácticos en la Escuela de Arte de la Universidad 

Católica y en el Magister de Artes Visuales de la Chile. 

Traté de enseñar una combinación de economía y movili
dad. Los resultados fueron más o menos imperceptibles, pero 

los resultados pueden tardar tres años en llegar. 

La televisión ¿chilena? combina nada con todo, 
las noticias con el cine de Hollywood, jugadores 
de fútbol, sorprendentemente bien hablados, 
a la orilla de la cancha, con autobuses que arden 
a medianoche a la orilla del camino. La televisión 
emplea, malgasta y quema todos los géneros 
audiovisuales. Depreda todos los recursos 
gráficos, todas las retóricas teatrales, todas las 
puestas en escena cinematográficas y todos 
los decorados pictóricos, para hacer de cualquier 
hoyo un acontecimiento y de cualquier aconteci
miento una novedad interminablemente repetida. 

La primera constatación es que , si tomáramos los pará
metros de la Universidad de antes, ninguno de estos alum

nos estaría realmente preparado para entrar a la Univer
sidad . Los alumnos de las escuelas universitarias de artes 
visuales deberían vivir, durante la carrera, al menos un 

par de semestres fuera de la casa de sus padres: eso de
bería ser un ramo. Deberían tomar por maestro durante 

un semestre a un mendigo que les enseñara a ver la ciu
dad y a saber donde están las cosas necesarias . Deberían 

aprender a editar en video o en computadora y, después , 

aprender pintura y dibujo y grabado. Deberían estar pre

parados al revés, aprender una técnica desde otra: la ar

tesanía de las Bellas Artes desde la instantaneidad digital. 
Ni los alumnos de las escuelas universitarias de arte , ni 

las escuelas de arte tienen nivel universitario: profesores 

que mayoritariamente colgaron la brocha, repiten 

tediosamente la misma corrección aunque los trabajos 

de los alumnos se transformen brusca o definitivamente. 

Siempre habrá dos o tres o cuatro alumnos que trabaja-

Bye, Bye, Love. 22. 15 hrs. 



rán juntos hasta la madrugada, compartirán músicas , cri
terios visuales y conceptuales, revistas y viajes cortos: se 
formarán entre ellos , casi paralelamente a las escuelas. 
Atravesarán todas las membranas y desiertos de la ense
ñanza universitaria, y finalmente dependerán de la inteli
gencia, la generosidad y los medios económicos de sus 
padres. 
Las escuelas universitarias de artes visuales son escuelas 
de señoritas y hogares de ciego. 
¡ Dónde puede ir hoy un alumno de arte recién graduado? 
¡A pedir una sala en el Museo Nacional de Bellas Artes? 
¡Una ayudantía en la Escuela en que se graduó ? ¡Una 
fecha en alguna de las galerías deVitacura? ¡ Irse a Nueva 
York, al Valle del Elqui, a Chiloé o entrar a trabajar como 
vendedor en una AFP ? Los que fueron los mejores alum
nos, más all á de las notas, pasan de las Escuelas de Arte a 
la Posada del Corregido r o a la Galería Gabriela Mistral, 
sin haber intentado ningún espacio de exhibición propio 
y autónomo, ningú n espacio de exhibición a la medida de 
sus propios deseos o de sus prop ias fue rzas. 

R de e.e: pasa ndo a otros temas, a t u mirada sobre el 

entor no soci al y cultu ra l de l Chil e de hoy: i qu é o pi nas 

de la televi sión chil ena? 

E. O: La televisión ¡chilena? combina nada con todo, las 
noticias con el cine de Hollywood, jugadores de fútbol , 
sorprendentemente bien hablados,a la ori lla de la can
cha, con autobuses que arden a medianoche a la orilla 
del camino. La televisión emplea, malgasta y quema to
dos los géneros audiovisuales. Depreda todos los recur
sos gráficos, todas las retóricas teatrales, todas las pues
tas en escena cinematográficas y todos los decorados 
pictóricos, para hacer de cUalquier hoyo un acontec imien
to y de cualquier acontecimiento una novedad intermi
nablemente repetida. Chile se articula y se hace inteligi
ble en la televisión (¡ tenemos algo con qué inteligir ?). 
Allí se acoplan los viejos con los nuevos ab ismos: las te
lecomunicaciones, el mercado, el gobierno democrático 
y el deporte . Todos esos acoplamientos se realizan 
fluidamente , tersa y continuamente. Todo se hilvana y se 
deshilvana todos los días . A eso llamamos el Chile de 
Hoy. La te levisión ch ilena le da cuerpo a los pobres, con
sistencia a las clases med ias y mantiene, en las te leseries 
latinoamericanas, la ficción de los ricos burgueses lati
fundistas y dulzones. La televisión da credibilidad al go
bierno, dignidad a la oposición, publicidad a las grandes 
empresas y fútbol local y planetario a nosotros sentados 
en un sofá en un living, absortos . 

Bye, Bye, Love. 19.15 hrs. 

El único programa que es aberrante , desde la lógica de la 
televisión chilena, se llama "28 grados", en la Rock and 
Popo Dos adolescentes, sin detenerse un solo minuto, di
cen y actúan chistes de una fomedad tal que llegan a se r 
excepcionales. La cámara, mayoritariamente fija , contri
buye a la extrañeza que se siente al mirar el programa. 
Hay una especie de despilfarro inmotivado del tiempo 
que rompe todos los moldes de temporalidad de la tele
visión chilena. Ambos protagonistas son entre adoles
centes avispados inteligentontos y escuálidos robots 
hiperkinéticos. No se puede, sin embargo, concebir ese 

programa sin Carcuro, ni a Carcuro sin Hollywood a 
medianoche, ni a medianoche sin Don Francisco, aquí o 
en Miami, ni a Miami sin los paisajes desolados de la cos
ta peruana, cerca o lejos del punto en que cayó el Boeing 
757 de Aeroperú. 

R de C.C: i cuáles son los registros de la actualidad en los 

que habitualmente te detienes para tratar de descifrar en ellos 

el orden de transformaciones que están descom poniendo y 

recomponiendo las imágenes de sociedad que convergen en el 

Chile de hoy? 

E. O: desde hace varios años , Sábado a Sábado y Domin
go a Dom ingo, he ven ido mirando las fotografías impre
sas en las páginas sociales del Mercurio para intentar com
prender lo que ha dado en llamarse el Chile de Hoy. 
Oficiales de las Fuerzas Armadas , Min istros del Gobier
no de la Concertación, empresarios y ejecutivos nacio
nales y extranjeros posan para la cámara del Diario: esas 
fotografías en verdad se encuentran a 100 años luz de la 
actual articulación del poder en Chile. Son 100 veces 
menos eficientes que las actuales empresas chilenas de 
punta y sus inscripciones en las redes globales. Las foto
grafías de las páginas sociales del Mercurio tienen aún una 
cierta nobleza: pertenecen al género pictórico de los retra
tos de familia. 
En las fotos de los cocktails de las páginas sociales del 
Mercurio, todos hablan con todos y todos se parecen o 
son iguales. Los políticos, cada vez más pa recidos a los 
empresarios, y vice-versa, practican, en esas fotografías , 
el plu ralismo oficial , que ocur re en un espacio 
hiperrestringido donde todas las transacciones, negocia
ciones y negocios son posib les. 
El Ch ile de Hoy no se encuentra nunca consigo mismo: 
La Pincoya y La Dehesa, o el hospital psiquiátrico y las 
sucursales del Citibank, sólo se encuentran accidental
mente en los noticieros nocturnos de la televisión ch ile
na como dos cuerpos en llamas que chocan y desapare
cen. 

R de e.e: tu obra ha elaborado muy complejamente una pro

blemática de la memoria que pod ríamos contraponer como 

mod elo a las múltiples pol íticas del olv ido de la Transición ch i

lena a la democracia. i Qué comentarios harías a propósito de 

esta re lación entre memoria y olvido, tal como atraviesa y des

garra el paisaje cul tural de hoy? 

E. O: En mi trabajo de arte, la memor ia se produce 
al conectar elementos di stanciados ent re sí. La me
mo ria se produce al juntar una figura con otra figu ra, 
un procedimiento técn ico con otro, un género visual 
o litera rio con otro. No es una remin iscencia rescatada 
de algún fondo y traída a la superficie, sino un término que 
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EH LUCAR DE LA ACURA IMPRESA DE LA 

CIUDAD EN LLAMAS, DfTTBORN OUERIA 1M. 
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RA AEROPOSTAl. LLEVADAS. TRAvES DE 

LAS CALLES DE SAHTlAGO, POR EL VIENTO 

. ........ _ ....... ｾ＠

l1li 
INSTEAD OF THE CI IN FLAMES, 
DITTBORN WANTED ro PRINT HERE 
THE ASHES OF THIS AIRMAIL PAINTING, 
BEING CARRIED AWAY THROUGH 
THE STREETS OF SANTIAGO, CHILE, 
BYTHE WIND. 

" La Ciudad en Llamas" (fragmento). 420 x 560 cm. Pintura, Hilván y Fotoserigrafía sobre 6 fragmentos de Tusor de Algodón. 
Itinerario: Amsterdam 94, Santiago de Chile 96, Nueva York 97. 

se precipita sobre otro para transformarlo o que verti
ginosamente recorre una distancia para encontrarlo y 
hacer catástrofe con él. Esa pequeña catástrofe produce 
memoria. 

El trabajo con la memoria es un trabajo material. Es el 
acoplamiento, el cruce, la intersección y el abrochamiento 
de procedimientos técnicos, menores y mayores, mecá
nicos y manuales, contemporáneos y anacrónicos , públi
cos y privados. Es también el hallazgo voluntario e invo
luntario de imágenes prefabricadas sometidas a despla
zamientos para producir, viaje mediante , un cierto inédi
to. En la industria textil se habla de memoria para indicar 
la capacidad más o menos aguda de una tela para retener 
los impactos. En las Pinturas Aeropostales los pliegues 
son la memoria del viaje . 
La actualidad es todo lo que está pendiente. El Chile de Hoy 

es la sobreposición de todos sus olvidos. La transición a 
la democracia -el nombre oficial del Chile de Hoy
sería la transición inmóvil al olvido vía satélite , 

-transnacionalización de las telecomunicaciones-, 
amnesias provocadas instantáneamente por partículas a 
la velocidad de la luz. El cloroformo de la memoria circu
la sin cuerpo por el Ch ile de Hoy. El nuevo mega-edificio 
de la CTC tiene el aspecto de un arma desconocida. 
Desde todas sus ventanas que dan al Norte se ve el in
corregible , inurbanizable, incolonizable y pulento Río 
Mapocho: él guarda la memoria de todo la mierda de la 
que Santiago de Chile se deshace a diario. El Río Mapocho 
nos confirma en nuestro progreso patuleco, nuestro 
arribismo postdictatorial y nos instala aquí en Santiago 
de Chile, que no tiene ruinas sino escombros, que no 
tiene monumentos sino edificios interminables imagina
dos por ingenieros comerciales recién reclutados. 
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L E e TU R A S 

LA PROPIA VOLUNTAD 
DE LA ESCRITURA 

Nadia Prado 

A diez años de existencia de Editorial 
Cuarto Propio podemos hacer un balance 
y establecer de qué manera ha contr ibu ido 
a situar cierta producción l iteraria dentro y 
fuera del país. 

Ed itor ial Cuarto Propio se inic ia en abril 
de 1986, haciendo un homenaje y tomando 
como nombre el texto de Virginia Woolf, 
Un cuarto propio, con el propós ito de abri r 
un espac io donde las mujeres pudieran 
construir nuevos horizontes culturales y 
escenarios distintos a los de un sistema de 
poder imperante, en ese entonces, fáci I de 
ubicar por su abyecc ión indiscutible. 

Desde el comi enzo Cuarto Propio 
priv ilegió la escritura críti ca en campos de 
creación literari a e investigación: poesía, 
narrativa y ensayo; escrituras que en cierto 
modo requerían de un terreno menos 
pedregoso que los oscuros ca llejones de 
un mercado teñido por la fantasía de 
neones, porque la sola presencia de estos 
textos era demasiado desafiante, 
demasiado "peligrosa" para un sistema de 
vigi lancia concreta como el que vivíamos. 

Las mujeres escritoras, fortalecidas con 
el I Congreso Internacional de Literatura 
Femenina Latinoamericana, abrieron un 
camino indiscutib le que en varios aspectos 
se fusionó con la entonces rec iente 
aparición de Editorial Cuarto Propio, que 
desde un principio co ntó co n la 
participación de esta com unidad que 
interpelaba y configuró un espacio distinto 
que interrogaba a los discursos dominantes. 

El I Congreso de Literatura Femenina 
desarrolló miradas críticas y deconstruyó 
las propuestas de la cultura hegémonica 
que nos ceñía con su lab io maquil lado de 
sangre en un rictus sardóni co y proponía 
un brazo decadente, rígido como el acero 
e irremed iab lemente enfermo. Aquello, 
era la mueca de un poder que no necesitaba 
esconderse yenem igo común de la escena 
cu ltural de esos años. 

En este contexto Cuarto Propio comenzó 
a configurar un espac io claro y distinto 
para las voces menos complac ientes con 
el discurso hegémonico, entre aquellas 
primeras producciones pudimos encontrar 
a escritoras como Carmen Berenguer, Malú 
Urriola, Guada lupe Santa Cruz, Eugenia 

Brito, Diamela Eltit ya la teórica feminista 
Ju li eta Kirkwood. Poster iormente : 
Francisco Casas, Pedro Lemebel, Sonia 
Montec ino, Nelly Ri chard , Wi lly Thayer, 
Jean Franco, entre otros. 

Cuarto Propio en alguna medida, yaquel 
Congreso de 1987 en otra, elaboraron por 
caminos físic amente para le los un a 
propuesta común de autonomía . 

Ahora, aquel inicio podría reinstalarse, 
conservando esa capacidad lúcida de un 
comienzo frente al entorno postizo y 
taimado, que recorre como los manchones 
de una alergia el cuerpo cultural de un país 
desprovisto de pensam iento, donde sólo 
un número reducido de editoriales se 
interesa en aquellas producciones cuyos 
tejidos verbales son más profundos y 
consistentes. 

Como sabemos, ciertas escrituras están 
censadas y no cuentan con los mecanismos 
facilistas que le aseguren una mínima 
ex istencia. Cuarto Propio de alguna manera 
ha intentado avanzar con estas 
producc iones, presas en su propia so ledad, 
desde un sector ed itori al adverso y 
despojado por la oficial idad de un mercado 
débil de pensamiento pero poderoso en 
eco nomía; un mercado qu e rep ite 
insistentemente la plegaria de la 
administración de la cultura, y que desde 
ese ámbito ha comenzado, si n ningún 
enigma ni gesto deduda, a ser balbuceante 
y predec ible, impidiendo que los saberes 
y los textos de ca lidad enriquezcan la 
escena cu ltura l chi lena, siendo la s 
propuestas que pertenecen a estos campos 
de significación más sólidas en su 
constru cc ión, desplazadas y confi nadas al 
silencio. Sin embargo, la complej idad de 
aquellos textos se suspende en su propia 
cons istencia, puesto que la escritura tiene 
voluntad propia y un ca mino más 
misterioso. 

Afortunadamente el espacio literario 
chileno cuenta -a pesar de enfrentar un 
discurso inmóvil yfláccido, que só lo busca 
la ascensión y el estrellato- con escrituras 
más valiosas que aquellas que las grandes 
ed itoriales han atrapado (sa lvo algunas 
excepc iones). En esa suj ec ión, los/as 
escritores/as se conv ierten en figuras 
débiles, desmontables y prescritas por el 
marketing. Mercancía de desecho, esclavos 
del mercado; un Esopo moderno. 

Cabe preguntarse si la fuerza cul tural 
c hil ena cayó en un a defección 
irremediable o si tal vez, siempre fue tan 
escasa como ahora -y no me refiero con 
esto a que no ex istan sujetos cu lturales 
que se estén interrogando sob re la 
desembocadura final de este torrente de 
mercaderes-o El panorama cu ltural con sus 
ejecutores se ha ido suspendiendo como 
una masa consensua l capazde invisibilizar 
otras propuestas. Es justamente en esta 
corriente que escrito-ras/es que re-piensan 
estos tramados del poder van quedando 
fuera de la red, algunas veces por la propia 
voluntad de no ser parte del cardumen. 

En este punto exacto es donde me parece 
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importante que Editoriales como Cuarto 
Propio se detengan a re-mirar la escritura 
nacional y latinoamerica na como un 
espacio de produ cc ión, pensamiento, 
discusión y debate; un gesto de resistencia 
a una cultura que se ve vulnerablemente 
seducida por las economías de l ibre 
mercado; que se construye desde el inicio 
como materia l de consumo y que se presta 
para solidificar un a c ultura light, 
entendiéndose por light no en su ca lidad 
de resplandor , de lámpara, ni de 
ilum inac ión, sino en su adjetivación de 
l igero, leve, llevadero. 

El sentido ahora es el sin sentido, el 
equil ibrio de coexistencia impensable y la 
extrañeza y la duda, la mejor certeza. Un 
sentimiento perpetuo para intentar salvarse 
del abismo de una nada que nos cruza, 
una nada que nos marca, una nada 
irrad iada por los distintos focos del poder. 
Del otro lado la oscuridad silente, una 
oscuridad que se crea a sí misma, que 
genera sus propias luces, sus propios 
materiales de producc ión y que sostiene la 
osadía de la insistencia. 

Tal vez por esto, es que Cuarto Propio se 
nombró (idea Pizarkniana de nombrar para 
dar vida) co mo un cuarto propio, 
entiéndase por cuarto la cuarta parte de un 
todo, el reducto entre cuatro paredes, el 
sitial desde donde recobrar un territorio, 
u n mí ni mo pedazo de tierra donde puedan 
sedimentar dignamente otras voces, otros 
escritos y otras propuestas. 

Es cierto que aú n falta por recobrar, por 
estructurar una línea editorial que le 
otorgue una cierta identidad, que falta en 
cierta medida configurar y acentuar estos 
gestos reticentes al mercadeo como 
política, donde no siempre contó con líneas 
definidas· sobre todo en los años 
precedentes. La escasa cobertura en 
librerías que no quieren en sus vitrinas 
textos de consumo a largo plazo, junto al 
poco interés que le confiere una prensa 
áv ida de sensacionalismo, logra que esta 
prop uesta, quede sino marginada, 
minimizada. Se suma también, lad ificultad 
histórica para coord inar acc iones con otros 
espac ios alternativos en el ámbito nacional. 
A pesar de estas carencias, la importanc ia 
de su insta lac ión reside en que abri ó un 
cam ino de sa lvataje que cuenta con la 
dignidad de no adeudar pactos ni favores 
económicos. 

El lugar del texto y su abismo 

Enfrentado al ab ismo, el imaginario 
zozobra, la incertidumbre del lenguaje 
que temeroso de caer ante la retribución 
no modifica la pasión que lo mueve, la 
insisten te tarea de crear una trinchera 
donde grav ite la ca li grafía de un 
pensamiento que no consienta más socio 
que el texto, su ab ismo e infierno, y con la 
única compañía de una grieta que se filtra 
por su textura, protegiendo cada síl aba, y 
que acorralado tiene como único interlo
cutor, la dignidad: silenciosa y anticuada. 



L E e T u R A S 

La escr itura en estos t iempos, se pone al 
servicio de egos fugaces, pequeños 
reconocimientos que dejan ver el rostro 
complaciente de sus autores. Ya no se 
habla de posturas literari as sino de oferta 
(ofrecimiento de mercancias) y demanda 
(1 imosna) que algunos escritores sacra l izan 
y que acarrea invariablemente un cierto 
grado de demarcación reflex iva, que una 
vez determinada es imposible de sanear 
porque "e l deseo hace arder lo inmundo y 
lo sacral iza". (Eugén ie Lemoine-Luccion i) 

Será que no hay otra cosa que recorra las 
cabezas que no sea ans iedad, o el diálogo 
chileno jamás fue cierto, o tal vez los 
discursos que tanto atacamos nos produ
jeron una suerte de efecto repetidor, o en 
la escena que montamos el juego más 
ético era perder y ninguno· ha querido 
fracasar. Tal vez para los escritores la 
escritura no sea ya el privilegio de la 
propia escritura, ni el ｡ｾｴｯ＠ reflex ivo, trans
gresor y obstinado de trabajar con el len
guaje como herramienta, ahora más bien 
es la luz del estrellato -no la del interroga
tor io- la que enceguece, una luz amari
llenta que desgasta en una miopía sin 
retorno, un campo de guerra donde ganó 
el libre mercado y desde ese lugar se impo
nen las pautas culturales, escasas y vacías. 

No todo era cu ltu ra, mientras se 
solapaban los asesinos, también se escon
dían los egos, las garras y las ganas por el 
poder. La democracia nos ha traído el 
siguiente ax ioma: " la necesidad tiene cara 
de hereje", o, no tiene cara, porque usa el 
antifaz de gala de un resurgimiento, de un 
florecimiento cu ltural artif ic ioso, que no 
implementa políticas cultura les, ni genera 
dineros para que se promuevan espacios 
de reflexión más ox igenados. El actua l 
emblema cu ltural es no cuestionar, no 
correr riesgos; un saber que no admite 
pensamiento. 

La voracidad por el lenguaje, por lo 
laborioso del texto, se adormece. Las edi
toria les han insta lado su planimetría y 
sobre los cadáveres de los escritores más 
complacientes arrojan la economía y el 
vasallaje. El lenguaje es desactivado en 
pos de la venta. Entonces qué puede signi
ficar un texto que lleva ejercicios de mer
cado en su construcc ión, creo, que nada 
más y nada menos que su muerte, su 
intercambiabilidad y su propia desazón. 

El terreno cultural chileno pasa por una 
suerte de acomodac ión; las placas fractu
radas por los golpes de un momento hostil 
como fue la dictadura, se ensamblan aho
ra, se reacomodan paulatinamente los te
rrenos sesgados, aquellos que vivieron en 
el anonimato de las sombras, para revestir
se conformando el estigma chi leno, que 
resiste cua lquier discurso que sea utilitario 
para este reacomodo. 

En este proceso existen - a pesar de todo
voces que no só lo no quieren ataviarse, 
sino que su estrateg ia es precisamente 
hacerse a un lado de las tiendas, y transar 
la escritura con la prop ia escritura. Las 
otras, transitan por un mercado obsequio-

so, promotor y guardián, en su reflujo, 
como retroceso, regresión, repl iegue; como 
algo que se ha ingerido y es devuelto en 
vómito para así comenzar la mutación, la 
modificación de discursos, el canje, el 
trueque, el cambio escénico . 

El texto -ahora un suplemento de 
entretención- ha sido humillado en la ur
dimbre editorial instalada para los nuevos 
escritores, nuevos por edad o porque han 
asumido un nuevo rostro, el del éxito. Uni
co valor para los nuevos tiempos chilenos. 

El rostro del éx ito, bisegmentado y me
d ible en cuanto a ventas, y sólo reductible 
a ellas, del que no podemos decir que tras 
esa mueca exitista y excitada conviva un 
cierto snobismo intelectua l, que sería de 
hecho una postura un tanto optimista, 
porque tan sólo queda, después de los 
fuegos de artificio, la convu lsión por brillar. 

Referente a estos puntos que zozobran, 
cuando el ojo ve lo que no se quiere 
mostrar, me parece fundamental que exis
tan espacios desde donde re-pensar -c i
tando ajean Clair- el viejo contrato con el 
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lenguaje que en los tiempos modernos 
permanece bajo sospecha. Me parece en
tonces, una urgente necesidad que estos 
espacios repitan, conserven el impulso, 
red ibujen sobre las figuras culturales su 
contrad icción y complejidad. 

A decir de El.tit, todavía falta un espacio 
de discusión que nos conecte con nuestras 
propias políticas cultura les, cómo se están 
llevando a cabo, cómo se negocia el tejido 
cultural-chi leno y desde qué escenarios. Pro
puesta que me parece primordial para esta
blecer los lugares desde donde se repiensa 
y sedimenta el jardín escritural ch ileno. 

Recuerdo ahora una metáfora de 
Foucault: 

" ... e l saber no está hecho para 
comprender, está hecho para zanjar" . 

Se puede agregar, que ante este 
fenómeno de sed i mentación de la I iteratu ra 
ch il ena actual, todavía es pos ib le la 
conquista del misterioso vacío en el que a 
veces estas nuevas propuestas con toda su 
be lleza se refugian y suspenden, para 
insistir en el pedregoso vicio del lenguaje. 
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Comentario a • 
"Jesuitas y Mapuches" 
de Rolf Foerster 
Editorial Universitana, 
Santiago, ) 996 

Jesuitas y mapuches de Rolf Foerster estudia la 
evangelización jesuita del pueblo mapuche 
como uno de sus "procesos aculturativos más 
persistentes y sistemáticos". Escribe Foerster: 
"e! impacto que tuvo el accionar misionero de 
la Compañía deJesús ilumina la manera como 
se articuló no sólo la identidad mapuche sino 
que también la nacional. " (" In troducción" , 13). 
Esta identidad, como el barroco-enfatiza 
Foerster-, crece explorando y exasperando la 
tensión entre el papel paternalistamente 
desarraigante cumplido por los jesuitas y la 
taimada persistencia en la propia tradición que 
les opuso el pueblo mapuche. Éstos convier
ten los medios religiosos y políticos de que se 
sirvieron los jesuitas (la evangelización y los 
parlamentos) en otros tantos recursos rituales 
defensores de su propia identidad, transforman 
el aparato aculturador ajeno en un mecanismo 
sustentador de lo propio en e! mismo momen
to en que lo adoptan. Esta relación entre el 
accionar jesuita y el consecuente reaccionar 
mapuche, en el "espacio fronterizo" deslinda
do por los ríos Bío-Bío y Toltén, y durante los 
ciento setenta y cuatro años que dura la pre
senciajesuita (1593-1767) , constituye el obje
to de estudio de este libro , por cuanto esta re
lación-según e! autor-genera una dialéctica 
que iría fijando históricamente, de modo gra
dual, otra frontera, una interior, pero también 
oscilante, imprevisible y acuosa, con sus repen
tinas crecidas, salidas de madre y desaparicio
nes de su cauce: la de nuestra otredad , latido 
barroco dentro del común cauce jesuita y ma
puche. Otredad barroca, para comenzar, por la 
profunda sacralización con que hace suya el 
Nuevo Mundo "uniendo contradictoriamente 
lo alto con lo bajo, lo vulgar con lo sublime, lo 
ajeno con lo propio , al español con lo indio" 
(22) y-agrego-indisociando tanto lo religio
so de lo pagano como lo religioso de lo políti
co. Otredad jesuítico-mapuche, también, por
que resulta de los flujos y reflujos con que se 
"mezclan" históricamente el proceder del orbe 
jesuita (orientado por una "política de 'mez
cla'" consecuente con la "idea de que las per
sonas, los pueblos y los procesos presentan 
varias caras"-87) con el proceder dilatorio, 
solapado e inclusivo por el que los mapuches 
adaptan dentro de sus límites mentales al je
suitismo que no existía dentro de sus costum
bres. ¿Camuflaje o mimetismo? A veces da la 
impresión de que, frente a la voluntad mimética 

del jesuita en su aprehensión del mundo ma
puche, éstos replicaran camuflándose a los pro
yectos jesuíticos para mejor sustraerse a la vo
luntad desarraigan te de sus fines, aunque no 
de sus medios. Por aquí asoma uno de los mé
ritos antropológicos de este estudio: hacemos 
ver como cultural actividades cotidianas tradi
cionalmente consideradas como no culturales. 

El espacio físico y mental creado por los je
suitas para intercambiar religiosa y civilmente 
con la sociedad mapuche fueron la evangeliza
ción y los parlamentos. En estos dos territo
rios interactúan el programado accionar 
jesuítico y el táctico reaccionar mapuche. 
Cuando no en guerra, porque también la gue
rra funcionó como un activo crisol de sociali
zación para el forjamiento de ambas identida
des, son éstos los dos espacios civilizadores 
concebidos por los jesuitas donde se juega y se 
consolida la identidad de la sociedades hispa
no-criolla y mapuche. Foerster nos dice que la 
originalidad de! proceder jesuita . reside tanto 
en la creación de estos instrumentos 
mediacionales entre ambas sociedades como en 
la modalidad, bien particular, que le imprimie
ron los jesuitas. "Sistema del 'tercer incluido'" 
lo llama Foerster, entendiendo por tal la bús
queda por generar un sistema de mediación en
tre los hispano-criollos y los mapuches. Este 
sistema tendría dos polos: "uno eclesial y otro 
político" . 

Así, por la evangelización, primero, "se da 
a conocer una verdad relativa al misterio de lo 
sagrado", verdad nueva para los mapuches; se
gundo , esta verdad es institucionalizada 
sacramentalmente por el cuerpo místico de la 
Iglesia y, tercero, el rito sacramental-y, iaten
ción! , porque aquí interviene el modo parti
cular con que los jesuitas lo imponen sobre e! 
cuerpo mapuche-se realiza de acuerdo a "las 
coordenadas del ex opere operato (es decir, de 
un significante cuyo significado dependerá de 
las tradiciones de las partes) y no en la coorde
nada del ex opere operantis." (15). Esta oposi
ción es importante, sintetiza la diferencia en
tre la manera jesuita de concebir y practicar la 
evangelización y los parlamentos y la de las 
otras órdenes (por ejemplo, los franciscanos, 
sus concurrentes más críticos) o la del clero 
regular, con el que pocas veces coinciden. Ex 
opere operato (" lo que es operado" o "para e! 
que fue operado" o "con lo que es operado a 
partir de la obra") significa, por una parte, des
tacar y enfatizar la cara eficaz, modeladora del 
mundo y de sus símbolos, que cumple el rito 
cuando sus oficiantes lo ejecutan e internalizan 
a partir de sus moldes virtuales. Por otra par
te , esta fórmula sugiere sutilmente que los 
objetos en los que se cree no necesariamente 
coinciden con el acto de conciencia que cree 
en ellos (Foerster da cuenta de esta divergen
cia oponiendo la "práctica cúltica" del "con
junto sistematizado de creencias reguladas por 
un 'clero'" [92]). Preponderancia, por ende, 
de la eficacia simbólica del significante por so
bre la comprensión o propósito consciente "del 
que opera a partir del significado de la obra", 
del ex opere operantis. 

Con respecto al segundo sistema, los parla
mentos, éstos funcionaron también de acuer
do a las coordenadas del ex opere operato : "ri
tuales donde se conciertan las diferencias". A 
través de estos parlamen tos o conversaciones 
entre cristianos y mapuches, los jesuitas pron
to advirtieron de que no habría paz estable en-
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tre las dos naciones sin que se cambiaran las 
condiciones y trato que se daba al indígena. 
J unto con el esfuerzo evangelizador, éste fue el 
objetivo mayor que se fijó la Compañía en 
Chile: cambiar el trato que la sociedad hispa
no-criolla le daba al indio junto con la con
ciencia que ésta tenía de ellos. Estos cambios, 
indispensables para obtener la paz y realizar la 
evangelización , se centraron, uno, en substi
tuir la práctica de la guerra ofensiva por una 
defensiva, lo que significaba reconocer fronte
ras recíprocas con la nación mapuche (entre 
los ríos Bío-Bío y Toltén) y, dos , en abolir el 
servicio personal de los mapuches del área cen
tral de Chile(calificado de "esclavitud infernal" 
por el jesuita Diego de Torres), el cual se subs
tituiría por pago de un jornal a cambio de su 
trabajo. Por cuanto, mientras "no vean los in
dios de guerra el mejor tratamiento que se les 
da a los indios de paz, no cesaría la guerra." 
(95). Hasta aquí lo que sería un resumen 
extrasintético de este documentado estudio. 

Ahora bien, a través de su reconstrucción 
historiográfica razonada de la evangelización 
y de los parlamentos, el autor configura la an
tropología secreta, una radiografía de las cir
cunstancias, necesarias y azarosas, que inter
vinieron en la campaña emprendida por la 
Compañía para cumplir sus dos propósitos 
mayores. En su reconstrucción del espacio, del 
tiempo y de las relaciones por las que los jesui
tas culturizaron a los mapuches, Foerster res
cata las operaciones que construyeron esa 
aculturación; en realidad lee la aculturación a 
partir de las operaciones de que ella misma re
sulta. En este sentido , este estudio también 
es semiótico y se intersecta con temas, pro
blemas, obsesiones y tópicos presentes en 
la reflexión cu ltural y literaria. Puntuaré 
las intersecciones que me parecieron más 
relevantes. 

Uno: frente a la ausencia de síntesis nacio
nal y estatal, común a la región andina-como 
lo documentan los Siete ensayos ... de Juan Car
Ias Mariátegui-, las relaciones hispano-crio
llas y mapuches dan testimonio de una síntesis 
esta tal que se cum ple a la manera de un 
quiasmo: mientras "los mapuches entendían la 
política de los parlamentos como un sistema 
de representación entre iguales; los hispano
criollos como representación que a la vez ins
talaba la hegemonía política hispánica en el 
seno de la sociedad indígena" (17-18). El 
quiasmo es una figura que hace del 
desencuentro una forma de relación o, mejor, 
una relación que engendra sus frutos, efecti
vos, a través del evitamiento. "Matrem habemus, 
ignoramus patrem" , es el ejemplo que nos pro
porciona el diccionario del español Fernando 
Lázaro Carreter; ejemplo más ad hoc para nues
tro chileno Madres y huachos de Son ia 
Montecino. 

Dos: esta síntesis en quiasmo hace que el 
mundo mapuche aparezca dentro de la socie
dad hispano-criolla como un "fantasma": "ob
jeto de temores y de sobresaltos, los que sólo 
se aplacaban con la mediación política" y, tam
bién , hoy, con los rituales deportivos (el fút
bol) o las ceremonias cívicas (la canción na
cional) (18). Lo típico del fantasma , según el 
psicoanálisis, es el de darse en escenas desdo
bladas donde uno es protagonista y espectador 
a la vez: veo la escena al mismo tiempo que 
estoy en ella. Héroe de mi historia al mismo 
tiempo que espectador y territorio donde esta 
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historia se despliega ; pero un héroe bien sui 
ge /l eris , onírico más que ép ico , por cuanto mis 
acciones se despliegan en varios espacios a la 
vez: en el d isyunti vo de la ép ica , en el 
conjuntivo (ambiguo) de la novela co mo en el 
translúcido de los sueños porque bien puedo 
desaparecer (estando no estando) de la histo
ria que protagonizo cuando las papas así me lo 
exigen. Desaparecer hacia adentro , no de sí 
mismo , sino del territorio desde y donde el 
héroe se co ntempla revolucionar, a la vez ahí y 
no ahí. s 

Tres: la co nstrucción del mapuche como un 
fantasma exige-según Foerster-incorporar el 
desdoblamiento de la contingencia dentro de 
la visión teórica que da cuenta de ella. Es de
cir, inco rporar el funcionamiento del fantasma 
dentro del discurso teórico que pretende dar 
cuenta de la relación fantasmática entre los his
pano-criollos y mapuches. En suma, el fantas
ma define no sólo a la "otredad perso nal" sino 
que, igualmente, se extiende a la teórica, al dis
curso teórico que lo conjura. En los hechos 
es to "tiene que ver con los efectos no espera
dos de las acciones intencionales , o si se quie
re consecuencias no previstas de acciones ra
cionales hechas con los mejores propósitos". 
De modo que cuando las acciones "conllevan 
consecuencias que no resultan de las intencio
nes directas de los actores; por lo tanto tampoco 
pueden ser exp li cadas por las intenciones de es
tos actores" (19). Párrafo que yo traduzco 
como la exigencia jesuita de no excl uir de su 
evangelización de los mapuches las condicio
nes quemantes que lo originan y obstaculizan. 
Por ejemplo: la "inculturación del Evangelio", 
comprender que las leyes evangélicas "debían 
adaptarse al modo de vida de los mapuches. " 
(154). Proceder definitivamente adoptado por 
los jesuitas después de! asesinato de tres de sus 
misioneros precisamente en el momento en que 
habían obtenido de las au toridades civiles y mi
litares la eliminación del malhadado servicio 
personal , obs tá culo de la evangelizació n . 
¿ Cómo reaccionan los jesuitas frente al inopor
tuno y sorpresivo asesinato de tres de los su
yos por aquéllos mismos a quienes buscaban 
benefi ciar? Postulando que "la sangre de los 
mártires es semilla de cristianos". Es decir, los 
jesuitas construyen el martirio haciendo pre
ponderar el discurso de la misericordia por 
sobre el de la justicia bélica, único modo de 
poner fin a la violencia. Es admirable como 
Foerster desintrica la pluralidad de relaciones 
determinantes que evidencian la admirable ca
pacidad de los jesuitas, primero, para integrar 
dentro de su comportamiento (y de sus escri
tos sobre la racionalidad de sus comportamien
tos) los fantasmas y puntos más quemantes que 
podrían echar por tierra su propio quehacer; y, 
segundo , para no ceder bajo el dédalo de pre
siones subcutáneas, invisibles (administrativas, 
civiles, militares o religiosas), cuyos intereses, 
precisamente, los conminaban a sufrirlos man
teniéndolos inconfesados. En otras palabras, los 
jesuitas exorcizan los fantasmas de origen, que 
penan las relaciones de identidad hispano-crio
llas y mapuches , comulgando con (y no repu
diando) los extremos adonde los lleva a mili
tar (ya veces a cosquillear- según los francis
canos) su celo evangelizador. Uno de esos ex
tremos problemáticos, por ejemplo, fue la po
ligamia mapuche. En suma , inclusión del otro 
con su repudio es la figura que rige la pragmá
tica de los jesuitas por sobre la uniformidad 

religiosa (practicada por los franciscanos) o la 
incriminación ideo lógica y militar (sustentada 
por el clero regular). 

Cuatro: el coro de la síntesis cultural lati
noamericana (h ispanolusitanos, aborígenes y 
negros) hace qu e "se ve[a ]n ob ligados a 
redefinir sus catego rías culturales para aceptar 
la presencia del otro", precisamente por e! con
texto de dominación en que los ponen sus re
laciones asimétricas (23). Esta afimlación re
cuerda la respuesta de Alfonso Reyes a los que 
arguían nuestra minoría de edad intelectual por 
nuestro tardío ingreso a la cultura: precisamen
te porque ll egamos tarde al banquete de la cul
tura occidental-rebate Reyes-, nada de ella 
nos puede resu ltar ajeno frente al provincialis
mo europeo o norteamericano. O sea, las rela
ciones hispano-criollas-mapuches tematizan al 
territorio nacional como un extremo excéntri
co de Europa. También recuerda la exaspera
ción y paradoja de Rub én Daría frente a 
Verlaine: el "centroamericano trotamundos", 
"transeúnte de París", supera a su admirado 
maestro Verlaine creyendo imitarlo: "sus me
jores poemas [Daría] se parecen poco a los de 
su modelo [Verlaine] ... Le sobraban salud y 
energía; su sol era más fuerte y su vino más 
generoso" (Octavio Paz). 

Cinco: énfasis en el rol sobredeterminante 
del ritual. "La comunicación entre estos tres 
elementos de la síntesis se produce an tes en el 
plano del ritual que en el plano de la palabra", 
de la oralidad que de la escritura (citando a 
Pedro Morandé). Fenómeno que la cultura his
pánica destaca a partir del Barroco tridentino, 
el cual "se muestra cada vez más como una 
cultura de! rito, del sacramento o, si se quiere, 
del lagos hecho carne." "Estas son las bases 
de la nueva síntesis entre la cultura cristiana 
europea y las distintas culturas aborígenes." 
(23) De aquí la especificidad del ca tolicismo, 
con su establecimiento de una "Iglesia visible 
con todos sus órganos e instituciones", a dife
rencia de la Iglesia reformada con su énfasis en 
"la conversión individual" y en la lectura per
sonal de la Escrituras. Parafraseo: la oralidad 
y el ritual vendrían a ser así los agentes que 
construyen lenta y sacramentalmente lo visi
ble. Nuestro mundo visible resultaría del len
to trabajo de una imaginación ritual que mo
delaría sacramental y sacrificialmente lo que 
nos rodea manducando lo que escuchamos. En 
co nse cuencia, a nuestro critica do 
descentramiento cultural, uno de cuyos sínto
mas es e! respeto auricular por lo que nos vie
ne de otra parte (y base de la importancia de 
las tertulias en nuestra Latinoamérica- "índi
ce de la vida intelectual de una nación latinoa
mericana", observaba Pedro Henríquez Ureña), 
podría oponerse una síntesis cultural produci
da por las ruminaciones a que nuestra imagi
nación auricular somete al mundo que nos vie
ne de otra parte. 

Seis: el problema de la traductibilidad cul
tural recíproca, planteado por la existencia de 
nociones europeas (Trinidad, Redención, bau
tizar, etc.) inexistentes en la lengua aborigen, 
plantea una disyuntiva: o crear el neologismo, 
introduciendo la palabra europea con su pro
pia epistemé, o practicar la heteronimia , tra
duciendo perifrásticamente a la lengua abori
gen la noción extraña. Ambas prácticas tienen 
sus inconvenientes: la creación del neologis
mo arriesga "perpetuar la noción europea en la 
mente del indígena como algo perpetuamente 

59 

ex traño" (105, n. 3); la heteronimia, en cam
bio, "correrá el riesgo de que ésta conserve parte 
de su antiguo contenido y haya así una amal
gama de ideas cristianas con ideas que no lo 
son. " (loc.c it.). Este Esquila y Caribdis de la 
traducción cultural sufrido por los hispano
criollos y mapuches es rebautizable, hoy, como 
la alternancia entre el extraflamiento y el pa
limpsesto culturales. Condena (o felicidad-si 
tomamos en serio la óp tica de Re yes) al 
descentramiento cultural , a ver lo familiar des
de lo ajeno, "a buscar en nuestra tierra, la otra 
tierra; en la otra, a la nuestra" (Octavio Paz). 
O ｶｾｲ ｴｩｧｯ＠ de experimentar una cultura al tras
luz.sobreimpuesto de otra, experiencia de la 
cotidianidad como traslapo y superposición. 
Fue la ex peri encia inaugurada por los 
modernistas: "porque coexisten en su literatu
ra el romanticismo , el Parnaso y el simbolismo, 
que en Francia fueron fases sucesivas e incom
patibles de su evolución poética, fenómeno de 
superposición de épocas y escuelas que es carac
terístico de las letras americanas." (Federico de 
Onís). En suma, la interpretación jesuítica de 
la cu ltura mapuche puede ser reinterpretada 
co mo superpuesta desde el canon literario 
modernista, o, como una visión despegada de 
la identidad mapuche desde el punto de vista 
de la identidad latinoamericana, según Paz. 
"Despegada", en e! sentido de que la concien
cia jesuita asumió una distancia crítica con res
pecto a las instituciones e ideologías oficiales 
del virreinato , al mismo tiempo que un cierto 
escepticismo con respecto al grado de comuni
cación alcanzable con el mundo mapuche. Se 
diría que procedieron a fetichizar los obstácu
los (poli gam ia y borracheras ritual es 
mapuches) tra tánd olos co mo medio s 
su bs ti tu ti vos de fines ans iados pero 
realistamente pospuestos. Fueron unos intér
pretes culturales "incómodos", que vivieron 
con intensidad dramática tanto el martirio en
tre los mapuches como la autocrítica en el seno 
de su propia sociedad. 

Siete: la evangelización es correlativa a un 
cambio de! discurso del Poder, es decir, de los 
mecanismos engendradores de la falta que son 
los que, a su vez, provocan la culpabilidad en 
su s recipi entes . La culpa mapuch e: 
interpersonal , inmediata, "conciencia de un 
don no correspondido", es substituida por la 
culpa cristiana: an tes que nada interdivina , 
mediatizada por la institución eclesiástica y sus 
ministros. Esta culpa cristiana desacraliza el 
paganismo mapuche y universaliza la falta a ni
vel subjetivo y objetivo. Inicia al mapuche en 
los caminos del remordimiento, haciendo im
prescindible la intervención desculpabilizadora 
de la Iglesia , la que asume la falta individual 
"en una interminable cadena de rendiciones 
morales" (Blanco White, 1815). Por cuanto 
"la conciencia personal es rendida a otra per
sona" y, por si fuera poco, esta rendición, ade
más , es oportunista porque uno puede escoger 
"la opinión más favorable a sus propios deseos". 
Se produce así la delegación de la responsabili
dad, ya que el responsable moral por la falta 
será el consejero dejando impune al interesa
do . ¿Alcanza este proceso a la moralidad del 
país? 

y los "cross roads" no se terminan aquí; es 
posible un "continuará". Este libro de Foerster 
es indispensable para todos los que les intere
se rastrear con él la "arqueología" del eventual 
imaginario y simbólico chileno. 



L E e TU R A S 

PODERES, MODERNIDAD Y 
CULTURA EN EL FUTBOL 
SUDAMERICANO 

Carlos Ossandón 

Comentario a : 
"Origen y futuro de una 
pasión. Futbol, cultura y 
modernidad" 
de Eduardo Santa Cruz 
Ediciones LOM-ARCIS, 
Santiago, Agosto 1 996 

A la gramsciana, el texto de Eduardo Santa 
Cruz busca avanzar en el conocimiento de 
nuestra cultura a través del inventario que las 
huellas del fútbol sudamericano han dejado en 
ella. El autor piensa que en el ya centenario 
origen del fútbol chileno organizado es posi
ble rastrear los hechos que permiten explicar 
el proceso de apropiación y de reconocimien
to cultural de una actividad que no se agota en 
el estrictamente deportivo, ya que también se 
revierte y arroja luces sobre nosotros mismos. 

Puesto en esta perspectiva, Santa Cruz recorre 
el patrón común que se constata en el fútbol 
sudamericano desde su origen. Dice : "al prin
cipio, 'cosa de gringos', luego, j uego y 
entretención de jóvenes aristócratas, para pa
sar en un corto tiempo a ser apropiado por las 
masas populares, extendiéndose de esta forma 
por el conjunto del cuerpo social, hasta inte
grarse a la cotidianeidad colectiva" ( p. 13 ). 

El análisis se detiene, en particular, en el cam
bio de siglo y en las transformaciones y ten
siones que trajo co nsigo la dinámi ca 
modernizadora a fi nes del XIX e inicios del 
XX: crecimiento de las ci udades, surgimiento 
de lo que se dió en ll amar la "cuestión social", 
inmigración europea, rol preponderante del ca
pital inglés, emergencia de nuevos actores so
ciales, etc. Al lado de una serie de formas de 
vida asociativa que se dan en este contexto, tam
bién el fútbo l estimuló una forma de sociabili
dad que contribuyó al desarrollo de una socie
dad civil cada vez más multifacética y a la ins
tauración de nuevas relaciones o sistemas de co
municación entre los individuos y el Estado. 
La cancha de fútbol y el club deportivo se con
virtieron así en espacios de alticulación social, 
de encuentro y reconocimiento comunitario, 
de representación y mediación simbólica. 

Según Santa Cruz, la difusión y masificación 
del fútbol terminará por cambiar el carácter de 
esta práctica. Lo que se dió fue un proceso acti
vo de "apropiación"( Bernardo Subercaseaux) 
y de "hibridi mo" ( Néstor García Canclini ). 
"El paso de las manos suaves y cuidadas de la 
oligarquía a las callosas y ásperas de las ma
sas populares transformó el objeto" ( p. 36 ). 
Sin embargo, esta operación de "manoseo cul
tural" y de alteración del contenido y sentido 

de la práctica futbolística, no sólo se explica 
por la extensión masiva del juego o por la crea
ción de formas de organización y de sociabili
dad alrededor de él. Tanto la competencia como 
el virtuosismo ligados al fútbol se conectaron 
simbólicamente con la construcción o 
posicionamientos de identidades de distinta 
naturaleza (locales, regionales, barriales, es
tudiantiles, clasistas, nacionales, de colonias 
extranjeras ), en un proceso no necesariamen
te espontáneo ni menos puro, extraño a la in
telferencia de los poderes. Ciertos ingredien
tes del juego mismo, como el triunfo y la de
rrota, el estilo o el lucimiento individual y co
lectivo, y que fueron teniendo cada vez más 
importancia, se entremezclaron o dieron cuenta 
de las aspiraciones, frustraciones, subordina
ciones o mecanismos compensatorios de las 
distintas identidades, entrecruces y ubicuidades 
comprometidos en el juego. Estos ingredientes 
no fueron ajenos al proceso de apropiación y de 
popularidad, al carácter histórico y cambiante 
de este proceso ( "no hay hinchada que resista 
perder siempre", p. 58 ), así como a la consoli
dación o pérdida de espacios en la sociedad. 

El texto resalta que la aparición de las prime
ras ligas o asociaciones significó un salto cua
li tativo en la evolución del fútbol sudamerica
no. La organización posibili tó el desarrollo de 
torneos regulares y estimuló los distintos y a 
veces abigarrados tipo de representación que 
el fútbol acarrea. La profundidad que alcanza
ba el fútbol en el imaginario social tuvo su 
correlato en las pugnas y conflictos directivos 
o en los distintos esfuerzos por di rigir y disci
plinar esta actividad. 

Alrededor de la década de 1930, en algunos 
países de Sud améri ca el fútbol se profe
sionaliza, cuestión que significó un importan
te estímulo para su democratización o para la 
incorporación a sus prácticas de jóvenes pro
venientes de los sectores populares. La orga
ni zación de competencias tuvo un efecto 
decisivo en la movilizac ión y creac ión de 
"hi nchas", y tanto los triunfos como el asom
bro que pudo susc itar el tipo de juego, la 
"garra" del equipo o las "proezas" del crack 
fueron determinantes en la acumulación de un 
capital de popu laridad y afecto. Según Santa 
Cruz, el proceso de apropiación es insepara
ble de la expres ión de rivalidades estimuladas 
por las competencias dentro de reglas acepta
das, los títulos o campeonato ganados y el 
grado de espectacularidad demostrado en el 
juego. Estas son, junto a las variab les 
institucionales, políticas, sociales o económi
cas, las condiciones principales que explican 
la transformación del juego en una "pasión de 
mu ltitudes". El texto que comentamos busca 
precisamente reconstruir el proceso histórico 
capaz de dar cuenta de los diversos e intrinca
dos elementos de esta transformación; echa so
bre sí la tarea de historizar y especificar la "ra
cionalidad" de dicha "pasión". 

La inteligibilidad de esta "pasión" es, por otra 
parte, inseparable de la articulación compleja 
que se ha dado en la historia del fútbol sud-

60 

americano entre la dimensión socio-cultural, 
ritualística y simbólica, y la dimensión de 
espectáculo-mercancía que también ha veni
do teniendo, y de manera cada vez más deter
minante, el fútbol. 

Este ha sido simultáneamente "negocio, ena
jenación, juego, entretención, expresión cul
tural" (p. 7). En la relación de estas dimensio
nes encuentra su explicación el significado que 
tiene el "ídolo" futbolístico en el imaginario o 
en la sensibilidad popular: tan construído por 
la industria del espectáculo como deseado por 
esta sensibilidad. El fútbol daría cuenta a su 
manera de los conflictos e hibridismos propios 
de una modernidad como la nuestra. 

Ante el avasallador desarrollo de la lógica mer
cantil y massmediática, donde los clubes se 
transforman en sociedades anónimas y la tele
visión instala sus propios códigos, desacraliza 
y pone al fútbol en el fonnato del espectáculo, 
Santa Cruz deja caer una sombra de duda so
bre el destino de esa relación compleja y mon
tada sobre un frág il equ il ibrio de las dos di
mensiones que han ven ido constituyendo al 
fú tbol sudan1ericano. Se pregunta si la socie
dad civi l, sus sujetos y organizaciones serán 
capaces de convivir con estos últimos y más 
intensos desarrollos, estableciendo nuevos y 
distintos planos de relación, de res istencia o 
de negociación que procuren, más allá de la 
nostalgia, salvaguardar o dar nuevas posibili
dades de manifestación a "aquello que consti
tuye, tal vez, lo más importante que ha tenido el 
fútbol sudamericano: ser una pasión" (p. 100). 

En la historización de la "racionalidad" pro
pia de esta "pasión" Santa Cruz se aparta de 
un trabajo descriptivo, poblado de empiria ( o 
de goles ). Su mirada está lejos de agotarse en 
una suerte de método ad narrandum de escri
bir la historia. También se aparta de aquell a 
perspectiva que, inspirada en las formu laciones 
de la Escuela de Frankfurt, ha visto el fútbol 
como la manifestación de un "tiempo libre" 
enajenado que responde a la misma racionali
dad del capi tal y del mundo laboral, y que per
vierte la posibilidad que las masas vuelvan 
sobre sí. Para Santa Cruz, contrariamente a lo 
pensado por Gerhard Vinnai ( El fúthol como 
ideología, 1970), los goles que se convierten 
en la cancha no son siempre goles en contra 
de los dominados. 

El recorrido histórico que efectúa le permite 
precisamente discernir, más allá de plantea
mientos globales o definitivos, las distintas y 
cambiantes condiciones en que se ha dado la 
relación -no siempre unidimensional- entre po
deres, modernidad y cultura en el fútbol sud
americano. Desde esta perspectiva, Santa Cruz 
saca fuerzas para alimentar desde ella una vi
sión crítica, tan atenta a las especificidades que 
devela la mirada histórica como a la 
unilateralización de la dimensión espectácu
lo-mercancía del fútbol. Con estos elementos 
deja rondando su preocupación por "encontrar 
pistas explicativas de lo que podemos llegar a 
ser, a pal1ir de lo que hemos sido" ( p. 8). 



L E e T u R A S 

REVISTA, UNIVERSIDAD 
Y DEBATE CRITICO 

Presentación del N° J 2 de la 
Revista de Crítica Cultural 
en la Biblioteca Nacional 
(Julio J 996). 

• A la posibilidad de construcción del debate 
universitario aportan temas de reflexión, moti
vos de debate, mós de alguna advertencia y re
comendación los artículos de este número 12 
de la Revista de Crítica Cultural que se enun
cian desde una posición que encuentra su mejor 
ci fra identificatoria en la siguiente cita de Derrida 
que abre el número: "Creo urgente oponer una 
voz discordante a este actual consenso de libre 
mercado y de democracia parlamentaria". Es 
esa voz discordante, más que nunca urgente y 
necesaria a la hora de plantearse frente a la 
actual crisis de la Universidad y a los modos de 
abordarla, la que resuena en los textos que 
conforman este número de la Revista de Crítica 
Cultural que revisan y ponen en cuestión la 
tradicional estructura, organización y fronteras 
de las disciplinas universitarias y examinan las 
tensiones que provoca la incorporación de 
saberes nuevos. 
Esa pluralidad de voces que refieren preferen
temente a materias y problemas del campo de 
la filosofía , las humanidades, el arte, las cien
cias sociales y la necesidad de revisión y re
planteamiento de la actual estructura disciplina
ria de la Universidad, señala y advierte, a partir 
de ello, que la crisis y la reforma universitarias 
no conciernen a asuntos de mera administración, 
considerados aíslada e independientemente -
como es habitual que se plantee entre nosotros
sino a cuestiones sustantivas de contenidos, de 
prácticas académ icas de creación, producción, 
difusión del conocimiento y de su relación con 
ideologías y poderes hegemónicos; materias 
éstas que exigen ser examinadas reflexiva y crí
ticamente, con libertad y responsabilidad inte
lectuales requeridas para analizar, cuestionar, 
problematizar tradicionales saberes, campos dis
ciplinarios, prácticas, curricula, estructuras aca
démicas, abrirse a nuevos campos y dominios, 
incorporarlos institucionalmente con conciencia 
siempre alerta a la acción de los poderes 
hegemónicos que procuran la reestructuración 
utilitaria y la institucionalización conforme a sus 
intereses, de los nuevos saberes, o que imponen 

sobre ellos las múltiples formas que ha adquirido 
la censura en el ámbito de la cultura y de la uni
versidad actuales. 
A todo ese universo discursivo oficial se opone 
el de los textos que la Revista de Crítica Cultural 
edita en su número 12. Ellos me han permitido 
mirar y comprender de mucho mejor manera lo 
que en verdad , universitariamente, nos pasa en 
Chile hoy, también recoger proposiciones que 
mucho valen para orientar los procesos de ver
daderos mejoramientos que aspiramos alcanzar, 
por lo menos, en el campo de las Humanidades 
en la Universidad de Chile. 

Lucía Inverniui, Decana de la Facultad de Filo
sofía y Humanidades de la Universidad de Chile. 

• Quisiera partir haciendo uso de una metáfora 
economicista para plantear un juego de contras
tes de posiciones y lenguajes , con fines 
ilustrativos, entre la institución universitaria y la 
Revista. Uno puede pensar la universidad como 
stock y la Revista como flujo . El flujo implica más 
movilidad temática , má s desplazamiento 
interpretativo, más libertad en el lenguaje. Un 
stock supone una exigencia más de acumula
ción , de consistencia, de ir poniendo ladrillo 
sobre ladrillo en un proceso de construcción de 
conocimiento. La modalidad universitaria sugie
re, estructuralmente, un modelo más burocrático 
y piramidal y el sistema de la Revista una forma 
de operar que es más de montaje gráfico, esté
tico, más horizontal y menos jerárquico. Uno 
piensa en el stock como un modelo más bien 
lento, inercial, donde los cambios de ritmo y ve-

Bibl ioteca Nacional, Julio 1996. 

locidad son muy difíciles y donde hay una tenta
ción muy fuerte al ritualismo, y uno piensa en la 
liviandad operativa de la Revista que es más 
elástica. El otro contraste en que uno podría pen
sar es entre la compartimentalización progresiva 
de la institución universitaria versus esa lógica 
del montaje de unión en lo diverso que hay en la 
Revista de Crítica Cultural. 
Pasando a una jerga más de la filosofía , uno 
podría contrastar un trabajo de construcción con 
un trabajo de deconstrucción. La lógica de la 
universidad la hace constituir profesionales, re
cursos humanos, ciudadanía . Es un aparato que 
articula conocimiento y desarrollo. La Revista tie
ne una tendencia mucho más hacia la impugna
ción de las condiciones restringidas en las que 
se encuentra la subjetividad, marca precisamente 
aquellos espacios en que la ciudadanía es re
primida, zonas no para construir sujetos sino más 
bien el lado oscuro y de resistencia frente a un 
esquema consagrado de producción y de for
mación productiva . Uno puede pensar la univer
sidad como un proceso de sedimentación conti
nua y la Revista como el necesario trabajo con
trario de desedimentación, no un trabajo que ve 
al lector como un recipiente a colmar de conoci
miento sino a interpelar en un diálogo. 

Martín Hopenhayn, filósofo, ensayista. 

• No hace falta hacer un inventario de todas las 
evidencias muy serias que tenemos respecto a 
cómo entra en crisis la idea de la Universidad 
que supone una totalización del saber, una idea 
que pertenenece a la esencia de la Universidad 
moderna. Al explotar la modernidad, esa idea 
es desbordada por una proliferación de sabe
res y también por la complejidad de la 
globalización. Más allá de cualquier voluntad 
benéfica o perversa, la esencia de la Universi-
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dad se ha desvanecido en el aire. Esto significa 
un duelo que no puede ser minimizado, una 
congoja . Tomo esa palabra porque, revisando 
su etimología, aparece que la palabra viene de 
angustia, y la palabra "angustia" apunta a algo 
angosto. La concoja presente tiene que ver con 
el tránsito por un lugar angosto, una suerte de 
desfiladero, sin saber donde lleva ese tránsito. 
La pregunta muy de fondo que creo que debe
ríamos hacer, y aprovecho para esto el espacio 
de libertad que nos ofrece la Revista de Crítica 
Cultural , es cómo reinstalar las humanidades, 
los saberes crítico-reflexivos, en el mundo con
temporáneo y no solamente en un sentido espe
culativo, sino también práctico. 

Eduardo Sabrovsky, filósofo, presidente de 
la Academia Imaginaria. 

Fotografía: Alvaro Hoppe 

• Creo que la Revista tiene sobre la Universidad 
la ventaja de lo móvil/de lo deslizante/ de lo 
generatriz; éstas son las condiciones para explo

rar desenfadada mente, para arriesgar. La Uni
versidad es un eslabón de la larga cadena de la 
enseñanza, ella necesita trasmitir saberes y certi
ficar los aprendizajes. Ella existe para enseñar y 
certificar que una porción mensurable de lo ense
ñado se aprende. La Universidad, cualesquiera 
sea la buena voluntad de sus directivos, existe 
para cumplir un papel en la institucionalización 
de los saberes. El drama de la Universidad no es 
solamente su mercantilización, es doble: ella ade
más debe certificar la productividad del aprendi
zaje, debe medir lo inmedible. La Universidad 
está obligada a importunar la pasión del conoci
miento, sus ocios, divagaciones, sus desquicia
mientos, con el cruel realismo del número, con la 
superficial diferenciación de la nota. Su condi
ción es enseñar pero sin poder permitir que el 
estudiante goce la pasión pura, gratuita e impro
ductiva del aventurarse sin rumbo, porque la Uni
versidad debe certificar el conocimiento de una 
disciplina que los poderes imaginan necesaria . 
La Revista , esta Revista , vive en el goce de la 
gratuidad de sus fines. Escapa a la lógica de 
las instituciones, no tiene misiones socialmente 
asignadas sino sólo fines propios . Carece de 
misión exigida , de tareas norma das y nece
sarias para la reproducción del orden . Por 
tanto, ella misma puede autogobernarse . Los 
poderes la desdeñan; desde la óptica del 
sistema y su lógica reproductiva , la Revista 
no cumple papel alguno , por ello puede ser 
móvil/deslizante, estar atenta a las argumen
taciones sin estar obligada a callar por razo
nes tácticas . 

Tomás Moulián, director de la Escuela de So
ciología de la Universidad Arcis. 
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SANTIAGO 
DE CHILE 

1997-1999 

El programa "POSTDICTADURA y TRANSICION DEMOCRATICA; IDENTIDADES 
SOCIALES, PRACTICAS CULTURALES Y LENGUAJES ESTETICOS" es el primer 
programa chileno de análisis crítico de las relaciones entre política, cultura, 
estética y sociedad, que combina la triple participación de un centro de 
investigación y enseñanza académica (la Universidad ARClS), un espacio 
cultural y social de gestión feminista (LA MORADA) Y una tribuna editorial de 
debate intelectual (la REVISTA DE CRITICA CULTURAL). 

El cambio político que marcó el fin de la dictadura militar (1973-1989) Y 
abrió el proceso llamado "T ransición democrática" ha desplegado múltiples 
efectos de reordenamiento y transformación de la institucionalidad política, 
de los lenguajes públicos y de sus redes comunicativas, de los discursos 
culturales y modelos universitarios, de los imaginarios estéticos, de los 
circuitos y prácticas de arte, de las formas de habitar la ciudad, de las 
representaciones sociales de identidad y género. 

El alcance de estas transformaciones no ha tenido la oportunidad de ser 
sistemáticamente analizado en la complejidad de sus redes y entrecruzamientos 
político-sociales y simbólico-culturales. Este programa busca estimular cruces de 
reflexión transdisciplinarios entre la filosofía contemporánea, la teoría feminista 
y la crítica cultural, para abordar una lectura plural de las tensiones de sentido 
que recorren el Chile de hoy, tomando en consideración no sólo el plano formal 
de los discursos y prácticas institucionales sino también los planos informales 
donde se modulan los recursos de expresión simbólica de memorias y subjetividades 
en ambiguos conflictos de representación. 

Los tres módulos temáticos del programa son: 
l. CONSENSO, MEMORIA Y MERCADO: Primer Semestre 1997 (Abril -Julio) 
2. IMAGINARIOS SOCIALES Y SUBJETIVIDADES COTIDIANAS (LA CIUDAD, LA 

TELEVISION): Segundo Semestre 1997 (Agosto-Diciembre) 
3. DISCURSOS ARTISTICO-CULTURALES, SABERES ACADEMICOS y 

PENSAMIENTO CRITICO: Primer Semestre 1998 (Abril -Julio). 
Estos tres módulos temáticos se repetirán en la misma secuencia durante la 

segunda mitad del Programa: Agosto-Diciembre 1 998, Abril-Julio 1 999 Y Agosto
Diciembre 1999. 

El Programa consiste en Seminarios de estudios (que conforman la estructura 
académica de un Diplomado en "Crítica Cultural" que tendrá lugar en la 
Universidad Arcis), conferencias, mesas redondas y coloquios que contarán con 
la participación regular de invitados nacionales e internacionales, yen espacios 
de publicaciones regulares (Revista de Crítica Cultural y otros) . 



identidadllS ｳｯ･ｩ｡ｬｬｬｓｾ＠
práetieas eultllltalllS. 

ｉｬｬｬｉｾｵ｡ｪ･ｳ＠ llstftieos. 

• 

La UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES (ARClS) fue creada en 1982 
como proyecto de reincorporación al trabajo académico de los profesores 
exonerados de las universidades estatales durante el período militar. La biografía 
más reciente de la Universidad data de la transición democrática en cuyo período 
se ha consolidado jurídica y económicamente, y se ha definido estratégicamente 
como una universidad de artes y ciencias sociales que enfatiza la creación interna 
de espacios de participación académica y estudiantil. Curricularmente, la 
Universidad ARClS se postula como experimental y reflexiva, en una actualidad 
en que predominan los criterios economicistas lineales. 

Desde su fundación en 1983, LA MORADA se ha constituido en un espacio de 
pensamiento y acción feminista, en torno al cual se reúnen distintos sectores 
sociales. LA MORADA hace operativa una práctica política y cultural feminista 
que pone en circulación la diversidad de temas, propuestas y debates alternativos 
al modelo de sociedad dominante. Sus áreas de trabajo son: 1) ciudadanía y 
derechos humanos; seminarios y talleres de capacitación, 2) educación y cultura; 
seminarios, foros e investigaciones, 3) salud; atención terapéutica y orientación 
legal, investigación en psicoterapia y género 4) comunicaciones; proyecto Radio 
Tierra, fundado en 1990, que es el único proyecto radial feminista latinoameri
cano. 

La REVISTA DE CRITICA CULTURAL es un proyecto editorial que nació en 1990, 
motivado por el deseo de articular un espacio de reflexión intelectual que 
convocara saberes teóricos y prácticas culturales que desbordan la formalidad 
académica. La Revista, que se publica dos veces al año, ha abierto un diálogo 
múltiple y activo en torno a temas de análisis social, teoría de la cultura, crítica 
feminista y debate estético. Colaboran en ella destacadas figuras nacionales e 
internacionales (principalmente latinoamericanas) de las ciencias sociales, del 
arte y de la literatura, de la filosofía, que hacen de esta tribuna editorial, con 
reconocida marca crítica, un proyecto inédito en el campo cultural chileno. 

COORDINACION DEL PROGRAMA: 

Willy Thayer, Director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Arcis, 

Raquel Olea, Presidenta de la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, 

Nelly Richard, Directora de la Revista de Crítica Cultural. 

DIRECClON DEL PROGRAMA: 
Nelly Richard . 



Exposición 
AUX LIMITES DE 
LA PHOTOGRAPHIE 
(Los límites de la fotografía) 
Marzo-Abril -
Museo Nacional de Bellas Artes 

Exposición 
DES ARTISTES, 
DES MOUVEMENTS 
(Artistas, movimientos) 
Mayo 
Centro de Extensión U. 

ESTUDIOS 

PUBLICaS 
Anticipándose 
al pensamiento 

de mañana 

SUSCRIPCIONES 
CENTRO DE ESTUDIOS PUBLlCOS 

Monseñor Sótero Sánz 175 

Teléfono 231 53 24 - Fax 23 3 52 53 

Santiago de Chile 

Concierto 
CUARTETO YSAYE 

Exposición Recita l de piano 
ERIC LE SAGE Recital "Francofolies" 

YOUSSOU N'DOUR 
Junio 

Exposición 
LA BELLE EPOaUE 
(Influencia francesa en las 
artes y estilo de vida de 

JACaUES DE LOUSTAL 
Pintor e ilustrador 
Julio 

Exposición 
MEUBLES 
D'EN FRANCE 
(Muebles 
de Francia) 
Octubre 
Centro de Extensión 
Universidad Católica 

Teatro Santa Rosa 
de Las Condes 

Octubre 
Centro de Extensión 
Universidad Católica 

la sociedad chi lena 
Museo de Arte Contemporáneo 

del siglo XIX) 
Julio 
Centro Cultural Las Condes 

Concierto 
PIERRE BOULEZ 
con el ENSEMBLE 
INTERCONTEMPORAIN 
Octubre 
Teatro Municipal 

Participación de 
Guy SORMAN, Alain PEYREFITTE 
y Olivier MONGIN 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
DE SANTIAGO 
Noviembre 
Estación Mapocho 



ROSA VELASCO 
Museo Botánico 
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1996 
El año en que nos sacamos 

los zapatos 

Galería Gabriela Mistral 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES DIVISION DE CULTURA MINISTERIO DE EDUCACION 

ALAMEDA 1381 • METRO ESTACION MONEDA • FONO 671 89 05 • FAX 696 32 52 



1 9 
07-30 enero 

04-27 febrero 
04-27 marzo 

01-24 abril 

29 abril/22 de mayo 
27 mayo/19 junio 

24 junio/17 julio 

22 julio!14 agosto 

9 7 
CONSUELO LEWIN 
MARIA PAZ GARCIA 
CARLOS NAVARRETE 
OSCAR CONCHA 
LUIS CUELLO 
RUBEN FERNANDEZ 
JORGE GUERRERO 
CARLOS VALLE 
CLAUDIO HERRERA 
BORORO 
OMAR GATICA 
SAMMY BENMAYOR 
GREGORIA LARRAIN 
Colectivo "Los Portugueses" 
PATRICIO BRUNA 
ROBERTO CARDENAS 
ANTONIO GUZMAN 
MARIO IBARRA 
ARIEL PEREIRA 
FRANCISCO RAMIREZ 
CRISTIAN SILVA 
ISABEL DEL RIO 
JOSEFINA GUILLlSASTI 
CLAUDIA MISSANA 

19 agosto/ll septiembre MARIA FRANCISCA GARCIA 
16 septiembre/09 octubre VICTOR HUGO BRAVO 

PAUL BEUCHAT 
FELlX LAZO 
PABLO RIVERA 

14 octubre/06 noviembre IGNACIO GUMUCIO 
RODRIGO MERINO 

11 noviembre/04 diciembre VOLUSPA JARPA 
9 diciembre/ 01 enero 1998 XIMENA ZOMOSA 
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