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Arte, cultura, política y sociedad
José Weinstein
Con motivo de los treinta años del Golpe Militar en Chile estalló públicamente
el tema de la memoria histórica y cultural como una tensión no del todo resuelta.
Se abrió así una enorme oportunidad para repensar nuestra experiencia como
comunidad cultural con sus voces, interrogantes y silencios. En este sentido el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en conjunto con la Universidad ARCIS
y la Universidad de Chile, vieron la necesidad de revisar la producción de las artes
visuales de nuestro país, desde la década de los sesenta hasta la fecha, ya que
históricamente ellas han tenido un rol protagónico en el debate sobre arte, cultura,
poi ítica y sociedad.
Las mismas circunstancias vividas han incidido en que en Chile no haya existido un trabajo sistemático de documentación, archivo y catalogación de las instancias de producción y debate, que le han dado mayor fuerza a esta secuencia
historiográfica. El valioso registro que documenta precariamente esta parte de
nuestra historia del arte ha estado disperso en casas particulares de artistas y
críticos, más que en espacios institucionales.
Existía entonces la urgencia, como una responsabilidad institucional, de relevar esta situación y realizar un primer intento para superar esta carencia, pensando especialmente en la reciente multiplicación de las escuelas de arte en Chile, lo
que está provocando una creciente demanda de los profesores, investigadores y
de los estudiantes hacia un material que no ha tenido oportunidad de convertirse
aún en una fuente sistemática de referencia y enseñanza universitaria.
A partir de este análisis, y bajo el concepto de "arte y política", se tomó la
iniciativa de materializar un trabajo de recolección e investigación documental,
mediante la formación de un registro audiovisual inédito de ciertas obras y soportes editoriales, y de sus contextos de producción. Este registro conformó tres videos que abarcaron los periodos 1963 -1 O de septiembre 1973, 11 septiembre
1973-1989 y 1990- 2004 1 . Asimismo, se vio la·necesidad de realizar el Coloquio
Internacional Arte y Política como una plataforma de reflexión, discusión y revisión

- Arte y Política I: 1963 -1973 , Gaspar Galaz y Virginia Errázuriz . Realización video : Paula Rodríguez y Lucas Robotham .
- Arte y Política //: 1973 - 1989, Nelly Richard. Realización video: Guillermo Cifuentes y Enrique Ramírez
- Arte y Política /JI: 1990 - 2004 , Nury González , Guillermo Machuca y Willy Thayer . Realización video: Jorge Cabieses y Paul
Felmer .
1

crítica de las relaciones entre arte, política y representación de este segmento de
nuestra historia.
Con este propósito invitamos a destacados teóricos y artistas nacionales a
construir este proyecto, realizando así un trabajo colectivo con los que han sido
actores destacados en este ámbito. Así, se conformaron dos comisiones asesoras: la Comisión del Archivo Documental que seleccionó y editó el material destinado a ser reproducido en los videos, integrada por Francisco Brugnoli, Gonzalo
Díaz, Virginia Errázuriz, Gaspar Galaz, Nury González, Guillermo Machuca, Soledad Novoa, Nelly Richard y Claudia Zaldívar; y la del Coloquio, compuesta por
Pablo Chiuminatto, Guillermo Machuca, Pablo Oyarzún, Carlos Pérez Villalobos,
Nelly Richard, Sergio Rojas, Willy Thayer, Adriana Valdés, Claudia Zaldívar y Rodrigo Zúniga.
A comienzos de junio de 2004, se desarrolló el Coloquio Internacional de Arte
y Política, en el que participaron relevantes figuras tanto nacionales como interna-

cionales. En este contexto se presentaron los tres videos sobre Arte y Política que
enmarcaron la reflexión y la discusión del Coloquio.
Creo muy importante destacar la gran asistencia de público, sobre todo de
estudiantes y profesores de las distintas escuelas de arte del país, así como de
investigadores, teóricos y artistas, que demostraron su masivo interés por esta
instancia de debate cultural. Esta misma amplia acogida es, por lo demás, la que
han recibido otros Coloquios (industrias culturales, derechos de autor e Internet,
diversidad cultural, sentidos de la educación y la cultura, economía y cultura ... )
organizados desde el Consejo de la Cultura en este breve tiempo de vida institucional.
Finalmente, quiero agradecer a las instituciones que trabajaron junto a nosotros; a Pablo Oyarzún, Nelly Richard y Claudia Zaldívar organizadores de esta
iniciativa; a los profesionales que la hicieron posible; a los ponencistas y a los
autores y realizadores de los videos, quienes generosamente nos permitieron armar un material sin precedentes.
Estamos seguros que tanto el Coloquio como los videos serán un impulso
para iniciar un trabajo más amplio de investigación, documentación y archivo en el
campo de las artes visuales. Asimismo, revisar nuestra propia historia -desde
diferentes sensibilidades creativas-

sirve para hacernos más responsables fren-

te a la importancia de la cultura en la conformación de la identidad nacional, clave
mayor en el mundo globalizado del que somos crecientemente actores con voz
propia.

Perplejidad y barruntos
Pablo Oyarzun

Se me excusará si me arrogo la representación de quienes laboramos en el
diseño y organización de este seminario, y se me excusará más aun por aprovechar esa investidura para, sin consulta, hacerlos partícipes de una confesión:
Una vez establecido el enunciado del título, saltaron con toda presteza las
inquietudes y los diferendos sobre el sentido -o

los varios sentidos-

en que

habría que tomar eso de "arte y política". ¿Se trata de lo político del arte, de lo
político en el arte, de la política o políticas del arte, del arte político, del arte de la
política, acaso? Argüir una distinción entre la aptitud del arte para ilustrar la política y su capacidad para operar políticamente (en particular, sobre sus propios supuestos sociales) asomaba al comienzo como una razón atendible. Sin embargo,
muy pronto se hizo evidente que la demarcación no era tan perspicua como podía
uno imaginar.
Todo parecía concentrarse alrededor de la horquilla de la "y", como si en ella
estuviesen enredados todos aquellos sentidos a la vez, y como si nosotros, sus
interrogadores, no pudiésemos determinar con plena convicción un significado
eminente del enunciado -del

tema-

que, no sin imprudencia, nos habíamos im-

puesto.
Y es que, en torno a la "y", los dos conceptos que la horquilla vincula tienden
mucho más a desconcertar las tentativas de una comprensión precisa que a someterse dócilmente a la encuesta. Por eso, lo que primariamente expresa el título
es una perplejidad. Y está bien que así sea, porque de otro modo cualquiera podría creer que esos conceptos, para quienes los invocan, tienen sus acepciones
bien establecidas, cosa que, a estas alturas, tendría que ser por fuerza una mera
pretensión o una inercia culposa.
Por eso mismo, no han de suponer ustedes -aunque

se podría pensar- que

ésa es una perplejidad imputable únicamente a nosotros, sus víctimas inmediatas.
Hay razones objetivas, hay causas históricas para ella. Esa perplejidad está alojada, diría yo, en el estatuto, la situación y la circunstancia de las artes hoy en día, y
no diré solamente en Chile, sino en el contexto internacional.
Contemporáneamente las prácticas artísticas están afectadas por un conjun-

to de fuerzas y factores que alteran de raíz lo que han sido sus atavismos, sus
costumbres, sus formas inveteradas. Esas fuerzas y factores, qué duda cabe, no
son solamente endógenos, no se deben a los procesos inmanentes de las prácticas y las formas artísticas, sino que provienen prioritariamente de las relaciones
sociales de poder. El enunciado "arte y política" busca, entonces, poner en liza la
gravitación y los efectos, generales y específicos, que de allí se derivan y que así
condicionan las transformaciones vigentes del arte; busca, asimismo, leer en estas transformaciones, generales y específicas también, y siempre con la mirada
puesta en nuestros medios, la huella de aquellas fuerzas, para reconocer de esa
suerte la fuerza propia que aún moviliza el arte.
En este último sentido, se trata también de la política y, más aun, de lo político. Tras años de vinculación enérgica entre el arte y lo político, bajo los últimos
destellos crepusculares del astro de las vanguardias (como quiera que se las conjugue), y ciertamente en formas renovadas y exploraciones y experimentos a veces reveladores, la relación misma ha tendido a eclipsarse, de un modo que no
sólo acusa un distinto devenir de las artes, sino también una enervación de lo
político. De una manera u otra, la economía simbólica de la representación (incluido su quebrantamiento o su desmontaje, que también -y

complejamente-

le

pertenecen) ha venido a ser corroída por una crisis más veloz y más acentuada
que lo previsto: y ello en todos los órdenes.
Tras los ejercicios intensos de ruptura, tras la crítica de los medios de representación y sus contextos, tras la interrogación obsesiva de los intersticios de la
memoria, la diferencia que es la signatura del arte pierde cada vez más sus perfiles en la red global de circulación de los productos artísticos, en cuyos bordes y
enclaves aislados ya sólo parece subsistir lo caduco o lo insignificante. Su capacidad para inquietar los horizontes de la existencia individual y social se ha vuelto
particularmente problemática.
Y qué decir de la política y lo político, si se los toma por sí mismos: la apertura
de esos horizontes en el corazón de los debates cívicos se hace cada vez más
borrosa , al paso que la esfera pública -¿no
Chile?-

es evidente para nosotros, aquí, en

es crecientemente secuestrada por los intereses mercantiles y corporati-

vos.
En el curso de nuestras sesiones preparatorias la perplejidad estableció plaza
fuerte en medio de nosotros, algo así como un bastión inexpugnable . Conjeturamos que tal vez lo atinado era aplicar el denuedo que habíamos empleado en el
asalto infecundo a hacer nuestro el afecto sin argucias ni rebozos: asumirlo como
inexcusable cláusula de reflexión que podía ser traída aquí, a esta escena, para

ponderar entre todas y todos su gravedad. Ésa debiera ser, eminentemente, tarea
crítica.
Así, pues, no nos queda más que formular la expectativa o la esperanza,
como quiera decírselo, que en virtud de las próximas sesiones, de las discusiones
que aquí tengamos, las exposiciones y ponencias que se presenten, los planteamientos que se formulen, los conceptos que circulen aquí, sea posible alcanzar
una claridad mayor, avanzar a cierto grado -indispensable-

de lucidez sobre la

relación de arte y política en sus múltiples articulaciones y, sobre todo, en sus
coyunturas todavía vigentes o posibles.
O bien, porque también vale la alternativa, y quizá, a su modo, sería lo más
beneficioso, o bien, digo, cabe que ocurra que el entrevero de los discursos, la
tenacidad de las posiciones, lo velado de los atisbos profundice la perplejidad, y
nos la haga experimentar en toda su dimensión. Quizá sea para los afanes críticos
lo más provechoso, porque, en total, lo que más se aprende a la larga es lo que
menos se entiende a la corta.
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Arte y política"; lo político en el arte
Nelly Richard

Dos son los modos ejemplares que configuran históricamente las relaciones
entre "arte y política": el arte del compromiso y el arte de vanguardia.
El "arte comprometido", que adquiere pleno vigor en el mundo ideológico de
los años 60 en América Latina, le solicitaba al artista poner su creatividad al servicio del pueblo y de la revolución. El Pueblo y la Revolución eran los Significados
Trascendentales a los que adhería la obra como vector artístico de toma de conciencia ideológica, de agitación social y de militancia política. El artista debía luchar contra las formas de alienación burguesas del arte, y también ayudar al proceso de transformación social "representando" los intereses de clase de lo popular. La explicitud referencial de un mensaje subordinado al repertorio ideológico de
la izquierda, garantizaba el didactismo revolucionario de una obra encargada de
transmitir una visión de mundo cuya utopía de cambio social había sido pre-formulada desde la poi ítica.
A diferencia del arte militante que pretende "ilustrar'' su compromiso con una
realidad política ya dinamizada por las fuerzas de transformación social, el arte de
vanguardia buscó anticipar y prefigurar el cambio, usando la transgresión estética
como detonante anti-institucional. La experimentación de nuevas técnicas y formatos alternativos que violentan la tradición academicista de las Bellas Artes; la
disolución de las fronteras -modernistas-

de autonomía y especificidad del sis-

tema-Arte que lo separan del ·mundo de la praxis cotidiana, son las operaciones
anticanónicas que expresan el deseo emancipatorio de las vanguardias. Las
neovanguardias, a su vez, retomaron de las vanguardias históricas la tensión entre politización de la forma y desmontaje contrainstitucional, aunque habiendo ya
renunciado al fundamentalismo de lo Nuevo que descansaba en el tiempo rectilíneo (de avances, rupturas y cancelaciones) de la modernidad universal. Pasando
de lo anárquico a lo deconstructivo; de lo totalizante a lo intersticial, las neovanguardias siguieron apostando a la fuerza subversiva de las experimentaciones de
lenguaje para desmontar las codificaciones oficiales aunque ya no desde fuera del
sistema sino desde dentro de la propia institución artística.
El giro postmoderno ha señalado cómo ambos modelos -el
miso, el arte de las vanguardias-

arte del compro-

han fracasado en sus premisas utópico-cantes-

tatarias, debido a la fragmentación y al estallido de la totalidad social que, normativamente, le servía de fondo (de adhesión o rechazo) a los discursos militantes y
vanguardistas. Por un lado, se ha desgastado el fervor épico de lo popular y de lo
revolucionario cuyas totalizaciones homogéneas llevaban al artista comprometido
a hablar colectivamente en nombre de un "nosotros" (el partido, la clase obrera, la
izquierda, etc.) supuestamente iluminado por la conciencia de la verdad última de
los combates de la historia (la revolución). Por otro lado, la vanguardia se ha
museificado y su catálogo de transgresiones es hoy parte de lo que banalmente
recicla la sociedad de las imágenes (del diseño, de la publicidad y del espectáculo)
mediante un proceso de estetización difusa del cotidiano que confunde la subversión de los estilos con las parodias cosméticas del mercado de los simulacros.
En torno a estos quiebres de la representación social y política del arte y de
su función crítica, hablan los textos de este libro que se interrogan diversamente sobre "Vanguardia, postvanguardia y neovanguardia"; sobre "Arte, mercancía
y espectáculo"; sobre "Escrituras críticas; textos y contextos"; sobre "¿Qué es
hoy lo poi ítico en el arte?".
¿Es lo mismo hablar de "arte y política"-el

título de este Coloquio- que decir

"lo político en el arte" (la pregunta que bordean las últimas intervenciones de este
libro)? En el primer caso, parece establecerse una relación de exterioridad entre la
serie "arte" (un subconjunto de la esfera cultural) y "la política" como totalidad
histórico-social con la que el arte entra en diálogo y comunicación, en solidaridad
o conflicto. En el segundo caso, "lo político en el arte" designa más bien una articulación interna a la obra que reflexiona críticamente sobre su entorno social desde
su propia organización de significados y su propia retórica de los medios, desde
sus propios montajes simbólicos. La relación entre "arte y política" supone, así
formulada, una vinculación expresiva y referencial que descansa en una correspondencia lineal entre forma y contenido, como si el "contenido social" fuese un
dato ya elaborado con anterioridad a la obra: un dato que dicha obra debe luego
tematizar según un determinado registro de equivalencias y transfiguraciones de
sentido. Al contrario, "lo político en el arte" rechaza esta correspondencia dada (ya
compuesta y entregada) entre forma artística y contenido social, y que pretende
desmontar las operaciones de signos y las técnicas de representación que median
entre lo artístico y lo social. "Lo político en el arte" nombraría una fuerza crítica de
interpelación y desacomodo de la imagen, de conflictuación ideológico-cultural de
la forma-mercancia de la globalización mediática que busca seducirnos con las
pautas visuales del consumo como única escenografía de la mirada.

Tesis breves sobre arte y política
en la época de la elipsis de la obra
Pablo Oyarzun

•

Vanguardia

y neovanguardia:

crítica,

utopía y política

El concepto de vanguardia aúna de manera inestable dos potencias fundamentales de lo
que, por comodidad y recurrencia, podríamos llamar el espíritu moderno: la crítica y la utopía, que
son asimismo dos tipos de luz: lucidez y deslumbre. Pero el titubeo de esa unión no se puede
imputar sin más a la vanguardia. La vinculación de esas dos potencias es de suyo inestable
donde quiera que se proyecte o se establezca, porque necesariamente debe haber una discordia
aguda entre las intenciones que una y otra suponen, por mucho que la pulsión y los afanes de la
crítica quieran hender el bloque de lo real para abrir la brecha de un advenimiento inédito, y por
mucho que el talante utópico, aun en el delirio de sus figuraciones, no desfallezca en su perspicacia de la insuficiencia de la realidad. Probablemente no se acuse mejor la discordia que allí donde
aquellos afanes divergen abruptamente: cuando la utopía subsidia con su ficción el déficit de
realidad, cuando la crítica cede, llevada por su propio celo, al resquemor escéptico que acaba por
sancionar, aunque sea a contrapelo , la supremacía de la facticidad.
La vanguardia -y

hablo aquí en primer término de la llamada "vanguardia histórica"-

expresa de forma acerba esa inestabilidad, y su esfuerzo por articular las dos potencias en un
programa y como programa sólo puede intensificarla. Deja ella la solución de la tirantez al sujeto
que se constituye en la interpelación -en

la provocación-

del gesto vanguardista . Este es el

sello esencialmente político de la vanguardia . Pero su algidez se pone de manifiesto en cuanto se
advierte que la constitución del sujeto no puede sino coincidir puntualmente con su desmontaje,
de modo que la eficacia política del gesto vanguardista es inseparable de un espasmo y una
apraxia; es, si quiere decirse así, la inevitable parálisis del shock .
También se percibe esa algidez allí donde podría argüirse que el deslumbre utópico es
morigerado y preparado (largamente, o quizá también sobreseído) por la lucidez crítica , en la
neo-vanguardia. Clausurada la acometida vanguardista, la neo-vanguardia retorna, en cierto modo,
a la condición de auto-referencia propia de la determinación de autonomía del arte moderno, en
la medida en que pugna por formular en la obra la conciencia acerca de las efectivas condiciones
de posibilidad de su enunciación. Y claro, aquí esa algidez ya no se expresa, como ocurría con la
vanguardia , en la reescritura de la percepción y en el desconcierto del cálculo de los sentidos (en
todos los sentidos de este plural), sino a través del énfasis en los componentes semánticos y
retóricos que, sin desatender nunca del todo los rasgos estéticos , reeditan la distancia ya no
contemplativa, sino especulativa con la obra.

•

El arte en la estacada: guerra, mercado y fin de la experiencia
El núcleo de la tentativa de la vanguardia es la requisitoria directa de la experiencia, toma-

da por asalto en los enclaves y parajes de su corriente eventualidad. El eje desde donde se
articula el programa de la vanguardia es la conciencia de un incipiente proceso de expropiación
radical de la experiencia, de acuerdo al cual deja ésta de valer, con progresiva acentuación, como
instancia, cantera y proceso de constitución de las subjetividades. La prescripción de la experiencia bajo las formas de homogeneización social y cultural comandadas por la performance del
mercado induce al arte de vanguardia a ofrecerse como la oportunidad -el

kairós-

de una

restitución de la experiencia en trance de disolución, que va unida a una redefinición del arte
mismo y de su obra. Si la experiencia es el espacio de inscripción del acontecimiento, que por su
misma ocurrencia rediseña cada vez ese espacio, el arte propone la obra como tal acontecimiento. En la misma época en que Mauss llevaba a cabo sus estudios sobre el potlatch, la vanguardia,
prolongando las lecciones neurálgicas de los albores de la modernidad, ensaya una economía
del don que busca superar la alienación a través de su recrudecimiento y recuperar el vigor de la
obra por la destrucción del arte.
En su ensayo "Experiencia y pobreza", tantas veces citado, Benjamin razona que la experiencia de la primera guerra, que, como él mismo la adjetiva, fue una de las más "monstruosas" de
la historia universal, trajo consigo la caída de la experiencia misma, el empobrecimiento de la
experiencia comunicable, cuyo síntoma fehaciente era la mudez de los hombres que volvían del
campo de batalla. La realidad de la guerra, y su poder para desarraigar las experiencias al tiempo
que asola los suelos en que ellas solían medrar, no han cesado de percutir a los sujetos, individuales o colectivos. De hecho, el mercado no es sino la expansión total y global de la guerra por
otros medios, y -para

disgusto de las inteligencias que son alérgicas a la paradoja-

es también

la realización conjunta del bellum omnium contra omnes y de la paz perpetua.
En el mercado todas las experiencias -a

despecho del dogma de su estricta clausura en

lo que a cada cual le pasa, que guarda la memoria de procesos artesanales, es decir, pre-tecnológicos de apropiación de la experiencia-,

en el mercado, digo, todas las experiencias son por

principio transferibles, porque están de antemano inscritas en la circulación. Digo de antemano:
es decir, conforme a un menú y a formatos que preceden constitutivamente el acceso de los
sujetos a sus "propias" experiencias.
No es ésta, quizá, la abolición categórica de toda experiencia, pero sí la equivalencia -la
nivelación-

de todos los contenidos. No es la abolición sin más, porque en tal contexto resta,

acaso, como única experiencia, el éxtasis del consumo y la comunicación, del consumo como
comunicación y de la comunicación como consumo. Suministra ella al sujeto a glimpse of glory:
sólo que este atisbo no es otra cosa que la (in)experiencia del nirvana del mercado, esto es, la
intersección total de oferta y demanda.

•

Postvanguardia: el valor de circulación
y el modo contemporáneo de producción de arte
Ciertamente, aquella requisitoria del arte buscaba perforar el granito de las experiencias
empedernidas para traer de vuelta el instante vertiginoso de la irrupción de lo inopinado: buscaba,

dicho de otra suerte, re-despertar los fantasmas larvados en la experiencia rutinaria de la cotidianidad. Pero en el escenario vigente, el proceso general de virtualización de la experiencia de-potencia esos fantasmas al asignarle a ella misma un carácter espectral. En este escenario, no son el
poder ni el lujo de la ficción, cifrados en el misterio de la imagen, los recursos esenciales de la obra,
sino la problematicidad misma de lo real lo que desasosiega y acucia al arte. Y esto enseña las
trazas de una transformación cuyas primicias son de larga data, a cuyo coronamiento pareciera que
nos aproximamos sin pausa. Como tantas veces se ha dicho, los fulgores auráticos de la obra, su
atavismo cultual, fueron secuestrados tempranamente por la expansión del mercado. El fetiche de
la mercancía, exaltado a la primacía por esa expansión, le roba al arte su secreto, el poder de una
presencia que, en su rara luz, no hace más que significar una ausencia radical.
Pero en el contexto en curso , tan exhaustivamente determinado por las condiciones del
mercado, es decir, en un contexto que es definido como totalidad virtual en permanente despliegue y propagación por efecto de esas mismas condiciones , algo más se suma a aquella transformación, de la cual ya, como decía, tuvo que hacerse cargo la modernidad artística en su primera
floración; algo más, quiero decir, que induce un nuevo giro. El efecto general que para el arte de
ello se desprende podría describirse , quizás, así: a la distinción benjaminiana entre valor cultual
y valor expositivo (que es un desplazamiento de la dupla valor de uso, valor de cambio) es preciso agregar hoy el valor de circulación, embrionariamente contenido ya en el debut de la preponderancia del valor de exhibición, pero que, una vez desplegado , se sobrepone -se

impone-

a

los anteriores. Pues bien: en esa misma medida se convierte dicho valor en la condición determinante del modo de producción que por hipótesis podríamos poner en la base del arte una vez
cancelados los fueros de las vanguardias en cualquiera de las configuraciones , fases y prefijos
que queramos asignarles.
Gran parte de la producción artística de hoy se produce para circular, y si esta circulación
puede hacer valer aquí o allá, fugazmente, el sello de una singularidad o una diferencia -como
suele argüirse desde perspectivas críticas que no han perdido toda esperanza- , en tanto aquella producción , en cada una de sus instancias, no discuta desde sí misma el impacto -la determinación-

que en ella provoca esa destinación a circular, desde luego que carece de la fuerza

imprescindible para re-significar políticamente su inserción y desplazamiento, con ellos, los modos y efectos de interpelación y, a fortiori, las formas de articulación y pertenencia de la comunidad, que permanece cautiva de antemano de su reproducción automática -bajo
de la masa, el público, la clientela o la gentemercado.

la forma inocua

por el circuito de comunicación y consumo del

•
Función intersticial, des-obramiento
de la obra y acto de enunciación
Una cuestión crucial para el arte de hoy sería, entonces , la pregunta por las posibilidades
de alterar semejante estipulación aparentemente omnímoda . Sería ésa la pregunta por la relación de arte y política, hoy.
No hablo de interrupción o de ruptura de la circulación , que son nociones demasiado convictas de su procedencia utópica y muy hipotecadas en su propia promesa. Se trataría de un
momento suspensivo , una pequeña dehiscencia , una mínima dilatación del tempo sin respiro de

la circulación mercantil, y por tanto la designación de un lugar en y por el mismo acto de enunciación de la obra. Se puede creer que vuelvo a enarbolar la especie inveterada de la contemplación. No necesariamente. Aquella designación es también la interpelación o convocación de un
sujeto a constituirse en ese lugar, pero ciertamente no como presencia maciza, sino como esbozo
transitorio, conato de relación, como interrogación o recuesta no consumable de comunidad: la
figura del testigo es un modo eminente de esta constitución.
Pero esa designación sólo es posible si la obra juega su estricta singularidad, lo cual a su
vez requiere de ella la auto-crítica de su propia condición de obra: una auto-crítica que es contenido eminente de su acto de enunciación, y que no equivale ni a la destrucción vanguardista del
arte ni a la reposición neo-vanguardista del momento auto-referente de la obra, sino a su elipsis.
Sería lo que tal vez quepa designar como el des-obramiento de la obra por obra de la obra misma.
Es ese des-obramiento -la

discusión por la obra de sus propios recursos y registros, la puesta

en entredicho de las premisas de su propia instalación, la insistencia en su propia perplejidad, la
múltiple disponibilidad de su cuerpo al padecimiento de la interrogación, la apertura a la divergencia, a la diferencia de los modos y prácticas de re-apropiación-,

es, creo, ese des-obramien-

to el que puede, el que podría suspender a su vez la fascinación fetichista en que queda capturado el sujeto como simple punto de red; es ese des-obramiento el que eventualmente podría para
éste la posibilidad de una relación suspensiva con la obra y consigo mismo, en una suerte de
diálogo o de encuentro, cifrado en algo que excedería por principio toda forma de demanda, que
traería -por

un instante-

la catástrofe de toda forma de oferta: cifrado en lo que me parece

atinado llamar la exigencia.
Ese encuentro marca en la circulación incesante un intersticio, que es significado por la
obra en el instante de su elipsis. Y quizá se podría decir -bajo
que ensayo ahora bien puede ser abusivo-,

apercibimiento de que el epítome

que hoy la operación fundamental de lo que se

sigue enunciando como obra tiene precisamente ese carácter, que el estatuto mismo de la obra
de arte hoy es elíptico.

•

El cuerpo ritual de la obra y el trabajo

del duelo

Uno se podría preguntar si no restan vigores y humores en lo que seguimos llamando la
"obra" que permitiesen jugar (en) esos intersticios. Uno podría: no hago más que dejar oscilando
la pregunta sobre el andamio endeble de un quizás, que es quizá la modalidad temporal y también la modalidad de existencia del arte hoy, y quizá desde hace no tan poco tiempo.
El cuerpo de la obra, esencialmente frágil, es en su origen un cuerpo tatuado y tabuado, un
cuerpo que se constituye en tal en su tatuaje, que se preserva como tal por un tabú: constitución
aquella que es la persistencia -sublime

o siniestra- de la imagen, tabú éste que no es otra cosa

que la fragilidad, la vulnerabilidad de ese cuerpo enunciativamente signado por su elipsis. Tal vez
esta doble condición originaria -que

comparecería, alterada, otra vez en el presente-

traiga de

vuelta algo que se contiene en el valor cultual de la obra como su sombra y que se proyecta como
la instancia de su realización: el rito. Tal vez persista un valor ritual de la obra, pero de tal forma
que éste no consiste ya en su pertenencia a formas establecidas de comunidad o su arraigo en
ellas, sino que se cumple en la performance misma que lo descubre, que lo inventa o lo improvisa: el valor, ahora, de un rito sin origen.
Sería éste un nuevo tipo de economía del don.

La obra que afirma su des-obramiento es precisamente aquella que trabaja y se deja trabajar por lo que la des-obra, que entrega al sujeto la tarea de trabajarla en su des-obramiento y así
le impone a éste la tarea de dejarse trabajar por él. Trabajo que, al menos en una dimensión suya,
no diré que sea externo al mercado, sino intersticial, trabajo improductivo de fruto inconsumible y
que en su incomunicabilidad encierra la posibilidad de una comunicación diferente, suspensiva,
difiriente: de

otracomunidad, ella misma sin principio, sostenida únicamente en el lapso su inmi-

nencia. Es, si se quiere, si se pueden seguir empleando estas palabras que de tan socorridas
corren el peligro de hacerse definitivamente inanes, el trabajo del duelo, que trabaja la inminencia
o la evanescencia de la imagen, nunca su presencia o su plenitud, en el instante mismo en que la
obra elíptica traza la borradura de su origen y el sujeto -no
se re-escribe en el temblor de su advenimiento.

más que una hipótesis de trabaja-

•
1
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Postdictadura y la conmoción del secreto
de Gonzalo Díaz y la
escenografía trizada de la Transición)
( loNOUÉN,

D1Ez AÑos

Rodrigo Zúñiga

Hace ya quince años, en enero de 1989, un año antes del inicio oficial de la transición
democrática chilena, la exposición Lonquén, Diez Años de Gonzalo Díaz, en la galería Ojo de
Buey de Santiago, llevó a cabo un incisivo trabajo de localización y de sostenimiento del convulsivo lazo que anuda arte y política como política de la representación, o como el problema político
que la representación acarrea en la pesquisa de los nódulos históricos que la permean. Percutiendo con insistencia sorda en el debate actual en torno a la situación de "campo" del arte chileno de la transición neoliberal (en cuanto en él parecen darse cita inequívocos signos de "superación" o de "recomposición" de los residuos administrables de la dictadura), Lonquén, Diez Años
emerge como un hito que necesariamente plantea un efecto diferido que parece ir adquiriendo
específicas resonancias en la fetichizada demanda de un arte nacional internacionalizado y circulante, en la medida en que los dispositivos de significación que esta instalación enunció a fines
de la década de los ochenta sobrevienen, ahora, como reinscripción apremiante e intempestiva
de las remociones y obliteraciones que se adjuntan en una demanda tal. Y es, quizás, sobre la
base de esta sospecha que se haga necesario, todavía (en un escenario que ha desplegado
tácticamente los anuncios balbuceados por este trabajo), un diálogo en retardo con una obra que
apronta, desde su misma constitución, la pregunta por la dinámica temporal de ciertos procesos
históricos y el modo cómo se suturan o destemplan en las operaciones artísticas y representacionales que se esfuerzan por confrontarlos.

•

Retención,

fractura,

anuncio:

escenografía

trizada

Lonquén, Diez Años se propuso, en efecto, como un esfuerzo por localizar y sostener el

pavor de un "punctum pestilente"1, la cifra indescifrable (en la magnitud de su significación histórica) representada por uno de los capítulos más siniestros de la primera fase de la dictadura
militar. El secuestro y asesinato de quince campesinos de Lonquén, por parte de carabineros, en
octubre de 1973, y el descubrimiento de sus restos, previo informe bajo secreto de confesión, en
los hornos de una mina de cal en la misma localidad en 1978, suministró uno de los hitos de la
barbarie militar más emblemáticos y estremecedores de su bitácora criminal.

"Sólo después de diez años de retención metabólica", escribía Díaz en el catálogo de la muestra que anunciaba en su nominación, bajo todo respecto arriesgada, la alusión a estos desgraciados sucesos, "de mirar lo que ocultan esas fauces fotográficas de medio punto -arquitectura ade-

1 Frase de Gonzalo Díaz en las palabras preliminares del catálogo Sueños Privados, Ritos Públicos , en ocasión de esta
muestra.

cuada a la magnitud de una masacre- se me ha hecho posible enfrentar directamente el Vía Crucis
de este pavoroso asunto"2 • La retención metabólica de la mirada, según se apunta en estas lúcidas
palabras -la

relación secreta que una subjetividad intenta trazar a partir de la fractura de toda

representación que esta violencia operante en el fuera de marco de la clandestinidad, en el fuera-

de-ley de la violencia operante sobre los cuerpos, ejerce sobre la voluntad de traer-a-la vista, y a
una consideración "tematizable", estos acontecimientos-

ha posibilitado enfrentar el desencuadre

de esta matanza. Retención que es también un retardo: un retardo que hace posible el anuncio de
una mirada. Pero de una mirada que se posa a la vera del conducto explícito de la representación,
y que requiere dar a ver las evidencias de su esfuerzo de sostenimiento. Una mirada, entonces,
forzada, esforzada en los desajustes de la violencia de lo que se requiere poner ante la vista. Una
mirada, podría decirse, enceguecida ante lo insondable de ese esfuerzo, ante la imposibilidad de
los recursos disponibles para efectuar ese operativo de re-visión.
Esta mirada se retrae, se destempla. Se trata, pues, del sacrificio de la mirada ante la impostura de un ejercicio denunciante que no conseguiría el asentamiento de la localización de la
situación. Como puede apreciarse, la disonancia extrema de lo impresentable desestabiliza cual-

quier posibilidad escenográfica de fosilizar, por así decir, un acontecimiento como éste. ¿Cómo
destejer ese indeleble punctum de las marcas de la represión en el Chile de la dictadura militar,
sin precipitar el derrumbe de su rotura, reafirmada y garantizada como "dato" de cuentas y de
registro de horrores?
Rehusándose a la gramática de la consolidación simbólica del suceso en la posible utilización "fósil" de una historia amargamente ya ocurrida, la sucinta pero extrema caución del trabajo
de Díaz operó en base al exabrupto de ese retardo necesario para la entrada en relación de una
subjetividad con el indomable nudo histórico comportado por el nombre "Lonquén". La hondura,
la catástrofe de ese nudo , sólo podía ser asaltada desde la conjugación de esa subjetividad
alterada por la pestilencia que la oficialidad de la época no conseguía morigerar de ningún modo.
Descreída cualquier forma de homologación estructural por la vía de la representación, el recurso

escenográfico de la hecatombe sólo podía recurrir a una forma inexpresiva , estéril. O, si se quiere, a una forma ciega en su no-dar-a-ver. El operativo del retardo, así, era reconstituido en operativo de herir la mirada no por enfocar el horror, sino por acontecer (la "exhibición") como extraño
criptograma de una obstinada irrecuperabilidad de la vista, y por ende, del "paisaje" escenografiado del espanto.

•

Casa pública y desbande

del secreto

Esa subjetividad conjugada en el desajuste de la mirada localizó, al interior de la galería Ojo
de Buey, los hitos de su pérdida. La repetición seriada de catorce espacios de un Vía Crucis3,
lbíd .
Cada uno de los cuales correspondía a un cuadro con marco neoclásico lacado, que en su extremo inferior izquierdo
acusaba la presencia , como un singular aditamento o residualidad , de una repisa que sobresalía del marco y contenía un
vaso de vidrio con agua . Estos cuadros inscribían , tras otro vidrio que cubría un papel de lija negro, la frase: "En esta casa ,/
el 12 de enero de 1989, / le fue revelado a Gonzalo Díaz / el secreto de los sueños ", al tiempo que cada uno de ellos era
iluminado por un apliqué de bronce y "ordenado " en la serie por un número romano ubicado en la parte inferior, de modo tal
que la disposición general de esta sección de la muestra señalaba que dos de estas estaciones de Vía Crucis, correspondientes a los números VI y XIV, se apreciaban en la pared izquierda de la sala , rompiendo el orden establecido por la numeración
contenida en la pared opuesta y en la del centro .
2

3

Gonzalo Díaz, Lonquen , Diez años , Galería Ojo de Buey, 1989.

conminó a una peregrinación recitativa del "secreto de los sueños" en la intimidad abisal de la
casa-galería, espacio de refugio y de pesadilla, de anuncio expectante y de consolidación del
cuerpo herido de la representación. Catorce anuncios de revelación contenidos en cada estrofa
proferida en lugar de unos cuerpos ausentes; anuncios repetidos y transcritos en un espacio
enmarcado que apenas consigue contener el rebasamiento incontenible de todo "secreto de los
sueños". Anticipando el advenimiento confesionario de ese secreto, el cuadro retiene y traduce la
desmesura de otra modalidad de la exterioridad; en este caso, del afuera de la circulación pública.
Resguardando el secreto "de los sueños" en la precaria contenibilidad del hogar (aludido, tal vez,
por el asombro del despertar revelador en la propia habitación, junto a la repisa, junto al vaso de
agua), se esquiva y se retarda la puesta en forma pública del azoro de ese innombrable. Rumiando la investidura de lo inconfesable y asomándose a la perturbación de un sueño inquietante, el
espacio doméstico así asaltado por el "pavoroso asunto" se descoordina en zona de tránsito de la
cifra pública de un nudo histórico. El peso de la noche queda conferido, entonces, en gravedad
estentórea de ese nudo.
Es por eso que los fueros íntimos del hogar se resquebrajan ante el advenimiento del peso de
lo inenarrable. Es verdad que, de algún modo, podía prescribirse el "aura" de ese inenarrable en la
sólida constitución del cuadro, enmarcando el enigma de la confesión, pero este régimen de pespuntes de algo obliterado remite, por estas oscilaciones entre lo enmarcado y su punto de fuga
exterior, a una lógica conmoción de los núcleos domésticos de retiro. Porque el retiro a la intimidad
equivale, en este caso, al reencuentro con lo que se está resguardando, y de esta manera el hogar
se transfiere en una suerte de "casa pública del secreto" (aquí, la galería enrolada en ese registro),
y el mobiliario de esa intimidad se escabulle del marco hogareño que lo contenía y lo engarza con
su propia dinámica mueble, de deslizamiento (de sentido) y de fuera de marco.
Como si el hogar se perturbara por el sismo que se anuncia como acontecimiento de la
revelación, como sucederse de lo que el Vía Crucis amortigua en la pasión de su peregrinaje, el
derrumbe del sentido de intimidad como abrigo de ese mal sueño se anticipa, a su vez, en la

fragilidad de la estructura que acompaña, en el otro extremo de la sala, a las estaciones del Vía
Crucis. El peso indomable que ha requerido una extrema retención metabólica se descuelga, en

el precipitarse de su venida, en esta armazón de vigas de madera, metal, piedras y neón que se
sostiene contra el muro. Estas doscientas "piedras de escándalo", sujetas a una base de contención y erección como túmulos mortuorios, establecen una especie de depósito contabilizado del
almacenamiento. ¿El peso de la historia reconducido a la gravitación documentable de lo sucedido? Pero entonces, estas piedras contenidas, amortizadas, aseveran desde ya su amenaza de
traducirse en el "hecho", en el "dato". La marca que el neón estampa sobre ellas, o más precisamente sobre la estructura que las retiene, parece homologarse al indicio excesivo de la repisa en
los cuadros del Vía Crucis: como una traza que a la vez escinde, descompone y transita entre/los
espacios significativos4, el "toque" luminoso (¿del cielo?) de este relámpago eléctrico pareciera
Procedimiento éste del uso del neón como traza que también puede hallarse en trabajos como Banco-Marco de Pruebas,
1988; La Declinación de los Planos , 1991 ; y Tratado del Entendimiento Humano , 1992, Curitiba , Brasil ; y que encuentra en
algunas de las últimas obras de Díaz un despliegue espacial exuberante ( Unidos en la Gloria y en la Muerte , 1998 ; Obra de
Arte, intervención en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, 2000; Rúbrica, 2003), indiscernible de la
conjunción enfática de la palabra o del discurso alusivo a diversas formas de desplazamiento , de declinación o de operación:
el poder , el deseo, la obliteración, la construcción de lo público en la cifra de la palabra jurídica, en fin. El traslado de la palabra
escrita al cuerpo brillante del neón, la fusión y confusión de este soporte despedido y rutilante, evoca la condición constituida
tanto como el registro efímero de una escenografía que busca ampararse en la naturalización de su constructo, fisurado por
el propio excedente de su operación.
4

subsanar la precariedad del tinglado con la mitologización proveída por otro "exterior'', por otro
"más allá": el más allá de los mitos oficiales constituidos en discursos de verdad no auscultables,
al modo de esencias no remontables al curso de su producción política y, en ese sentido, eximibles de toda sospecha, al modo de las verdades de la fe.
En esta vía de homologación factible, el contenido de este armazón, las piedras sin agua
amontonadas en túmulo, parecen constituir el análogo del desbande del secreto (contenido, como
veíamos, por las molduras de los cuadros). En vista de ello, el inseguro sostén parece no poder
asegurar del todo la consumación del delito de "numeración" y "datación" del curso (del río) de la
historia que arrastra esos balones. Las piedras pesan, apenas sustentadas en un estado de
derrumbe que configura, también, ambiguamente, un estado de congelamiento para esa datación. Pero en esa oscilación indecisa, la presencia de estas piedras reafirma también la caída (la
declinación) a efectos, podría pensarse, de reanudar su inconfesión. O sea, su amenaza. Su no
ser transubstancializable, su efecto de no conversión milagrosa, su inmanencia gravosa y terrible.
Como tímido reanudamiento de los hornos de la mina abandonada en la que los cuerpos
emergieron, esta armazón de piedras se conjuga con la dinámica de ese Vía Crucis de cuerpos
insepultos, de acciones clandestinas, de "piedras de escándalo" de todo el edificio del cuerpo
social constituido. Esa herida no puede simplemente "datarse" ni cicatrizarse sin recaer en alguna forma de exculpación victoriosa. Más allá del mérito judicial que este asunto prometió en más
de alguna ocasión, el caso Lonquén refiere, en la obra de Díaz, de modo punzante, la continua
desestabilización de una "marcha" de la historia que obstinadamente se dispensa de sus ondas
sísmicas o de sus fallas geológicas reemergentes y nuevamente derivables. Es por eso, tal vez,
que un trabajo como Lonquén, Diez Años perfectamente podría acreditarse como uno de los
núcleos decisivos (y anticipados) del punctum permanente de la transición democrática chilena:
como el destejido de la arquitectura de la datación exculpatoria, amansada en la conservación de
una memoria impersonal y cívicamente documentada, las "fauces fotográficas" se despiden, más
de quince años después, desde el metraje televisivo que parece amenazar cualquier posibilidad
de retención metabólica de la mirada.

•

Metabolismo

de la no superación

El 26 de enero de 1989, Gonzalo Díaz cerró la exposición con una performance. Finalmente,
el secreto se revelaba, la casa tambaleaba (como en el pesadillesco relato de Poe), los cuadros
se expandían, se desquiciaban (y la mirada, de alguna manera, seguía sin poder restituirse de la
angustia ante la escena posible). Provisto de un carro, el artista ingresó en la galería Ojo de Buey
con los utensilios pulcros de una metódica precavida. Frente a cada cuadro del Vía Crucis, Díaz
pronunció el nombre de uno de los campesinos asesinados, rompiendo el vidrio con un martillo

dorado y fotografiando los restos caídos con una máquina polaroid que luego era depositada en
la repisa correspondiente. El camino del Vía Crucis, la confesión del secreto, acontecía como
peregrinación por la inconmensurabilidad de la tensión fragmentaria del sueño, de la confesión y
del nombre del despojado. Quebrados los vidrios, desprotegidos los secretos, desnudos los nombres, la obra sólo podía registrar el desfase de ella misma frente a esa mudez aconteciente. El
temblor no se produjo como derrumbe u ostentación escenográfica: en todo momento, la pérdida
del referente de la representación acusó por sí mismo la inexpresión, la esterilidad del conjunto.

No hubo conversión tras la confesión, no hubo nueva cuenta. El tránsito dejó al testigo donde
mismo, en la tensión tectónica irrecuperable de las placas. En razón de ello, quizás puede decirse que esta instalación paradigmática apuesta por una especie de intragable visual, de retención
y rumia sin traslación alimenticia que cupiera ser señalada como recuperación al alimento de la
visualidad . Más allá de la prescripción, legitimada por la pintura, de una "naturaleza muerta", en
estas obras de Díaz parece acontecer la fuerza alegórica de una "naturaleza seca", declinante,
genealógica, fecunda en ésas, sus tensiones.
En esta "sequía" visual se deposita, pues, toda la apuesta de una singular revulsión. En el
trémolo de la instalación se monta la retracción eficaz de una grafía estratégica: evitando la
componenda discursiva e histórica de una tramada situacionalidad "post" sucesos, el trabajo de
Díaz ejerce una ostensible interrogación acerca de la problematicidad del ingreso de lo visual en
esa situación contextual "post", en el armado "victorioso" (simbólico, "temático") del sentido de la
trama. Por lo pronto, las pistas proveídas por este ejercicio de aproximación a algunas de las
matrices que considero decisivas de Lonquén , Diez Años han permitido establecer zonas de
incitación de estos problemas. El forado de la experiencia histórica, desleída desde su aparente
baza de funcionamiento postdictatorial, acusa la corrosión desnaturalizante de esas amenazantes "arquitecturas de medio punto". El agujero de los hornos, las fauces de la pesadilla íntima
vivida en la exteriorización de la trama tanto privada como pública5 , refrenda la necesidad de una
supervivencia del arte en el reanudamiento trágico, excedente, de la inconfesión, de la sequía, de

lo no transubstancializable . Ahí parece comprometerse parte importante de la alegoría posible de
la historia reciente en Chile, apuntalada como un problema de la política de la representación en
el horizonte de las artes visuales.
Posiblemente , sea en este sentido que la instalación Lonquén, Diez Años no cesa de acaecer, de declinar, en el marco que se pretende históricamente sellado, postdictatorial, de la escena
del arte chileno actual. En efecto , en esta obra las resistencias a un "ingreso" en la planicie
banalizante de las estilizaciones se efectúa como dislocación de la fianza visual-representacional. Al tratarse de un dispositivo que acontece como metódica de reinscripción, deniega el peso
de lo "actual": insiste, repetidamente , en su extemporaneidad, en su retardo metabolizante. Y
más aún: insiste en el retardo como estrategia política, en la conmoción de la "onda sísmica"
como metabolismo de la no superación, de la no acreditación del relato "post". Podría pensarse,
incluso, que desde Lonquén, Diez Años no es posible hablar, al menos con una certeza rotunda,
de una "escena postdictatorial" como recurso de representación. Recobrando el espesor y el
reclamo de lo que en esa pretensión se pone en juego , esta obra constituye , por sí sola, una
impugnación al trance de los relatos de la superación histórica en el Chile de las últimas décadas.

5
Digamos , el "cataclismo " de la intimidad de la casa, detonado por la confesión del nombre en el espacio de la peregrinación
que nos propone Lonquén , Diez Años , reencuadra en su retardo temporal la excrecencia traumática de lo indeseable para el
cuerpo público , impositivo, de la "casa nacional ".

Lo político y lo crítico en el arte:
¿0uién teme a la neovanguardia?"
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1

Nelly Richard
"Podríamos ver, entonces, a la vanguardia como una respuesta política, específica, al liberalismo; una respuesta a la idea del consenso y el pacto como garantía del funcionamiento social, la noción de representación y de mayoría como
forma de legitimidad. La vanguardia vendría a cuestionar estas nociones, con
su política de la secta, de intervención localizada y secreta, con su percepción
conspirativa de la lógica cultural y de la producción del valor, como una guerra
de posiciones.[ ...] Eso explica, creo, lo que podemos llamar la reacción postmoderna, la crítica a la vanguardia que deriva obviamente del triunfo del liberalismo. Si hay un renacimiento del liberalismo hay crisis de la vanguardia y todos
retroceden hacia el mercado y las instituciones establecidas".
Ricardo Piglia, "Teoría del complot ", en revista Extremoccidente N º 2, Santiago de Chile , Universidad ARCIS , 2003 .

"El motivo del fin lleva por un lado a una figura crítica , digamos la desilusión ,
y por otro, a una figura profética que implica un pasaje de una figura a otra.
Para mí, sin embargo, ambas posiciones niegan prácticamente la posibilidad
de la política. La primera porque representa , después de todo, una aceptación
del orden establecido[ ...]: cuando se pierden las ilusiones , se está en el mundo tal como está, y entonces el mundo podrá ser administrado pero sin que
haya política en el sentido en que yo entiendo esta palabra. Tampoco habrá
política en la segunda posición, porque en este caso lo que reemplaza a la
política es el anuncio de las condiciones de su posible resurrección, mientras
que la política queda en sí misma paralizada".
Alain Badiou , "Fidelidad , militancia y verdad ", en revista Extremoccidente , Nº2, Santiago de Chile ,
Universidad ARCIS , 2003.

Lo más denso de las reflexiones abiertas con motivo de los treinta años del Golpe Militar en
Chile (septiembre 2003), concierne un "manojo de preguntas" sobre "catástrofe" y "posibilidad" 2 :
sobre cómo el arte y el pensamiento -pese

a todo-

buscaron trasladar las marcas de la des-

trucción histórica a constelaciones de sentido capaces de suscitar nuevos montajes (estéticos,
políticos, críticos) de la experiencia y la subjetividad.
Este es el contexto en el que quisiera situar esta discusión con un texto provocativo de Willy
Thayer ("El Golpe como consumación de la Vanguardia"3 ), que pone en relaciones de contigüidad
1
Este es el título del primer capítulo del libro de Hal Foster, El retorno de lo real, la vanguardia a finales de siglo , Madrid , Akal ,
2000 , donde el autor, en lugar de ceder a la "denigración prematura" de la vanguardia , explora muy convincentemente "las
articulaciones resistentes y/o alternativas de lo artístico y lo político" en sus bifurcaciones neovanguardistas.
2
Con estas palabras sitúa Federico Galende, director de la revista Extremoccidente, el Dossier "La memoria perdida, a
treinta años del Golpe" publicado en su Nº2, Universidad ARCIS , 2003 .

y equivalencia el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 (el Golpe como Vanguardia) y la
neovanguardia artística chilena (la Escena de Avanzada) como golpe y reiteración. Agradezco la
provocación de este texto que, al incitarme a expresar mis desacuerdos con su postulado general
-un

postulado según el cuál el Golpe Militar habría anticipado y cancelado a la vez el significado

crítico de los quiebres de la representación que trabajó la Escena de Avanzada4-,

me ha dado la

oportunidad de revisitar la escena neovanguardista chilena de los ochenta y sus tensiones entre
el arte y la poi ítica.

•

Del campo al descampado
Bien sabemos que el término "vanguardia" proviene del léxico militar, donde designa la "avan-

zada" de un cuerpo selecto que les abre camino a las tropas que llevarán a cabo la invasión
territorial. Las esferas políticas, pero sobre todo las esferas culturales (artísticas e intelectuales)
se apropiaron del término "vanguardia", en la historia del modernismo, para nombrar lo adelantado y precursor de prácticas que "abren camino" bajo el signo -rebelde-

de una batalla contra la

tradición y las convenciones.
A fines de los años 70, cuando tomó forma la escena que posteriormente se analiza en
Márgenes e instituciones5, la acuñación del término Escena de Avanzada buscaba: 1) destacar lo

precursor de un trabajo -batallante-

con el arte y sobre el arte que, efectivamente , participaba

del ánimo vanguardista de experimentación formal y politización de lo estético; 2) tomar distancia
con la epopeya modernista de la Vanguardia que internacionalizan las historias del arte metropolitano, destacando la especificidad local de una escena de emergencia. Optamos por la denominación de Escena de Avanzada , para subrayar algunos rasgos particulares y diferenciales 6 , no
asimilables al referente internacional de la Vanguardia. Si bien la Escena de Avanzada se caracterizó a sí misma como "neovanguardia" -en

su afán por repolitizar el arte desde un imaginario

"El Golpe como consumación de la Vanguardia ", en revista Extremoccidente , Nº2, Santiago de Chile , Universidad ARCIS ,
2003 , pp . 54-58.
4
El texto de W. Thayer publicado en Extremoccidente , Nº2, retoma la argumentación de un texto anterior ("Vanguardia ,
dictadura , globalización " publicado en Pensar en/ la postdictadura, editores : Nelly Richard y Alberto Moreiras, Santiago de
Chile , Editorial Cuarto Propio , 2000). A su vez , el texto "El Golpe como consumación de la Vanguardia" , Willy Thayer , op .cit.,
es desplazado y transformado en otro texto: "Del aceite al collage " publicado en el catálogo de la exposición Cambio de
Aceite , Santiago de Chile , Museo de Arte Contemporáneo , 2003.
Entre una versión y otra , hay varios matices y cambios de acentuación que , sin modificar en lo sustancial la tesis del autor,
abren nuevas perspectivas de interpretación que parecen , en la última versión del texto , querer "salvar" parcialmente a la
Avanzada de la condena definitiva a la inefectividad crítica que hacía pesar sobre ella la versión editada en Extremoccidente ,
Nº2 . Mientras que , en "Del Golpe como consumación de la Vanguardia ", W. Thayer insiste en que la Escena de Avanzada
casi no tiene razón de ser porque "ninguna lógica de la transformación y descompaginación , de la innovación , es posible en
el rayano del acontecimiento " del Golpe Militar, en "Del aceite al collage ", el autor deja entreabierta la posibilidad de que "la
inclinación vanguardista " de la Avanzada sea uno de los "porvenires " que , en medio del collage neocapitalista , pudiesen
"activar lo heterogéneo ", es decir , "des-homogeneizar " por vía de "la alteridad sin identidad ".
Este texto mío responde en especial al texto de W. Thayer publicado en el Nº2 de Extremoccidente, cuya versión me había
parecido particularmente chocante en el contexto de un Dossier sobre los 30 años del Golpe Militar. Lo chocante tenía que
ver con la brusquedad de sus enunciados , que condenaban a muerte (a la muerte de la crítica) prácticas todavía resistentes
en la complejidad de sus tensiones entre arte y política. En todo caso, quisiera que este intercambio de posiciones en torno
a la Avanzada , más allá de la polémica , se leyera como parte de un sostenido diálogo teórico de varios años con W. Thayer
del que he aprendido mucho .
5 Nelly Richard , Margins and lnstitutions; art in Chile since 1973, Melbourne /Santiago de Chile , Art and TexVFrancisco Zegers
Editor, 1986.
6 La insistencia , por ejemplo, en situar a la Avanzada bajo el recorte nominativo de la palabra "escena " -cuyo
estrato es
psicoanalítico- en lugar del término "grupo" al que habitualmente remite la terminología vanguardista , era una de las maniobras demarcatorias que intentaban señalar una diferencia de caracterización local.
3

de la crisis y la fractura (ideológicas, estéticas)-,

"la Avanzada explicitó desde el comienzo su

relación incómoda con la vanguardia" . Esto lo reconoce W. Thayer, aunque no se detiene mayor7

mente en esta "incomodidad" que, sin embargo, es clave para subrayar los descalces y los sobresaltos entre la "cita" del vanguardismo y del neovanguardismo internacionales y sus respectivas

desapropiaciones y reapropiaciones localesª. Me parece que la enseña maximalista de la Vanguardia al que recurre el guión universalizante del texto de W. Thayer, borra la coyunturalidad
táctica de los desplazamientos y reinscripciones de significados que le dieron su valor situacional
y posicional a la Avanzada chilena.
Si bien la Escena de Avanzada defendió una estrategia militante contra el academicismo, no
estaba interesada únicamente en atacar los símbolos de la institución artística. La ofensiva crítica
de estas prácticas chilenas de los ochenta que combinaron, de modo inédito, materialismo significante, desmontaje institucional y politización del arte, buscaba sacarle filo a un proyecto cultural

que entraba en disputa con varios otros trentes discursivos al interior del campo antidictatorial. La
Escena de Avanzada se relacionó polémicamente con las otras redes de prácticas alternativas
con las que convivía en el campo no oficial: las redes comunitarias del arte militante, las redes
institucionales de los centros de investigación en ciencias sociales. Las aristas del debate político-cultural y crítico-estético entre la Escena de Avanzada y esas otras redes no pudieron ser
examinadas con suficiente atención en los tiempos de la dictadura, porque la urgencia de la
consigna antidictatorial aplazaba la tarea de reflexionar sobre el detalle de estas controversias
internas al campo opositor. Hay ahí una tarea pendiente (y no sólo para la sociología cultural) que
concierne al estudio de las determinaciones y los modos en que las prácticas de oposición y
resistencia crítica definieron sus respectivas apuestas no-dictatoriales en el Chile de la dictadura.
No creo que la mejor forma de ayudar a esa tarea aún pendiente -la
eludidas de "La memoria perdida: a treinta años del Golpe"9-

tarea de recuperar zonas

sea la de condenar al sin sentido (a

la inefectividad) las luchas por el sentido que motivaron este arte insurgente bajo el decreto
-aniquilante,

exterminador-

de la muerte de la crítica que hoy sentencia W. Thayer. Al obliterar

las prácticas de transformación artística de los ochenta en Chile (aquellas prácticas que interrogaron más audazmente la secuencia: historia-golpe-destrucción-reconstrucción-totalidad-fracturas-deconstrucción), W. Thayer desposee a la Escena de Avanzada de su pasado pero, también,

de su futuro, ya que el definitivo y amenazante remate del fin contenido en la sentencia de que,
después del Golpe Militar, "ninguna lógica de la transformación [ ...] y de la innovación será posible en el rayano del acontecimiento". Cancela incluso la alternativa de que nuevas fuerzas de

lectura reubiquen estas prácticas en una secuencia viva de debate sobre lo crítico y lo político en
Willy Thayer , "El golpe como consumación de la vanguardia", op.cit. , p. 55 . En "Del aceite al collage", W. Thayer se preocupa de acentuar la mención a esta incomodidad y de hacer valer al mismo tiempo la ambigüedad que , ciertamente, marcaba
nuestros textos: "No hay que desconsiderar, sin embargo , que N. Richard explicitó, desde el comienzo, su relación incómoda
con el vanguardismo. Señales de esto encontramos por doquier. Son varios los pasajes del texto de Richard que subrayan la
diferencia entre la vanguardia y la Avanzada. A la vez , son múltiples las expresiones que en el texto de N. Richard vinculan el
significante Avanzada , con la tortura de la representación , gesto propiamente vanguardista ". En Willy Thayer, "Del aceite al
collage', op.cit. , p. 53.
ª Incluso cuando W. Thayer manifiesta la intención de desmarcar a la Avanzada de la Vanguardia confesando, en "Vanguardia , dictadura , globalización ", querer trascender "la comprensión de la avanzada como vanguardia" , no lo hace pensando en
la productividad crítica de este descalce entre lo internacional y lo local , entre lo metropolitano y lo periférico, sino porque,
según el autor, ya no sería posible hablar , al estilo vanguardista , de "práctica contrainstitucional", en una escena en la que se
ha disuelto la representación ("Las operaciones de la avanzada no podrían ser consideradas bajo la resonancia del vanguardismo en términos de desmantelamiento de la institución representacional histórica porque , en 1973, cuando la avanzada
emerge , [ ...] toda forma institucional ha sido suspendida" , op.cit, p. 251 ).
9
Este es el título del dossier de Extremoccidente , Nº 2 en el que se inserta el texto de W. Thayer.
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el arte, cuyas energías el texto da por definitivamente sepultadas 10 • Ese definitivo remate del fin
-con

el que W. Thayer agota las virtualidades de lo inconcluso-

no busca sino impedir que el

pasado de la Escena de la Avanzada esté disponible para ser reconjugado en futuro anterior.
La Escena de Avanzada le disputó a la política en los años de la dictadura la capacidad de
armar un "campo" de problemas y tensiones en torno a los dilemas de la representación, que se
resistiera a la ilustratividad del contenido ideológico y a la operacionalidad del programa político.
Se le debe a la Escena de Avanzada la existencia de este "campo" de independencia formal, de
autorreflexividad de los signos, que postuló un arte no subsumible a la hegemonía de la política
aunque sí cuestionador de lo político debido a "operaciones complejas desde el punto de vista del
arreglo conceptual, [...] de la irrupción novedosa de otros significados" 11. Al invalidar el efecto de
estas "operaciones complejas" que lucharon contra el vaciamiento del sentido; al liquidar -retrospectivamente-

cualquier expectativa de haberle disputado significados otros a la violencia

impuesta, W. Thayer reinstala el vacío del "descampado" ahí donde el arte y la crítica habían
armado un estratégico "campo" de problemas y tensiones . Es la ·sentencia posthistórica -que
arrasa con todoGolpe Militar.

del "ya nada será posible" la que termina hoy de consumar lo inconsumado del

W. Thayer define el Golpe Militar como un "punto sin retorno", como un pasado del que no se
retorna. Pero, ¿hay acontecimiento sin retorno? Siempre hay retorno porque nada de lo que

acontece queda en el punto fijo de la primera vez: siempre hay desplazamientos de inscripción y
contextos, reactualizaciones, que llevan el acontecimiento a ser simbolizado -y

en las múltiples repeticiones y desfases de sus sucesivas escrituras

12

.

transformado-

La pesadilla del Golpe

Militar como acontecimiento del que no se retorna, tal como lo establece W. Thayer, lo transforma
en un presente continuo . En lugar de captar la dictadura en la narratividad histórica de las escrituras compuestas y heterogéneas que desinscriben y reinscriben sus signos una y otra vez, la
tesis del "no retorno" instala el presente interminable del Golpe como un acontecimiento trascendental -abstraído

de sus contextos móviles de relectura y transformación-

que no cesa de

ocurrir idéntico a sí mismo. Esta abstracción trascendental del Golpe hace de él un objeto sublime
(un objeto cuyo absoluto lo vuelve irrepresentable) que, por sublime, es "incompatible con el
tiempo"13 : con la articulación del tiempo histórico como sucesión y conexiones de flujos y secuencias que lo narran y lo "representan" en el transcurso de sus idas y vueltas. Lo irrepresentable del
Golpe, en la versión de W. Thayer, sitúa al acontecimiento dictatorial más allá de todo relato de la
memoria, más allá de toda superficie inscriptiva que consigne el pasado para reelaborarlo en la
materialidad biográfica o textual de un cuerpo o de una obra. Sin embargo, "es necesario, por
cierto , inscribir, en palabras , en imágenes. Imposible escapar a la necesidad de representar . Sería el pecado mismo, el creerse santo, salvo. Pero una cosa es hacerlo para salvar la memoria y
10
La definitoriedad del "ya nada será posible " inhibe los desplazamientos de significados que cualquier re-lectura ejerce sobre
el pasado : "la actividad de leer comporta la fuerza de revocar el sentido de la inscripción y, por lo mismo , de revocar el pasado
y su 'fue ', de corregirlo , de borrarlo , de confundirlo ". Carlos Pérez V. "Pasión, muerte y resurrección en la saga de Patricio
Guzmán ", en Revista Extremoccidente, Nº 2, Santiago de Chile, Universidad ARCIS, 2003 , p. 53 .
11
Tomás Moulian , "Golpe, dignidad y desgracia ; diálogo con Tomás Moulian " en Extremoccidente , Nº 2, 2003 , p. 49 .
12
No hay acontecimiento sin repetición y la repetición es siempre desfase : "Es la repetición la que hace ser: no hay acontecimiento sin superficie de inscripción[ ...] El acontecimiento no puede ser determinado más que si es inscrito. El encadenamiento sobre él, y la experiencia que se tiene , son indisoc iables de la superficie sobre la que se inscribe . Es esta superficie
que lo determina , ofreciéndolo a la reproducción[ ...] Teniendo que ser repetido para ser comunicado, no es cogido y producido, inscrito, más que en razón de lo que podría parecer venir después: la repetición ". Jean Louis Déotte , Catástrofe y olvido;
las ruinas , Europa , el Museo , Santiago de Chile , Cuarto Propio , 1998, p. 183.
13
Jean Francois Lyotard , "Los judíos ", en revista Confines , Nº 1, Buenos Aires , Paidós, 1995 , p. 42.

otra el intento de preservar el resto, lo olvidado inolvidable" 14 • La Avanzada trabajó con el resto,
con los desechos de la representación. Se propuso estilizar los cortes y las fracturas de una
temporalidad violenta mediante una sintaxis de lo disociado y lo inconexo, de lo no integrable 15 .
Estos fueron los modos en que el arte y las escrituras de la Avanzada trabajaron con las fallas y
los accidentes de la representación, perforando y escindiendo toda linealidad de una memoria
que se pretendiera indemne.

•

La violencia

fundacional

de lo nuevo

Pese a que el término "vanguardia" deriva del léxico militar, es gracias a su rodeo por el
campo del arte y la cultura modernistas que se cargó de todo su peso crítico-social. Al tratar el
Golpe del 11 de septiembre -literalmente-

como Vanguardia16 , W. Thayer acorta el desvío de

esta larga aventura de tensiones entre institución artística, exploración estética y transformación
social que caracterizó a las vanguardias, devolviendo el término a su rúbrica de origen: la militar.

¿Por qué dice W. Thayer que el Golpe del 11 de septiembre de 1973 puede ser leído como
Vanguardia? Porque el Golpe "realiza la voluntad de acontecimiento, epítome de la vanguardia" 17 ,
llevando la irrupción dislocante de lo Nuevo a fracturar la historia y la representación . Según W.
Thayer, el efecto del Golpe como Vanguardia sería tan rotundo que dejarí.a a la vanguardia artística -y

a su afán de trastocamiento de los signos-

sin campo propio de significación histórica y

justificación crítica.
Si releemos la historia de las vanguardias , vemos que dicha historia se trama a partir de la
noción de campo, ya que el gesto vanguardista le debe su impulso crítico-negativo al deseo de
transgredir los límites de autonomía, diferenciación y especificidad del sistema-arte en tanto límites que le impiden intervenir directamente en la sociedad. La tensión entre el intra-campo (autonomía) y el extra-campo del arte (heteronomía) que anima a las vanguardias, depende estrictamente de la configuración de lo artístico como un subsistema que se recorta sobre el mundo
ampliado de la praxis social.
El argumento de W. Thayer (el Golpe como consumación de la Vanguardia) opera un traslado de planos entre el Golpe Militar y la Vanguardia que no respeta marcos ni límites de diferenciación. El Golpe Militar concierne a la historia de la sociedad en su totalidad y su acontecimiento de

lo Nuevo no conoce limitaciones de campo. Porque su dimensión es ilimitada, no puede compararse esa violencia super-estructural de lo Nuevo que revoluciona a la historia y la sociedad
enteras con el afán vanguardista de someter a tensión crítica el límite de diferenciación que separa la serie "arte" de las series "historia" y "sociedad". El acontecimiento del Golpe de Estado del
11 de septiembre de 1973 y la emergencia de la Escena de Avanzada no pertenecen a la misma
serie de procesos ni de sucesos. A la sobredeterminación histórica del Golpe Militar, responde el
proyecto neovanguardista que usa la reflexividad formal y la criticidad del arte para conmocionar
la determinabilidad de la razón histórica desde el acontecimiento estético. Forzar la analogía
lbíd, p. 44.
Esto es particularmente notorio en la poética y la narrativa de la "Nueva Escena ": Diamela Eltit, Raúl Zurita (Purgatorio) ,
Gonzalo Muñoz , Diego Maqueira , etc.Ver: Eugenia Brito, Campos minados , Santiago de Chile , Cuarto Propio , 1990.
16
Me parece más preciso el término "dictadura revolucionaria " que usa T. Moulian para caracterizar el Golpe , que el de
Vanguardia . Tomás Moulian , Chile actual, anatomía de un mito, Santiago de Chile , Lom / ARCIS , 1997 , p. 22 .
17
Extremoccidente , N2 2, p. 54 .
14
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estructural entre el Golpe y la Avanzada , diluye la tensión entre contexto (lo histórico-social: la
dictadura) y texto (lo estético-cultural: el experimento neovanguardista): entre, por un lado, la
macro-referencialidad del dato histórico y, por otro, el acontecimiento del texto y de la obra que
trasladan el dato -vertical,

unívoco-

de lo real (la dictadura como hecho) a un juego horizontal

de pliegues simbólico-expresivos cuya plurivocidad desencaja el significado "golpe" en los múltiples estallidos del lenguaje.
Es cierto que el acontecimiento violento de lo Nuevo caracterizó tanto al Golpe Militar que
revolucionó la historia social como a la emergencia de la Avanzada que revolucionó el campo de las
artes visuales en Chile, aunque en el primer caso, el del Golpe Militar, lo Nuevo hace desaparecer
todo un pasado nacional mientras que, en el segundo caso, la "ruptura de la Avanzada con la
prehistoria nacional del arte"18se produce en el interior de una tradición cultural. Resulta abusivo
homologar lo literal y lo figurado de la ruptura como si ambos cortes, el dictatorial y el neovanguardista, poseyeran el mismo coeficiente físico de violencia exterminadora. Sin embargo, no puedo
desconocer que, a fines de los setenta, se trabó discursivamente una relación ambigua entre el
rupturismo de la Avanzada y el fundacionalismo de la dictadura: "una cierta solidaridad manifiesta
si fuese por vía de resistenci~ con el discurso de la refundación de la historia nacional"19.

-aun

Esto se ha discutido bastante ya. En su entrevista del Nº 1 de Extremoccidente, Francisco
Brugnoli comenta cómo , para él, el "pionerismo " de la Avanzada se hacía cómplice de una
borradura de antecedentes (en particular , de los antecedentes de los sesenta a cuya tradición
pertenece el artista) que parecía duplicar el efecto de tabula rasa con que la dictadura había
castigado al pasado. Quizás el efecto de violencia producido por la Escena de Avanzada derive
sobre todo del "golpe de fuerza " de su discurso 20que introdujo , en el discurso de la crítica sobre
arte , "referentes teóricos que la izquierda chilena siempre ha mirado con sospecha "21. Estos
referentes (el postformalismo , el neoestructuralismo) eran convocados, desde las artes visuales, por "acometidas discursivas que combaten las nociones habituales de representación política"22a las que seguían fieles tanto el arte militante de la cultura partidaria como el otro polo de
renovación del campo cultural chileno : el de las ciencias sociales guiado por el "historicismo
gramsciano "23. Más allá de su rebeldía vanguardista (anti-academicista) contra el pasado artístico , el acento no conciliador , intransigente , de la ruptura que , muchas veces , sobreactuó discursivamente la Avanzada , tenía que ver con el antihistoricismo del giro teórico que la enfrentaba al sentido común ideológico de la cultura de oposición. La Avanzada trazó la figura del
corte para interrumpir y violentar la relación de continuidad que ligaba la izquierda artística y
cultural al discurso de la representación política: son "las rupturas y desplazamientos [ ...] que la
alejan de los viejos modelos de arte comprometido , de frentes culturales , de representación
artística de partidos y/o clases sociales " las que llevan la Escena de Avanzada a "un aislamiento socialmente percibido como vanguardismo"24 •

18 Pablo Oyarzún , "Arte en Chile de veinte , treinta años" en Arte, visualidad e historia , Santiago de Chile , Editorial La Blanca
Montaña , 2000 , p. 223 .
19 Pablo Oyarzún, op.cit, p. 224 .
2 Carlos Pérez Villalobos , en "Memoria , Arte y Política; una conversación entre Adriana Valdés, Carlos Pérez V. y Nelly
Richard", en Revista de Crítica Cultural, Nº 22, Santiago de Chile , junio 2001 , p. 49 .
21
Justo Pastor Mellado , Ensayo de interpretación de la coyuntura plástica , 1980, versión fotocopiada .
22 lbíd.
23
lbíd.
24 José Joaquín Brunner, "Campo artístico , escena de avanzada y autoritarismo en Chile" en Arte en Chile desde 1973,
Santiago de Chile, Documento FLACSO , Nº 46 , 1983.
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En todo caso, es cierto que los primeros textos de la Avanzada 25 , demasiado impacientes y
exclamativos, no se rodearon de las suficientes precauciones para distanciarse de la imagen de
"un corte limpio con el pasado como peso muerto del que hay que zafarse" 26 •

W. Thayer critica la programaticidad vanguardista del "corte limpio con el pasado como peso
muerto del que haya que zafarse" con el que la Avanzada se hizo estructuralmente cómplice del
fundacionalismo de lo Nuevo que implantó el Golpe Militar. El texto de W. Thayer opera el mismo
corte violento -sin misericordia- que él le reprocha a la Vanguardia, al dividir el tiempo lineal
entre un antes (el pasado crítico de la Avanzada, condenado por él a la obsolescencia) y un
después (el triunfante "final neocapitalista de la vanguardia"). También él recurre al golpismo
enunciativo de un ahora del texto-manifiesto ("el Golpe como consumación de la Vanguardia")
que busca, performativamente, liquidar el pasado y anticipar el futuro mediante un tajo cortante
que separa el "desde ahora ya no" (lo político en el arte) del "desde ahora sí"27 (el fin de la
representación y la muerte de la crítica).

•

"Escena

sin representación"

o crítica

de la representación

La tesis que enmarca el texto de W. Thayer es la siguiente: el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 produce una ruptura tan definitiva que "disuelve el estatuto de la representacionalidad" hasta un punto tal que vuelve "insignificante" cualquier tentativa de intervenir críticamente sobre los quiebres de la representación, "porque en 1979, cuando la Avanzada emerge, no
sólo los aparatos de producción y distribución de arte sino toda forma institucional, ha sido suspendida en una seguidilla de golpes"28 .
¿Qué duda cabe de que el Golpe Militar disloca violentamente todo el sistema de categorías
y referencias que la épica revolucionaria de la Unidad Popular había levantado como bandera
histórica, y que deja al sujeto de la historia en un desolador estado de catástrofe? La violencia de
la discontinuidad con la que el Golpe se instituye en siniestro acontecimiento, interrumpe una
gesta histórica a la vez que pulveriza la representación confiada de la historia que sustentaba su
emblemática nacional y popular. Pero, ¿quiere decir esto que el Golpe Militar "operó la suspensión (epokhé) de la representacionalidad (...) que toda forma representacional ha sido suspendida" y que la dictadura es "una escena sin representación''? 29
Una vez desmantelado el proyecto épico-revolucionario que simbolizaba la Unidad Popular,
la dictadura chilena reordena inflexiblemente el sistema de categorías y símbolos (en otras palabras, de "representaciones") que encuadran la sociedad bajo su lógica autoritaria de la dominación. ¿Quién podría afirmar que la Doctrina de la Seguridad Nacional -y
y la integridad-

su fanatismo del orden

no constituye e instituye un inviolable "sistema de representación" en el que el

autoritarismo represivo basa sus prohibiciones y castigos? ¿Cómo no admitir que el ideologema
de la Familia tenía la misión de atar las identificaciones masculinas y femeninas al "sistema de

25 En "De la vanguardia al collage", W. Thayer cita a Francisco Brugnoli quien dice: "Hasta el año 84, efectivamente , no se
encuentra en N. Richard ninguna referencia a las vanguardias de los '60. Es recién en Márgenes e Instituciones que N.
Richard hace justicia y da la palabra al pasado borrado". En Willy Thayer , "Del aceite al collage", op. cit., p. 53 .
26 lbíd.
27
lbíd .
28
Revista Extremoccidente , Nº 2, p. 54.
29 Willy Thayer , "El Golpe como consumación de la Vanguardia", op. cit., p. 54.

representación" de la ideología sexual dominante, mitificado por el patriarcalismo y el militarismo
chilenos de los años de la dictadura? Si bien la violencia del Golpe Militar "des-enmarca" a la
representación histórica, el nuevo aparato representacional de la cultura autoritaria se encarga
muy luego de prohibir estrictamente toda "salida de marco", reencuadrando a la sociedad chilena
bajo la dicotomía orden/caos. Sólo es posible evocar la escena de la dictadura como una escena

sin armadura ("Seis años de despliegue de la fuerza sin ley, sin marco, despliegue que instala el
no marco de la globalización; seis años de represión sin represión [ ...] porque el Golpe, lo sabemos ahora, preparó el desborde definitivo de todo marco, incluyendo el de la dictadura" 3º}, omitiendo de ella la representacionalidad y la institucionalidad represivas que impusieron su rigidez

del encuadre como formato total de obediencia .
En sus textos de sociología cultural sobre el autoritarismo, J.J. Brunner nos decía que el
régimen militar conjugó sus efectos de disciplinamiento social bajo la doble consigna de la "modernización" (el mercado, la televisión) y la "represión" (la censura, la persecución). El Golpe
dictatorial es leído por W. Thayer en la dimensión de "modernización" implementada por el sistema neoliberal, como la "inmersión del marco en la circulación sin marco" 3 1 de la disolvente lógica
mercantilista del capitalismo transnacional. Pero el texto no recuerda la cara oculta de la "represión" militar que, por ejemplo, dibujó una ciudad del cerco territorial , de la vigilancia y del arresto
domiciliarios, contra la cual las intervenciones urbanas de los años ochenta (CADA, L. Rosenfeld)
buscaban "instalar una nueva circulación cuyos flujos removieran el militarismo que controlaba , con
una persistencia cruel, a aquellos cuerpos ciudadanos reprimidos o agobiados por los violentos
aparatajes sociopolíticos con los que la dictadura chilena ensayaba sus límites" 32 . Para W. Thayer,
"las prácticas disolventes del sistema-arte operadas por el CADA" no harían más que "codificar lo
que está fáctica y transversalmente descompaginado y cismatizado en el Golpe mismo" 33 , es
decir, no serían más que el reflejo -o

síntoma-

de la "insubordinación de los signos" realizada

por el Golpe mismo. Hay una confusión allí entre lo destructivo y lo deconstructivo. Nada del
imaginario deconstructivo que propusieron las acciones de arte de los 80 34 está contemplado en
el programa destructivo de la dictadura: ni la intención de des-naturalizar los signos de la cotidianeidad represiva para que el espíritu autocrítico de la sospecha se contagiara al resto del marco
comunicativo del poder y lo socavara intersticialmente; ni el deseo de abrir juegos de libertades
en torno a los signos fracturados, para que una pequeña utopía emancipadora ayudara a la
subjetividad del espectador a zafarse de la monótona condena a lo reglamentario. A diferencia de
lo que ocurre con el Golpe Militar que fractura y disloca una primera vez, el arte re-elabora la
fractura y la dislocación protestando contra esa primera vez (hay ahí un reclamo ético) y, además,

apostando a lo negado por el autoritarismo (hay ahí una decisión crítica). Sólo el arte -y
Golpe-

no el

usa recursos autocríticas para invitar al sujeto de la dictadura a aventurarse, libertaria-

mente , en el incesante deshacer y rehacerse de una significación abierta por él, a los tumultos de
lo plural-contradictorio.
La Escena de Avanzada se enfrentó al desafío de imaginar, desde el arte, una respuesta a la
condena dictatorial, abriendo resquicios de sentido en las entrelíneas del poder represivo por
donde hacer circular ciertas partículas disidentes . Pero no le bastaba con transgredir el ordenlbíd.
Willy Thayer , "Del aceite al collagéi', op. cit., p. 51 .
32
Diamela Eltit , "Cada 20 años " en Revista de Crítica Cultural, Nº 19, noviembre 1999 , p. 36 .
33 Willy Thayer , "Dictadura, vanguardia y globalización" , op. cit., p. 254 .
34
Cito aquí la ejemplariedad del trabajo de las cruces de Lotty Rosenfeld : Una milla de cruces sobre el pavimento, 1980.
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de-representación de los símbolos dictatoriales que gobernaban el cuerpo , la ciudad y los medios. Había que ir más allá de toda traslación inmediatista entre contingencia política y resistencia artística. Frente a los quiebres de la representación (al desarme de las categorías e identidades) y frente al modo en que la cultura de izquierda buscaba parchar los símbolos rotos para
recomponer una cierta imagen de continuidad y tradición históricas, las obras de la Escena de
Avanzada se preocuparon de recoger aquellos fragmentos y residuos (lo sub-representado, lo
disminuido) que vagaban en los márgenes de las heroicas y grandiosas recomposiciones de su
épica de la resistencia. Mientras que el arte partidario de la cultura militante recurría al léxico
humanista-trascendente del metasignificado (Pueblo, Identidad, Memoria, etc.), la Avanzada recogía los fragmentos microbiográficos de imaginarios desintegrados , para socavar así las representaciones plenas a las que todavía adherían las totalizaciones ideológicas. Bastaría con esta
provocativa fisuración crítica de la representacionalidad ortodoxa de la cultura de izquierda (que
usó el temblor de lo estético para vulnerar las dogmáticas de la certeza en las que se afirmaba la
ideología), para que el trabajo de des-representación de la Avanzada justificara teóricamente los
límites de eficacia que el discurso del "fin de la crítica" retrospectivamente le niega.

•

Retirada

melancólica

o multiplicidad

deseante

W. Thayer identifica a la Avanzada con un "estrato primario, anasémico , inoperante (desobrante) que, [ ...] más que 'operar' como principio de decodificación y lectura de la institucionalidad autoritaria , [ ...] permanece intransitivo en las inmediaciones del golpe , neutro ante las demandas de nuevas lecturas de signos' 35 •

Lo primero que me llama la atención en esta evocación de la Avanzada es el vocabulario de
lo "inoperante" y lo "neutro" que describe una escena que se abstiene, que se retrae y se substrae
del trabajo con los signos. No reconozco en este vocabulario desenfatizado de la retracción y la
substracción , de la quietud , nada del clima efervescente (de incansables proyectos y afiebradas
disputas) que marcó vitalmente los tiempos de la Avanzada. Prevalecía, muy por el contrario, el
voluntarismo de un frenético deseo que, lejos de mostrarse indiferente al sentido, buscaba multiplicar los "focos guerrilleros" 36 a través del choque y la fricción de posturas en un campo de la
cultura vivido agitadamente como campo de batalla y como trinchera. El combativo gasto y desgaste de energías que mantuvo a la Avanzada en constante revuelo de textos y obras, de preguntas sobre las actuaciones del arte en el campo de la crítica institucional, tiene muy poco que ver
con la imagen contemplativa de esta escena pasmada, de suspensión del sentido. La pasividad
de la "des-obra", del arte como "estrato de inoperancia", no guarda para mí ninguna afinidad -ni
teórica ni anímica-

con lo que, para bien o para mal, caracterizó a la Avanzada : el énfasis

voluntarioso de un no que disparaba su vibrante fuerza oposicional desde "el malestar, el resentimiento, la aversión , el rechazo[ ...] como política múltiple" de interpelación37 . Al asociar la Avanzada a la impasibilidad o la inacción, me parece que W. Thayer se equivoca de temporalidades.
El proyecta sobre la escena antidictatorial de los ochenta (una escena habitada por la "afirmación

Willy Thayer, "Vanguardia , dictadura , globalización ", op. cit., pp. 255-256 .
Adriana Valdés , "Conversación entre Germán Bravo , Martín Hopenhayn , Nelly Richard y Adriana Valdés" en La insubordinación de los signos , Santiago de Chile , Cuarto Propio , 1994 , p. 99 .
37
Diamela Eltit, "Cada 20 años ", op. cit., p. 34 .

35
36

de lo imposible " y sus excesos utópicos), la figura postdictatorial de "la imposibilidad de la afirmación"38que vino, mucho después, a impregnar de melancolía los años de duelo de la Transición

como síntoma de retraimiento solitario y depresivo, de falta de energía y paralización de la voluntad. Aunque entiendo que el texto de W. Thayer valora esta reticencia al sentido como un beneficio para la Avanzada en tanto negativa a ser parte del intercambio comunicacional que "recicla" la
memoria del trauma 39 , esa atonalidad de lo neutro que retrata a la Avanzada contradice la "necesidad extrema de la pasión" (G. Muñoz40 ) que movilizó sus obras y sus textos en la dirección

activa de un "querer'' (intencionalidad, deseo) y de un "afectar'' (efectuación, afectación) 41 • Muy
lejos del vocabulario melancólico del desfallecimiento del sentido, la Avanzada puso en movimiento un "régimen de intensidad" cuya clave energética conecta su escena al repertorio deleuziano de los flujos libidinales y las máquinas deseantes. De ese "régimen de intensidad" sacó la
Avanzada la voluntad de intervenir las retóricas sociales del arte, con "su inagotable actividad
retormuladora de signos, continuamente permeada por la crítica de las representaciones"42 ; "la
multiplicidad de sus operaciones de lenguaje, así como su radical desmontaje de las nociones
institucionales de la representación"43 . "Operaciones" y "crítica" que no se quedaron en "la zona
traumática de la experiencia" anterior a "la secundariedad del signo"44 que defiende W. Thayer
como grado cero del Golpe, como desmayo; "operaciones" y "crítica" que, muy por el contrario,
multiplicaron, a nivel de las simbólicas institucionales, sus estrategias de intervención de la discursividad de los medios, las tecnologías y las mediaciones del sentido, la convencionalidad del
signo y el valor culturales .
W. Thayer define un estrato primario de la Avanzada que "se sustrae a cualquier intento de
repetición o secundariedad simbólica"; que es "irreductible a la simbolización ", que se ofrece
como "resta sistemática de producción y de inscripción"45 . W. Thayer defiende esta primariedad
de la huella anterior a toda composición discursiva (a toda simbolización, metaforización y alegorización) como testimonio mudo y desnudo de la imposibilidad de representar la siniestra desrepresentación operada por el Golpe. Pero las obras de la Avanzada lograron precisamente distanciarse de la indicialidad de la presencia (de la fundamentación muda en la huella física que
testimonia sin habla) recurriendo a sofisticadas máquinas de lenguaje que ensayaron diversos
trayectos figurativos y analíticos para crear una relación heterogénea y fluctuante entre cita referencial (la violencia de la descomposición) , marcas de la experiencia (una subjetividad social

traumada) y vectores de legibilidad crítica (claves de desciframiento, montajes interpretativos,

Estas citas provienen del refinado análisis crítico que hace el libro de ldelber Avelar Alegorías de la derrota ; la ficción
postdictatorial y el trabajo del duelo , Santiago de Chile , Cuarto Propio , 2000.
39
W. Thayer dice : "como si la única resistencia posible fuera la inoperancia , la des-representación , el des-trabajo , la no
circu lación. Como si la única posibilidad fuera sustraerse a la nihilización cambiaría de la presencia que se estabiliza en la
globalización [ ...] Ceder un ápice a la secundariedad (simbolización) sería disolverse en la indiferencia entre producción y
circulación [ ...] El vector anasémico , la inoperancia o des-obra de la Avanzada , vector único que en el contexto de 1979
guardará posib ilidades a posteriori de resistencia a lo que vendrá después : la globalización ". Willy Thayer , "Vanguardia ,
dictadura , globalización ", op . cit., pp. 256-259 .
40
Gonzalo Muñoz , "Una sola línea para siempre " en Desacato , sobre la obra de Lotty Rosenfeld , Santiago de Chile , Francisco Zegers Editor, 1986 .
41 "De arte será hoy mi deslumbrante deseo ", "nada deseo más que a mi propio deseo ", leemos en el texto de Diamela Eltit en
El infarto del alma , de Diamela Eltit y Paz Errázuriz (Santiago de Chile , Francisco Zegers Editor, 1994) en su exaltación de la
pasión como recurso tránsfuga en el mundo de la reificación mercantil.
42 Gonza lo Muñoz, "Manifiesto por el claro oscuro" en Arte en Chile desde 1973; escena de avanzada y sociedad , op. cit., p. 56.
43 José Joaquín Brunner , Revista de Crítica Cultural , Nº 1, Santiago de Chile, mayo 1990.
44
Willy Thayer , "Del aceite al collag€!', op. cit., p. 52.
45
lbíd ., p. 256 .
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políticas de la mirada). Si bien la Avanzada emerge en un paisaje de devastación del sentido , sus
obras eligieron someter lo fragmentado y lo extraviado a complejas poéticas del residuo que
exceden -en

sus refaccionamientos lingüísticos, en sus rebuscamientos estilísticos-

la mera

sintomatología de "la fuerza involuntaria de las señales de vida" que , según W. Thayer , serían las
únicas señales que el sujeto postgolpe estaría en condición de emitir a modo de "cuasi testimonio"46. Entre las primarias señales de recuperación de vida que grafican inconscientemente el
trauma en un sustrato meramente denunciante o testimonial y la abigarrada pulsión estética con
que ciertas obras de la Avanzada re-estilizaron la carencia , media el trabajo sobre la forma y la

representación , es decir, sobre las transfiguraciones del signo (primario) de la desfiguración47 .
Tampoco la testimonialidad asimbólica de la "seña desnuda " se reconoce en la exacerbación de
la retórica citacional que usaron las obras de la Avanzada: la cita como técnica del corte , de la
interrupción y la discontinuidad, cuyos fraccionamientos y reensamblajes se oponen a la armonía
plena de la Totalidad. La cita militaba, en esas obras de la Avanzada , a favor de un antiidealismo

del sentido que oponía las "fracturas de la representación" (exterioridad, superficie, cortes , junturas, simulación=des-identidad)
rencia, plenitud=identidad) 48.

•

a la "voluntad de presencia " (interioridad, profundidad, transpa-

Discurso del fin y memoria

en curso

Haría falta recordar nuevamente que la Escena de Avanzada no constituye un Todo homogéneo. Si bien la Avanzada reunía prácticas que solidarizaban entre ellas por su misma pasión de
exploración conceptual y desmontaje artístico, estas prácticas ofrecían respuestas a menudo
divergentes en su forma de abordar la relación entre arte ; crítica y sociedad. Es interesante notar,
por ejemplo , que el grupo CADA reconjuga la continuidad y la ruptura de un modo que desmiente
el vanguardismo absoluto del deseo de sepultar el pasado y la tradición que W. Thayer proyecta
sobre toda la Avanzada 49. Además de reclamarse de un "Arte de la historia" que le rinde homenaje
a las Brigadas Ramona Parra como "su antecedente más inmediato " en la ocupación de la ciudad5º, la acción "Para no morir de hambre en el arte" (1979) propone "una reafirmación de valores
culturales propuestos durante la Unidad Popular: el medio litro de leche , la llegada de los artistas

Willy Thayer , "Vanguardia , dictadura , globalización", op. cit., p. 251 .
Este trabajo de refaccionamiento cosmético es especialmente notorio el caso de Diamela Eltit que , en Lumpérica (1983) ,
hiperliteraturiza el corte y la herida -trazas primarias del dolor , en el registro humanista testimoniante- a través de una
barroca y simuladora máquina del retoque , de la pose y el maquillaje , del suplemento . Ver: Nelly Richard , 'Tres funciones de
escritura : deconstrucción , simulación, hibridación ". En Una poética de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit, Editor:
Juan Carlos Lértora , Santiago de Chile , Cuarto Propio , 1993.
48
Recién en "Del aceite al collage", W. Thayer enfatiza el recurso a la cita como un vector teóri co en la definici ón del "collage"
con el que , finalmente, identifica a la Avanzada: "El collage contemporáneo -y éste sería también el de la Avanzada- es el
encuentro de dos realidades alejadas entre sí; dos realidades que estaban ellas mismas distantes de s í mismas[ ...] y que así ,
dislocadas de sí mismas , se encuentran con otras en un plano que ni es mismo , ni es tampoco anterior a lo heterogéneo que
ahí se encuentra o hace col/age [...] Col/age sin totalidad[ ...] La cita , el col/age, contagio sin mismid ad. Ni original , ni mimesis ,
ni poiesis , sino cita. [ ...] El collage pertenece al régimen del aconte cimiento y no del ser", p. 56 .
49 El texto "Del aceite al collage" introduce un importante matiz que corrige el absolutismo de la tesis del "corte simple " que , en
el texto anterior , identificaba a toda la Escena de Avanzada con la Vanguardia : "La reducción de la Avanzada a una operación
de corte simple no es pertinente si consideramos el principio del collage y del palimpcest , desde el cual operan obras como
las de E. Dittborn (aeropostal), P. Marchan! (Arboles y Madres) , J. Dávila y la citacionalidad pictórica de la historia de la
pintura , de la fotografía , el cómic, la pantalla , Gonzalo Muñoz (Este, la doble sesión) , el collage preformativo de C. Leppe , La
Nueva Novela de J. L. Martínez ". Willy Thayer , "Del aceite al collage", op. cit., p. 55.
5
CAD.A. , "Una ponencia del CAD.A. ", diario Ruptura , Santiago de Chile, 1980.
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a las poblaciones, el trabajo de los talleres culturales" que representa "una simbiosis entre lo
nuevo y lo antes deseado, un intento de resemantizar categorías antiguas válidas desde nociones
producidas en el aquí y ahora de la dictadura"51 • Estos matices no están contemplados en el

análisis de W. Thayer que hace prevalecer el radicalismo filosotante del meta-concepto (el Golpe
como Vanguardia, la Vanguardia como Golpe) por encima de las contextualizaciones de obras y
posturas cuyas diferencias y oposiciones requieren de una lectura analítica más precisa. Estas
exigencias de precisión se hacen aún más necesarias al tocar un punto clave de la tesis de W.
Thayer (representación/presencia), ya que dicho punto -que . sitúa el corte entre vanguardia ,
neovanguardia y postvanguardia-

es el que divide a la escena de los ochenta entre el sector
posttormalista de la Avanzada (la "salida del cuadro") y el sector del CADA (la "salida del arte"52).
Es cierto que una tendencia de la Avanzada, la representada por el grupo CADA, se apropió de la consigna vanguardista arte/vida y arte/política para expresar el deseo de reintegración
del arte en el continuum de la existencia , buscando trascender la mediación de los códigos en la
inmediatez de lo real para cumplir lo que W. Thayer llama la "voluntad de presencia". Pero es

igualmente cierto que algunos textos de la Avanzada criticaron abiertamente los acentos mesiánicos-profetizantes de la retórica zuritiana, su ilusión de disolver el arte -sus

límites y códigos de

especificidad-

en el plenum de una sociedad indivisa ("la sociedad sin clases") de la que se
habría borrado toda lógica de separación y delimitación 53. El "giro semiótico" de esos textos de la

Avanzada que polemizaron con la retórica zuritiana del CADA rebatía su espontaneismo de la
presencia basado en una imagen de la vida autoexpresándose "naturalmente" como reverso informal y desestructurado del arte. Para esos textos que tanto insistieron en el materialismo crítico
de los procesos significantes (soportes, lenguajes, técnicas, códigos), "crítica de la representación" nunca quiso decir, vanguardistamente , "voluntad de presencia" sino al revés, neovanguardistamente54,la denuncia del mito de la transparencia referencial que proyecta la ilusión de que la
realidad habla por sí misma. "Crítica de la representación", en el contexto de esos textos de la
Avanzada, no es lo mismo que "abolición de la representación" ni que "desmantelamiento de la
representacionalidad". La "crítica de la representación" apela al develamiento de los efectos-derepresentación con los que determinadas hegemonías culturales buscan naturalizar lo real-social

para mantener tija e inamovible la relación entre significantes y significados . Y apela, además, al
cuestionamiento de las figuraciones del poder en las que un referente de autoridad (político,
ideológico, simbólico , sexual, etc.) ejerce el privilegio de la "representación", monopolizando el
Así lo analiza lúcidamente R. Cánovas en: Rodrigo Cánovas , "Llamado a la tradición , mirada hacia el futuro o parod ia del
presente ". En Arte en Chile desde 1973, op. cit.
52
Estoy aquí trasladando al interior de la Avanzada una distinción importante que marca W. Thayer en "Del aceite al collagfi '
(op. cit., p. 47) entre la "salida del cuadro " y la "salida del arte": "Vanguardistamente hablando , la poética de la salida del
cuadro sería menos relevante que la poética salida del arte . En la primera no se trataría más que de un espaciamiento
modernizador al interior del campo ; en la segunda se trataría de disolver el arte en la transformación de la sociedad que ha
hecho posible los campos separados ".
53
Remito al capítulo "Una cita limítrofe entre vanguardia y postvanguardia". En Nelly Richard, La insubordinación de los
signos; cambio político , transformaciones culturales y poéticas de la crisis, Santiago de Chile , Cuarto Propio , 1994.
54
Aquí , lo de "neovanguardia " tiene la connotación de un arte que , tal como lo plantea H. Foster, a diferenc ia de la vanguardia ,
no apela a la '1ransgresión absoluta " desde un afuera del sistema sino que se rige por un modelo (postmodernista , postestructuralista) de "(des)plazamiento deconstructivo " y de "interferencia estratégica ", que se calcula dentro de un marco de análisis
institucional. H. Foster sugiere que , "Más que cancelar el proyecto la vanguardia histórica , la neovanguardia actúa sobre la
vanguardia histórica[ ...] de un modo que permite comprenderla quizás por primera vez[ ...] Más que invalidar la vanguardia ,
lo que estos desarrollos han producido son nuevos espacios de actuación crítica e inspirado nuevos modelos de anál isis
institucional. Y esta reelaboración de vanguardia en términos de formas estéticas , estrategias político-culturales y posiciona mientos sociales ha demostrado ser el proyecto artístico y crítico más vital de por lo menos las últimas tres décadas ". Hal
Foster, op.cit., p. 23 .
51

derecho de nombrar, de clasificar, de otorgar identidad, etc. Antes y después de la Escena de
Avanzada, y por mucho que nos encontremos hoy en un universo post de completa fragmentación y diseminación categoriales, los poderes y las tecnologías sociales siguen pactando sus
reglas de entendimiento oficiales a través de determinados efectos-de-representación que construyen el verosímil de lo dominante (postcapitalismo, neoliberalismo, etc.). En un mundo todavía
habitado por sujetos, discursos y prácticas que se enfrentan entre sí mediante luchas materiales
y pugnas interpretativas en torno a las asignaciones dominantes de clase, raza, sexo, género,
etc., el poder es representación y la representación es poder. Lo que W. Thayer llama "el final
neocapistalista de la crítica de la representación" cuenta precisamente con sacar beneficios de

esta renuncia a lo político contenida en el gesto de volver equivalentes el diagnóstico postmoderno de la crisis de la representación con el nihilismo posthistórico del fin de las luchas por la significación. Es cierto que la noción de "representación" -en

sus dimensiones tanto de duplicación/

reproducción (en el arte) como de delegación/sustitución (en la política)mente en crisis. Pero reconocer esta crisis no equivale -felizmente-

ha sido puesto seria-

a descreer de cualquier

proyecto de repolitización de la subjetividad: hay modos de hacer proliferar en los márgenes del
cuestionado paradigma de autoridad, identidad y representación, narrativas múltiples hasta ahora sumergidas (por ejemplo, las feministas) que son capaces todavía de imaginar "prácticas de
construcción de realidad alternativas"55 a las hegemónicamente selladas .
Para W. Thayer, el "apocalipsis neocapitalista" llamado "globalización" liquida toda posibilidad de fugarse de la lógica sustitutiva de la mercancía, de sus leyes de degradación del valor y
de anulación del sentido. Todo lo que circula por las redes de intercambio del multicapitalismo
semiotizado (incluso "la no circulación que activa la circulación"56 ), estaría fatalmente condenado
a la asimilabilidad y la recuperación, a la funcionalidad de lo cambiario que disuelve toda singularidad y diferencia en la mismidad de la serie-Mercado 57 . Este "diagnóstico apocalíptico" del post
dibuja una figura soberana del Mercado que sería capaz de controlar todas las fuerzas (y contrafuerzas) que atraviesan el sistema, de capturar todas las energías fluyentes para reciclarlas en su
dispositivo de transcodificación universal de equivalencias abstractas. La indiferenciación de las
diferencias que reina en el collage post-capitalista logra, según W. Thayer, neutralizar cualquier

voluntad de alteridad alteradora con la que una práctica de cambio sueña con expresar su desacuerdo frente a la homogeneidad capitalista .
El advenimiento de la actualidad transnacional como un tiempo "de intercambio globalizado"
cuyo "marasmo de lo siempre igual"58 estaría, según W. Thayer, ya contenido en "la verdad del
Golpe Militar" como "nihilización de la voluntad de acontecimiento que activó a la vanguardia" : "la
'verdad del golpe' la experimentamos ahora, en el intercambio generalizado en que nada promete"59.No deja de resultar paradójico que un autor que se ubica bajo el signo de las filosofías del

acontecimiento -es

decir, bajo el signo de lo intempestivo-

dibuje esta clausura de lo predeter-

minado que anula las fluctuaciones contingentes de lo que todavía no es y de lo que siempre
R. Piglia , 'Teoría del complot ", en revista Extremoccidente , N2 2, op. cit., p. 16.
Leemos , en "Del aceite al collagff ' (Willy Thayer , op. cit., p. 50) que "el principio de sustraer de la circulación ciertos valores ,
no va más allá de una estrategia del circular 'mejor ' (quien mucho circula , se trajina y degrada )". De ser así , corre esta misma
suerte también aquel texto que , para denunciar que la circulación es puro trajín y degradación , necesita circular .
57
Esta es una larga discusión que sostenemos con W. Thayer sobre el tema del Mercado como Totalidad uniforme que , para
él, satura todos los pliegues de la actual idad sin que ninguna brecha ni fisura logre desestabilizar su axiomática. Ver: Nelly
Richard , "Las marcas del destrozo y su reconjugación en plural " en Pensar en/la post dictadura , op. cit., pp . 112-114.
58
Willy Thayer , "De la vanguardia al collage", op.cit., p.56 .
59 Willy Thayer , "El golpe como consumación de la vanguardia ", op. cit., p. 57 .
55

56

puede volverse otro. El todavía no es y el volverse otro son las condiciones de una diferencia
pensada en acto y en situación, en proceso. En el escenario dibujado por W. Thayer , por el
contrario, todas las partidas han sido jugadas, todos los destinos han sido sancionados , todos los
finales han sido anticipados por el fatalismo de la sentencia del "ya nada será posible". En rigor,
la previsibilidad de la certeza del "ya nada será posible" o del "ya nada promete"ªº sólo le pertenecería a un saber total, un saber que se sabe enteramente a sí mismo y que lo sabe todo de
antemano , un saber que ejerce el poder abstracto de controlar todas las fuerzas vivas del desorden y del cambio.
Menos mal que es posible leer el texto de W. Thayer no desde la finitud del cierre que
sentencia el nihilismo de su post, sino como un texto inacabado y de final abierto , un texto sin
verdad consumada, que no termina de escribirse (al igual que las narrativas del Golpe Militar y
de la Avanzada) y que, por lo mismo, se abre al futuro de la diferencia . En la última versión de
su tesis expuesta en "Del aceite al col/age", al hablarnos del col/age y de los "diversos porvenires" que se dan cita entre los fragmentos yuxtapuestos , W. Thayer nos dice que la "inclinación
vanguardista" de la escena de arte chileno de los ochenta podría constituir uno de estos porvenires, capaz de activar una "sensibilidad deshomogeneizante en la globalización "6 1 y de estimular así "la responsabilidad, la ética, la política infinita"62 . Que W. Thayer deje finalmente entreabierta la posibilidad de que la Escena de Avanzada sea no sólo un pasado sino también un
porvenir al cual puede optar la crítica, que la Escena de Avanzada sea finalmente un devenir, le
da razón a Hal Foster: "nada queda nunca establecido de una vez por todas [ ...] Toda primera
vez es teóricamente infinita. Por lo mismo, necesitamos nuevas genealogías de la vanguardia
que , en lugar de cancelarla , compliquen su pasado y den apoyo a su futuro" mediante "una
crítica creativa interminable" 63 .

Willy Thayer , "Vanguardia , dictadura , globalización ", op. cit., p. 258.
Willy Thayer , "Del aceite al collage ", op. cit., p. 57.
62 lbíd .
63 Hal Foster, op. cit., pp. 7-16 .
60
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Crítica, nihilismo e interrupción
El porvenir de la Avanzada después de

MÁRGENES

1
E INSTITUCIONES

Willy Thayer
"Dado que el horizonte de la imaginación social pareciera no permitirnos considerar la idea de una eventual caída del capitalismo, (se podría decir que
todos tácitamente aceptan que el capitalismo está aquí para quedarse), la
energía crítica parece haber encontrado su válvula reguladora en las luchas
por las diferencias culturales que dejan intacta la homogeneidad básica del
sistema capitalista mundial. Entonces, nuestras batallas electrónicas giran
sobre los derechos de las minorías étnicas, los gays, las lesbianas, los diferentes estilos de vida y otras cuestiones de este tipo, mediante las cuales el
capitalismo continúa su marcha. Hoy la teoría crítica -bajo
'crítica cultural'-

el atuendo de

está ofreciendo el último servicio al desarrollo irrestricto del

capitalismo al participar activamente en el esfuerzo ideológico de hacer invisible la presencia de éste: en una típica crítica cultural postmoderna, la mínima
mención del capitalismo en tanto sistema mundial, tiende a despertar la acusación de esencialismo, fundamentalismo, trascendentalismo y otros delitos".
Slavoj Zizek , "Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional ", en Frederic
Jameson y Slavoj Zizek , Estudios culturales . Reflexiones sobre multiculturalismo , Buenos Aires, Paidós , 1998.

"Hemos tenido que habituarnos a pensar y a escribir en esta indiferenciación de
cuerpos y lugares, de lo exterior y lo interior, de lo que es mudo y lo que está
dotado de palabra, de lo que es esclavo y lo que es libre, de lo que es necesidad
y lo que es deseo [...] Todo esto ha significado hacer la experiencia de una
imposibilidad [ .. .] Hemos atravesado como podíamos esa imposibilidad mientras por todas partes nos rodeaba el estruendo de los media que definía el
nuevo espacio planetario, en que la excepción se ha convertido en regla[ ...] De
esta zona opaca de indistinción es de donde hoy tenemos que partir para encontrar el camino de otra política, de otro cuerpo, de otra palabra. Y por nada
del mundo estaría dispuesto a renunciar a esta región de indiferencia [...] Sólo
una política que parta de esta indiferencia podría interesarme".
Giorgio Agamben , Medios sin fin, Valencia, Pre-textos, 2001.

1. En su texto Lo político y lo crítico en el arte2, Nelly Richard aborda tres escritos míos
que se publicaron en Chile en medios de diversa circulación 3 . De hecho, su texto se presenta
Leído parcialmente en el Coloquio Internacional Arte y Política, Universidad de Chile, Universidad ARCIS , División de
Cultura del Ministerio de Educación. El texto fue ajustado posteriormente para su publicación .
2
Ver Nelly Richard, "Lo político y lo crítico en el arte", en Revista de Crítica Cultural, Nº 28, Santiago de Chile, 2004 .
3
Ver mis textos : "Vanguardia, dictadura y globalización. La serie de las artes visuales en Chile, 1954-2000", en Alberto
Moreiras y Nelly Richard eds., Pensar en/la postdictadura , Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2003; "El Golpe como Consu1

como "una discusión" 4 con los míos; primordialmente con "El Golpe como consumación de la
vanguardia" . Reiterando la posibilidad de la crítica, según la autora la concibe, los presenta
como textos que "dibujan clausuras [ ...] en las que todas las partidas han sido jugadas , todos
los destinos sancionados, todos los finales anticipados por el fatalismo de la sentencia del ya
nada será posible" o del "ya nada promete" 5 ; como textos que "disuelven toda singularidad
[ ... ] en la serie-Mercado 6

[ ••• ]

capaz de controlar todas las fuerzas (y contrafuerzas) que atra-

viesan el sistema [ ...] de capturar todas las energías fluyentes para reciclarlas en su dispositivo de transcodificación universal [ .. .] neutralizando cualquier voluntad de alteridad alteradora", textos "que renuncian a la posibilidad de la política "7 , etc. Fatalidad que los hace cómplices del orden establecido, embajadores del "nihilismo post-histórico de las luchas por la
significación "ª y que desentonan , habría que subentender , con las actuales pragmáticas de
consenso , pragmáticas empresariales, pragmáticas académicas , curatoriales , culturalistas,
etc . Pragmáticas, todas éstas , ¿nihilistas o no nihilistas? Los motivos de la clausura , del
nihilismo y del fin con que N. Richard perfila mi trabajo, no constituyen la única zancadilla que

les lanza, ni la más capciosa . Me refiero a lo que les hace decir sobre la avanzada , condenada por esos textos -según

la autora-

al "sin sentido ", la "sin razón de ser", el "desposei-

miento [ ...] de su pasado [ ...] y de su futuro, [ ...] incluso la alternativa de que nuevas fuerzas
de lectura reubiquen estas prácticas en una secuencia viva de debate [ ...] cuyas energías el
texto da por definitivamente sepultadas" 9 .
2. No es la primera vez que N. Richard pone este tipo de énfasis sobre trabajos míos10 . No
creo posible pusiera otros. Y no por buena o mala voluntad. Esos textos comparecerán fatalmente así para toda crítica que aún no experimenta que su posibilidad, hoy, recién comienza a activarse cuando se ha comprendido que la crítica, exaltada desde hace mucho, es la más tenaz
enemiga de la crítica. Nada crítico se alcanza en la reafirmación del vanguardismo contra el
eclecticismo del consumo que nivela todo, ejerciendo a la vez presión sobre los artistas, los
directores de galerías y curadores; aplanamiento que termina por alinear la investigación visual
con el estado de cosas de la cultura. Ni la crítica progresista, ni la voluntad teórica de la crítica, ni
la sociología del tipo "el consumo me consume", constituyen hoy chance alguna contra la modalidad neoliberal del nihilismo. Porque vienen del nihilismo y se adhieren a él como uno más de sus
pliegues. La posibilidad de la crítica está suspendida para cualquier actividad que se plantea en
términos de superación del nihilismo, de una autonomía discursiva respecto de éste, o de la
restauración de una presunta realidad más allá de su horizonte. Más bien la chance del nihilismo
es lo que se activa cuando aquellos que lo impugnan lo hacen en términos de vencimiento, superación, progreso hacia horizontes futuros de sentido y presencia; o en nombre de la movilización.

mación de la Vanguardia", en revista Extremoccidente , Nº 2, Santiago de Chile, Universidad ARCIS , 2002 ; "Del aceite al
collage ", en el catálogo de Cambio de Aceite, retrospectiva de pintura en Chile de los últimos 20 años , Museo de Arte
Contemporáneo , Universidad de Chile , 2003 .
4
Nelly Richard , "Lo político y lo crítico en el arte", op. cit. p. 31.
5
Cito aquí la versión digital preliminar del texto enviado por la autora en enero de 2004 . Esa vers ión sufrió , luego, ajustes , y
se publicó como "Lo político y lo crítico en el arte", op. cit. Mayoritariamente mi texto respondió a ese manuscrito , durante
enero y febrero de 2004.
6 Nelly Richard , "Lo político y lo crítico en el arte", op. cit., p. 38 .
7
lbíd ., p. 38.
8
lbíd., p. 38 .
9 lbíd., pp. 31-32 .
10
Un repertorio análogo aplicó respecto de mi libro La crisis no moderna de la universidad moderna. Santiago de Chile ,
Cuarto Propio, 1996.

N. Richard abraza el nihilismo reiterando en este contexto la posibilidad vanguardista de producir

quiebres, cortes significativos, asignando lugares y jerarquías a sus vecinos, como lo hiciera
antaño 11 •
3. Mi propósito aquí no es interrumpir el horizonte nihilista en que la autora posiciona mis
textos, sino más bien explicitar el alcance que dicho horizonte tiene en ellos; el cual se anuncia en
los epígrafes de Agamben y Zizek que abren este escrito. En esos epígrafes, el nihilismo no
constituye la Estigia a la que van a dar "todas las fuerzas y contra-fuerzas" y "las energías fluyentes", sino más bien el arranque obligado, el dato de realidad, la llanura que trenzada por esas
"fuerzas, contra-fuerzas y energías fluyentes" constituye la trama actual en cuya inmanencia se
despliega cualquier voluntad crítica. En esos textos se ha asumido el nihilismo como constelación
que tiene entre sus representantes más conspicuos a la voluntad crítica. N. Richard caracteriza
como doctrina de mi trabajo lo que en él constituye , no su evangelio, sino su a priori material, que
es el a priori material de este texto y también del texto que N. Richard publicó; a priori del que la
autora se exime en una rebeldía exitista: la ligera paloma cree que volará más rápido y más lejos
si lo hace en el vacío, sin la pesada densidad de la atmósfera nihilista.

4. En un fragmento de Dirección única titulado "Aviso de incendio", Benjamin escribió: "si el
derrocamiento de la burguesía por el proletariado no se cumple en un momento casi calculable
de la evolución técnica y científica (indicado por la inflación y la guerra química), todo se habrá
perdido. Es preciso cortar la mecha que arde antes de que la chispa alcance la dinamita. La
intervención, el riesgo y el ritmo del político son cuestiones técnicas[ ...] no caballerescas" 12 . Pero
una vez ocurrida la explosión, que para nosotros tuvo lugar con el Golpe de Estado de 1973-9, y
en medio de cuyo apogeo modernizador nos encontramos (apogeo que para nosotros maduró
mediante los catorce años de pragmática concertacionista) , el ejercicio de la crítica como fracturas batallantes o quiebres significativos , por muy caballeresco que sea, funciona como crítica de
fogueo que anima al nihilismo neoliberal.
5. En el orden del teatro lo que se denominó crítica se alojó tradicionalmente fuera del
escenario, del otro lado del foso que pone a distancia la platea, situándola en la periferia del

tablado , lejos del espectáculo. El foso señalaba estructuralmente la autonomía de la puesta en
escena, de los actores y las luces; señalaba a la vez, el margen, la platea, la oscuridad silenciosa,
inmóvil, apenas cuchicheante. El foso posibilitaba no sólo la autonomía de las esferas sino a la
vez el trasvasije de cosas de un lado al otro, un intercambio compensado entre los lugares que el

mismo foso hacía posible. Freud describió esa muralla lábil, fragmentaria y discontinua entre
platea y escena, consciente e inconsciente, como una rica rompiente de cargas y contracargas,
como una zona de travestimientos, disfraces, eufemismos y velamientos en que el vestido está
siempre, milímetro a milímetro, desplazándose, transigiendo y no transigiendo en el trance de
cruzar o no cruzar la barrera. Aquella frontera posibilitaba 13 la tópica escena/platea 14 . Posibilitaba
también la dialéctica invasora de un lado hacia el otro, desde las tímidas incursiones del actor en
la platea, las exclamaciones a veces cautivas, a veces desencantadas del público anónimo, los

Ver Nelly Richard , La insubordinación de los signos , Santiago de Chile, Cuarto Propio, 1994; Márgenes e instituciones ;
arte en Chile desde 1973, Melbourne/Santiago de Chile, Art and Text/Francisco Zegers Editor, 1986.; Cuadernos de/para el
análisis , autoedición de Nelly Richard y Justo Mellado , Santiago de Chile, 1983.
12
Walter Benjamín, Dirección única, Madrid , Alfaguara, 1988.
13
Y diluía , a la vez , por la ubicuidad indecible de su origen , torbellino en el devenir de las cargas y contracargas que lo
constituyen.
1
• Consciente/preconsciente-inconsciente .
11

ruidos incomodantes; hasta el asalto totalitario de la platea sobre la escena, la politización totalitaria de la escena; o el asalto inverso de la escena sobre la platea, como estetización de la platea
o coreografía total.
La política moderna perteneció , entonces, al ámbito de la representación , al conflicto entre escena y platea , consciente e inconsciente , Estado y sociedad civil , poder constituido y
poder constituyente, etc. Perteneció a la posibilidad de cruzar el foso, de retroceder o invadir,
de pasarse de la raya. Del foso dependió la existencia de la platea, del escenario y del foso
mismo. La desaparición de cualquiera de ellos constituiría el fin de la representación, el fin de
la crítica , el fin del sujeto , del teatro , de la tópica; y su hundimiento en la homogeneidad indiferenciada. Fascismo y vanguardia han sido los nombres genéricos para designar los conatos
totalitarios de cruzar o superar el foso, borrar la tópica, la diferencia, la autonomía de las esferas, el conflicto entre ellas. El fascismo, como inversión de la voluntad vanguardista de llevar la
platea al escenario , monta en la platea un espectáculo total, escenifica la platea transformando
a la sociedad misma en ritual estético en que las masas se expresan bajo relaciones de propiedad conservadoras.
6. Los escritos referidos por N. Richard -vuelvo

sobre ello-

sitúan al nihilismo como a

priori material de la crítica hoy. Obliterar tal condición es hundirse en ella; más aún, en enclaves

ejemplarmente nihilistas como el Chile actual . No hay cómo interrumpir vanguardistamente el
nihilismo; no resulta hacerlo tampoco bajo ninguna de las modalidades de la presencia. Cualquier
intento de superarlo, como quién atraviesa una frontera para rearticular sentidos más allá de él,
es apenas su confirmación . La riqueza de giros, gestos novedosos y combatientes, expresa a la
vez la abundancia del nihilismo y la escasez de su crítica, como cuando se intenta interrumpir la
representación generando novísimas representaciones. Vanguardistamente se puede enfrentar
o ser parte del liberalismo clásico. Pero el neoliberalismo desactiva a la vanguardia y al liberalismo por igual, al activarlos a ambos en su pragmática pluralista, en el menú de sus pliegues,
incluyéndolos como pequeñas o medianas empresas de rentabilidad oscilante. En este sentido,
la gestualidad vanguardista , más allá de su intención (o porque se despliega intencionalmente),
es una chance neoliberal.
7. Lo que actualmente nombramos con las expresiones neoliberalismo o mercado no refiere
ya, desde hace un tiempo , a una mediación universal ni a un principio general de subsunción o
producción de la subjetividad a toda escala. Creo que en este punto N. Richard se topa más con
consigo misma que con mi texto. Comprende los nombres "mercado" y "capitalismo" como apelación a una totalidad trascendental. Y abomina, entonces, con tino, de esa totalidad así concebida.
Y me hace cómplice de ese tipo de filosofísma. Abomina de eso y abraza, contra eso, lo discontinuo y lo minoritario ; como si con el conjuro de lo discontinuo y de lo minoritario15 quedáramos

redimidos del neoliberalismo. N. Richard trascendentaliza tales nociones porque es contra esa
trascendentalidad o lengua de "filósofos" que escribe. Escribe contra esa trascendentalidad con
nociones que aún son deudoras de dicha trascendentalidad. Subraya, en lo posible, dicha trascendentalidad, porque sin ella ¿contra qué iba a ejercitarse la crítica? Verdadero problema si uno
enfoca desde ahí.
8. De diversas maneras, la crítica, su posibilidad, ha encontrado dificultades y cortapisas. Las mayores no las ha encontrado en el objeto de crítica sino en el sujeto que la
15
Esto exige un desarrollo imposible de exponer aqu í. Se trata de explicar cómo es que lo minoritario y lo discontinuo , en
Deleuze, remiten en una última instancia , al deseo (Spinoza) , y colaboran con el principio de una mediación general.

ejerce. En el caso de la avanzada, según el canon de N. Richard, la situación es análoga:
las dificultades mayores -lo

decimos ahora, veinte años después-

no se encontraban

tanto en la potencia del aparato autoritario de la dictadura, de la censura y la autocensura,
como "circunstancias específicas en las que debió producirse y a las que se debe (en gran
parte) la peculiaridad lingüística de esa escena" 16 ; las dificultades mayores se encontraban
en la propia subjetividad de la crítica que, robada en la coyuntura, se encaminó hacia un
horizonte representacional, abandonando otras vías -la

de la escritura, por ejemplo-

que

quedaron enunciadas apenas en su texto. De hecho, la dictadura y la resistencia a la dictadura eran expresión de un trastorno en la historia global, trastorno del que ninguno de los
actores podía ser consciente. El pasaje al neoliberalismo globalizado se alimentaba de las
eficacias vanguardistas de la crítica. Fue en el contrafuego vanguardista a la cultura autoritaria, en la "exposición exitista de una cultura de oposición", en la "glorificación de los
márgenes como cautiverio feliz de los excluidos, celebración de la represión practicada
como rito de los márgenes"

17

,

que el desfile del futuro aceleró el paso sobre su estela de

obsolescencia. Fue en esa forma maníaca de la crítica (que Freud asignaba a la fase exitista en el trabajo del duelo) que el nihilismo neoliberal hizo también su acumulación originaria
entre nosotros y desplegó su chance en plena dictadura. Y despliega su chance también
hoy, en la medida en que los que lo enfrentan lo sigan haciendo en nombre del progreso , de
la superación o de la modernización, como norma histórica, en nombre del futuro, o de la
articulación de nuevos sentidos; todo lo cual contribuye a tejer el continuum racional entre
violencia y modernización democrática. Es probable que la demanda de la coyuntura de los
ochenta preparara la reapropiación de la crítica outsider de ese entonces, como crítica
insider de los noventa, cuando la crítica (y el arte) se vuelve "de punta a cabo legal" 18 , se
organiza sobre la pauta del consenso y la voluntad de patrimonializar lo modernizado en
los ochenta.
9. "Las críticas representacionales, oblicuas o frontales, son necesarias siempre y constituyen la ley de rigor, la urgencia política. Tiene que ser frontal la oposición a la tortura, la desaparición, la persecución ideológica, la censura. Pero no hay que olvidar que las críticas representacionales y frontales dejan siempre que se les dé la vuelta y se las reapropie en la misma máquina
que se critica" 19 , y que se pasen, sin quererlo, al lado de la institución (por muy progresista que se
quiera, y sobre todo si así se quiere).
1O. Las ciencias sociales, menos caballerescas, más técnicas, abrazaron la modernización,
las pragmáticas del consenso, y se constituyeron en parteras de la democracia neoliberal, jurídica y policial de los noventa. ¿Cómo se perfila la crítica cultural en este contexto? ¿Cómo se

Ver capítulo "Elipsis y metáforas ", en Nelly Richard, Márgenes e instituciones , op. cit.
José Joaquín Brunner, Campo artístico, escena de avanzada y autoritarismo en Chile, Santiago de Chile, Documento
FLACSO , 1986.
18
"Hablar de la situación del arte en Chile , hoy [ ...] es exponerse a [: ..] la desolación [ ...] que puede ser disimulada [ ...]
mediante maniobras ostentosas:[ ... ] muestras generales en que sea posible asistir al presumible todo de las manifestaciones
de nuestra cultura[ ...] donde lo que resulta verdaderamente exhibido es la dejadez supina que las baraja y arregla . Porque la
lógica que opera en la desolación es la lógica del arreglo, en todos los sentidos de la palabra.[ .. .] y esto no es un juicio sobre
las obras( ...] Quiero decir[ ...] que la situación del arte en Chile, hoy, es predecible a partir de la legalidad: que el arte es ahora,
de punta a cabo , legal [ ...] ¿Qué es esa legalidad [ ... ]sino el espacio de la negociación? [ ...] el arte deviene, ha devenido
negociable, de una manera distinta[ ...] a la que implica el lucro. La negociación es, en todo caso, el instrumento y el ritmo del
consenso[ ...] También el espacio del arte parece organizarse sobre la pauta del consenso ". Pablo Oyarzún, Arte, visualidad
e historia. Santiago de Chile , Editorial La Blanca Montaña, 1999.
19
Jacques Derrida, La escritura y la diferencia, Barcelona , Anthropos , 1989.
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perfilan las prácticas visuales en relación a las pragmáticas concertacionistas y al neoliberalismo
ejemplar de la región? 2º.
Desde comienzos de los noventa se ha podido observar en Chile la paulatina consolidación de un conjunto de fenómenos
que advierten de una transformación en el campo de las artes visuales: en sus prácticas, sus mecanismos de evaluación, de
inscripción, de circulación; en la acumulación y coexistencia de medios y técnicas de producción ; en sus formas de vincularse
con la política y con la sociedad; etc. Quisiera insistir en que tales transformaciones están posibilitadas de punta a cabo por la
transición estructural que el sistema universitario tuvo en plena dictadura a partir de la Ley de Universidades de 1981, y antes
con las Directivas Presidenciales sobre Educación que presidió Pinochet y que ejecutó el historiador Vial Correa, entonces
Ministro de Educación. Entre tales fenómenos anotamos los siguientes : 1) La consolidación paulatina de al menos una
decena de escuelas de arte (en la región central) , con el consecuente aumento del número de individuos directamente
ligados a las artes visuales; la proliferación de muestras , bienales , curatorías , aperturas y cierres de espacios de exposición;
la aparente diversificación de la oferta visual; el acceso a recursos bibliográficos de diversas épocas y lugares en los archivos
telemáticos. En más de algún caso esta efervescencia ha servido para festejar el efecto pluralista del neoliberalismo en el
campo de la cultura. 2) La creación del FONDART que otorga , vía concurso, recursos monetarios -como nunca antes se
vio- a un número considerable de artistas de todo el país, para realizar proyectos de obra de diversa envergadura, en un
espectro que va desde la pintura artesanal a las artes integradas , el apoyo para bienales y curatorías nacionales e internacionales, etc. 3) La relevancia que en términos de inscripción, circulación y consumo de arte adquiere el catálogo de muestra , a
diferencia de lo que ocurre en los sesenta (en que éste se subordinaba a la obra) y en los ochenta (en que se ejerció y
tematizó la autonomía del texto y su ensamble con la obra). En muchos casos el catálogo parece hoy en día subordinar a la
obra, o suplir su falta. La preponderancia que han adquirido los catálogos se hace visible también en la suntuosidad que
adoptan (que los vuelve inmediatamente equiparables a los catálogos promocionales de bancos , empresas , perfumes o en
tensión con ese prototipo); así como también en el fenómeno de sus lanzamientos: el cuidado de la escena , el interés público
que a veces supera incluso al que suscitan las inauguraciones de las muestras. 4) Un fenómeno notorio también es el
desvanecimiento del taller, del artista que se relaciona con la obra , con el arte, con la circulación , con la política , con la
inscripción y el consumo de arte desde el taller. Lo que parece dominar hoy es el artista que produce en el Homecenter, en el
notebook , en los manuales de arte contemporáneo , en Internet. 5) El carácter legal, pragmático , profesional que adopta la
producción de obra , en orden a satisfacer adecuadamente las condiciones del contrato académico, curatorial , empresarial,
etc. La regularidad de la producción artística es, en cierta manera , simétrica a la transformación del artista crítico de los
ochenta, en un pequeño o mediano empresario (PYME) que conjuga su crédito y su credibilidad. 6) La simultaneidad espacial
y temporal que posibilita el satélite universal , que no deja espacios de sombra, parece dar una vuelta más a las relaciones
entre el afuera y el adentro, el dato internacional y la periferia, las cartografías binarias que en los sesenta y setenta organizaron el intercambio entre el adentro y el afuera , el antes y el después, en términos de importación , modernización , desarrollo,
puesta al día, destiempo. Lo mismo en cuanto a la consideración crítica de ese esquema binario en los ochenta , desde
nociones como traducción , transferencia , filiación, atopismo , las que habría que reconsiderar desde el fenómeno del intra y
extra-nety de la interface , así como el de la espectralización cotidiana del lugar y del tiempo. 7) Algo similar ocurre con los
modos de producción del arte , que parecen agolparse todos en una misma actualidad , imposibilitando su discriminación en
términos de obsoleto o actualizado. A diferencia del artista de vanguardia , el artista contemporáneo no hace un alegato
contra el pasado , ni se moviliza para desplazar límites. Lo que definiría mejor la escena de los noventa , a diferencia de la de
los ochenta , es la disposición del artista hacia el arte del pasado; la disponibilidad del arte y de los procedimientos del pasado
para el uso que el artista quiera darle. 8) El desvanecimiento del carácter argumental , ideológico y conflictivo de la política, en
el video clip, el spot , el people-meter, los sondeos de opinión y de encuesta , conjuntamente con la estetización de la vida
cotidiana a toda escala. Desvanecimiento del Congreso tensionado en bancadas idealistamente constituidas y el afianzamiento de un Congreso nihilista. La invaginación entre política , empresa, publicidad mediática , legalidad, aparato judicial y
policial. 9) En este último tiempo , la cultura nacional e internacional ha estado obsesionada por la conservación, a diferencia
de lo que ocurría en los años ochenta (este mismo seminario es un ejemplo de ello). Tal como todo fue susceptible de
convertirse en mercancía (Marx), en objeto serial masivo (Benjamín) o en espectáculo (Debord) , pareciera que hoy en día
todo fuera susceptible de transformarse en archivo , memoria , patrimonio que activa para todo objeto o procedimiento la
posibilidad de ingresar al museo ; y por consiguiente su carácter de ruina. Llevado al extremo , esto querría decir que esta
época podría determinar como patrimonio su horizonte de relación con los objetos: "lo más insignificante, lo más marginal y
obsceno , se culturiza , se convierte en pieza de museo", Jean Baudrillard, La ilusión del fin, Barcelona , Anagrama , 1995.
"Estamos musealizando , patrimonializando, digitalizándolo todo , como si ya no hubiera futuro", Andreas Huyssen , En busca
del futuro perdido, México , Fondo de Cultura Económica , 2002 . "Paulatinamente los museos ya no se disponen para dar
relieve a las llamadas piezas importantes. Por todas partes encontramos demandas de conservación del patrimonio: idiomas ,
especies animales , etnias, sitios, capital genético. Mientras todo puede entrar en el museo , no hay para él ninguna diferencia
sustancial entre un mármol de Miguel Ángel , una máscara dogo, una página dirigida contra Martín Lutero o un bolsón escolar
alemán del siglo XIX" , Jean Louis Déotte, Catástrofe y olvido . Las ruinas, Europa , el Museo , Santiago de Chile, Cuarto
Propio , 2002. "Desde la década de los noventa asistimos al boom del retro, al marketing de la nostalgia , la obsesiva automusealización a través del video grabador , la escritura de memorias , biografías , testimonios, novelas históricas ; el auge de ·los
documentales históricos, canales dedicados enteramente a la historia , como el History Channef' , Andreas Huyssen , En
busca del futuro perdido, México, Fondo de Cultura Económica , 2002. 1O) A la puesta en circulación -y en representación
de la resistencia de los años ochenta- siguió , en los noventa , la estetización de dicha resistencia y de la utopía, su absorción
en el kitsch, su integración en el totalitarismo democrático. Al mismo tiempo , las preocupaciones del tipo: ¿cómo , en qué
idioma hablar sin reiterar el tímpano del contexto?, ¿cómo hacerse oír sin dejarse asimilar? etc., dejaron de tener relevancia,
y se leen como gestos conservadores. De lo que resulta que las artes visuales en los noventa constituyen un lugar en el que
se movilizan distendidamente lo utópico como superación, y lo suspensivo como silencio o ironía.
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11. Lo crítico y lo político en el arte permiten hacer visible que la "condena del pasado y del
futuro" de la Escena de Avanzada que N. Richard transfiere a mis textos, constituye, en realidad,
no una condena a las prácticas y a las obras de la avanzada , sino una lectura del registro vanguardista-modernizador con que N. Richard produjo el canon y el perfil modernizador de dicha
Escena en Márgenes e instituciones -el

único canon que tenemos, por lo demás-

canon en el

cual insiste hoy, al parecer, protegiéndolo de posibilidades que incursionan más allá de ese registro; posibilidades que desarrollo en mi trabajo a partir de nociones como des-obra , des-trabajo,
neutralidad, etc., que la autora desahucia, pese a que tales nociones están implícitas en las

prácticas fotográficas de Dittborn y en las performances de Leppe, la citacionalidad de Dávila, en
la medida que sean leídas no como modernización de las artes visuales o desde el catastrofismo
del simulacro sino desde la suspensividad del collage (gram).
12. Escena de Avanzada nombra, antes que nada, la producción textual de N. Richard sobre
artes visuales en Chile desde finales de los setenta hasta 1983, aproximadamente . Sus textos, en
esos años, constituyeron la acumulación originaria y la posterior acuñación de tal nombre; citarlo
es citar la signatura de una serie de ensayos que, en su conjunto, constituyen el proceso de
elaboración fluctuante de tal concepto , el cual circula hoy en día como moneda corriente , bajo la
comprensión modernizadora y canonizante que operó Márgenes e instituciones . Comprensión
respecto de la cual desarrollo una lectura a la luz de los veinte años que se sucedieron después.
Lectura (aún en proceso) que, como toda lectura, si se constituye como tal, ha de exceder el
verosímil de lo leído, o lo producirá como efecto de lectura2 1 . Los tres textos que N. Richard critica
abren consideraciones hacia una interrupción de la clave vanguardista para la avanzada, clave
según la cual dado el quiebre del sistema de referencias que, hasta 1973, articulaba -para
sujeto chileno-

el

"el manejo de sus claves de realidad y pensamiento [...] no queda más [ ... ] que

reformular nuevos enlaces hasta recobrar el sentido de otra historicidad social"22 . Esta tarea de
rearticulación del sentido que N. Richard señala como tarea específica de la avanzada, es la
tarea que se dan a sí mismos también , a su manera, en su registro, en ese contexto , la izquierda
ideológica, las ciencias sociales, las pragmáticas de consenso, algunos sectores del movimiento
estudiantil , también la dictadura (como cultura autoritaria), y en general todo el mundo después
de un golpe. Propósito general de articular, articularse, rearticularse, según posiciones existenciales distintas, luego de recibir, o de dar un golpe.
13. Por nuestra parte, proponemos incursionar en la Escena de Avanzada reconsiderándola
desde obras exteriores (limítrofes) como la aeropostal de Dittborn, la instalación de Díaz, la pintura de Dávila, Sobre Árboles y Madres de Patricio Marchant23 , la Anestética del ready-made de P.
Oyarzún 24, desde el cine de Raúl Ruiz25 y desde algunos textos posteriores de N. Richard también
--como La cita amorosa26 -

,

pero sobre todo desde los noventa, desde el golpe por segunda vez

que constituye la década de los noventa.
Cuando se vuelve a las obras de la avanzada póstumamente , o se activa ésta en el presente
concertacionista, no encontramos sólo "el combativo gasto y desgaste de energías", "el énfasis

Lectura que se lleva a cabo desde otro verosímil , no explícito aún.
Nelly Richard , Márgenes e instituciones , op. cit., p. 114.
23
Ver Patricio Marchan! , Sobre árboles y madres , Santiago de Chile, Ediciones Gato Murr, 1984.
24
Ver Pablo Oyarzún , Anestética del Ready -made , Santiago de Chile , ARCIS-Lom , 2000. Tesis de Licenciatura en Filosofía,
Universidad de Chile , 1979.
25
La expropiación, de 1972; Realismo Socialista, de 1973; Palomita Blanca, de 1973 y Tres Tristes Tigres, de 1968; entre ellos .
26
Ver Nelly Richard , La cita amorosa , Santiago de Chile , Francisco Zegers Editor, 1989 .
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voluntarioso de un no que disparaba su vibrante fuerza oposicional", "la voluntad de intervenir'',
un "combativo gasto y desgaste de energías combativas" , "una trinchera", "la multiplicación de
los focos guerrilleros" , un "campo de batalla"27 • No encontramos sólo códigos que expresan finalmente el marco autoritario de la dictadura, la mordaza de la censura, ni la rearticulación de nuevos sentidos. No encontramos en las obras sólo los vestigios intencionales referidos directamen-

te a la coyuntura, intenciones y casillas que actualmente se quiere monumentalizar como documentos de cultura de ese presente que se suman al auge patrimonialista. Encontramos también
un contenido de verdad y un contenido de tristeza que trasciende la intención con que probablemente se produjeron, contenido que desborda las reducciones instrumentales , las urgencias políticas y bibliográficas en que Márgenes e instituciones expone triunfalmente a la avanzada, y que
desborda también la urgencia de monumentalizar. Las obras testifican más allá de la notoriedad
que la crítica -y

que la crítica de la crítica-

intenciona en ellas. Y esto puede decirse también de

la crítica misma: dice más de lo que quiere decir. Es posible precursar desde algunas obras
posteriores que mencionábamos, un vector des-obrante, vestigios de una interrupción que abre a
tales obras más allá del canon que las selecciona, las jerarquiza y subordina finalmente a la
modernización. En ello reside la posibilidad de leer en la avanzada, junto al vector modernizador
de N. Richard, un vector que persevera lejos de las intenciones y en el cruce de muchas (la
vanguardista y la modernizadora entre ellas). Tanto Cuerpo correccional, de N. Richard28 , como
Del espacio de acá de Ronald Kay29 , el collage performativo de Leppe, el collage fotográfico de

Dittborn, parte del cine de Raúl Ruiz de finales de los sesenta y comienzo de los setenta, constituyen plexos suficientes para una incursión des-obrante como la que proponemos, una incursión
interruptiva del tono de júbilo modernizador de Márgenes e instituciones.
14. Desde esa perspectiva, habíamos tensado el humor vanguardista, conquistador, de "recomposición del sentido" y modernización de las artes visuales , en que se moviliza Márgenes e
instituciones, con otro vector, un vector triste, que en la avanzada des-trabaja las operaciones de

recomposición del sentido, adelantándose, como futuro anterior, a lo que con toda recomposición
de sentidos modernizador vendría, a saber, el arte protocolar, académico y curatorial de los noventa , el abandono de las preguntas: ¿qué es escribir?, ¿qué es instalar o pintar?, ¿qué pensar?,
¿qué es arte en el neoliberalismo? Abandono de la responsabilidad de tales preguntas en la
responsabilidad, de otra índole, de la actividad cultural. A ese vector inoperante que referíamos
remiten nociones como resta y neutralidad que, reiteramos, N. Richard desecha en su texto.
Nociones como "inoperancia", "des-trabajo" , "neutralidad", "suspensión" 3º, por lo demás, están
fuera de la oposición actividad/pasividad, productivo/improductivo , vigoroso/desfalleciente en que
N. Richard las inscribe. Escapan también a la oposición teórico/performativo, especulativo/técnico. Una proximidad con la doctrina suspensiva del ready-made -que
chard posee-

no pongo en duda N. Ri-

debería haberle vetado el desahucio inmediato de tales nociones para una lectura

de la avanzada ahora. Nociones perfectamente asignables al repertorio de cierto tipo de pensamiento deconstructivo o interruptivo, y ya no negativo.
15. Esto no quiere decir que las posibilidades que Márgenes e instituciones le asigna a la
Escena de Avanzada sean falsas o malas posibilidades. Sólo quiere indicar que son restringidas.
Nelly Richard, "Lo político y lo crítico en el arte", op .cit, p. 36.
Ver Nelly Richard , Cuerpo Correccional , Santiago de Chile, Francisco Zegers Editor, 1980.
29
Ronald Kay, Del espacio de acá , Santiago de Chile , Editores Asociados , 1980.
30 Para un desarrollo riguroso, ver: Alberto Moreiras, Tercer espacio . Duelo y literatura en América Latina, Santiago de Chile,
ARCIS-Lom , 1999.
27
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N. Richard percibe que cierro dicha escena y que soy el sepulturero de la crítica31 . Una cosa es la
muerte absoluta de la crítica que N. Richard me transfiere; y otra cosa es la circunscripción del
absoluto N. Richard a un relativo N. Richard.
16. Algo que la autora expresamente funde en sus textos (también en este último que
comentamos), y vuelvo sobre ello, es avanzada y vanguardia

32

•

línea de intencionalidad tiene asidero en la Escena de Avanzada

Esta promiscuidad como
33

•

No pongo en duda que

una dosis importante de bríos vanguardistas formaron parte de la atmósfera general de la
constelación de la avanzada, las discusiones "afiebradas" en los pocos, pero significativos,
lugares de discusión en que dicha constelación se desplegó como espacio público, en pleno autoritarismo militar post-Golpe. Pero no experimento ninguna obligación de reducir la
posibilidad política y de testificación histórica de dicha constelación de obras al canon de
Márgenes e instituciones ni a la reafirmación visual de dicho canon en el video más exitoso
de este Coloquio 34 ; video en el cual, las obras presentadas, que exceden al período de la
Avanzada, hablan "por sí mismas", como "exhibición estricta de materiales de archivo" 35 , sin
la mediación autoral o de la firma Nelly Richard. Márgenes e instituciones (1986); La insubordinación de los signos (1994), y el video Arte y Política//,

1973-1989 (2004), pertenecen

a la singularidad de las obras del periodo como instancias de su testificación

histórica.

Pero reducir la singularidad de las obras a su representación en el video, como hace Mellado,
restándole al video de N. Richard el carácter autoral que tiene, para añadirle, a la vez, una
empatía historicista y filológica de prueba, de dato histórico -que
tende tener-

el video no tiene ni pre-

itera una vez más la usura profesional de Justo Mellado, que apaña lo que en

la autora del video es llano.
17. Por otra parte, la consideración del nihilismo como algo equivalente a lo "inactivo", "solitario"
y "pasivo" se parece mucho a un desliz conceptual. La condición de brazos caídos del nihilismo, está

Nelly Richard, "Lo político y lo crítico en el arte ", op.cit., p. 30.
En "Lo crítico y lo político en el arte", N. Richard señala una "confusión de lo destructivo y lo deconstructivo ", de la que yo
sería el agente ("Lo crítico y lo político en el arte ", op. cit., p.35) . Desearía, como N. Richard, que Márgenes e instituciones ,
así como "Lo crítico y lo político en el arte" , fueran textos más deconstructivos que destructivos. Pero en ambos textos lo que
se desea como deconstructivo es destructivo (aunque no en el sentido que Benjamín le da a lo destructivo en El carácter
destructivo, o Heidegger, firma que estoy obligado a referir a propósito de la destrucción como "despeje de la ontología ").
Cuando N. Richard caracteriza el quehacer de la Avanzada en Márgenes e instituciones como "prácticas contrainstitucionales", "creatividad como fuerza irruptora ", "infracción a la normalidad ", "prácticas de la disensión ", "inobediencia ", "resimbolización de lo real", etc.; y, en "Lo crítico y lo político en el arte", como "urgencia de la consigna ", "prácticas de oposición ", "luchas
por el sentido" , "rebeldía vanguardista " (pp. 32-33) , "clima efervescente de afiebradas disputas ", "voluntarismo del frenético
deseo ", "campo de trinchera vivido agitadamente como campo de batalla y como trinchera" (pp. 35-6), "énfasis voluntarioso
que dispara su vibrante fuerza oposicional", "dirección activa de un querer (intencionalidad del deseo) y de un afectar (efectuación , afectación) ", "flujos libidinales ", "máquinas batallantes" , "inagotable actividad reformuladora de signos " (p. 36) , etc. ,
no parece que la pragmática de la avanzada , así comprendida , sea deconstructiva . Por el contrario , parece disponerse como
objeto de deconstrucción. Es distinto , sin embargo , cuando N. Richard refiere a las "obras de la avanzada " como "exacerbación de la retórica citacional; la cita como técnica [ ...] de la interrupción [ ...] cuyos reensamblajes se oponen a la armonía
plena de la Totalidad ", etc. (p. 37). Es la espectralidad de la cita como escena primordial en las obras de Dittborn , en la
performance de Leppe, en la pintura de Dávila, donde podemos encontrar lo deconstructivo, que no hay que confundir con el
catastrofismo del simulacro ni con la épica batallante del vanguardismo. Lo espectral, las operaciones suspensivas , los
encontramos en la cita que constituye su escena primordial de la avanzada ("nada preside , nada precede , nada procede en
la cita". Elizabeth Collingwood-Selby, La lengua del Exilio , Santiago de Chile , ARCIS-Lom, 1997) . Sin embargo, Márgenes e
instituciones declara lo espectral, lo suspensivo , pero no lo desencadena ; al contrario , como lo confirmamos , en "Lo crítico y
lo político en el arte", lo deshecha; deshecha las nociones de desobra , de lo neutro. Ver N. Richard, "Lo crítico y lo político en
el arte", op. cit., pp. 35-36. Hay en mi hipótesis de trabajo un vector de las obras de la avanzada no épico , no batallante,
espectral , desobrante, que tiene su posibilidad más allá de Márgenes e instituciones.
33 Comenzando por los propios escritos de N. Richard que pertenecen a dicha escena .
34
El video del segundo período 1973-1990 , bajo la dirección de Nelly Richard y la factura de Guillermo Cifuentes.
35 Justo Mellado, "Coloquio arte y política: las potencias desplazadas ", en www.sepiensa .cl, junio, 2004 .
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referida a la movilización total, a valores como eficiencia, rendimiento, administración, confrontación,
competitividad, luchas planetarias por el poder, Guerra Fría y fin de la guerra fría que es peor que la

Guerra Fría, etc. Nociones como "des-trabajo", "neutralidad", "resta", insisto en ello, están reservadas
precisamente para un tipo de (in)actividad que aspira a interrumpir el nihilismo, el activismo del "absoluto deseo" y cosas de ese tipo . Lo cual no quiere decir vencer al nihilismo, progresar más allá de él,
cortarlo significativamente; ni tiene que ver con nuevas articulaciones de la presencia.
18. "Lo crítico y lo político en el arte" esboza otra mascarilla mortuoria para la constelación de la

avanzada. Esbozo no inédito en N. Richard, aunque más enfático esta vez, de presentar a la avanzada
como "campo autónomo de problemas y tensiones en torno a los dilemas de la representación" o como
"campo de independencia formal, de auto-reflexividad de los signos , que postuló un arte no subsumible
a la hegemonía de la política"36 . ¿La avanzada como campo autónomo? ¿La avanzada en retirada de la

escena de Marte, reingresando en el refugio del campo autónomo del arte, de sus reglas formales de
auto-constitución y auto-transformación? ¿Y teniendo a la fotografía y a la performance como soporte
principal? Si a algo está ligada la irrupción histórica de la fotografía es a la quiebra de la autonomía del
arte y del sistema de categorías estéticas que la acompañaba. Cuestión que obligaría a considerar la
anticipación de Raúl Ruiz en la teorización sobre el cine y la vanguardia 37 ; así como sus filmes claves-

Tres Tristes Tigres (1968), La expropiación (1972), Realismo Socialista (1973) y Palomita Blanca (1973),
entre ellos-

que abordan la potencia táctil del cine, como revolución óptica (cambio de ojo). ¿Reafirma-

ción de la autonomía, otra vez , para resguardarse de la infección histórica del Golpe de Estado, de la
borradura del foso que el Golpe activó exponiéndonos a su espectáculo al que involuntaria y adversariamente la exposición exitista de una cultura de oposición se anexó? ¿Intento de restringir el uso técnico de
la noción de escena como imposibilidad de la autonomía de la representación, como obscenidad (obs-

caena)? ¿No es el Golpe , todo golpe , hundimiento en la ilimitación, en la imposibilidad , el desmayo de la
autonomía? ¿No constituye el Golpe un conato totalitario que suspende la autonomía de las esferas?
¿No es a esa borradura, que nos devuelve a una indiferenciación primaria, lo que se denomina estado

de excepción? ¿Se nos propone ahora refugiarnos reactivamente frente al espectáculo recurriendo a
categorías burguesas como la de la autonomía de campo? ¿No se debería intentar, sobre todo si se
tiene a Benjamín como enseña, resguardarse de las categorías tradicionales que en "su uso descontrolado posibilitan la organización del material fáctico en sentido fascista?" 38 .
Nelly Richard, "Lo político y lo crítico en el arte ", op. cit., p. 32. En el capítulo introductorio de Márgenes e instituciones , N.
Richard parece comprender el estado de la lengua en el rayano del Golpe como el de una lengua sin Estado , en "crisis cabal
de inteligibilidad ". Esta crisis de inteligibilidad suspende todos los campos. Porque el Golpe no es un suceso exterior a los
campos , no adviene desde fuera de ellos. Tampoco adviene desde el interior de un campo , del campo del poder , por ejemplo,
como esfera específica . El golpe es el Golpe a la interioridad y a la autonomía , al Estado republicano , a sus géneros ,
taxonomías y representacionalidad . El Golpe y el arte se encuentran no al modo en que dos campos se dan cita para una
discusión liminar sobre la autonomía relativa y la determinación de última instancia . El Golpe y el arte se encuentran en la
exterioridad . También en la exterioridad de eso que estatalmente denominamos exterior , por oposición al interior. El Golpe lo
es también a la distinción interioridad /exterioridad , distinción que es efecto inmediato de la epokhé moderna que funda la
autonomía. A partir del Golpe ya no actuamos-comprendemos desde la lengua estatal, el principio de la autonomía de los
campos. El Golpe de Estado rompe con la ruptura (epokhé) que produjo la autonomía inaugurando más que la mera heteronomía , la invaginación entre empresa , capital transnacional , educación , prágmáticas gubernamentales , administración , arte ,
cotidianeidad, massmediación, extensas superficies nihilizadas sin trabajo , etc.
37 Ver entrevista a Raúl Ruiz , revista Primer Plano, Volumen 1, Nº 4, Santiago de Chile, 1972, pp . 4-21 , en que se consideran
las precauciones benjaminianas respecto del instante continuo o del tiempo homogéneo , de las alianzas (las más de las
veces involuntarias) entre la constelación del progresismo y el fascismo; de la fotografía y del cine como máquinas que
consuman la vanguardia (la realizan y la finiquitan). Es relevante , creo , las tensiones implícitas y de diverso orden que las
consideraciones de inspiración benjaminianas de Ruiz sobre el cine y la vanguardia (gobierno popular y arte, en este caso)
entablan con planteamientos también de inspiración benjaminiana como los del texto de Ronald Kay (1980) , en el trabajo de
Dittborn, en el texto de P. Oyarzún (1979) , en Nelly Richard (1986).
38 Walter Benjamin , La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, Buenos Aires , Taurus, 1989.
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19. Leería las obras y prácticas de la avanzada a contrapelo de la canonización que de ellas
hizo Márgenes e instituciones, a contrapelo de su captura como campo de independencia formal,
y sobre todo a contrapelo de la idea de la modernización de las artes visuales, más bien como
una constelación de actividades o pragmáticas de la resta, el des-trabajo, la des-obra, de la
interrupción como una pragmática del col/age, del gram o de la alegoría, pragmáticas que interrumpen la indiferenciación homogeneizante que opera la bullente pluralidad multicultural.

20. La noción de escena puesta en curso en los ochenta por la crítica de arte, habla mucho
más que de una remodulación de la noción de campo o de la autonomía formal, del hundimiento
en un lugar sin límites, de la performance de la indiferenciación en que nos encontramos, la cual
resistimos conscientes de que dicha resistencia no implica superación alguna de tal indiferenciación. Indiferenciación que tampoco aspiramos a superar, en la medida en que toda inclinación a
la superación constituye un error político que le da la chance al neoliberalismo.
21. En Lo político y lo crítico en el arte N. Richard atenúa la noción de escena modulada, por
ejemplo, en El fulgor de lo obscend39 ; como si acusara recibo que dicha noción infecta, más que
depura, las tensiones entre avanzada y Golpe, arte y política, arte y universidad , etc., debilitando
el fetiche de su autonomía tradicional. ¿Habría podido inscribirse Márgenes e instituciones si en
vez de una Escena de Avanzada se nos hubiera propuesto un Campo de Avanzada? Mucho más
homogeneiza avanzada y Golpe el considerar tales prácticas como instancias de modernización.
Porque el horizonte modernizador tiende un silencio empático, un continuum, entre la violencia
como norma histórica y el progreso como norma histórica.
22. La noción de escena devuelve la autonomía del campo al devenir (palabra ésta que no
tiene nada que ver con el progreso) histórico-social. La noción de escena disuelve el fetiche de la
autonomía como remolino en el devenir 4°.
23. Lo novedoso del Golpe es que hizo visible que la catástrofe histórica no se constituye
excepcionalmente en el acontecimiento del Golpe, sino que se ha constituido desde siempre en
la subsunción de la violencia bajo el progreso como norma histórica. Lo novedoso del Golpe es la
visibilización de que la catástrofe (el ensamble violencia/progreso) no es algo que ocurrió sólo
con el Golpe, sino el lugar en que hemos estado siempre bajo la ideología del progresismo y la
modernización democrática. Catástrofe a la que seguimos dando la chance en la medida en que
se la siga comprendiendo desde la modernización, como norma histórica.
El Golpe hace visible que el continuum de la cultura nacional moderna, los más de cien años
de cultura democrática, representacional, sustentada en la autonomía de las esferas es, a la vez,
el continuum de la violencia, que el progreso como norma histórica constituye la eufemización de
la violencia como norma histórica. Hace visible que progreso y violencia son las dos caras de un
solo ensamble que se denomina comúnmente progreso y que ahora podemos denominar catástrofe. Y que es esa catástrofe, reitero, el lugar en que estamos y tenemos que permanecer, y en el
que tenemos que operar pragmáticamente la política de su interrupción.
24. Varias veces N. Richard reitera que hago equivaler golpe y vanguardia. Nunca uso ni
promovería esa equivalencia que N. Richard sí moviliza varias veces . La expresión el golpe como
vanguardia me fue sugerida como título provocativo de los fragmentos editados en Extremoccidente. Título al cual le intercalé la palabra consumación para eludir la fusión inmediata entre

golpe y vanguardia, fascismo y vanguardia también. Uno de los motivos que tuve presente para
39
•

0

Ver Nelly Richard , El fulgor de lo obsceno , Santiago de Chile , Francisco Zegers Editor, 1989.
Ver Walter Benjamín , Dialéctica en suspenso , Santiago de Chile , ARCIS-Lom, 2000 .

ello, se puede resumir (que no equivale a exponer en su dificultad) así: "sean cuales sean las
perversiones de su propia historia, el vanguardismo pertenece a un proyecto de transformación
que se desplegó siempre en relación a la 'idea' de justicia, más allá de que sus transformaciones
efectivas , hayan pervertido esa idea"41 • El Golpe de Estado del 73 y las fuerzas que con él se
movilizaron no lo hicieron bajo idea de justicia alguna (ni teológica ni profana). No lo hicieron al
alero de ninguna imagen de la humanidad. Con esto en mente, no hay cómo igualar vanguardia y
golpe , vanguardia y fascismo , aunque esta igualación es promovida por doquier , incluso por
autores refinados como P. Virilio42 • Por eso, también , lo de consumación siniestra , usado muchas
veces en esos textos .
25. N. Richard traduce en su texto El Golpe como consumación de la vanguardia, por el
Golpe como vanguardia , y también por El Golpe como consumación de la avanzada. No hay

cómo promover esa traducción a menos que se esté cautivo de ella. En mi trabajo me importa
subrayar el paralelo estructural entre Golpe como tortura de la representación , vanguardia como
tortura de la representación y lectura vanguardista de la avanzada que la reduce a la crítica de la

representación o a la rearticulación de nuevos sentidos. Todo ello considerando que el Golpe
realizó la transición o la transformación (palabra cara a la vanguardia) . Realizó la transición y la
transformación de la forma . Y en virtud de dicha transformación formal, realizó, como efecto
lateral, la transformación del contenido , es decir de nosotros que leemos el vanguardismo desde
el Golpe, y desde el golpe por segunda vez en que nos encontramos como excepcionalidad
hecha norma; y sin ninguna posibilidad de leer el golpe desde el vanguardismo (sino a lo más,
como vanguardismo consumado siniestramente) .
26. La identificación tonal entre avanzada y vanguardismo en que opera Márgenes e instituciones, tiene consecuencias, y en varios planos, no sólo epistemológicos. Por ejemplo, traducir la

frase: el Golpe como punto de no retorno de la vanguardia por "el Golpe como punto de no retorno
de la avanzada"; y, a partir de ahí, traducir que "la cancelación de la vanguardia por el Golpe" es la
"cancelación de la avanzada", "el desposeimiento de su pasado y de su futuro", su "condena al sin
sentido", así como la cancelación "de la alternativa de que nuevas fuerzas de lectura reubiquen
estas prácticas en una secuencia viva de debate sobre lo crítico y lo político en el arte" (entre ellas
la alternativa de la lectura no vanguardista de la avanzada que N. Richard desahucia)43 .
La avanzada (no la vanguardia) emergió contigua a lo impresentable -el

Golpe-

que ope-

ró la suspensión (epokhé) de la representacionalidad y la soberanía estatal-nacional moderna en
curso hasta 1973, representacionalidad en, con y contra la que se había debatido la vanguardia
(no la avanzada) en su afán por retornar lo reprimido en el contexto del humanismo de los sesenta
y de comienzos de los setenta. La vanguardia (no la avanzada) tiene como escena la institución;
la avanzada (no la vanguardia) tiene como escenario el desmayo de la institución: seis años
(1973-79) de despliegue de la fuerza sin ley, sin marco; seis años de represión sin represión, de
despliegue de una violencia cuya carga no pudo ser atenuada por la contracarga de los dispositivos de representación y contención republicanos de la violencia; seis años de shock y bandos
militares, etc. Por esto mismo, por el desmayo de la representación en el Golpe, las prácticas de
la avanzada no podrán ser consideradas , bajo la resonancia del vanguardismo , como prácticas
en función de un desborde irreductible a los órdenes representacionales en curso , ni en función
41
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Jacques Derrida, Y mañana qué, México , Fondo de Cultura Económica , 2002 .
Ver Paul Virilio , "Un Arte Despiadado ", en El procedimiento silencio , Buenos Aires , Paidós , 2001 .
Ver Nelly Richard , "Lo político y lo crítico en el arte", op. cit.

de un novum que no se deja someter a los cánones habidos de clasificación , ni en términos de
una voluntad de desmantelamiento de la institución representacional. Porque cuando la avanzada emerge, la actualidad en curso, su abismo, es el desmayo del sujeto, el desmayo de la repre-

sentación .
27. Por otro lado, deslindar vanguardismo y avanzada es aquello que, entre otras cosas,
intento en mi trabajo , teniendo como plataforma las lecturas que redujeron y siguen reduciendo la
avanzada al vanguardismo ; reducción que se impone como a priori material de su comprensión e

invita al intento de explorar otras vías, un nuevo manierismo . No pongo en cuestión la lectura
vanguardista de la avanzada que ha producido N. Richard, en la medida en que se la circunscriba
a un vector de la avanzada y no a toda su posibilidad. El momento épico de la avanzada , cuyo
activismo "erige símbolos cívicos", como balizas públicas para forzar al "reconocimiento comunitario"44en plena cultura autoritaria, es un dato de la causa. Pero si el vector épico de la avanzada,
representado principalmente por el texto de N. Richard, tiene total relevancia en la crítica coyuntural de los ochenta, tiene menos relevancia ahora, sobre todo si se lo desactiva como documento
de cultura , como dato del pasado. Ahora resulta políticamente relevante el vector des-obrante de
esa constelación , vector que N. Richard desecha.
28. Sólo reduciendo la avanzada al vanguardismo se puede decir que "ya no tiene razón de
ser''. En mi trabajo resalto que es la lectura vanguardista de la avanzada la que tiene menos
interés político hoy en día. El vector no vanguardista en cambio , que N. Richard desecha , guardará desde el contexto de 1978 posibilidades a posteriori de resistencia a lo que de hecho vino: el
nihilismo neoliberal.
29. ¿Es posible situar el acontecimiento del Golpe de 1973-79, en lo "irrepresentable , más
allá de todo relato, de toda superficie inscriptiva?" ¿En una primariedad "anterior a toda composición discursiva (simbolización , metaforización, alegorización (alegoresis) , como testimonio desnudo de la imposibilidad de representar la siniestra des-representación operada por el Golpe?"
"¿Hay acontecimiento sin retorno?"45 . No es posible, claro está, explica N. Richard: "siempre hay
retorno porque nada de lo que acontece queda en el punto fijo de la primera vez". Porque "es la
repetición la que hace ser'', nos dice, citando a J.L. Déotte, "porque no hay acontecimiento sin
superficie de inscripción", porque "el acontecimiento no puede ser determinado más que si es
inscrito", porque "el encadenamiento sobre él, y la experiencia que de él se tiene, son indisociables de la superficie sobre la que se inscribe", porque "es esta superficie la que lo determina"46
etc. Pero esta afirmación de Déotte, tal como la presenta N. Richard, es aún incompleta. Y así
incompleta, pertenece a la lógica del ser y no del acontecimiento . Inscribe, por así decir, la mitad
del acontecimiento , o su tercio , pero no el acontecimiento. Con esa mitad abrazamos el catastrofismo de la representación, absolutizamos la mediación , por muy discontinua y fragmentaria que
se quiera; reducimos el golpe a su cambiabilidad metafórica, como si los testimonios, los monuNelly Richard , Márgenes e instituciones , op. cit., p. 2-114.
Ver Nelly Richard , "Lo pol ítico y lo crítico en el arte", op. cit. "Globalizac ión o postdictadura no nomb ra el fin de la tortura , el
fin del Golpe , en el sentido de algo que ya pasó . El Golpe , la tortura , no dejan de ocurrir . Lo ya ocurr ido , que no puede ya no
haber ocurrido , no se limita a una tópica representacional que traza fronteras entre un presente pasado , un presente presen te, y un presente futuro . La tópica del antes , el después y el ahora , es, a la vez , la a-tópica de una dinámica y de una econom ía
del tiempo que vuelve representacionalmente indeterminable un ahora , un antes y un después . Dinámica y económica que
nos disponen a trabajar en términos de una superficialidad fractal de los estratos. La tortura , el Golpe , la desaparición le
ocurren a la ciudad y a la sociedad como "ente psíquico" (Freud) , donde la conservación de lo pretér ito es la regla más que
una excepción ". Willy Thayer , "El Golpe como consumación de la vanguardia ", op.cit ,. Sobre el concepto de "ente psíquico",
ver : Sigmund Freud , El malestar en la cultura , Madrid , Alianza , p. 31 .
46 Ver Nelly Richard , "Lo pol ítico y lo crítico en el arte ", op. cit.
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mentos, la circulación de fotografías, sustituyeran al desaparecido y al suceso de la desaparición,
disolviéndolo en la ley de la equivalencia. Esta comprensión unilateral del acontecimiento pertenece a lo que Benjamín denominó comprensión burguesa del lenguaje, que identifica lenguaje y
ser al reducirlos a ambos al estatuto del signo, al hacer equivaler palabra y signo, y con ello
palabra y mercancía o valor de cambio. Felipe Victoriano señalaba hace un tiempo, que la foto del
desaparecido no es la foto del desaparecido, sino del sujeto antes de la desaparición 47 . En este
mismo sentido tampoco son imágenes del desaparecido los documentos visuales de los restos de
la exhumación (de Fernando ha vuelto, por ejemplo). No tenemos palabras viejas ni nuevas para
el acontecimiento; sólo tenemos palabras viejas y nuevas para el acontecimiento. En este sentido
dice Badiou (firma con que se autoriza N. Richard respecto del acontecimientcf 8 ) que "la indecidibilidad es la racionalidad de los acontecimientos" 49 .
Hay que considerar, también, que el juicio según el cual todo suceso o deceso ocurre en la
lengua y a la lengua , sitúa a la lengua como mediación o superficie de todo suceder; comprensión

ésta de la lengua en la que incurre la filosofía del lenguaje que mismifica lenguaje y suceder; que
reduce el acontecimiento al ser del lenguaje, a la lógica del ser, finalmente. La lógica del acontecimiento, por el contrario, abre un abismo insuturable en la mismidad de lenguaje y ser50 . Abismo
que no sólo los separa a uno respecto del otro (a la mismidad del lenguaje respecto de la mismidad del ser); sino que interrumpe la lógica de la mismidad.
30. Hay otra frase de Déotte que intercepta la que N. Richard nos propone unilateralmente.
La intercepta tanto como la que N. Richard propone interrumpe a ésta: "no hay más testimonio y
testificación del acontecimiento de la desaparición que la desaparición misma". Y de Badiou: "el
nombre del acontecimiento es el acontecimiento mismo". Y se podrían citar varias más: no hay
outsider del acontecimiento, el acontecimiento es (des)inscripción, etc.

31. No conviene simplificar las cosas reduciendo unilateralmente el suceso a la instancia
póstuma de su repetición; sino advertir que la repetición lo constituye en suficiente medida
como para que no sólo el suceso dependa de la repetición, sino también para que la repetición
dependa del suceso. Lo que digo es que del golpe -de

todo golpe-

que ese después no agota al golpe. Algo persevera inasible

51

.

hablamos después; pero

Para el sujeto que lo padece ,

todavía no es, o ya no es. El sujeto que lo padece ya no es o, si es, ya lo dejó de padecer. Para
el sujeto siempre es demasiado tarde o demasiado temprano para el golpe. Tal es la constitución imposible del sujeto en el golpe y del golpe en el sujeto. Lo que acontece sólo acontece en
la medida en que le acontece a la relación como interrupción del sujeto en el golpe y del golpe
en el sujeto. La prueba a la que nos somete el acontecimiento , es precisamente a la de cierta
inapropiabilidad: "aunque la experiencia de un acontecimiento, el modo bajo el cual nos afecta,
precisa de un movimiento de apropiación [ ...] aunque este movimiento de apropiación sea irreductible e inevitable, sólo hay acontecimiento digno de ese nombre en donde esa apropiación
fracasa en una de las fronteras [ ...] una frontera contra la cual no se choca de frente, pues ella
no tiene la forma de un frente sólido: ella se escapa, permanece evasiva , abierta , indecisa,
Felipe Victoriano , Esperar para el presente , Tesis de grado en Sociología , Santiago de Chile , Universidad ARCIS , 1999.
Ver Nelly Richard , "Lo político y lo crítico en el arte", op.cit.
49 Alain Badiou , El ser y el acontecimiento , Buenos Aires , Manantial , 1999.
50 Ver Elizabeth Collingwood -Selby, op.cit, y Pablo Oyarzún , Sobre el Concepto Benjaminiano de Traducción, Santiago de
Chile , Seminarios de Filosofia , Pontificia Universidad Católica de Chile , 1993.
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indeterminable. De ahí la inapropiabilidad [ ...] la incomprensión [ ...] la ausencia de horizonte "52 .
32. Por otro lado, a la vez, ''todos los discursos u operaciones que apuntan a la destrucción de
la representación están atrapados en una especie de círculo: no disponen de ningún lenguaje -de
ninguna sintaxis y de ningún léxico- para la destrucción de la representación, que sea ajeno a la
historia de la representación, o que no caiga dentro de su posibilidad. No se puede operar ninguna
proposición destructiva que no haya tenido ya que deslizarse en la forma, en la lógica y los postulados implícitos de aquello mismo que aquella querría cuestionar. Lo cual no quiere decir que todas
las maneras de ceder, al forcejear, tengan la misma pertinencia, en tanto todas, a su manera, recaen en aquello que debían hacer caer. Sin embargo es en esa caída en la mismidad, en la manera,
el estilo, el tono de esa recaída, en donde se juega lo político. La cualidad y la fecundidad política de
una praxis vanguardista se mide por el rigor crítico con el que opera y piensa la relación con la
representacionalidad, y con los recursos heredados para la deconstrucción de esa herencia [...] la
revolución contra la representación tiene siempre la extensión limitada de lo que se llama, en el
lenguaje del ministerio del interior, una agitación. El lenguaje sería el único hecho que resiste finalmente a toda puesta entre paréntesis. En ese simple problema de elocución , se ocultaba y se
expresaba la mayor dificultad de la empresa vanguardista"53 .
33. Quiero finalmente referirme a la fragmentariedad que he ido adoptando paulatinamente
en la exposición de mi trabajo, principalmente en el último publicado ; aunque incluso en ese la
fragmentariedad no consiguió el efecto co/lage tal como lo pretendía. Fragmentariedad que en
todo caso está comprometida como procedimiento expositivo general de los materiales de la
investigación. La fragmentariedad es resultado de un tipo de composición que opta por la exposición performativa de sus materiales, constelaciones más o menos extendidas de fragmentos que,
dispuestos en contigüidad , aspiran a impedir la organización narrativa , sintética, teleológica , tética; desviando lo que ocurre , por ejemplo, en el primero de los textos que comenta N. Richard:
Vanguardia, dictadura y globalización. La obstacul ización a una organización argumental y tesitura!, finalmente dogmática por muy crítica que se presente , ha sido sugerida por las materias
mismas que van constituyendo la exposición, materias que en su gran mayoría exigen la cita
como escena primordial de mi trabajo . En este sentido, la única crítica que mantengo respecto de
Márgenes e instituciones en el Chile actual, es la de ser un texto demasiado tético. Cuest ión
probablemente necesaria en su momento, que creo debilita su testificación póstuma en el sentido
de su monumentalización. Algo análogo puede decirse de El Golpe como consumación de la
vanguardia, que es tético . Pero es tético en una constelación de tesis que chocan entre sí, se
interrumpen , suspendiendo de esta manera toda tesis general. Estético porque sólo en la disposición de múltiples materiales téticos , antitéticos entre sí, se puede suspender la tesis o la mediación general. Pretendemos que las afirmaciones rotundas o en sordina , las indicaciones y referencias paralelas, los comentarios parciales, los que tienen carácter estructural , la citas hechas
de citas de diversa índole, los injertos , etc., habrán de quedar horizontalmente expuestos sin
jerarquía , aunque conservando su dignidad o intencionalidad, su orgullo, si puede decirse , en
una misma superficie . Superficie que no opera como soporte o mediación general , sino que resulta de la trama y la activación de los fragmentos. En cierta manera fue el retrato hablado que
Dittborn hace del funcionamiento interno de la aeropostal en relación a la memoria y al tiempo , lo
que me sopló el mecanismo: "En mi trabajo de arte, la memoria se produce al conectar elementos
52
53

Jacques Derrida , Y mañana qué, op. cit.
lbíd .

distanciados entre sí. La memoria se produce al juntar una figura con otra, un procedimiento con
otro. No es una reminiscencia rescatada de algún fondo y traída a la superficie, sino un término
que se precipita sobre otro para transformarlo o que vertiginosamente recorre la misma 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, mecánicos y manuales, contemporáneos y anacrónicos , públicos y privados. Es también el hallazgo, voluntario e involuntario , de
imágenes prefabricadas sometidas a desplazamientos para producir, viaje mediante, un cierto
inédito. 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"
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También la frase de Benjamin: "la verdad es la muerte de la intención"; enunciado que traduzco aquí con el tropo escéptico nada es más (Sexto Empírico): ninguna posición (que no tiene
nada que ver con la identidad) es más que otra. Ninguna se dispone como mediación de otra. Así
expuestas las cosas , tejerán un paisaje heteróclito que interrumpe cualquier interpretación o
mediación general. No se trata con ello tampoco de una exposición confusa del material, sino
más bien de una presentación clara de la confusión, que es el modo en que coexisten las cosas
en la ciudad y en el lenguaje, en la memoria. Se trata, también , lo indicábamos más arriba, de
presentar los problemas evitando la abstracción deductiva de modo que todo lo fáctico ya es
teoría (Benjamin); evitando que los fragmentos se constituyan en premisas de un juicio general o

final. Más que del juicio final , se trata del final del juicio ; del juicio final como final del juicio . Por y
para ello, dispongo fragmentos taxativamente intencionales. Cada fragmento o constelación de
intencionalidad deberá ser interrumpida por el fragmento contiguo , o por otro lejano en las páginas del texto. En este sentido las lecturas vanguardistas de la avanzada , se pliegan al texto
neutralizadas en su pretensión de metarrelato o mediación general. La intención es evacuada del
texto dejando circular sin intención la intención, sin principio trascendental. Se trata de incitar a
una lectura más parecida a la del álbum fotográfico en la que se salta de un lado a otro, de atrás
hacia delante, de abajo hacia arriba, deteniéndose en la imagen que te roba, que te fija, que
activa tus fantasmas , o en la que haces síntoma, a resguardo de toda tesis general o novela
estatal. Este procedimiento considera que todo juicio es posible sólo sobre la base del olvido.
Que cada recuerdo se nos presenta , a su vez, sobre la base de muchos olvidos, olvidos en los
hay que ingresar sabiendo que el ingreso está tramado por escenas que indefinidamente faltan
(P. Marchant). Escenas faltantes no de una totalidad, sino de las constelaciones que se activan
en el collage o choque de los fragmentos. Es en este sentido que se persigue un texto lejos de las
corrientes y en el cruce de muchas de ellas. No como neutralidad de brazos caídos en el sentido

de N. Richard, sino como interrupción de las pragmáticas identitarias y de homogeneización , o de
modernización .
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Arte y política.
Los años sesenta y setenta
Gaspar Galaz

La plástica chilena se va a alterar profundamente, tanto en los temas que se plantean como
en las estrategias de producción, a fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta,
porque es en ese momento que se aceleran de manera generalizada las comunicaciones. Por
tanto, los artistas del país se conectarán con los nuevos hallazgos y relaciones del arte europeo
y norteamericano.
Por otra parte, a fines de los años cincuenta se producirá un crecimiento importante en los
intercambios culturales, sobre todo al interior de América Latina. También se incrementarán las
salidas al exterior de numerosos artistas plásticos chilenos y tal vez, por vez primera, se reconocerá con mayor precisión la marcada diferencia y asimetría en la relación centro-periferia. Es
como si de pronto Chile se pusiera al día en muy pocos años respecto de sus referentes culturales occidentales, y rápidamente asumiéramos, en las diferentes áreas del quehacer humano, los
últimos avances y discusiones en torno al desarrollo, y sobre todo los desajustes lingüísticos que
estructuraban hasta ese momento el "concepto de cuadro". Asistimos también a la comparecencia del discurso analítico: éste comenzará a aplicarse de manera cada vez más rigurosa en el
desarrollo de la escritura teórica y crítica desajustando las tradiciones escriturales en la teoría
chilena del arte.
A comienzos de los sesenta, los artistas nacionales tienen contacto directo con las nuevas
proposiciones artísticas tanto de Europa como de Estados Unidos: pop norteamericano, tachismo
francés, las nuevas corrientes de la abstracción encarnadas por Vasarelli y, especialmente, con
todo los postulados del informalismo español.
En ese momento, surge una nueva generación de artistas visuales en Chile que actúa como
si de pronto se hubiese empapado de modernidad; quiere hacer todo de nuevo: revisar por completo el lenguaje del arte; desajustar las tradiciones del cuadro y de la escultura; preguntarse por
las nuevas estrategias de la gráfica. Esa generación -compuesta
dos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile-

en su mayor parte por graduase interroga también por la

relación entre el arte y la sociedad, entre el arte y el ser humano, entre el arte y la contingencia
histórica. Esa generación también interroga las estructuras de enseñanza al interior de la Facultad de Arte, quiere adecuar las mallas curriculares a las necesidades del artista surgidas de su
enfrentamiento con los nuevos tiempos. Los artistas chilenos, o una parte de ellos, quieren ser
actores de los cambios al interior de su sociedad, involucrándose desde el arte en muchas otras
actividades del quehacer humano.
Así, nuestros artistas, si bien asumen un determinado sistema de producción propuesto por
el informalismo, por el pop, o por el "arte pobre italiano", lo alteran radicalmente, ya sea a través
de la incorporación de nuevas tácticas ya sea a través del ingreso de una iconografía rescatada
desde el interior de nuestro propio ámbito sociocultural. Es que el artista visual quiere convertirse
en el portavoz de la disidencia; quiere ser reconocido como una pieza clave en las modificaciones

y la toma de conciencia de los nuevos tiempos. La producción artística, como factor de cambio, es
tal vez la última utopía de una modernidad epigonal.
El inicio de los años sesenta se caracteriza, entonces, por una actitud introspectiva, por una
mirada crítica y develadora de lo que la realidad nacional aporta como motivación, como iconografías y vivencias, tanto privadas como colectivas, que sirven de "material" para las obras que se
producen en ese período. Una parte importante de los artistas nacionales vuelve su mirada sobre
el contexto como si se preguntara dónde estamos situados, desde dónde miramos, cómo miramos lo que miramos y cómo transformar aquello en una obra de artes visuales, que asuma además una conciencia nueva sobre el manejo del lenguaje. Esto último, se verifica con mayor claridad en las obras de pintura, dibujo y arte objetual realizadas en los años sesenta y setenta por
Gracia Barrios, Guillermo Núñez, Alberto Pérez, José Balmes, Roser Bru, Rodolfo Opazo,
Mario Carreña, Nemesio Antúnez, Francisco Brugnoli, Hugo Marín, Cecilia Vicuña y Juan
Pablo Langlois, por mencionar solamente a algunos.
En los años sesenta se abre, como pocas veces en la historia de la cultura nacional, un
espacio de libertad iluminado por un pensamiento crítico que cruza todo el quehacer nacional y
que, en la práctica, se constituyó en la búsqueda de nuevos sistemas de escritura visual revisando tanto al lenguaje propio de las artes como también nuestra realidad como país.
Así, la reflexión artística chilena desde 1960 hasta 1973 tiene dos líneas centrales desde las
cuales se proponen las nuevas miradas sobre la estructura de la obra: lo informal (gestos, textos,
materias) y la abstracción geométrica que hacía de la forma plana, ya sea en el muro o en la tela,
su discurso específico. Ambos discursos se orientan a cortar con un pasado histórico monopolizado por la Academia y el paisajismo, este último como tema obsesivo. Tienen, además, como
denominador común la conciencia de actuar sobre la estructura del cuadro, la pregunta sobre
nuevas sintácticas y una puesta en tela de juicio de la referencialidad y su permanencia. Es en
este momento cuando se torna más candente la discusión (a través de mesas redondas, foros,
etc.) acerca de si el artista tenía o no la obligación de representar al mundo y de qué manera lo
público podía comprender no solamente la crisis de la representación sino, sobre todo, el problema de si los nuevos significados se soportaban solamente en los significantes.
Serán los informalistas del grupo Signo, los que entenderán con mayor conciencia la relación entre el artista y el ámbito político-social. Es un momento en el cual, a nivel país, las propuestas políticas se viven intensamente; cobran una nueva vitalidad lo ideológico y sus prácticas,
entendidas también como estrategias y maniobras lingüísticas que articulan los sentidos en los
que se objetiva el trabajo del artista, comprendiéndolo además como mensaje, como camino que
se abre hacia un mundo nuevo; es decir, es un momento en el cual el arte es comprendido como
utopía encarnada. Cuando hablamos de vanguardia a comienzos de los años sesenta en Chile, el
país se integraba lentamente a la corriente de la modernidad, donde no está excluida, por cierto,
la contingencia histórica mundial.
Una espesa trama se está tejiendo ya en el occidente sesentesco: la presencia incontrarrestable de la Guerra Fría que tiene su momento culminante en el desmantelamiento de los misiles
que la Unión Soviética había instalado en la isla de Cuba. De suma importancia es también la
revolución cubana en los ámbitos culturales y políticos de América Latina. Impactantes son, en
los sesenta, los asesinatos de líderes mundiales, el asesinato del Che Guevara, la guerra de
Vietnam. Estos acontecimientos calarán profundamente en la conciencia de los artistas chilenos
y latinoamericanos. Se inician, bajo estos sucesos, los debates a nivel regional en torno a qué es

lo propiamente latinoamericano y de qué manera seguir los pasos de la revolución cubana , enfrentándose a la presión incontrarrestable del "imperialismo norteamericano". Estos sucesos iluminarán la literatura de la región y estarán presentes en la iconografía de la plástica chilena .
También estarán presentes a lo largo de la década de los sesenta y comienzos de los setenta, aunque sin un impacto fuerte en la plástica nacional, las estrategias de la performance , el
grupo Fluxus y sobre todo , los problemas que planteaba la obra de lves Klein. Pero es el informalismo español (Tapies, Canogar) lo que tendrá mayor influencia sobre la estructura interna del
informalismo chileno, que tanta polémica causó en aquel momento tanto en foros como en artículos de prensa.
No cabe duda de la importancia del Grupo Signo, que fue efectivamente la primera vanguardia que asume, desde el informalismo, la pregunta sobre los límites del concepto de cuadro . Este
grupo comparece ante nosotros como uno de los primeros movimientos de artistas unidos por un
marco teórico común . Realizó una alteración profunda al interior de las coordenadas visuales en
que se movía la plástica chilena , lo que significó , en ese momento , la eliminación radical del
concepto de "pintura representativa" o proyectiva. La eliminación de la referencialidad y la denotación, hacen de la primera pintura informal una exploración profunda hacia otros territorios que
en nuestra propia historia plástica no habían sido abordados.
Los significantes se convertirán en los elementos claves a través de los cuales se buscará y
encontrará el sentido final de la obra; un sentido desligado de la narrativa, alejado del modelo y
también en un primer tiempo de la contingencia y el intimismo. Ese informalismo se apoyará en su
momento más ortodoxo en la materialidad y densidad de la pasta pictórica, de la tierra agregada
y encolada , de los trapos pegados sobre otros trapos , donde el signo se marcará no solamente
como una herida, como una huella en la materia fresca, sino que mediante una multiplicidad de
gestos y estrategias pictóricas que buscarán esencialmente una estructura caógena.
Se incorporará también en esta primera vanguardia una diversidad de materiales y sistemas
lingüísticos que no tenía pertenencia en la tradición de la pintura chilena. La estética del collage ,
que hace su aparición en ese momento, se convertirá desde entonces en un sistema que atravesará toda la plástica chilena futura.
En otras palabras , a la primera etapa del informalismo chileno, del 60 al 63, corresponde al
desmantelamiento de la estructura del cuadro , apuntando a la oscuridad de sentido que tiene en
ese momento la pregunta por el significante. La segunda etapa -es
desde el año 64 en adelante-

decir, el post-informalismo ,

corresponde al momento en que la relación arte/política se con-

vierte en la causa eficiente de muchos de los trabajos del artista comprometido y militante. El
post -informalismo , para articular su visualidad , recurre de manera sistemática a la fotografía im-

presa en diarios y revistas, al papel de diario, a los textos de las portadas de los diarios del día y
a los colores negro o rojo que tiñen los textos, las letras y las palabras . Son las noticias del país
y del mundo las convocadas a resistir la voracidad del transcurso del tiempo , porque esta vez
están refugiadas de lo desechable bajo el alero del cuadro: la permanencia de los sucesos del
pasado es posible hoy gracias a que fueron fijados al interior del cuadro .
El cuadro como proclama permite ver desde este nuevo lenguaje de la pintura los graves
problemas acuciantes al interior de la sociedad . El cuadro funciona como develador de la historia,
pero también como protesta, como si quisiera articularse como un signo emblemático de la apertura del arte hacia la realidad nacional y latinoamericana . El artista y la obra de artes visuales no
quieren ya estar únicamente en el centro del debate estético sino también en el centro del debate

político. El artista pretende tener un papel y una presencia esencial en el debate nacional. Quiere
que se lo entienda como una suerte de "guía espiritual" e ideológico, como aquél que abre el
camino de la liberación y del conocimiento de la historia.
Una profunda utopía recorre los diversos momentos de la plástica chilena de los sesenta y
los setenta. Un profundo deseo de objetividad ilumina también la fase del post-informalismo entre
los años 64 y 73.
La finalidad del cuadro ya no es prolongar o intensificar una realidad conocida o soñada,
más bien, la pintura del grupo Signo pretendió hacer del cuadro un campo de acción, de reflexión
y de análisis en torno al significado que tenía éste como espacio desacralizado de la pintura.
Estos artistas pretenden distanciarse del ilusionismo representativo, incorporando sobre el soporte toda una escena objetual (un retorno a lo real objetivo), que suplanta al ilusionismo representacional por la cosa misma: quiere ser real en tanto que ahí está, es en sí mismo. Pareciera
como si de pronto el cuadro se construyera con la realidad, con la contingencia del mundo, y
necesitara ser autosuficiente mediante una puesta en visible que se realiza ahora con materiales
significados por su historia.

Como señala el teórico Guillermo Machuca, "al silencio apolítico del artista académico, se
opondrá en ese contexto la presencia opinante del artista moderno, premunido de una (nueva)
conciencia social". El cuadro se cuestiona; la sociedad se cuestiona , interroga a sus estructuras
políticas, económicas y sociales. El gobierno de Alessandri Rodríguez cuestiona al de lbáñez; la
Democracia Cristiana, encabezada por el Presidente Eduardo Frei Montalva, propone su famosa
frase "revolución en libertad"; triunfa la Unidad Popular y el nuevo contrapunto revolucionario
encabezado por el Presidente Salvador Allende. Todo Chile parece estar en proceso de cambio.
La presencia de los jóvenes se torna de vital importancia en todos los ámbitos de la sociedad
chilena. No estar inscrito en los registros electorales es una vergüenza personal y una circunstancia invalidante para ser realmente un ciudadano.
Efectivamente, los miembros del grupo Signo abren un espacio fundamental al interior de la
actividad artística para reflexionar en torno a la realidad nacional y latinoamericana; no solamente pretenden llevar estos problemas al debate y conocimiento de los artistas chilenos , sino convertirlos en materia viva del arte. Asumen una preocupación por el hombre y por la contingencia
histórica en un momento en que el mundo se polariza y las posiciones se tornan a veces irreductibles. En el trabajo de esta primera vanguardia quedan fijadas interrogantes y posturas extraordinariamente vehementes, que respondían a una concepción del arte como campo de reflexión,
campo de contacto con el mundo, lenguaje para conocer el mundo. Para los artistas, el arte es,
desde entonces y hasta el día de hoy, una forma de vida militante.
A comienzos de los sesenta, estos artistas convierten al cuadro en un recinto privilegiado al
interior del cual es posible aproximarse al sentido de la libertad y la imaginación, y al mismo tiempo,
sostener la subversión del propio discurso sobre el arte. No intentan replantear desde la materialidad de la estética del collage y la fisicidad matérica una nueva exploración del automatismo psíquico propuesto por Bretón en los años veinte, pero si existe una inquietud bastante generalizada a
comienzos de los años sesenta por volver a explorar la emoción, el instinto y el ejercicio de la
pintura como resultado de una acción directa y no programada sobre el soporte del cuadro.
Las obras de comienzos de los sesenta de este grupo utilizaron un lenguaje que se movía
entre un orden estructural y políticamente despierto y una causalidad proveniente del mundo
subjetivo. La intuición, la militancia política y el lenguaje interno del cuadro son los factores que

iluminan la alianza entre arte y política en la primera mitad de los sesenta. Quisieron producir una
nueva conciencia del hombre al interior del espacio del arte, fusionando los opuestos y suprimiendo la dicotomía entre orden y caos.
Esta primera vanguardia se caracteriza por los lazos directos que establece con la realidad
nacional y por la manera en que profundiza la reflexión en torno al lenguaje. Lenguaje y realidad
podría ser un binomio que destapa un mundo y un orden en profundo cuestionamiento.
A mediados de los años sesenta surge una mirada aún más aguda y crítica sobre la condición humana. Era necesario hacer todo de nuevo: rehacer el camino de la investigación, rearticular el concepto de arte y dotar de una nueva visibilidad a los sistemas de producción.
En esta misma época, asistimos en Chile al surgimiento de una estética objetual que modificará radicalmente la relación del artista con la realidad, haciendo de ésta el elemento central de
las metodologías productivas. El arte objetual de mediados de los sesenta impactará a la crítica
especializada; por su parte, el público se siente absolutamente distante de esta nueva propuesta.
La práctica del objeto acusaba las debilidades que, según estos artistas, tenía el cuadro en su
relación con el cuerpo social.
La idea es que el cuadro, a pesar de estar abordando los aspectos más crudos del acontecer chileno y latinoamericano, es distante de la realidad por su propia estructura lingüística y
mantiene una fuerte relación con el ilusionismo. Se necesitaba entonces otro lenguaje, que fuese
más develador y más directo en su accionar de sentido para el gran público, un lenguaje menos
hermético en los sentidos que vehiculaba.
Los artistas del objeto (F. Brugnoli, C. Vicuña, J.P. Langlois y H. Marín), abandonaron el
carácter ficcional de la imagen para aprehender la realidad mediante los mismos objetos que
formaban parte tangible de ella y, por tanto, la mostraban descarnadamente. Estos objetos eran
entendidos como testimonios directos de la degradación de la pobreza y la precariedad social. De
pronto, la realidad se tornó más fuerte que su representación. El ilusionismo representacional fue
considerado en ese momento como un signo visual distante, descomprometido, incapaz de revelar las zonas más conflictivas del colectivo.
Debemos reivindicar la obsesión utópica que motivó ésta apuesta por el objeto y su confrontación con la estética del cuadro y la escultura: la comprensión del arte como una herramienta
para el cambio social. La idea era que el arte otorgaría elementos de análisis que promoverían la
conciencia de la necesidad de cambios estructurales en la sociedad que debían llevar, finalmente, al establecimiento de una sociedad socialista. Para eso, entonces, era necesario que el artista
modificara de manera profunda su relación con la estética del cuadro, con el comercio del arte y
con la voluntad de permanencia de la obra. La utopía pasaba ineludiblemente por una redefinición del objeto artístico, del arte como cosa. La finalidad del arte era plantear una reflexión al
interior de la trama social, mostrando descarnadamente sus debilidades y carencias. El producto
artístico, "la obra", por su parte, parecía no tener necesidad de permanecer una vez cumplida la
misión de generar conciencia en el espectador. La producción artística del arte objetual funda en
Chile la estética de lo efímero, donde la producción artística no es un objeto de comercio, no es
coleccionable ni transable . Esas obras existieron solamente mientras duró su exhibición, para
luego desaparecer o ser en parte recicladas en otras obras igualmente perecibles.
Junto al arte efímero comienza a plantearse la necesidad del documento. Este se produce
mediante fotografías y algunas películas que fijan afortunadamente obras que repercutirán desde
esos registros en el arte chileno posterior.

El eje que atravesó los trabajos de finales de los sesenta fue la razón crítica; de la utopía
social se salta al análisis de los medios de producción plástica y al nacimiento y profundización
de la textualidad crítica en torno al sentido de lo efímero. La necesidad del discurso, la necesidad
de la reflexión analítica, nace para resolver el impasse de la incomprensión de obras que violentaban la escena plástica nacional a fines de los sesenta.
El trabajo de Francisco Brugnoli abre las puertas a la interrogación y deconstrucción del
concepto de obra al poner a los "materiales" involucrados en un papel central en la estructura
lingüística. El significante es también el significado, hay una relación de contigüidad entre uno y
otro, y es a través de esta relación que se articula el sentido de la obra.
Este artista, sobre todo a partir de mediados de los ochenta, ha profundizado su reflexión a
través de una disminución progresiva de la fisicidad material de los elementos implicados, llevando en sus creaciones más recientes a un extremo la idea de "desmaterialización" acuñada por
Lucy Lippard.
Estamos en un campo puramente especulativo. El arte -en

tanto creación, descubrimiento

y tensión del espíritu- es el soporte y ámbito de la abstracción del pensamiento. En definitiva, es
como tornar visible una operación mental.
Las preguntas acuciantes que determinan la producción artística en la época de la que trata
este escrito son: ¿Es la trascendencia de las obras importante? ¿Deben ser éstas perdurables?
¿Deben integrarse o no a los circuitos de distribución y consumo? Y, sobre todo, ¿deben las
obras de artes visuales contribuir a la renovación de la sociedad en Chile, deben abrir la ruta
hacia aquella ansiada sociedad nueva? Esta última pregunta tiene vigencia hasta el día de hoy:
es un problema que ronda de taller e_ntaller, de galería en galería, y si bien no se habla de ello,
está presente, en efecto, como una incomodidad.

Parodias de origen
Notas históricas sobre un episodio
de vanguardia y política en Chile*
José de Nordenflycht

•

Las políticas

de la parodia: ¡Saludos Amigos!

El 24 de agosto de 1942 se realizó en Río de Janeiro el estreno mundial de la película de
dibujos animados ¡Saludos Amigos!, la cual había sido realizada por Walt Disney en respuesta a
un encargo directo de la Oficina del Coordinador de las Relaciones Culturales y Comerciales
entre las Repúblicas Americanas 1 • En esta película compartían roles un Tribilín gaucho con un
Pato Donald altiplánico, debutaba un estridente José Carioca y se instalaba la entrañable aventura de un pequeño avioncito de correos llamado Pedro, que enfrentaba la enorme dificultad de
cruzar una gran cordillera que lo confinaba a un estrecho espacio que lindaba con el Pacífico.
Cuando Pedro logra aterrizar en Mendoza se descubre que la única carta que llevaba estaba firmada por Jorge Délano, cineasta y caricaturista político, a la sazón informante de campo de
la visita que hubiera realizado el mismísimo Disney a Chile un año antes .
Por cierto esta película no ha sido de las más taquilleras de Disney. Sin embargo las expectativas del imaginario del gobierno norteamericano para con la región latinoamericana ya formatean explícitamente a la región en base a una parodia.
Casi un año después, en mayo de 1943, se inauguraba en Nueva York la muestra de la colección latinoamericana del Museo de Arte Moderno, en donde se daba cuenta del trabajo sistemático
de adquisición de obras en países de la región que Lincoln Kirstein le hiciera a Nelson Rockefeller.
Luego de un contacto directo con actores e instituciones en Chile, y ante el desconcierto de la
escena local, Kirstein escoge dos obras del pintor ingenuo Luis Herrera Guevara2 •
Por cierto esta Exposición no ha sido con mucho una de las más taquilleras del MoMA. Sin
embargo , nuevamente, las expectativas políticas del gobierno norteamericano ya habían activado una lectura a conveniencia de la producción artística local.
Tanto en la opción de Disney al presentarnos a un naif avioncito Pedro, como en la opción de
Kirstein por presentarnos a un naif pintor chileno, no había ingenuidad posible , aunque se insistiera en las caricaturas y los manitos .
Claramente no eran tiempos para sutilezas ni mucho menos, el Eje avanzaba en Europa y la
necesidad de alinear a todos los países de la región bajo el esfuerzo de guerra de los aliados era
una misión que el gobierno norteamericano debía realizar antes de que un escenario más complejo

* Este trabajo se desprende de los primeros resultados del proyecto "Bases Epistemológicas para el Análisis de los Modelos
de la Historia del Arte Contemporáneo en Chile" (DGI , UPLA 2004-2005) de la cual el autor es coinvestigador .
1
Norman Ferguson (Dir.), ¡Saludos Amigos! , 44 min. , Walt Disney, 1942.
2
Lincoln Kirstein (ed.) The Latín-American Col/ection of the Museum of Modern Art: Museum of Modern Art , New York, 1943 .
Sobre su paso por Chile hay referencias en Justo Pastor Mellado , "El retorno de lo reprimido ", comentario "Otro maldito truco
gringo" de Gustavo Buntix , Coloquio en The Jack S. Blanton Museum of Art, Austin , University of Texas , 1999 .

Cartel de promoción de original de la película Saludos Amigos, Walt
Disney, 1943.

Angelica Siqueiros , David Alfara Siqueiros, Jase Venturelli y Alipio Jaramillo
delante del mural de la Alianza de Intelectuales de Chile para la defensa de la
Cultura , Santiago de Chile 1942.

Presentación de la Colección Latinoamericana del Museo
de Arte Moderno, en mayo de 1943. De izquierda a derecha
Stephen C. Clark, la esposa de John Hay Whitney, Lincoln
Kirstein y John E. Abott, Director Ejecutivo del MoMA.

de crisis materializara el temor de ver destruido el Canal de Panamá por un bombardeo japonés.
De ahí que, a la altura de las circunstancias, el mismísimo "curador'' Kirstein llega a la inauguración vestido de uniforme militar saludando a sus amigos3.

•

Las parodias de la vanguardia:

"Muerte

al Invasor''

El estado actual sobre la pertinencia historiográfica de la vanguardia como objeto de estudio
en el sistema de arte latinoamericano ha logrado superar la tematización denotativa del par "Arte
y Política". Instalando miradas analíticas que permiten caracterizar la función de instituciones y
actores en un proceso de legitimación que sigue problematizando la relación entre arte local y
arte global durante gran parte del siglo XX4 .
La discusión sobre la pertinencia de la denominación de "vanguardia" para los artistas chilenos que actuaron dispersa y minoritariamente en el contexto de una escena hegemónica claramente conservadora -glaciación

temperada como la ha definido Justo Pastor Mellado-

nos

plantea la necesidad de recurrir a estas visiones aparentemente paródicas que interpelan la
situación política internacional en que se encontraba el país. En plena crisis bélica, estos episodios informan de un importante capítulo de las relaciones entre discursos locales y contextos
globales, en donde las obras de arte operan como activos simbólicos del poder político y los
actores e instituciones como trama de un proceso de transmigración postcolonial en donde convergen los intereses por constituir la imagen hegemónica del otro5 .
Trama en la que Chile no estuvo ajeno, por el contrario es en este espacio local en donde
también debemos generar condiciones de investigación historiográfica para informar sobre cómo
se articulan las condiciones de un escenario global, situación en la que han avanzado Eva
Cockcroft y Shifra Goldman; Gustavo Buntinx y Andrea Giunta 6 , entre muchos otros.
Cuestión de vecindad de relaciones artísticas, como constató Stanton Catlin cuando en
enero de 1942 dicta un curso sobre Arte y Arquitectura Norteamericana en la Escuela de Verano
de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a instancias del decano don Domingo Santa
Cruz Wilson 7 •
Este historiador del arte norteamericano que contribuye decisivamente a la construcción
historiográfica del "Arte Latinoamericano" en el contexto anglosajónª, recordaba en una entrevista que -cuando

vivió en Chile durante ese año, en un edificio "racionalista" cercano al cerro

Presentación de la colección latinoamericana del Museo de Arte Moderno en mayo de 1943. "De izquierda a derecha:
Stephen C. Clark, Presidente del Consejo y Presidente del Museo tras alistarse John Hay Whitney en el Ejército del Aire; la
señora Whitney : Lincoln Kirstein (director de la exposición) y John E. Abott , Director Ejecutivo del Museo". Alfred Jr. Barr, La
definición del Arte Moderno , Madrid, Alianza Editorial, 1989.
4
Para el caso chileno hemos comenzado a revisar la década del cuarenta . Ver José de Nordenflycht, "Grabador local en
contexto global", en AA.VV., Carlos Hermosilla. Artista ciudadano adelantado del arte de grabar, Valparaíso, Editorial Puntángeles , 2003.
5 Ver Arjun Appadurai, La Modernidad Desbordada . Dimensiones culturales de la globalización, Montevideo y Buenos Aires,
Ediciones Trilce y Fondo de Cultura Económica , 2001.
6 Ver Andrea Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta, Buenos Aires, Editorial
Paidós , 2001 . En su introducción , la autora hace una amplia referencia historiográfica al punto.
7
Domingo Santa Cruz Wilson (1899-1987). Decano en los períodos 1933-1951 y 1962-1968, de formación abogado, fue
durante su trabajo en el Servicio Diplomático como secretario de la Embajada Chilena en España (1922-1923) cuando
comenzó a estudiar sistemáticamente música , ámbito en el que se destacó como un importante compositor y maestro.
ª Ver Stanton Catlin, Art of Latín America since independence, New Haven, Yale University Art Gallery, 1966. Catálogo de la
exposición homónima , Yale University Art Gallery, 27 enero al 13 de marzo , y University of Texas Art Museum , 17 de abril al
15 de mayo de 1966.
3

Santa Lucía-

supo que en ese mismo lugar estaba viviendo David Alfara Siqueiros.

Ellos nunca se encontraron en el pasillo9 • En un ejercicio de hipótesis contrafactual imaginamos que hubiera sido un tanto incómodo: por un lado el exiliado político acusado de participar en
un intento de asesinato de Trotsky y, por otro, quien había permutado su movilización en el frente
europeo por convertirse en informante de las actividades del Eje en Chile para el Gobierno Norteamericano . Esto permite que Kirstein escoja a Herrera Guevara, después de contactarse con
Catlin -quien

es a su vez su informante de avanzada-

dando cuenta de que cualquier obra que

él escogiera de los artistas vinculados con la Facultad de Arte lo comprometía con alguna de las
facciones inconvenientes para la imagen norteamericana. Paradójicamente, estando en Chillán
en ese momento, Kirstetin no guarda elogios para el trabajo de Siqueiros "Muerte al Invasor''.
Finalmente, todos ellos estaban convertidos por las circunstancias en atentos observadores
de la escena artística chilena de esos años.
Siqueiros por su parte documentará sus observaciones en el artículo "Un hecho artístico embrionariamente trascendental en Chile. El primer mural colectivo antifascista de la Alianza de lntelectuales"1º, en el que analiza el trabajo "Mural para la Defensa de la Cultura" -destruido cuando se
demuele el edificio ubicado en calle Compañía-

realizado por aventajados alumnos de Laureano

Guevara, quien estaba a cargo de la enseñanza de Pintura Mural en la Facultad de Arte.
Los alumnos José Venturelli 11, el artista de origen alemán nacionalizado chileno Erwin
Werner 12 y el artista colombiano Alipio Jaramillo 13, se desmarcan por primera vez de la concepción de la pintura mural como una variación de escala del formato cuadro cercano al procedimiento de Guevara con sus murales pintados en el Pabellón Chileno de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, o los más cercanos murales del Pabellón de Chile en la Feria
Mundial de Nueva York, pintados por Camilo Morí, el que reside durante un tiempo en esa
ciudad 14, pasando al muralismo como dispositivo de activación política .
En ese contexto la vanguardia seguirá esperando.
Mientras los informantes de Rockefeller insistirán en que no hay condiciones para la generación de una vanguardia en Chile por la sobredeterminación institucional de la Facultad de
Artes, Siqueiros será testigo de cómo lo que él considera un "hecho embrionario" no será más
que una anomalía frente a la misma Facultad.
Analógicamente , "Muerte al Invasor'' pareciera ser la consigna de un campo artístico que se
resiste a la internacionalización en sus condiciones de operación, apelando a la despolitización
analítica de sus referentes.
En amplios sectores de la crítica y la incipiente historiografía de las décadas posteriores
Ver Francis O'Connor , "Oral history interview with Stanton Catlin", en Archives of American Art , Washington , Smithsonian
lnstitution, 1989. Http: //artarchives.si.edu /guides/archivos/index .cfm/fuseaction /OralHistories.detailOH / CollectionlD / 5454 .
10 David Alfare Siqueiros , "Un hecho artístico embrionario trascendental en Chile . El primer mural colectivo antifascista de la
Alianza de Intelectuales ", en No hay más ruta que la nuestra , México D.F., Talleres Gráficos, Nº 1 de la S.E.P., 1945.
11
Sobre el episodio del encuentro entre Venturelli y Siquieros ver José Venturelli. 45 años de pintura 1943-1988. Muestra
Retrospectiva , Museo de Bellas Artes , agosto 1990; y Luis Alberto Mansilla , Hoy es todavía José Venturelli, una biografía ,
Santiago de Chile, Ediciones LOM , 2003.
12 El pintor Erwin Werner (Alemania , 1908), quien participó en el equipo de Siqueiros , había estudiado artes aplicadas en
Alemania , luego en Buenos Aires en la Mutualidad de Estudiantes de Bellas Artes , posteriormente dibujo en Chile en la
Escuela de Artes Aplicadas y pintura mural con Laureano Guevara en la Escuela de Bellas Artes.
13 El colombiano Alipio Jaramillo Giraldes (1913) inició sus estudios artísticos en la Academia de Bellas Artes de Bogotá ,
donde por sus condiciones sobresalientes fue becado a Chile por el gobierno colombiano a fines de 1940.
14
Ver catálogo Latin American Exhibition of Fine and Applied Art, Nueva York, Riverside Museum , june 2 to september 17,
1939. De su experiencia e impresiones sobre la escena norteamericana ver Camilo Morí, "Bosquejo de la evolución de la
pintura en los Estados Unidos. " En revista Multitud , Nº 33, 3ª época , Santiago de Chile, enero , febrero y marzo de 1940.
9

podemos identificar esta retórica discursiva de la despolitización del arte que pone en valor la
retaguardia de la vanguardia a través de sus índices de textualidad, representados por los textos
de Antonio Romera o Víctor Carvacho con análisis que intentan hacer divergentes los discursos
artísticos y los discursos políticos, en donde igualmente actúan como operadores políticos de
sectores que consideraban a las obras de arte como activos simbólicos del imaginark. c:;ociala la
vez que índices de retención hegemónica de su poder.
Sin embargo, y pese a la visibilidad extrema de esta producción textual, el curso de los
acontecimientos desencadenados en una larga década del sesenta, demuestra que ésta había
empezado mucho antes en polémicas que debemos reconstruir historiográficamente.
El invasor ya estaba entre nosotros.

Claudia del Fierro, Arte es belleza , Museo de Arte Contemporáneo, MAC , 2003.
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La irrepetible aparición de la distancia.
(Una defensa política del aura)
Ticio Escobar

"A veces hay que retirar de la lengua una expresión y darla a
limpiar para poder volver a ponerla en circulación".
Wittgenstein

•

Deseo moderno
Empujada por la expansión tecnológica, la crisis del objeto artesanal altera el sentido de la

experiencia estética, apura la formación del público masivo e instaura el régimen de lo fantasmagórico moderno; pero, sobre todo, levanta una contrariedad fuerte en el programa de la modernidad artística: quebranta las bases de la autonomía de lo estético, recién estrenada. En La obra de
arte en la era de la reproductibilidad técnica (1936) Benjamin propone una salida radical: asumir

el sacrificio de la autonomía de la obra que impone su reproducibilidad: cancelar la distancia que
mantiene abierta la forma, anular el aura. Según potestad heredada del culto, de donde proviene,
el aura corona el símbolo ilustrado con los fulgores de lo original y lo irrepetible. Desprovisto de
este halo, el arte quedaría de una vez por todas purgado de los residuos místicos e idealistas que
trae de la representación cultual. Pero también quedaría absuelto de toda culpa por los privilegios que mantiene: junto con la distancia que imponen sus formas, el arte perdería el signo exclusivista que marca el origen aristocrático y refrenda la propiedad burguesa.
La obra de arte en la era ... termina con la propuesta de contestar el esteticismo de la política

fascista con la politización liberadora del arte. Esto, ya lo sabemos, no ocurrió: el nuevo esteticismo llegó en clave de mercado; el capitalismo se adelantó a las vanguardias, asumió la reproducibilidad hasta el infinito y canceló la distancia, la autonomía del arte, en pos de otros objetivos,
opuestos por cierto a los que guiaban la utopía benjaminiana. Invertida la distancia más que
derogada, las industrias culturales y los medios masivos de comunicación intentan acercar todo
demasiado; tanto, que las cosas y los eventos terminan achatados, aplastados contra los ojos, la
pantalla de televisión o el monitor de la computadora, que a los efectos da lo mismo. Pero, por
otro lado, convertidos en mercancía, acicalados para su mejor consumo, cosas y eventos terminan siendo re-auratizados, alejados de nuevo: el glamour que produce el mercado también precisa la distancia para hacer un lugar a la mirada, un hueco al deseo. Así, la mercancía es fetichizada mediante un movimiento que subraya su valor exhibitivo, encubre las condiciones de su producción y la reifica, la vuelve autónoma: abstracto signo de intercambio. Esto es decir: mediante
un gesto que aleja el objeto y lo rodea de aura. Resumiendo: la irrupción de la mercancía supone
la producción masiva y, por lo tanto, coincide con la reproducibilidad técnica y la aparición de las
masas: la escena que condena el aura está armada. Pero la fabricación industrializada de las
mercancías dota a éstas de una nueva aura: la fantasmagoría mítica de lo-siempre-nuevo, el

encantamiento de la moda, la seducción del artículo expuesto en vitrinas, acercado y apartado,
deseado.

•

Indicios
Benjamín acerca pistas oscuras y sucintas acerca del aura y ofrece pocas y muy breves

definiciones suyas: "manifesta_ción irrepetible de una distancia por más próxima que esté"1; "trama singular de espacio y tiempo"2 y conjunto de "representaciones radicadas en la mémoire
involontaire que tienden a agruparse en torno a un objeto sensible"3 . Cierta referencia tiene el

sentido de un boceto rápido, un indicio enigmático dejado casi al pasar: "advertir el aura de una
cosa significa dotarla de la capacidad de mirar''4 • Otras, utilizan el rodeo de la metáfora: el aura
como velo producido por las lágrimas de la nostalgia (ídem) o como envoltura que rodea el objeto
y debe ser "triturada" mediante la reproducción técnica 5 .
Las dos primeras definiciones del aura implican una crítica del sistema moderno (kantiano)
de representación. Suponen el cruce de las categor ías (formas puras) de espacio (la distancia) y
tiempo (lo puro presente) que condicionan la aparición de algo que es más que su propia apariencia fenoménica: algo trascendente. Lo que está en juego es, así, el pleito entre ser y aparecer,
base de la representación estética. Lo esencial se muestra en una presentación única. Sin embargo, en cuanto retiene su distancia (por más próximo que esté), no termina de presentarse ,
sigue siendo apariencia , imagen de sí, tensada siempre hacia su propia realidad proscrita. Es
una imagen marcada por la presencia-ausencia del ser, y definida anticipadamente por esta pérdida, una falta primordial. Éste es el resumen de la negatividad moderna, la tragedia de la representación.
Hay que dejar consignado : el remanente de lo real irrepresentado queda rondando como
una amenaza. Como una oscura promesa de sentido.

•

La mirada
"Trama singular de espacio y tiempo", el aura trabaja, urde, la escena de la representación,

el lugar de la mirada. De las miradas: "el aura sería entonces como un espaciamiento obrado y
originario del mirante y el mirado, del mirante por el mirado", dice Didi-Huberman 6 • Lo que hace la
representación es sobreactuar el juego de la mirada. Expuesto a ella, el objeto ya no es el mismo,
se encuentra escindido entre su identidad y su apariencia , su imagen. La distancia del sujeto, lo
que le permite ser visto, lo desdobla en una presencia y una ausencia de sí. "Lo que es visible

Walter Benjamin , "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica ", en Discursos Interrumpidos I, Madrid , Santillana ,
1992, p. 24. Esta misma definición aparece en la obra del mismo autor "Pequeña Historia de la Filosofía" , en Discursos
Interrumpidos I, op. cit., p. 75, as í como en Sobre algunos temas en Baudelaire , versión de H. A. Murena , Buenos Aires ,
Leviatán , 1999 , p. 69.
2
Walter Benjamin , "Pequeña historia ... ", op. cit., p. 75.
3 Walter Benjamin , Sobre algunos temas .. ., op. cit., p. 65.
4
Walter Benjamin , Sobre algunos temas ... , op. cit., p. 69.
5 Walter Benjamin , "La obra de arte ...", op. cit., p. 25 y "Pequeña historia ...", op. cit., p. 75.
6 Georges Didi-Huberman , Lo que vemos, lo que nos mira, Buenos Aires , Manantial, 1997, p. 94 .
1

lleva la huella de una semejanza perdida, arruinada", dice Didi-Huberman 7 ; por eso la imagen se
encuentra sostenida por una pérdida: ver (algo) es perder (algo). (Y por eso arrastra un principio
de melancolía).
Consideremos en este contexto el siguiente comentario de Benjamín: "sentir el aura de una
cosa es otorgarle el poder de alzar los ojos". También traigamos acá la cita que hace del aura en
Valéry: "las cosas que veo me ven como las veo yo"ª. Auratizado, el objeto adquiere el poder
insolente de devolver la mirada, de mirar a quien lo mira. Y, así, queda el mirado, dividido, a su
vez, entre su ser y su imagen: como un objeto listo para acceder al teatro de la representación . Y
queda, por eso, investido del poder del deseo. Benjamín vuelve a citar a Valéry, que define la obra
de arte "por el hecho de que ninguna idea que suscita en nosotros ... puede agotarla o darle fin"9 .
Según esta definición, comenta Benjamín, la obra aurática reproduciría "aquello de lo cual el ojo
no podrá saciarse jamás" y sostiene que "aquello mediante lo cual la obra de arte satisface el
deseo que se puede proyectar retrospectivamente sobre su origen sería algo que, al mismo tiempo, nutre en forma continua dicho deseo". Esta sería la diferencia entre la mirada que no puede
ser saciada nunca con el cuadro (la obra aurática) y la que calma el deseo con la fotografía (la
obra no aurática) 1º. Desauratizar sería, pues, detener la economía del deseo, el litigio de la representación.
El tema de la justa de las miradas sería tratado posteriormente por Lacan en el Seminario
del '62: mirado por el objeto, el sujeto pierde su dominio en la representación, queda él mismo
objetivado, desdoblado. Depone su propia mirada para esquivar aquélla, insoportable , que se
filtra por la barradura de su subjetividad , o bien se protege mediante el filtro de lo simbólico, la
forma, para evitar ser cegado por lo real11• El propio mecanismo del aura produce una refracción
de la mirada. En este sentido Zizek recurre a la metáfora de la anamorfosis para figurar la mirada
distorsionada por el deseo, por la distancia: el aura presenta el objeto ladeado, torcido ; obliga a
una posición sesgada a fin de que se pueda percibir lo que no existe para la mirada frontal y
objetiva 12 . Por eso Benjamín celebra que la poesía de Baudelaire esquive la mirada: mediante
esta maniobra puede zafarse del juego deseante del aura 13 •

•

El sacrificio
Según lo recién expuesto, la ejecución de la condena del aura bloquearía el movimiento de

la representación y cancelaría la esgrima de las miradas: detendría la insaciable faena del deseo.
Sin el intervalo de la distancia, el objeto coincidiría consigo mismo y, reducido a pura presencia
fáctica , vería apagarse su misterio (disolverse en su adentro el enigma que inocula la falta).
Pero estas consecuencias no sólo son admitidas por Benjamín sino que por él son buscadas. En el contexto de su obra, la disolución del aura forma parte de un paquete programática-

Georges Didi-Hube rman , op. cit., pp. 17 y 18.
Walter Benjamín , Sobre algunos temas ... , op. cit., pp. 69 y 70.
9
Walter Benjamín , "La obra de arte .. .", op. cit., p. 66.
10
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mente diseñado para rematar considerables heredades del sujeto iluminista: la experiencia de la
verdad , de la tradición , de la escritura y del recogimiento ante la obra, junto a otras figuras que
arrastra en su derrumbe el intelecto crítico 14 . El cambio de la experiencia profunda por la vivencia
fantasmagórica del shock ablanda la percepción de la obra, la convierte en sensación ligera, en
distracción (según el doble sentido que tiene este término de relajada desatención y entretenimiento rápido) 15 • Los anuncios publicitarios -que

fascinan a Benjamín-

ilustran la inevitable

suplantación que la fugaz mirada mercantil ejerce sobre la contemplación detenida que requiere
el aura. El acercamiento que promueven los letreros, los periódicos, los folletos, las revistas y el
cine impone una lectura vertical, entrecortada y colectiva que renueva la íntima (y arcaica) horizontalidad reclamada por el libro16 .
Collingwood-Selby entiende que este acercamiento cancela la lejanía del aura, su doble
distancia: la que aparta al observador de lo observado , por un lado, y "aquella que separa todo
acontecimiento , todo ser, de sí mismo" 17 , por otro. Al borrar esta lejanía en la información, la
prensa clausura y, por lo tanto, anula los acontecimientos 1ª, les niega "la capacidad de alzar la
mirada ..., los reproduce como cosa muerta"19 • Y ese movimiento avanza a contrapelo de la concepción benjaminiana de la historia como destiempo.
Resignado, complacido por momentos, ante el destino trágico de su presente, Benjamín se
vuelve melancólicamente sobre las ruinas de la Ilustración. Las figuras del achatamiento del
mundo y la humillación conferida a la palabra deben ser inscriptas sobre el anochecido horizonte
europeo de entonces . Pero su posición obedece no sólo a la taciturna impotencia ante los escombros de una guerra y los aciagos anuncios de otra; también se basa en un auténtico entusiasmo
ante nuevas formas técnicas de la comunicación y responde, por encima de todo, a una salida
política de emergencia, a una apuesta estratégica; casi una reducción al absurdo que, en su
exasperada radicalidad, se dispone a llegar hasta el final, a no detenerse ante ninguna consecuencia, por más devastadora que resulte ella. (Por más cercano al suicidio que devenga el gesto
que apura su espanto) . Como será recordado luego, la radicalidad de Benjamín, tensada entre
puntos incompatibles entre sí (el mesianismo judío, la revolución bolchevique), desespera su
extremismo , exacerba la paradoja hasta los lindes del desvarío. En el remate incomprensible de
sus excesos , Benjamín no hace más que asumir la maldición de un proyecto que, basado en la
Razón, no puede hacerse cargo de ella. Y nombra este infortunio con tanta fuerza que su palabra
fosca llena de presagios el tiempo que le sigue. Y, a contrapelo de sí misma, hasta traza a veces
el signo confuso de alguna esperanza.
Pero las circunstancias históricas de entreguerras no pueden ser descartadas , claro. Acorralado por la escalada fascista , que terminaría por acabar con su vida, Benjamín opera en una
escena en blanco y negro. Entre el aura comprometida con la estética idealista y el fascismo, por
un lado, y, por otro, las posibilidades de recepción masiva que acerca la reproducibilidad técnica,
14 En forma dispersa , Benjamín expone esta mirada sombría en su obra Dirección Única , Trad. Juan J. Del Solar y Mercedes
Allende Salazar , Madrid , Alfaguara , 1987 . Las figuras de "ruina de la inteligencia libre" y "la humillación del espíritu " propuestas por Benjamín son tratadas en Vicente Jarque , Imagen y metáfora . La estética de Walter Benjamín, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha , Cuenca , 1992.
15
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' 7 Elizabeth Collingwood-Selby , Walter Benjamín , la lengua del exilio , Santiago de Chile , ARCIS-LOM, 1997 , p. 128.
18 "El aquí y el ahora de cada acontecimiento -un
aquí y ahora que es la manifestación irrepetible de una lejanía (la lejanía
del ser a sí mismo) , un aquí y ahora que es deseo de ser, que es llamada , y a la vez, respuesta a otra llamada-, eso es lo que
la información pasa por alto. Esta manifestación es el aura" . Elizabeth Collingwood -Selby, Walter Benjamín ... , op . cit., p. 129.
'ª Ibídem.
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opta por éstas, obviamente. Aunque se encuentren ellas destinadas a servir a una modernidad
concebida en clave capitalista y condenadas, por eso, a engordar el mercado. Aunque tenga el
arte que pagar un precio caro por este sacrificio: su propio lugar, ya se sabe .
Pero, además , la confianza de Benjamin en el potencial transformador de las técnicas de
reproducción masiva (básicamente la fotografía y el cine) debe ser ubicada en el contexto de
esas condiciones históricas. Su modelo de cine era el revolucionario ruso de los '20 y su ejemplo
de innovación artística, la de las primeras vanguardias históricas. Su optimismo político se encontraba avalado por la tesis marxista de que las contradicciones del capitalismo generan fuerzas productivas que permiten la propia aniquilación de éste. Entonces, la modernización de la
imagen , su reproducibilidad , podía ser pensada todavía fuera del esquema capitalista o, aun
dentro de éste, como factor disolvente suyo. Por eso, aunque estuviere consciente del gradual y
acelerado decomiso de la reproducibilidad técnica por parte del capital, Benjamin apostaba a ella
en detrimento del aura que, en ese contexto, podía tener un signo transformador.

•

La hora del bárbaro
Cabe recordar, por otra parte, que el concepto de aura se encontraba inmerso en la tradición

iluminista, el otro gran frente adversario ante el que se emplazaba Benjamin. En el distanciamiento aurático, el filósofo berlinés reconoce un gesto autoritario que apela a su tradición religiosa, su
prestigio aristocrático y su individualismo burgués. El aura fetichiza los objetos artísticos de propiedad privada con el encanto desdeñoso de su propia lejanía; refriega su origen mítico borrando
las huellas de su pasado histórico, su materialidad técnica y su inscripción ideológica . Su hechizo
suspende las condiciones de producción, sacraliza el producto del arte y los aparta de las masas~
Benjamin parte de la mordaz crítica que hace el moderno Baudelaire del aura evocador y
nostálgico que promueve el idealismo ilustrado. En este ámbito, el deseo del placer de lo bello se
vuelve insaciable porque recae sobre un mundo anterior idealizado, "velado por las lágrimas de
la nostalgia" (velo = aura). La representación recurre a la belleza para reevocarla ("como Fausto
a Elena", dice). "Esto no se produce nunca en la reproducción técnica (en ésta lo bello no tiene
puesto ninguno)"2º. Para desarrollar esta idea, Benjamin recurre a un texto de Baudelaire ("Perte
1
) que, de manera alegórica, define el aura como halo del "poeta
d'auréole", en el Spleen de Paris2-

lírico anticuado". Es una fantasía satírica referida al caso de un escritor "bebedor de quintaesencias" y oriundo de un decadente universo de musas, cítaras y ambrosías. Sobresaltado por el
trajín de la ciudad moderna, el poeta ve su aureola caer al fango del asfalto. Queda aliviado: esta
pérdida le permite librarse de la pacata dignidad y entregarse a la depravación sin sujeciones. En
esta pequeña fábula, el aura es el nimbo irradiado por el símbolo satisfecho, un nostálgico distintivo parnasiano 22 • El poeta (identificado por Benjamin con el propio Baudelaire) pierde el privilegio de su refulgente diadema sacudido "por la experiencia del shock" moderno, pero también ,
empujado por los vaivenes del mercado: ahora es un productor, más sujeto a los valores prosaicos de la mercancía que a los temblores fúlgidos de la belleza. Para apurar la experiencia de la
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modernidad hasta el final, la poesía de Baudelaire se lanza hasta su fondo mismo: desnuda de
aura, queda impresa "por el signo de la mercancía" y se aliena en su puro valor de exhibición; se
degrada sin sujeciones.
A pesar de la aparente ligereza de su tono menor y la engañosa ingenuidad de su moraleja,
esta pequeña y punzante relación comentada por Benjamin expresa bien cierto lado oscuro de su
pensamiento, aquel cuya filosa inflexión desgarra el aura. Me refiero a ese desconcertante movimiento que, tras la obstinada esperanza de una posible "redención", le lleva a asumir todas las
consecuencias del derrumbe de la cultura ilustrada. Benjamin no disculpa la mercantilización de
Baudelaire: la celebra como gesto de feroz radicalidad , como ocasión de escándalo burgués.
Piensa que, arrojado en caída libre, el poeta encontrará en el fondo las cifras secretas de la
vulnerabilidad capitalista .
Puesto a enfrentar la tradición de la cultura ilustrada, Benjamin no se detiene ante los resultados de su ofensiva. Sabe que, apagado el último reflejo del aura, los contornos del arte se
disolverán en la pura lógica exhibitiva de la modernidad . Está consciente de que el derrumbe de
la "experiencia", la profanación del "espíritu", la deshonra de la narrativa épica y la pérdida de la
tradición desencantarán el mundo y lo expondrán a las fuerzas bárbaras de un capitalismo desquiciado. Pero, aun así, celebra el exilio del arte y llega al extremo de saludar esas fuerzas
oscurantistas y tras ellas proponer, aunque no por mucho tiempo , "un concepto nuevo, positivo,
de barbarie"23 . Es comprensible, pues, que el grave Adorno lo recrimine por su peligroso sacrificio
del intelecto, su identificación con el agresor y su propensión a "ceder su fuerza espiritual a lo
más opuesto"24.
Es que, suelto de ilaciones historicistas, fragmentario, sacrificial, el pensamiento de Benjamin puede infiltrarse en campo adversario, extraviarse en él, sentirse cómodo en la posición
combatida, suponer que la misma puede ser redimida y conducida al "despertar" de la conciencia
dialéctica y emancipatoria. La cultura ilustrada ha sido ~opada por la tecnológica. Y ésta, por el
capitalismo. Tal es el dato incontestable ante el cual sucumbe la experiencia : el retraído ámbito
de la inteligencia crítica, de la palabra densa, del enigma del aura. Habrá, pues, que transitar
hasta su extremo un terreno fantasmagórico regido por la alienación de la mercancía: un terreno
adormecido y bárbaro cuyos escombros guardan las cifradas pistas de la redención. Jarque considera que el rasgo heroico del pensamiento benjaminiano reside justamente en su desesperado
esfuerzo por salvar ese universo bárbaro mostrando , pese a todo , su potencial emancipador" 25 .
Según él, la resistencia de Benjamin termina cumpliéndose "como salto mortal hacia el lugar del
'agresor' colectivo"26 .

•

Las miradas de Jano
Las contradicciones de Benjamín deben ser consideradas, así, en el transcurso de un itine-

rario confuso que a menudo apuntaba a rumbos entre sí adversarios . Y lo hacía tanto animado
Walter Benjamín . "Experiencia y Pobreza" en Discursos interrumpidos I, Madrid , Taurus, 1973, p. 169.
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por una utopía casi inocente como desahuciado por un desaliento que rozaba el cinismo . Sus
certezas -escindidas

entre la teología mística y el marxismo-

así como su crítica de una visión

totalizadora de la realidad y lineal de la historia, promovían construcciones teóricas inextricables:
híbridos de literatura y filosofía , laberintos de tiempos enredados. Pero también suscitaban, en
palabras de Adorno, "la perentoria necesidad de pensar a la vez dialéctica y no dialécticamente"27.El propio Benjamín se refería a sus "rostros de Jano" para nombrar las dualidades inconciliables de su pensamiento 28. Por eso dice Rouanet que no existe un Benjamín sino varios: el que
aplaude la declinación del aura y el que, simultáneamente , se asusta ante la realidad de un
mundo desencantado; "el que preconiza el advenimiento de una barbarie purificadora y el que
entra en pánico con la barbarie absoluta del fascismo; el que deplora la atrofia de la experiencia
en un mundo totalmente administrado y el que atribuye un valor revolucionario a la pérdida de la
experiencia "29 •

No debería resultar extraño , entonces, que Benjamín apueste a causas perdidas o, simultáneamente crea y descrea en el potencial transformador de la vanguardia artística , de las
masas , de las industrias culturales , que así no se llamaban entonces pero funcionaban ya en la
dirección ineludible en que funcionan hoy y seguirán funcionando . Quizá sus brillantes incongruencias confundan el trayecto precavido de los conceptos, pero es seguro que constituyen
desafíos fecundos que sacuden el pensamiento crítico y apresuran , a empujones, su marcha:
revelan brutalmente las apocalípticas paradojas de la historia y obligan a buscar en medio de
sus escombros y sus fantasmas los indicios desconcertantes de una salvación sólo pensable
en términos colectivos.
El método de Benjamín resulta desconcertante no sólo por lo abrupto de sus maniobras, que
le lleva a giros y contragiros imprevistos, y no sólo por lo radical de sus posiciones , que le impulsa
a tumbar sin mucho miramiento categorías básicas de nuestro pensar, sino por su propia manera
"negativa" de abordar los temas a contrapelo, comenzando "desde el lado negativo", desde el
objeto arruinado, perturbado por el error-30
y avanzando en pos de una meta descarriada: "Comparar los intentos de los otros con la empresa de la navegación, en que los barcos son desviados
por el polo norte magnético. Este polo magnético: hallarlo. Aquello que para los otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi curso"31. En una discusión con Brecht, Benjamín
defiende el uso de ciertos caminos oblicuos que se internan en la profundidad de la historia para
llegar hasta sus antípodas: entrar por el lado de la sociedad capitalista, excavar su suelo, atravesarlo y salir por el lado opuesto suyo 32.
El "momento bárbaro" de Benjamín también debe ser entendido en el contexto de aquel
pensamiento suyo que, adscrito al marxismo, buscaba potenciar la función emancipadora del arte
a través de la tecnología moderna. Por más que la reproducibilidad técnica se encuentre al servicio del capitalismo , los desajustes estructurales de éste permiten que las fuerzas productivas por
él mismo generadas puedan ser revertidas en su contra. En la obra de arte ..., pero también en el
Autor como productor ... Benjamín constata que el capitalismo tarda más en cambiar la superesTheodor Adorno , Mínima Moralia , Caracas , Monte Ávila , 1975, pp. 172-173 .
Gershom Scholem , Walter Benjamín. Historia de una amistad, Barcelona , Península, 1987, p. 205.
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tructura cultural que la base económica; este desfase permite identificar posibilidades revolucionarias en la técnica misma del arte, aunque la misma responda a condiciones infraestructurales
adversarias. Ubicados en esta dirección, combatir la barbarie con sus propias armas no suena
demasiado descabellado, como tampoco resulta extravagante que, desde una postura marxista,
Benjamín celebre la incautación del aura por el capitalismo y, aun, su conversión en mercancía.
Al llegar a este punto, puede resultar útil recordar el doble cometido que otorga Benjamín al
arte, que al actuar como expresión de una circunstancia histórica, despeja el sopor ideológico
que apaña la verdad de ésta y ofrece pistas, indicios fragmentarios, para desenmascararla de
cara a un proyecto político emancipatorio.

•

Revelaciones
Aunque Benjamín no se ocupe en forma separada y sistemática del tema del arte, éste

ocupa posiciones centrales en diferentes lugares de su pensamiento disperso. Empleando una
extrema simplificación -sólo

justificable en este texto como puntual recurso argumentativo-

podríamos formular la cuestión de esta manera: en cuanto sus imágenes (sus formas) representan la verdad de un mundo (su contenido), el arte actúa como síntoma de una realidad histórica y
permite detectar en ella flancos vulnerables suyos que posibiliten su cambio: el despertar de la
conciencia colectiva y la posibilidad de redención. El arte es así, no sólo representación o expresión de un contenido de verdad sino denuncia de lo revelado y principio suyo de sacrificio y
salvación. Sigo a Ana Lucas para ilustrar (mínima, esquemáticamente) esta posición en dos momentos: el Barroco (expuesto en El Origen del Drama Alemán) y el moderno (tratado básicamente
en Los Pasajes) 33 . Por detrás de sus diferencias, ambos desempañan la ilusión que encubre la
verdad de una historia, para revelar su contenido y, así, redimirlo. En el Barroco, el arte representa una imagen del mundo; en la modernidad capitalista, expresa sus condiciones materiales, la
infraestructura de lo moderno . En el primer caso, la representación del arte permite volverse
contra lo que representa y recuperar el sentido de la vida entre los residuos petrificados de la
historia; en el segundo, la expresión de la modernidad promueve el "despertar'' de la somnolencia
producida por la fantasmagoría moderna y se abre a la acción revolucionaria. En uno y otro caso,
el arte promueve un sentido utópico y apela a una dimensión mesiánica. Toda la labor crítica de
Benjamín, escribe la autora citada, se centra en la búsqueda de "una verdad que hay que buscar
entre las ruinas de la historia, en el despertar de la cosificación fantasmagórica del mundo moderno y en la redención de los vencidos" 34 . Así, lo fenoménico debe ser reconectado con su origen
para que pueda recuperarse su verdad esencial sustraída por la ideología. Esta demanda de
verdad dota a la estética benjaminiana de una fuerte dimensión ética35 .
La revelación que produce el arte (que Benjamín llama representación en el primer caso y
expresión en el segundo), cumple cabalmente los pasos de la representación estética: supone un

movimiento de imágenes capaz de convocar el significado oculto de un mundo. Pero, de acuerdo
a la economía de la representación, esta verdad no acude dócilmente al requerimiento ni campa-

Ana Lucas, El trasfondo barroco de lo moderno (Estética y crisis de la Modernidad en la filosofía de Walter Benjamín),
Madrid , Cuadernos de la UNED, 1992.
34 Op. cit., p. 170.
35 Véase el desarrollo que hace la autora del tema citado en op. cit., p. 167.
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rece entera en la escena histórica36 . Siempre incompletas, disgregadas, las alegorías barrocas
deambulan perturbadas por la falta, a diferencia de las formas del símbolo que se lanzan, certeras, a rescatar el contenido y descubrirlo íntegramente 37 • Por eso, la síntesis dialéctica de lo
alegórico "no debe ser considerada tanto una paz como una tregua dei entre las dos posiciones
adversas" 38 • Las imágenes dialécticas (versión moderna de las alegorías barrocas) tampoco terminan de conciliar las oposiciones de su tiempo ni disipar las brumas que lo distorsionan: orientadas a partir de huellas, ecos y restos, enredadas en la cosificación que expresan, iluminarán
como breves relámpagos la escena crepuscular de la modernidad.
Pero la idea de representación que trabaja Benjamín es esencialmente antiesteticista. En el
Origen ... "la alegoría reconoce encontrarse más allá de la categoría de lo bello"39 y se plasma en

la figura enigmática de la calavera; carente de expresión y de armonía formal clásica, ella empalma el punto más álgido de la significación con la idea de la muerte40 • En el comentario sobre Las
afinidades electivas de Goethe, la apariencia estética es petrificada mediante el concepto de lo
inexpresivo, que paraliza la belleza viva con la rigidez cadavérica y desemboca en el tema de lo

sublime (tema que, una vez más, refuta la "totalidad" y "unidad" del símbolo, concebido como
manifestación adecuada de una verdad). La figura de lo inexpresivo impide que la representación
sea planteada en términos metafísicos de esencia-apariencia y que, por eso, sea figurada como
el gesto que corre un velo encubridor/ descubridor de una verdad esencial: "Así, pues, frente a
todo lo bello la idea de revelación del misterio se convierte en la imposibilidad de revelarlo. Ésta
es la idea de la crítica de arte"41 • Pero en cuanto la crítica tiene la tarea de interpretar "el contenido de verdad" de la obra, debe operar en forma destructiva: "la crítica es la mortificación de las
obras", cuya apariencia estética debe maltratar para recuperar lo esencial 42 •

•

El tema del aura
Volvamos al tema del aura luego de este breve rodeo, que ha sido recorrido para sugerir,

que no para exponer, las complicaciones de un pensamiento entre cuyos zarandeos debe ser
considerado ese tema. El modelo de arte que maneja Benjamín es claramente aurático. La bella
apariencia es agraviada, pero su padecimiento tiene un sentido redentor de verdad esencial. Esa
operación sacrificial supone una distancia con respecto al objeto y una aparición irrepetible de tal
verdad. Tanto la alegoría como las imágenes dialécticas discuten la cabalidad orgánica del símbolo (figura aurática por excelencia), pero no cancela la distancia entre la imagen (las imágenes)
"Para el Barroco", escribe Benjamín , "la naturaleza estriba en la expresión de su propio significado, en la representación
emblemática; representación que, en tanto que alegórica, nunca puede coincidir con la realización histórica de tal sentido" .
Walter Benjamín , El origen del drama barroco alemán, versión castellana de José Muñoz Millanes, Madrid, Tau rus, Humanidades, 1990, pp. 163-164 .
37
"El deseo por parte de la escritura (alegórica) de salvaguardar su propio carácter sagrado .. . la empuja a la formación de
complejos , a los jeroglíficos ... Es difícil imaginar algo que se oponga más encarnizadamente al símbolo artístico, al símbolo
plástico, a la imagen de la totalidad orgánica, que este fragmento amorfo en que consiste la imagen gráfica alegórica ". Op.
cit., p. 168.
38
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Op. cit., p. 171.
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Op. cit., p. 159.
41
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Véase este tema en Jarque, op. cit., p. 94, de donde se extraen los conceptos recién citados.
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y la cosa: más bien la ensancha con tanta deriva metonímica suya, con tanta dispersión y derroche significante , con tanta estampida de la expresión errática.
Avalado por la figura de la representación, Benjamín maneja, así, un concepto aurático de arte.
Pero aun sobre este supuesto, la condena del aura no resulta extraña a su pensamiento. Según
queda brevemente expuesto, su veredicto se explica no sólo por las oscilaciones de su pensamiento
sino por la osadía de sus estrategias. Pero también se justifica por las paradojas de su tiempo. Ante
ellas, la extinción del aura puede ser considerada no como un lapsus provocado por las tantas contradicciones de Benjamín o un exabrupto desesperado suyo sino como una jugada política, riesgosa por
cierto, que permite visualizar cuestiones fundamentales del arte contemporáneo.
Desde la agudeza de su mirada anticipatoria Benjamin avizoraba la situación ante la cual
nos encontramos hoy, cuando las industrias culturales han hegemonizado de modo tal la producción estética que el arte se encuentra exiliado de su propio lugar y, así, expuesto al trance de ser
disuelto en la intemperie. El dilema del arte contemporáneo podría ser expuesto de este modo: si
asume el formato esteticista globalizado , se expone al albur de fundirse en el flujo tibio de la
mercancía ; pero si decide renunciar al resguardo formal de la belleza corre el riesgo de deshacerse en puros conceptos . O bien acepta el splendor formae que le acerca el mercado o bien se
resigna a errar, mustio y opaco , por terrenos extraños . Apocalípticos o integrados : el dilema que
planteaba Eco a fines de los años sesenta goza aún de vigencia plena y resulta difícil de ser
sorteado. No es tan sencillo decretar simplemente el levantamiento de fronteras entre la "alta" y la
"baja" cultura . Si la preservación de las autonomías estéticas de origen ilustrado promueve el
desdeño aristocrático de las formas "inferiores" del arte, la apresurada celebración de la hibridez
multicultural arriesga la diferenc ia en el fondo de la promiscuidad globalizada . No, la cuestión ,
pues, no resulta fácil. Requiere una inscripción política , una referencia a la construcción colectiva
de la historia.
La destructiva salida que propone Benjamin tiene un sentido políticamente constructivo:
acerca posibilidades de acción y transformación histórica, apuesta a nuevas condiciones revolucionarias de producción , distribución y consumo del arte que promuevan su acercamiento a las
masas y, por lo tanto , supongan el desmantelamiento de la tradición ilustrada de recepción estética (recogida , individual , única, distante, especializada) .
Benjamin mira el paisaje que la modernidad levanta a su alrededor y se entusiasma ante la
nueva sensibilidad estimulada por las transformaciones tecnológicas. Burk-Morss define la posición de Benjamin en la escena del paisaje urbano-industrial oponiéndola a lo de los románticos y
los surrealistas. Los primeros buscaban la salida en la cultura tradicional pre-industrial "en vez de
apostar a la creatividad del industrialismo"como lo hacía Benjamin 43 • Por su parte, los surrealistas
creían como éste en el potencial creativo de la "maravillosa y mítica" cultura industrial capitalista
pero quedaban varados en sus ensoñaciones y no buscaban como él vadearlas a través del
despertar. "El objetivo de Benjamin no era representar el sueño sino disiparlo" 44 • Sabe que en
manos del capitalismo la tecnología tiene bloqueadas sus posibilidades revolucionarias , por eso,
refiriéndose al caso del cine (paradigma de la reproducibilidad técnica) escribe : "Mientras sea el
capital quien dé en él el tono no podrá adjudicársele al cine actual otro mérito revolucionario que
el de apoyar una crítica revolucionaria de las concepciones que hemos heredado sobre el arte"45 .
43
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Susan Buck-Morse, op. cit., pp . 281-28 2.
Susan Buck-Morse , op. cit., p. 287.
Walter Benjam ín, "La obra de arte .. .", op. cit., p. 39.

Pero no renuncia a activar esas posibilidades, que deben ser encontradas en la reapropiación
colectiva de la técnica y en pos de una dirección opuesta a los rumbos del capital.
La afirmación del sentido diferente al indicado por el capitalismo marca una inflexión política
fundamental: exige disputar las nuevas herramientas que harán posible la emancipación. Según
la lógica benjaminiana, cada presente incuba las condiciones de su propio porvenir cuyas cifras
deben ser encontradas despejando las brumas de la ilusión ideológica. Pero no toda situación
míticamente velada sirve en todo momento: en el de Benjamín, las fuerzas del aura no ameritan
ser rescatadas pues las formas burguesas de percepción que movilizan ellas (formas contemplativas e individualistas) resultan incapaces de conducir a la acción . Pero la ensoñación de la
reproducibilidad refugia energías revolucionarias que justifican su despertar: promueven formas
masivas de recepción estética, formas diferentes basadas en las imágenes inconexas y la distracción provocadas por los estímulos del shock . Al ensimismado y grave ritual aurático de percepción sucede un nuevo sensorium que conecta tejido nervioso e imaginación y desde este
vínculo dispara a la acción46 . La alianza arte/técnica vuelve al artista productor, divulga la especialización y derroca los privilegios de la erudición 47 • Así, "el arte se ha escapado del reino del
halo de lo bel/d' 48 : ha disuelto el aliento luminoso del aura. La anulación de la distancia aurática

permite a la masa devenir sujeto de nuevas sensibilidades estéticas y actitudes críticas. "La reproductibilidad técnica de la obra artística modifica la relación de la masa para con el arte. De
retrógrada, frente a un Picasso por ejemplo, se transforma en progresiva, por ejemplo, cara a un
Chaplin" y esto ocurre porque, al cancelar aquella distancia, el cine permite a las masas la actitud
crítica y fruitiva que en el arte elitista, aurático, reserva a los expertos 49 .
La utopía benjaminiana permite, así, inscribir el sacrificio del aura en un horizonte emancipatorio y mesiánico. Y aunque la figura de Benjamin resulte más bien taciturna , su interés por las
formas crecidas al margen de los modelos consagrados por las Bellas Artes permite el ingreso de
una corriente de aire fresco en los ámbitos rancios ocupados por éstos. Benjamín toma en serio
las imágenes de la cotidianidad, la sensibilidad callejera, la estética de los géneros menores. Se
detiene ante los escaparates, se entrega al encanto fetichista de la mercancía , a la seducción de
su "profana" iconografía colectiva: la moda y el diseño, la arquitectura, los medios masivos de
comunicación , la publicidad. Confía en la fuerza eléctrica del ritmo de la ciudad, su pulso entrecortado y su voz potente. Sintoniza con el gusto alternativo que generan el cine y la fotografía ;
congenia con el vagar metonímico de la copia, con la retórica de lo indicia!. Simpatiza con el
espíritu irreverente de lo periférico, lo fragmentario , lo residual. Se ubica, en fin, ante la encrucijada de cierta conciencia estética contemporánea, enamorada de la tecnología e infortunada por
saberla en manos del capital. Es esa incómoda posición la que renueva una y otra vez su pensamiento y lo vuelve afín al talante del sentir actual.
Analizando el desacuerdo entre Adorno y Benjamin sobre el valor de la cultura de masas,
En palabras de Benj amín : "Sólo all í, cuando el cuerpo y el campo de imagen se interpenetren de modo tal que toda tens ión
revolucionaria se vuelva corporal , una nervadura colectiva , y todas las nervaduras corpora les del colectivo se vuelvan descarga revolucionaria, sólo entonces la realidad se habrá superado a sí misma hasta el punto exigido por el Manifiesto Comunista". Citado en Susan Buck-Morse . Dialéctica de la mirada . Walter Benjamín y el Proyecto de Los Pasajes , Madrid , La Balsa
de la Medusa , 79 , A. Machado Libros , 2001 , p. 297 .
47 "Es propio de la técn ica del cine que cada quisque asista a sus exhibiciones como un med io espec ialista", escribe Benjamin ;
y, más adelante , refiriéndose a las posibilidades democratizadoras que habilita la prensa: "La distinción entre autor y público
está por tanto a punto de perder su carácter sistemático ... el lector está siempre dispuesto a pasar a se.r un escritor ... ",
volv iéndose perito y alcanzando "acceso al estado de autor'' . En "La obra de arte ...", op. cit., pp. 39 y 40.
46 Walter Benjamin, "La obra de arte ...", op. cit. p. 38.
49
Ibídem , p. 44.
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Wellmer sostiene que la perspectiva de aquél expresa no sólo una crítica válida de las industrias
culturales sino también "un prejuicio tradicionalista" que le impide reconocer el aporte de la posición benjaminiana. Aunque menos afianzada teóricamente, esta posición permite explorar sin
temor las contradicciones e identificar lo estéticamente nuevo que se abre paso a través de
ellas50 . "En el análisis de Benjamin, como mínimo se insinúan las potencialidades del moderno
arte de masas -desde

el cine a la música rock- que Adorno no ha sabido ver''51 . De este punto

han partido diversas tendencias alternativas y contestatarias cuyos imaginarios se nutren de la
cultura de masas aunque rebasen su ámbito.
Es razonable suponer que Benjamin no habría mantenido su optimismo en el contexto de las
culturas masivas contemporáneas , cuando, cooptadas por el capital, las principales formas de la
reproducción técnica se han vuelto puntales de la hegemonía cultural global: el diseño, la arquitectura, los medios de comunicación de masas, las industrias culturales, en general, actúan como
los grandes difusores del esteticismo vaporoso de los mercados transnacionales. Como las fuentes oficiales del aura light actual. Y aunque constituiría un grave error despreciar las posibilidades
tecnológicas, estéticas y políticas (sin necesidad de mencionar las económicas) de la industria
cultural, se vuelve muy difícil hoy encontrar en ella (como en los ámbitos de la cultura, en general,
quizá) principios consistentes de emancipación o soporte autónomo para un arte y un pensamiento críticos. Hemos desembocado de nuevo ante la vieja disyunción: escandalizarse ante la
cultura de masas revela un elitismo reaccionario; celebrarla sin más expresa una deshonrosa
capitulación o, al menos, una componenda poco clara. (Es que la escena global no admite emplazamientos fuera de sí: aun las impugnaciones que se hagan de ella deben ser planteadas dentro
de los límites del territorio impugnado. Y esta pérdida de la referencia dentro-fuera desorienta
hasta los más resueltos andares.)
Conviene , ante estos dilemas arduos, pensar el aporte de Benjamin como mirada política
plantada ante las situaciones contradictorias de cada presente histórico (henchido de pasado,
tembloroso de reflejos de futuro): "Cada época debe intentar arrancar la tradición del conformismo que está a punto de someterla"52 , escribe en Tesis sobre la Filosofía de la Historia. Los desfases entre tecnología e infraestructura permiten el "despertar'' de cualquier situación a posibilidades liberadoras cobijadas en ella. El requisito básico para el cumplimiento de esa tarea es su
dimensión colectiva; su inscripción en un proyecto político. A partir de ella, pueden rastrearse
pistas "redentoras" (en sentido benjaminiano) en los territorios ocupados por la pura lógica del
capital. Un dato: el aura sigue brillando y cautelando, así, la distancia y convocando la mirada. Lo
hace mediante las titilantes pantallas universales, los reflejos mansos y los esplendores ligeros
de las vitrinas mundiales; a través de los neones publicitarios y los flashes, las marquesinas y los
spots del espectáculo. Sigue operando desde los reflectores del museo y la galería. Y sigue

actuando como viso de valor de culto todavía, hasta en ciertos furtivos objetos de culturas olvidadas. En muchos casos, continúa siendo cifra nostálgica de origen y cuño de autenticidad: lustre
de trofeo burgués. En otros, deviene relámpago breve del silencio, indicio luminoso del ser en
retirada.
Bajo los próximos subtítulos se diferenciarán los diversos escenarios donde ocurre la dis-

Albrecht Wellmer . Sobre la dialéctica de modernidad y posmodernidad . La crítica de la razón después de Adorno, Madrid,
La Balsa de la Medusa, Visor, 1993 , p. 47.
51
Albrecht Wellmer . Sobre la dialéctica de modernidad , op. cit., p. 48 .
52 Citado en Andreas Huyssen , Después de la gran división ... , p. 19.
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tancia radiante del aura para escrutar posibilidades suyas a contramano de las explotadas por el
mercado. La distinción de esas diversas escenas donde ocurre contemporáneamente el aura
corresponde a un recurso argumentativo y no obedece a un criterio clasificatorio lógico: muchas
de ellas superponen sus espacios y, a veces, los confunden entre sí. En los hechos, resulta casi
imposible mantener las separaciones entre viejas comarcas cuyos lindes -empujados

por el

espíritu promiscuo de los tiempos y los contundentes argumentos de la razón globalizada-

se

encuentran cada vez más diluidos por los desbordes y las mescolanzas.

•

La escena

del esteticismo

masivo

Descripción: la autonomía del arte se desfonda en el imperio difuso de la imagen , fuera de
cualquier programa emancipatorio. El esteticismo neutro llevado a cabo por las industrias culturales, los medios masivos de comunicación, el diseño industrial y la publicidad, en sus tantas modalidades, desplaza la distancia entre la cotidianidad y la experiencia estética y recolocan el aura,
principio nuevo de exhibición , en el centro de las vitrinas transnacionales. Esplendente de aura,
la mercancía asegura la distancia del objeto, subraya su forma y lo inviste de deseo, encubre las
señales de su materialidad y asegura el espacio de la mirada53 . Este ámbito concentra y exacerba
un modelo en mayor o menor grado presente, en cuanto hegemónico, en todos los demás (de los
cuales no se encuentra, por cierto, divorciado).
Propuesta: se trata de encontrar en esa escena promiscua resquicios de resistencia; de
imaginar nuevas modalidades de apropiación crítica y creativa de los imaginarios masivos y sus
innovaciones tecnológicas. Se trata , en fin, de asumir sus posibilidades democratizadoras. Y este
esfuerzo no puede ser realizado sin la contrapartida de condiciones históricas favorables, el
encuadre de proyectos colectivos y el aval de políticas estatales 54 .

•

La escena de las otras reproducibilidades
Parcialmente coincidente con el de los medios masivos, se encuentra el espacio, más res-

tringido, ocupado por las tecnologías de la información y comunicación. La emergencia de las
mismas provoca un giro brusco en el tema de la multiplicación y, por ende, del aura . Como señala
Foster, no es lo mismo la era de la reproducción mecánica de los '30, la de la revolución cibernética de los '60 y la de la tecnociencia o la tecnocultura de los '9055 . La reproducibilidad que opera
a través de las redes de la informática y la telecomunicación tiene una lógica nueva: en clave
multimedia!, la relación del original y la copia (en el supuesto de que quepa mantener la distinción
entre ambos términos) corresponde a modalidades inéditas de representación. Éstas no anulan
el escarceo entre sujeto y objeto pero lo desplazan: la invocación de lo ausente, base de la
representación, ocurre sobre nuevos soportes de materialidad, nuevos supuestos de realidad

Eagleton se refiere al "carácter cortés de la mercancía , que devuelve tiernamente la mirada a todo potencial cliente
mientras que la retira con frialdad del indigente". Op. cit., p. 69.
54
En lo referente a este tema , me remito al Capítulo "Paraguay: Industrias Culturales y Democratización ", publicado en este
mismo texto .
55
Hal Foster, op. cit., pp. 221-222 .
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virtual y nuevos códigos de (pura) visualidad. También cambia el sistema de producción y recepción; se trastorna el principio de contemplación y la figura de participación del público adquiere
un sentido diferente.
Según el pronóstico (y el proyecto) benjaminiano, la reproducción mecánica habría anulado
la distancia del objeto y disuelto el aura. Ahora bien, ¿qué pasa con la multiplicación generada
por la revolución electrónica y coman_dada por la industrialización informática y comunicativa?
Brea sostiene que, aun perturbado por el cambio de registro de la reproducibilidad, nuestro presente no ha perdido el aura: si ésta se conforma en torno a la expectativa de la devolución de la
mirada, es natural que sobreviva en un espacio donde los media levantan la "gran ventana/pantalla que articula toda mirada"56 : "más que nunca la obra se comporta como imán de nuestro ojo,
rendido adorador''57 • Pero algo importante ha cambiado: el aura ya no distingue el privilegio de
ciertos objetos (primero religiosos, artísticos después) sino que rotula todo lo que circula por los
canales mediáticos (éste es uno de los principios de la estetización generalizada). Es decir, el
aura deja de emanar del objeto y resulta de su puesta en circulación pública58 . En contra del
diagnóstico de Benjamin, la reproducción no disipa el aura: se limita a rebajarle la temperatura.
Las auras frías, las que impregnan la obra en clave medial, no traducen ya un territorio autonomizado ni una relación de culto o privilegio, "sino la plena homologación del conocimiento estético
al de cualquier otro orden del acontecimiento, en su administración mediática" 59 •
¿Podría restaurarse el aura informatizada y multimedia! y volverla principio de acción crítica? Las posibilidades de hacerlo dependen del grado en que ella pueda esquivarse de su destino
instrumental y ser vinculada a un programa político de circulación y recepción de los productos
auratizados . Los aportes técnicos y los recursos comunicativos que iluminan, aun frígidamente,
cierta producción contemporánea, podrán impulsar operaciones expresivas y analíticas cuestionadoras, promover usos públicos alternativos de participación y consumo e incubar estrategias
de resistencia contra la estetización total e indiscriminada. Como en cualquier otro momento
histórico, las transformaciones tecnológicas abren en éste nuevas oportunidades para complejizar la experiencia y estimular la sensibilidad. Pero, simultáneamente, convocan nuevos riesgos
de empobrecimiento de la una y estropeo de la otra. Es que, mientras sea la ley del capital la que
tutele la dirección de estos cambios, todo empleo crítico de los mismos requerirá negociaciones
sagaces y duras disputas políticas en torno al sentido.

•

La escena de las otras auras
En trance de ir consolidando su autonomía, dice Benjamin, el arte se separa de la religión y

la magia pero, al hacerlo, incauta el secreto del culto primitivo, cuyos objetos, cargados de potencia numinosa, palpitantes de misterio y de deseo, se manifestaban, inalcanzables, en una experiencia única. Separado de funciones y creencias, el nuevo arte reformula el destino del aura
según las exigencias de su flamante autonomía. A partir de entonces la irradiación aurática se
José Luis Brea, Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era posaurática , Barcelona , Anagrama , Colección Argumentos, 1991, p. 40.
57
José Luis Brea, Las auras frías ... , op.cit., p. 41.
56
"EI aura ya no aparece sino como un puro efecto electrostático , fruto de la pura difusión pública que se le imprime por la
circulación cuasi ubicua de sus reproducciones ". Ibídem .
59 Ibídem.
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basa no en la fascinación del círculo consagrado sino en los hechizos de la escena separada , en
los encantos de la apariencia soberana . El aura deriva ahora de la síntesis y la organicidad de las
formas , de la unicidad , autenticidad y originalidad de la obra , de la genialidad y el impulso trasgresor de su creador, de los modos de su factura técnica y de las condiciones de su circulación y
su inscripción institucional. Abusivamente , estas notas -ausentes

en el culto-

pasan a consti-

tuirse en atributos esenciales de lo estético moderno y en modelo canónico y universal de arte.
Ocurre que tal desplazamiento del aura altera el alcance de lo artístico y refuerza los privilegios de su dominio liberado. En principio, la clásica teoría occidental del arte entiende que éste
se constituye a partir de una oscura coincidencia entre el momento estético (el de la forma : la
escena de la apariencia sensible , el lugar de la belleza) y el poético (el del contenido: el relámpago de un indicio de lo real, la eclosión de una verdad sustraída) . Pero los enrevesados cometidos
de la hegemonía producen un escamoteo a la hora de tratar el estatuto de lo artístico. Así, éste
pasa a ser definido no desde aquella concurrencia , cifra de todo lo comprendido tradicionalmente
como arte (sea precolombino o asirio , africano o europeo) , sino desde el cumplimiento de los
requisitos de la Estética moderna . Las notas del término "arte" se identifican entonces con las que
definen un específico modelo histórico de producción artística . Es decir, aunque la moderna filosofía del arte proclama que tal producción es contraseña universal de lo humano , de hecho, el
único sistema al que otorga en sentido cabal el nombre de "arte" es el producido en Europa, y
posteriormente en los Estados Unidos de América , en un lapso breve de tiempo (siglos XVI al XX ,
aproximadamente). Es artística sólo la producción que detenta los rasgos de ese. sistema : la
autonomía formal, la ruptura innovadora y la unicidad de la obra. El aura -la
deseable y radiante el objeto-

distancia que hace

queda comprometida con tales notas.

Este movimiento descalifica toda práctica artística ocurrida al margen del programa del arte
occidental moderno. Quiero referirme acá a ciertas formas de arte indígena pues son las mejor
relacionadas con la conservación del aura cultual, tema al que me interesa arribar. Desde la mirada
del arte moderno tales formas configuran hechos de artesanía, folklore, "patrimonio intangible" o
"cultura material": no cumplen los requisitos de la autonomía formal moderna: no son autónomas,
no son inútiles, en el sentido kantiano del término; se encuentran comprometidas con ritos arcaicos
y prosaicas funciones , empantanadas en la densidad de sus historias turbias y lastradas por la
materialidad de sus soportes y el proceso de sus técnicas rudimentarias. La dicotomía entre el gran
sistema del arte (fruto de una creación esclarecida del espíritu) y el circuito de las artes menores
(producto de oficios, testimonio de creencias llanas) sacraliza el ámbito de aquel sistema. Por un
lado, los terrenos del arte quedan convertidos en feudo de verdades superiores, liberadas éstas de
las condiciones de productividad que marcan la artesanía y de los expedientes litúrgicos que demanda el culto bárbaro. Por otro, devienen recogido recinto del artista genial, opuesto éste al ingenioso y práctico artesano o al oficiante supersticioso y exaltado.
No me referiré acá a los trámites de la forma en los sistemas del arte indígena y popular ni a
la conveniencia de utilizar estos términos poco claros y por demás riesgosos pues tales asuntos
diferirían demasiado la argumentación que se pretende plantear en este punto 60 • Para llegar a
ella, resulta más adecuado dejar pendientes esos temas espinosos y encarar el fondo de la cues-

He traba jado estas cuestiones en anteriores textos míos , a los cuales me remito para una discus ión de los términos "arte
indígena " y "arte popular' ': El mito del arte y el mito del pueblo , Asunci ón, RP edic . y Museo del Barro, 1986 ; Misión: etnocidio ,
Comisión de Solidaridad con los Pueblos Indígenas , Asunción , 1988 , y La belleza de los otros (arte indígena del Paraguay),
Asunción , RP edic. y Museo del Barro , 1993 .
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tión: el origen del aura: el culto. Sucede que justamente esas culturas paralelas al discurrir del
arte moderno, esas mismas culturas a cuyas expresiones más intensas se les retacea el esplendor del aura universal, son las que mantienen el proto-aura, el original, el vinculado a formas
rituales complejas que sostienen lo social y lo suspenden sobre la distancia esencial que mantiene abierta la representación ante la imposibilidad de nombrar lo real (y ante la desesperada
necesidad de hacerlo).
La escena de la representación ritual se encuentra demarcada por un círculo de contornos
tajantes. Al ingresar en él, las personas y los objetos quedan bañados por luminiscente distancia
que supone estar del otro lado, más allá de la posibilidad de ser tocados, tuera del alcance del
tiempo ordinario y el sentido concertado. La manifestación de algo ocurre, irrepetible, resguardada por una distancia, por mínima que fuere: de este lado de la línea que dibuja el cerco del
espacio ceremonial los hombres y las cosas obedecen a sus nombres y sus funciones: no son
más que utensilios profanos y muchedumbre sudorosa y expectante agolpada en torno al escenario. Al cruzar la raya invisible que preserva la distancia y abre el juego de la mirada, los objetos
y los hombres se desdoblan. Ya no coincide cada cual consigo mismo y, más allá de sí, deviene
oficiante, dios o elemento consagrado. ¿Qué los ha auratizado? Ante esta pregunta se abren dos
caminos, entrecruzados casi siempre. Son los que, titubeante, sigue el arte en general: el que
hace inflexión en el concepto o el que privilegia la apariencia. (Por un lado, el eje vertical, sincrónico; por otro, el diacrónico, para simplificar un tema que no debería ser simplificado).
Así, ante la pregunta de qué ha auratizado objetos y personajes que aparecen , radiantes, en
la escena ritual, un camino conduce a la siguiente respuesta: los ha auratizado el hecho de
saberlos emplazados dentro de la circunferencia que los separa del mundo cotidiano y los ofrece

a la mirada. Éste es un camino largo que, estirando un poco los términos, podría ser calificado de
conceptual. Conceptual, en el sentido que coincide, por ejemplo, con la vía abierta, o instaurada,
por Duchamp: es la idea de la inscripción de los objetos la que los auratiza, independientemente
de sus valores expresivos o formales : fuera del círculo establecido por la galería o el museo, el
urinario o la rueda de bicicleta no brillan, no se distancian , no se exponen a la mirada: no significan otra cosa que la marcada por sus funciones prosaicas. Acá la belleza no tiene nada que
hacer: sólo importa un puesto; la noción de un puesto. La distancia está marcada por el concepto.
Permítaseme ofrecer ejemplos locales para retomar este camino en el contexto de la cultura
indígena. Me referiré específicamente a casos correspondientes a etnias con las cuales trabajo
en forma más sistemática: la familia lingüística guaraní, asentada básicamente en la Región Oriental
del Paraguay, y el grupo ishir (chamacoco), perteneciente a la familia lingüística zamuco y ubicado en las regiones selváticas del Gran Chaco paraguayo61 . Paralelamente al ritmo de las maracas
masculinas y sobre el trasfondo tembloroso del cántico colectivo, la fiesta de los ava guaraní 62 ,
llamada jeroky ñembo 'e ("danza-palabra"), requiere la percusión de los takuapu, los retumbantes
bastones de ritmo utilizados por las mujeres. Estos gruesos trozos de tacuara no precisan adornos: resplandecen al sólo entrar en la escena de la danza y participar de la entidad superior del

He trabajado estos temas específicamente en dos textos : La belleza de los otros , citado , y La maldición de Nemur . Acerca
del arte, el mito y el ritual de los indígenas ishir del Gran Chaco Paraguayo , Asunción, Centro de Artes Visuales-Museo del
Barro , 1999 . Muchos otros casos de auratización ritual pueden ser encontrados en ellos.
62 Se imponen dos aclaraciones con respecto al uso de términos indígenas . Por un lado , en este texto se respeta la convención de mantener en singular los nombres de las etnias asumiendo que ellos tienen sus propios sistemas de pluralización . Por
otro , en los casos de nombres guaraní , las palabras que no llevan tilde marcada deben ser leídas como agudas ; por ejemplo
ava se pronuncia avá; takuapu , takuapú , etc .
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bastón original, llamado takua rendy, (literalmente: la "tacuara llameante"). Muchos objetos profanos se cargan de distancia y excepcionalidad, adquieren energía aurática, al ser colgados del
entramado de varas de cedro que conforma el altar, llamado amba, como velas de cera de abeja,
figuras de aves celestiales talladas en madera y pequeños cestos que guardan objetos de culto.
Entre los ishir, la gran ceremonia anual, llamada debylyby, renueva el tiempo, las razones del
sentido, los argumentos del pacto social. Es un rito complicado: en parte, los varones se visten con las
prendas proveídas por las mismas mujeres para engañar a éstas ocupando el lugar de los dioses que
ellos asesinaron. Estas prendas son utensilios domésticos de factura estrictamente femenina: faldas,
hamacas, esteras y bolsos tejidos con fibras de una bromeliácea llamada caraguatá. Cuando estos
deslucidos aparejos ingresan en el harra, la escena ceremonial, ya no son bolsos, ni esteras ni hamacas ordinarias sino ostentosas piezas de la indumentaria ritual: partes de la investidura divina y, en
cuanto tales, se llenan de woso, la potente energía de lo numinoso que, en su grado extremo, adquiere la fuerza, la belleza y el fulgor de un rayo. (Y su poder destructivo, claro.)
El otro camino es el de la forma sensible: en este caso es la belleza el factor auratizante, el
principio que mantiene la distancia, velando objetos y personas con los recursos de la apariencia
y sustrayéndolos, así, a la inmediatez que estorba los trabajos de la mirada. En las culturas que
estamos considerando, las formas estéticas no se encuentran separadas de las otras que articulan el cuerpo social (económicas, religiosas, políticas, etc.) pero empujan desde adentro con
fuerzas propias y sirven de argumentos contundentes para reforzar diversos aspectos del hacer
colectivo. Acá no existe autonomía de lo estético pero existe un momento estético. Un momento
intenso pero contaminado con triviales funciones utilitarias o excelsas finalidades cultuales, enredado con los residuos de formas desconocidas, oscurecido en sus bordes que nunca coincidirán
con los contornos nítidos de una idea previa de lo artístico. Lo bello apunta más allá de la armonía
y de la fruición estética: despierta las potencias dormidas de las cosas y las viste de sorpresa y
extrañeza; las aleja, quebranta su presencia ordinaria y las arranca de su encuadre habitual para
enfrentarlas a la experiencia, inconclusa, de lo extraordinario. En estos casos, las creencias religiosas y las figuras míticas que animan las representaciones rituales requieren ser recalcadas
mediante la manipulación de la sensibilidad y la gestión de las formas. Las imágenes más intensas y los colores sugerentes, las luces, composiciones y las figuras inquietantes ayudan a que el
mundo se manifieste en su complejidad y en sus sombras; en su incertidumbre radical, en vilo
sobre las preguntas primeras: aquellas que no conocen respuesta.
En la cultura guaraní los objetos y los participantes del culto son auratizados mediante el
signo intenso de la pluma. Recubrir o marcar con adornos plumarios la propia persona o los
aparejos litúrgicos significa conferirles una dignidad especial y abrirles a una dimensión trascendente: separados, exaltados, el cuerpo y las cosas exhalan el nimbo de sentidos encubiertos por
la rutina laica. Las diademas de los shamanes se encuentran adornadas básicamente con las
plumas amarillas y rojas del guacamayo, tonos que remiten a figuras esenciales de la cultura
guaraní: la refulgencia solar, la madurez dorada del maíz, el resplandor rojo de las llamas que
preparan las nuevas rozas y la luz de los relámpagos divinos. El aura está figurada básicamente
como manifestación esplendente, flamígera en algunos casos. Los akangua'a, la corona de los
avá guaraní, se encuentra ungida mediante las plumas con los áureos poderes del Sol; fue éste
quien confeccionó la pieza para enfrentar al ominoso jaguar mítico fulminándolo con sus rayos63 •
63
Miguel Bartolomé, Shamanismo y religión entre los Avá-Katú-Eté , México , Instituto Indigenista Interamericano , Serie Antropología Social, 17, 1997, pp. 37 y 51.

Entre los pai tavytera, otro grupo guaraní , varones y mujeres utilizan ceremonialmente una diadema frontal llamada jeguaka , compuesta de plumas cuyos colores encendidos participan de los
majestuosos atributos de las fuerzas divinas: vera, brillo reluciente de los relámpagos, rendy, luz
de las llamas, ju, áureo resplandor solar y ryapu, ruido de los truenos 64 . En todo caso el esplendor
aurático revela dimensiones ontológicas 65 y facultades trascendentales. Entre los mbyá-guaraní,
la guirnalda ceremonial femenina, llamada jasuka , significa etimológicamente fuente de revelación, acto de mostración y epifanía de algo que se automanifiesta 66 ; es decir, designa el momento
de aparición fenoménica de algo que está más allá de sí.
Los ishir embellecen con opulencia los cuerpos y los objetos expuestos en el ritual. La pintura corporal enciende la piel, la crispa y la enaltece. Una vez más: la belleza no tiene un valor
absoluto : sirve como alegato de otras verdades. Según el gran mito ishir , las mujeres primigenias
fueron seducidas por los dioses por el atractivo de los colores y diseños de sus pellejos majestuosos. A través del splendor formae accedían ellas a la experiencia de lo sobrenatural. Como queda
indicado, el principio aurático podría ser identificado en el horizonte ishir con el woso, la potencia
que tensa y estremece las cosas y las recorta sobre el fondo de oscuros significados esenciales.
El woso, el gran poder, se manifiesta a veces en forma relampagueante , y aun tronante, mediante
imágenes crispadas de belleza y cargadas de zozobra: como cualquier principio extremo, puede
significar tanto beneficio como amenaza . Ashnuwerta es la gran diosa ishir. Su nombre significa
literalmente: "la Señora del resplandor rojo" y se encuentra asociada a las potencias concentradas y refulgentes que animan y arruinan el horizonte cultural indígena . Su indumentaria escénica
apela a efectos espectaculares: sus complicados atavíos plumarios -conformados,

según las

ocasiones , por tobilleras, faldas, muñequeras , gargantillas, bandoleras, cofias y guirnaldas, a
veces encimadas unas sobre otras y recubiertas profusamente con largas varillas emplumadasrefuerzan la apariencia próvida de sus tantos poderes sobre la base de un modelo esplendente
de propuesta estética radical. Fuera de escena , la preparación del atavío ceremonial de la diosa
y su cortejo dura horas, pero los personajes se ofrecen a la mirada durante un tiempo brevísimo.
Menciono un último caso que ilustra bien la vía de la belleza entre los ishir. En la fase final de
la gran ceremonia anual, los oficiantes anudan entre sí, y en torno a una gruesa soga, todas las
piezas del ajuar plumario que hubieran sido empleadas en el ritual y se encontraren provistas de
colores cálidos. Con ellas arman un opulento mazo que será girado con furia durante una extraña
danza. El gran artefacto de plumas encendidas es conocido como kadjuwerta , término que significa "llameante descarga de poder" y sugiere la manifestación explosiva de una presencia insoportable. Este imponente conjunto supone un trance capaz de absorber , condensar, y liberar
luego con la fuerza de un rayo, la fuerza acumulada durante el largo desarrollo del tiempo consagrado. En cuanto sobrepasa los límites de la experiencia corriente, una concentración tan extrema de poder, así como una eclosión tan intensa de belleza, deviene pletórica matriz de impulsos
vitales pero también fatal principio de destrucción. Esta tensa ambivalencia , atributo de lo numi-

Bartomeu Meliá y Georg y Friedl Grünberg , Los Pai'. Tavytera. Etnografía guaraní del Paraguay contemporáneo , Centro de
Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, Asunción , 1976, p. 43.
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El aura tiene acá un sentido !undante ; según el grave cántico ritual de los pa"i, Nuestro Gran Abuelo , el Primero , habla así :
"por intermedio del brillo de jeguaka , hice que esta tierra se ensanchara ; por intermedio de las llamas de jeguaka , hice que
esta tierra se ensanchara ...". Fragmento de texto pa"i recogido por Marcial Samaniego y traducido por León Cadogan , en
Augusto Roa Bastos (comp .), Las culturas condenadas , S.XXI , México , 1978, pp. 266-267.
66
Félix de Guarania y Angélica Alberico de Quinteros , Lo sagrado en la cultura guaraní , Arandura edit. , Ediciones Colihue·
Mimbipa SRL , Asunción , 2000 , p. 67.
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noso, exige de la pieza una apariencia perturbadora y una distancia radical. Mientras dure la
danza, no puede ser tocada (debe ser girada en molinete sobre la cabeza evitando que roce el
cuerpo) y sólo puede ser mirada por los iniciados adultos: las mujeres se encuentran alejadas de
esa representación y, durante la misma, los niños y jóvenes se echan al suelo, se cubren los ojos
con las manos y mantienen, asustados, la cabeza aplastada contra el suelo. El kadjuwerta obliga
a deponer la vista, en el sentido lacaniano del término: es imposible sostener una mirada que
encandila con los terribles reflejos de lo real concentrado.
Es que lo numinoso se encuentra marcado por el desasosiego que produce el intento de
simbolizar una experiencia fundamental pero innombrable. "Lo sagrado es lo real por excelencia",
dice Mircea Eliade67 ; lo real en cuanto saturado de ser, desbordante de todo trabajo de representación. Por eso, simultáneamente, el objeto consagrado produce espanto y seducción: mysterium
fascinans y tremendum, en palabras de Otto68 • El arte enardece sus signos ante la obligación de

dar cuenta de lo que no puede ser revelado. El enigma de lo real es el principio del aura.
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l. Alegato

en pro del aura

Espero que este luminoso rodeo ayude a argumentar en pro de la posibilidad de considerar
modelos auráticos alternativos: a secularizar el concepto de aura. Recapitulemos: éste había
sido impugnado por Benjamín en cuanto devenía un obstáculo para la democratización del arte.
Pero cuando termina siendo la razón instrumental globalizada la que toma la posta de ese ideal
demorado, las cosas se complican. Fiel a su vocación voraz, el mercado quiere quedarse con
todo: quiere estetizar blandamente el mundo acercando obscenamente todos los objetos, volviéndolos productos transparentes, asequibles bienes de consumo. Pero también quiere conservar la mínima distancia que precisa el deseo para operar sin pausa: busca conservar "el glamour
de lo inorgánico", para emplear la propia figura benjaminiana. Es una operación complicada,
contradictoria: el esteticismo difuso despliega, exhibe y acerca todo pero lo hace cuidando de no
perder el gracioso señuelo de la seducción, el coqueteo de la distancia pautada. Debe lograr un
encanto apacible, un deleite liviano desinfectado del lado oscuro y perverso del goce, un impacto
libre de interrogantes .
Empleando de nuevo el modelo propuesto por Otto, esta aura pasteurizada y chispeante
tiene que, por un lado, conservar el mysterium fascinans ; por otro, sofocar la perturbación del
tremendum. Es decir, debe conservar el momento interesante de la extrañeza para abolir su

contracara angustiante: desactivar la acción de lo siniestro ( Unheimliche) que amenaza con el
desarraigo y menta la pérdida. Esta operación supone un juego tramposo: escamotea la distancia
de la representación y proclama cumplida la promesa imposible de ofrecer el objeto rescatado de
la amenaza del otro lado. Ante la cosa expuesta en escaparates y redimida de todo acontecer que
no fuera el de las triviales sorpresas que la vuelven excitante, reconquistar el oscuro lugar del
arte, recobrar la grave subversión del exceso y la falta, el disturbio de la diferencia, el espesor de
la experiencia aurática, en suma, puede resultar un gesto político contestatario: una manera de
resistir la autoritaria nivelación del sentido formateado por las lógicas rentables. Lo dice sin tantos rodeos Perniola: "La reivindicación del aura de las obras de arte y de la autonomía de los
67
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Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano , 6ª edic., Barcelona , 1984, p. 85.
Otto, Rudolf , Lo santo , Revista de Occidente, Madrid, 1965.

mundos simbólicos asumiría , hoy, un significado de contestación social, porque constituiría la
última defensa con respecto al dominio total y directo del capitalismo" 69 . Es que la autonomía del
arte ha sido cancelada no en vistas a la liberación de energías creativas constreñidas por el
canon burgués. Lo ha sido en función de los nuevos imperativos de la producción mundial que
hace de los factores disgregados del arte (belleza, innovación , provocación, sorpresa, experimentación) estímulo de la información, insumo de la publicidad y condimento del espectáculo .
Obviamente no se propone acá restaurar la tradición retrógrada e idealista del aura sino
analizar su potencial resistente y alternativo: los recién ofrecidos ejemplos del aura ligada al culto
(arte) indígena no pretenden más que demostrar que las notas que marcan aquella tradición son
contingentes y permiten imaginar otras maneras de cautelar el enigma y mantener habilitado el
juego diferenciador , diferidor , de las miradas . El aura del arte indígena mantiene abierto el espacio de la pregunta y el curso del deseo sin participar de las notas que fundamentan el privilegio
exclusivista del aura ilustrada: la obstinación individualista, el afán de síntesis y conciliación , la
vocación totalizadora , la pretensión de unicidad , la jactancia de la autenticidad o la dictadura del
significante. En el arte ritual "primitivo " el aura que aparta el objeto, vela sus misterios y le arranca
brillos herméticos , nada tiene que ver con los desplantes de la forma autosuficiente. Se limita a
inscrib ir el silencio de la falta.
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11. El aura del cuento popular

Un texto no demasiado citado de Benjamin coincide al sesgo y en parte con esta otra interpretación del aura. Se trata de El Narradof º una obra escrita en 1936, el mismo año que La obra

de arte ..., con la cual parece mantener un sorprendente debate y de la cual puede ser leída como
su contracara o, por lo menos, su complemento. El cuento popular recoge piadosamente figuras
estigmatizadas por la reproducibilidad técnica : por un lado , la densidad de la experiencia , la
cabalidad de la tradición , el valor de la narración épica y el trabajo artesanal; por otro, la apertura
de la obra a la religiosidad , el sentido de lo extraordinario y lo prodigioso que produce el encantamiento del mundo , el sello de lo arcaico , la presencia inexplicable de la eternidad, la imagen de
la interioridad del hombre rubricada por la muerte, la autoridad del relato, su posibilidad de asentar los acontecimientos "en el gran curso inescrutable del mundo" 71 • Como contrapartida, todo lo
que Benjamin celebra en La obra de arte ... , lamenta en El Narrador. el desplazamiento de la
"vibración " narrativa por la obviedad de la información , que debe explicarlo y demostrarlo todo 72 ;
la sustitución de las "formas más antiguas de artesanía " por el avance de la tecnología industrial73; el reemplazo de la "superposición de capas finísimas y translúcidas " que estratifican la
"narración perfecta " por el surgimiento del torpe "short story", desdeñoso de la tradición oral74 .
Escuchemos a Benjamin: "De la misma manera en que, con el transcurso de su vida, se pone en
movimiento una serie de imágenes de la interioridad del hombre ... sí aflora de una vez en sus

Mario Perniola , El arte y su sombra , Cátedra , Colección Teorema , Madrid , 2002 , p. 78.
Walter Benjam in, "El Narrado r'', en Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV, Taurus , 3ª edic. ,
2001 .
71
Walter Benjamín , "El Narrador' ', op. cit., p. 123.
72
Ibídem.
73
Walter Benjamín , "El Narrador' ', op. cit., p. 119.
74
Walter Benjamín , "El Narrador' ', op. cit., p. 120.
69

70

expresiones y miradas lo inolvidable, comunicando a todo lo que le concierne, esa autoridad que
hasta un pobre diablo posee sobre los vivos que lo rodean. En el origen de lo narrado está esa
autoridad" 75 .
En resumen; lo que propone el autor de El Narrador es una enfática defensa del aura en
toda su plenitud y con sus fueros intactos. Más allá de la lógica propia de los desconcertantes
giros y contramarchas que zarandean el discurso benjaminiano, cabe preguntar acerca del sentido de esa oposición. Ella parece justificarse por el hecho de que las circunstancias que condicionan el aura burguesa son diferentes a las que encuadran la que irradia el cuento tradicional, que
aun a cargo de un narrador, se encuentra fuertemente vinculada a la creación colectiva y anónima y deriva de la experiencia popular 76 • Por otra parte, el trabajo del narrador es el de un productor, un artesano que exhibe las marcas de su quehacer material: "su huella queda adherida a la
narración , como las del alfarero a la superficie de su vasija de barro" 77 . Pero también podría
encontrarse otro motivo que justifica el aura del cuento popular: su reproducibilidad: "el punto
cardinal para el oyente sin prejuicios es garantizar la posibilidad de la reproducción" 78 y, con ella,
la accesibilidad pública. Eagleton acerca razones fuertes que dan cuenta de la "forma escandalosa" con que El Narrador "celebra el aura que {el propio Benjamín) está desmantelando (En La
obra de arte ... )"79 . "Es cierto que el cuento popular es aurático", escribe, "pero posee el anonimato y el anti-psicologismo del teatro épico". Y esta falta de conexiones sicológicas "deja al oyente
o lector la reconstrucción del relato" y suscita lecturas múltiples. "De esta manera, el cuento
popular permite una redefinición 'democrática' de lo 'clásico', al retener la autoridad aurática al
tiempo que invita al reciclaje o Umfunkionierung brechtiano" 8º. Es decir, se enfatiza acá una preocupación fundamental de Benjamin escamoteada por el aura burgués: el momento de la recepción de la obra.
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111.El aura fotográfica

La argumentación desarrollada en el punto anterior se proponía recalcar la idea de que el
pleito benjaminiano no es con el aura sino con el modelo ideológico suyo que enmascara las condiciones técnicas y materiales de la producción de la obra para sustraerla de la historia y presentarla
libre de pecado original. El aura denostada es aquella que subraya "la perfección artística o el
gusto"81 para retocar, así, la obra con los efectos de un esteticismo cómplice: el mismo que ha
crecido hoy desaforadamente hasta lanzar un encubridor manto de apariencia armónica sobre todo
el paisaje de la cultura actual. En esta dirección, que adquiere un notable sentido contemporáneo,
cabe entender el explícito carácter aurático que Benjamin celebra en ciertas fotografías que logran
intensificar la experiencia del mundo recusando el canon idealista, el imperio de la forma estética.
Benjamín parte de una crítica mordaz de la figura "del artista divino, entusiasmado por una inspiraWalter Benjamín , "El Narrador" , op. cit., p. 121.
.Todos los grandes narradores se mueven como sobre una escala , subiendo y bajando por los peldaños de la experiencia. Una escala que alcanza las entrañas de la tierra y se pierde entre las nubes , sirve de imagen a la experiencia colectiva,
a la cual , aun el más profundo impacto sobre el individuo, la muerte , no provoca sacudida o limitación alguna ". Walter
Benjamín, "El Narrador" , op. cit., p. 128.
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ción celestial" sostenida por el periodismo decimonónico: tal figura expresa "ese concepto filisteo
del arte, al que toda ponderación técnica es ajena"ª2 • Casi a lo largo de un siglo, los teóricos de la
fotografía fracasaron en ·su intento de refutar este "concepto fetichista del arte, concepto radicalmente antitécnico"83; es decir, no lograron disipar las brumas estéticas que nublaban las muescas
de su producción material y, por lo tanto, de su registro político.
Pero el antiformalismo de Benjamin debe ser considerado no sólo de cara al esteticismo
idealista del arte por el arte (cuya aura expresa autosuficiencia, trascendencia y universalidad)
sino también ante el nuevo esteticismo de la industria y la moda (cuya aura embellece lo que
quiere promover) que constituye el riesgo más grave que afecta a la fotografía 84.
El antiesteticismo de Benjamin (posición que , entre muchas otras , lo vuelve tan contemporáneo) se expresa claramente en su distinción entre fotografía "constructiva" y "creadora" . Liberada
de veleidades formales, la primera se vuelve sobre el curso de la historia y desarrolla contenidos
experimentales y pedagógicos; la segunda , al servicio de la moda, sólo"busca atractivo y sugestión"85. Es decir, la fotografía deviene "creadora " (estética) cuando ignora sus propias condiciones
históricas y "se emancipa del interés fisionóm ico, político , científico " para perderse en la pura
belleza, volverse fetiche de la moda 86 . "Lo creativo en la fotografía es su sumisión a la moda. El
mundo es hermoso : ésta es precisamente su divisaª7 •

Benjamin rescata y defiende las obras de ciertos fotógrafos cuyo carácter antiformalista los
libera del aura de la fotografía estética , "creadora". Sin embargo , según será expuesto , las referencias que hace de tales obras las revela como nítidamente nimbadas de aura, cargadas de
"valor mágico" y de misterio , rodeadas de silencio, abrumadas por la oscura amenaza de lo que
está y no está. Resulta justificable , pues , postular cierta neutralidad del aura : es su inscripción
política la que la vuelve liviano brillo estético o inquietante reflejo de la diferencia. El aura es la
distancia de la representación, la que habilita el ministerio de la mirada, la que mantiene a raya la
presencia. No puede , pues, significar lo mismo en toda circunstancia . La distancia que sacraliza
y clausura la obra o el encanto ilusorio que ilumina el producto para su consumo mejor no significan lo mismo que el intervalo de la palabra o la esplendente sustracción de lo real.
El aura que defiende Benjamin en la obra de algunos fotógrafos es, pues, aquella que no apela a
los efectos de la belleza para maquillar su origen, es la que delata la espectral presencia-ausentede las
cosas en una suerte de efecto blow-up, propio de su misma técnica. Considérese el siguiente comentario acerca de una obra de David O. Hill: "queda algo (en ella) que no se consume en el testimonio del arte
del fotógrafo.. ., algo que no puede silenciarse, que es indomable y reclama el nombre de la que vivió
aquí y está aquí todavía realmente, sin querer jamás entrar en el arte del todo"88 . Por eso, escribe más
adelante, "los modelos de un Hill no estaban muy lejos de la verdad, cuando el 'fenómeno de la fotogra-

Pequeña Historia ... , op . cit ., p. 64 .
/bídem.
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Los fotógrafos de vanguardia "de alguna manera están asegurados por la marcha de su evolución contra el mayor peligro
de la fotografía actual, contra el impacto de las artes industrializadas ". "Pequeña historia de la fotografía ". Op . cit ., p. 80.
85
"Pequeña historia de la fotograf ía", op . cit ., p. 81 .
86 "Cuanto más honda se hace la crisis del actual orden social. . . tanto más se convierte lo creativo ... en un fetiche cuyos
rasgos sólo deben su vida al cambio de iluminación de la moda". Op. cit ., p. 80 .
87
"En ella (en esa divisa) se desenmascara la actitud de una fotografía que es capaz de montar cualquier bote de conservas
en el todo cósmico , pero que , en cambio, no puede captar ni uno de los contextos humanos en que aparece , y que por lo
tanto ... es más precursora de su venalidad que de su conocimiento ". Op. cit. , p. 80 .
88
Y por si quedaren dudas , vincula esta imagen con un verso de Elisabeth Laske-Schüler, poetisa amiga suya . Su cita despliega
las figuras clásicas de lo aurático : "Y me pregunto : ¿cómo el adorno de esos cabellos y de esa mirada ha enmarcado a seres de
antes? ; ¿cómo esa boca besada aquí en la cual el deseo se enreda locamente tal un humo sin llama?" . Op . cit ., p. 66 .
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fía' significaba para ellos 'una vivencia grande y misteriosa'... "89 . Es que, no contaminado aun por el
periodismo, el rostro fotografiado "tenía a su alrededor un silencio en el que reposaba la vista''90. Benjamin se muestra incluso dispuesto hasta admitir la presencia de lo genial artístico en la fotografía, toda
vez que se encuentra ella al servicio de "experimento y enseñanzas"91 •
Benjamin también reivindica el poder de la contra-aura, el aura aliada de la diferencia , en la
fotografía de Atget , obra capaz "de abandonarse a la cosa" 92 . Accede al tema a través de una
metáfora: Atget había sido actor profesional hasta que decidió "lavarse la máscara" y "desmaquillar también la realidad"; así "fue el primero que desinfectó la atmósfera sofocante " de la decadente aura que contornea el retrato convencional y refuerza la apariencia prestigiosa del personaje
en desmedro de su inscripción social. Partiendo de esta fotografía Benjamin avanza en su crítica
del aura ilustrada . Ante ésta, se vuelve imperativa "la necesidad de adueñarse del objeto en la
proximidad más cercana , en la imagen o, más bien, en la copia", la exigencia de "quitarle su
envoltura ... triturar su aura ... "93 ; es decir, desmontar la seducción de la bella apariencia y el mito
del ejemplar único e inaccesible para desfamiliarizar la cotidianidad del medio , desencuadrarla , y
buscar en ella pistas de un acontecer complejo que ocurre más allá de sí. Por eso, las imágenes
de Atget desprecian los panoramas grandilocuentes para rastrear los detalles triviales de una
ciudad inquietantemente vacía: como el desierto lugar del crimen , habitado sólo por indicios . "En
estos logros prepara la fotografía surrealista un extrañamiento salutífero entre hombre y mundo
entorno" 94 . El extrañamiento ( Unheimliche) socava lo apacible de aquellos detalles y este entorno
al sugerir, insidiosamente , que las cosas más cercanas, más familiares cobijan una discoincidencia consigo mismas, equivalente de nuestra propia escisión por la que se cuela la amenaza. El
extrañamiento: uno de los nombres del aura .
Las cualidades auratizadoras de la fotografía se revelan desde su origen, al instaurar ella una
medición de miradas entre el sujeto y el objeto. Por eso Benjamín concuerda con la impresión de
Dauthendey ante los retratos daguerrotípicos , que obligaban a deponer la mirada por el temor de
que esos "pequeños , minúsculos rostros pudiesen, desde la imagen, mirarnos a nosotros"95 . En
Benjamín, interpelar con la mirada, devolverla , desviarla, conforman movimientos básicos de la
coreografía aurática. Otra vez: el problema no es la magia del aura: es la manipulación ideológica
que ella apaña. "La técnica más exacta puede dar a sus productos un valor mágico que una imagen
pintada ya nunca poseerá para nosotros. A pesar de toda la habilidad del fotógrafo ... el espectador
se siente irresistiblemente forzado a buscar en la fotografía la chispa minúscula del azar, de aquí y
ahora, con la que la realidad ha chamuscado por así decirlo su carácter de imagen .. ."96 .
Es difícil leer este texto de Benjamin sin relacionarlo con la figura del punctum en Barthes .
En su obra La cámara lúcida, este autor distingue entre dos formas de interpelación que hace al
sujeto la imagen fotográfica. La primera es el studium, que abre el campo del interés sobre el que
Op. cit., p. 67 .
Op. cit.,, p. 68.
91
"En esta direcc ión, y sólo en ella , puede sacarse todavía sentido a la salutación imponente con la que el descomunal pintor
de ideas Antonie Wiertz salió en el año 1855 al paso de la fotografía ". Se refiere al siguiente juicio de Wiertz: "Que no se
piense que la dague rrotipia mata el arte . Cuando ... crezca , cuando todo su arte y toda su fue rza se hayan desarrollado ,
entonces la cogerá súbitamente el genio por el cogote y gritará muy alto: ¡Ven aqu í! ¡me perteneces!. Ahora trabajaremos
juntos ". Op. cit.,, p. 81.
92 Op. cit., p. 74.
93 Op. cit., p. 75 .
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Op. cit., p. 76 .
95 Op . cit., p. 68.
96 Ibídem.
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se pasea, tranquila, la mirada buscando la información que ilustra, aclara y contextualiza históricamente lo mostrado 97 • La segunda, es el punctum, que viene a escandir el studium. Relacionada
con la idea de puntuación, punción y puntada, sugiere un agudo y breve corte hecho por un
instrumento filoso que me sale al encuentro y se vincula con la noción de casualidad
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Así

explica Barthes su mecanismo : "no soy yo quien va a buscarlo ... es él quien sale de la escena
(fotográfica) como una flecha y viene a punzarme" 99 • El punctum de una foto", escribe más adelante, "es el azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza)" 1ºº. Como la
"minúscula chispa del azar'' que nombra Benjamin, el punctum marca una estocada hiriente de lo
real: punzada, chamuscada, por la cosa , la imagen se vuelve contra mí y, desde el trastorno que
supone aquel encuentro, me lanza una mirada interpelante 101 • Una callada pregunta fundamental,
irrepetible: insoluble en cuanto demasiado elemental. Y esa mirada aurática, terrible, aguda, se
infiltra por el tajo de la ausencia, de la insalvable distancia que permite mirar; el punctum es la
filosa irrupción de la diferencia, el deseo, la muerte. "Este signo imperioso de mi muerte futura ...
nos interpela a cada uno de nosotros por separado": por eso, la mirada interrogadora remite
siempre a una experiencia subjetiva individual, exige una "posición de existencia"; comprometedoramente, acerca y esconde una verdad "para mí". Y, por eso, es el aura una manifestación
irrepetible , aunque afecte un objeto mil veces reproducible.
En el ámbito de lo fotográfico, Barthes termina relacionando con la locura la aurática punción
de lo real. "El movimiento revulsivo que trastoca el curso de la cosa" 102 enloquece la fotografía. Es
que si el mecanismo de la representación, que nombra siempre el objeto en cuanto ausente, logra
incluir los vestigios físicos de su realidad, entonces queda trastornado 103 • Es cierto que la cosa ya
no está: pero estuvo. Estuvo en algún momento infinitesimal que no pudo retener su presencia ni
hacerla empalmar con la imagen. Pero estuvo. El fantasma compareció, dejó indicios, quemó la
superficie de la fotografía, estampó la huella de su estar-ahí imposible: para siempre. Y este escándalo ontológico constituye una amenaza. Ante él, la sociedad "se empeña en hacer sentar la cabeza a la fotografía, en templar la demencia que amenaza sin cesar con estallar en el rostro de quien
la mira"104 . Y trata de estetizar la imagen: de disolverla en triviales imágenes generalizadas "que
desrealiza(n) completamente el mundo humano de los conflictos y los deseos con la excusa de
ilustrarlo" 105 y tras la intención de "someter su espectáculo al código civilizado de las ilusiones
perfectas"1º6 . Cabe interpretar este intento como estrategia del esteticismo mundial del mercado: la
fotografía debe ser curada, domada: convertida en puro studium sin fisuras, espesores ni sobresaltos. Sin puntadas. Sin el aura feroz que hace relampaguear el rastro. La fotografía sólo puede
rebelarse (revelarse) a través del "éxtasis fotográfico", forzando "el despertar de la intratable realiRoland Barthes , La cámara lúcida, Nota sobre la fotografía, Buenos Aires, Paidós, 5ª reimpresión, 1998, p. 64.
A pesar de que Barthes utiliza el concepto de punctum para figurar el dispositivo auratizador , a veces también recurre a la
representación "clásica " del aura como irradiación luminosa y etérea: "El aire es así la sombra luminosa que acompaña al
cuerpo ; y si la foto no alcanza a mostrar ese aire , entonces el cuerpo es un cuerpo sin sombra ... Si el fotógrafo ... no sabe ...
dar al alma transparente su sombra clara , el sujeto muere para siempre ". Op. cit., p. 185.
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Op. cit., p. 65.
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Op. cit., p . 200
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Op. cit., p. 196.
105
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dad". Asumiendo su delirio de consumar el tiempo y asignarle una forma (loca).
Por eso, no resulta disparatado que un autor como Dubois invoque la obra de Benjamín para
reivindicar el aura de la imagen fotográfica. Después de sostener que la distancia, irrecuperable,
configura un supuesto esencial de la fotografía, el autor citado afirma que "la noción misma de
aura, que es el núcleo de las teorías benjaminiana de la fotografía" descansa en el "doble principio de proximidad y distancia del acto fotográfico" 1º7 . En términos estrictos, el núcleo de las teorías que Benjamín desarrolla sobre la fotografía se basa justamente en el intento de anular esa
distancia, de desmontar el aura, lo que, en principio, contradice radicalmente la afirmación de
Dubois. Pero si consideramos lo aurático en la acepción desvariada que le asigna Barthes y en el
sentido de una fricción chispeante y contingente con lo real que sostiene el propio Benjamín
(recordar: "la chispa minúscula del azar''), entonces es posible encontrar en esa "única aparición
de algo lejano, por más próximo que esté" un dispositivo crítico capaz de resistirse a las templadas concertaciones del esteticismo global. Y en esta dirección, sí se puede coincidir con Dubois
cuando afirma que la radicalización de la lógica indicia! de la fotografía ha nutrido una de las
direcciones más innovadoras de la contemporaneidad artística.
A pesar de estos vínculos, cada vez mayores, de la fotografía con lo contemporáneo del
arte, bajo este título la hemos tratado en sus peculiaridades técnicas y, por ello, separadamente
de la producción artística actual, aunque forme parte de ella y aunque vuelva a aparecer, supuesta o explícitamente, en el próximo punto.

•

La última escena:

la del arte contemporáneo

El ámbito que será considerado bajo este punto recalca específicamente la producción crítica de raíz ilustrada y vanguardista que se crea, distribuye y consume a través de los circuitos
especializados de la institucionalidad artística (textos teóricos, catálogos , bienales, galerías y
museos). Tal como queda apuntado , este escenario incluye en mayor o menor proporción formas
recién consideradas, como las de la fotografía y las diversas modalidades de arte digital y net art,
así como ciertas manifestaciones de la cultura popular, la publicidad, el diseño y las industrias
culturales. Ya se sabe que el arte ha perdido la exclusividad de sus lugares y no puede ser
considerado sino en situación de tránsito, desplazamiento y entrevero : antes que a poseer lugares propios sólo puede aspirar a ocupar emplazamientos particulares (y transitorios). La diferencia es, por eso, sólo de énfasis en la posición política. Atendiendo esta posición, se consignan
acá no sólo las formas citadas sino las expresiones diversas de las Bellas Artes que continúan
conservando, o intentando conservar, el aura empírea que laurea un arte superior y esgrime una
verdad inmutable. De nuevo podría repetirse ahora el esquema de la argumentación anterior:
paralelamente al caso de las fotografías ya citadas, Benjamin reconoce el valor de cierta pintura
moderna que no se encuentra enmarcada por ese tipo de aura; por ejemplo, cierto momento de la
producción dadaísta y surrealista, y aun pinturas relativamente más convencionales como las de
Cezanne, Arp y Ensor.
Pero ahora, reteniendo esos argumentos, interesa avanzar hacia la cuestión central: la posibilidad de disputar el aura al esteticismo neutral de los mercados para imaginar desde sus

'º7 Philippe Dubois , El acto fotográfico , De la Representación

a la Recepción , Barcelona , Paidós , 1982, p. 91.

virtudes distanciadoras estrategias políticas alternativas. Para incautar el esplendor de la mercancía y el espectáculo y volverlo principio productor de obra sobre el borde de la ausencia
radical y el lenguaje truncado. Ciertas formas actuales de arte popular y de arte ilustrado de
filiación vanguardista parecen tener mejores posibilidades de conservar o retomar posiciones
críticas que otras expresiones excesivamente expuestas a los intereses del mercado. No me
referiré acá a las culturas subalternas porque sus particularidades pesan mucho y exigen un
tratamiento diferenciado; baste tener en cuenta los muchos procesos de resistencia, rechazo,
reapropiación e incautación realizados por amplios sectores populares e indígenas que, ubicados ante la avalancha global, intentan conservar, reacomodar o renovar sus matrices culturales y
sus módulos expresivos según el impulso de la memoria propia y el propio deseo. El arte erudito
de vocación crítica se encuentra agobiado y culposo ante su tradición clásica idealista y su reciente pasado vanguardista. La filiación ilustrada, la tradición del "arte elevado", inculcó exclusivismos insalvables y filtró la memoria de la autoridad religiosa, el poder político y el valor económico. Las principales vanguardias fracasaron en su intento de abolir la autonomía del arte y
socavar sus propias instituciones, incumplieron sus promesas de emancipación social y liberación política; no pudieron, en fin, sostener el sugestivo malabarismo que supone ser simultáneamente arte y contra-arte (ilusión que pervive, claro).
El arte contemporáneo hereda este fracaso histórico en un contexto redoblado en su ambigüedad por el hecho -aceptado

a regañadientes o con alivio admitido- de que la contestación forma

parte del sistema impugnado y por la conciencia de que el otrora sedicioso experimentalismo dinamiza hoy las estrategias de la publicidad y engalana la cultura del espectáculo. Huyssen sostiene que la
apropiación que hacen las vanguardias revolucionarias de la tecnología (cine, fotografía, montaje)
tenía la posibilidad de producir un shock sobre la sensibilidad convencional porque socavaba sus
mismas bases: el esteticismo y la autonomía del arte heredados del S. XIX, puntales del aura tradicional. (Este podría ser un buen resumen de la utopía benjaminiana). "Sin embargo, la boda posmodernista entre la tecnología de la era espacial y los medios electrónicos en la senda de McLuhan difícilmente podía conmover a un público criado en el modernismo a través de esos mismos medios"1ºª.
La supervivencia del nervio crítico del arte parecería depender de sus posibilidades de recuperar el impulso subversivo de las vanguardias. Es un desafío complicado, una salida desesperada: la única avizorable dentro de la tradición del arte. Una nueva utopía, claro. Quizá la dificultad
mayor de esta propuesta no consista sólo en la tarea de subsanar los pecados de las vanguardias (mesianismo, elitismo, formalismo, ostracismo) sino en la de rectificar principios y corregir
estrategias. Las básicas maniobras de choque han sido decomisadas por el adversario : la oposición transgresora y el experimentalismo innovador, así como el impacto, el escándalo y la obscenidad, han sido tomados y domados por las pantallas, las vitrinas y los escenarios globales. Han
devenido primicia, novedad o evento. Se han convertido en anuncio, eslogan, show mediático. La
disidencia vende. Vende lo marginal. Todo lo que asombra, excita o conmueve vende. Vende en
cuanto su conflicto se consume en su propia exposición, en cuanto pueda ser saldado y no deje
residuo, sombra o falta. Vende bajo la condición de que se encuentre modulado por encuestas y
dosificado por las reglas del marketing. En la medida en que impresione sin perturbar ni comprometer, sorprenda sin interpelar, sin levantar cuestiones ni dejar pendiente la pregunta por lo que
no está. El aura del mercado gradúa con pericia la distancia de la representación, regula el reto
Andreas Huyssen , Después de la gran división , Modernismo, cultura de masas, posmodernismo. Buenos Aires, Adriana
Hidalgo Editora, 2002, p. 293.

108

de las miradas: aleja y acerca el filtro de lo simbólico para que la miseria y la guerra pierdan la
referencia insoportable de lo real, para que no huelan. Aproxima o aparta demasiado la memoria
para que parezca ajena. Acoge la diferencia para que parezca propia.
Así, por una parte, esterilizada y empaquetada , la transgresión experimental ha pasado a
integrar el menú del esteticismo masificado. Pero por otra, es absorbida mediante una estrategia
opuesta y complementaria que, en forma sorprendente, re-elitiza la innovación en registro masmediático. En este sentido, Perniola habla de una alianza entre el establishment artístico y el arte
de ruptura en detrimento del público. "La institución cree más conveniente sustentar y favorecer
al artista trasgresor porque el escándalo recaba un beneficio, en términos de publicidad y de
resonancia mediática, que es mucho mayor que el que podría obtener de la adhesión a los gustos
tradicionales del público" 1º9 . Consumada la separación entre las grandes audiencias y la innovación artística, el contubernio entre institución e innovación "transforma el sistema del arte en un
juego para iniciados del que .. . ¡están ausentes aquellos que aún podrían inquietarse!" 110 .
Es difícil en esta escena que el sobresalto que buscaban producir las vanguardias históricas
o el shock anticontemplativo y distraído que propugnaba Benjamin conserven su filo contestatario. La transgresión tradicional pierde su sentido opositor y deviene gesto reactivo, cerrado al
trabajo de la diferencia. Es obvio que el gran desafío político del arte contemporáneo debe cumplirse en terreno copado por el adversario, que no hay otro. Y que sus estrategias no pueden ser
sino jugadas contingentes, provisionales. Pueden asumir la modalidad de giros imprevistos para
burlar el asedio del mercado: cambios bruscos de posición, huidas constantes: recursos de nómades y fugitivos tenaces. Pueden, también, basarse en enfrentamientos; no en choques marciales sino en maniobras que excedan los excesos de la imagen globalizada: que se atrevan a llegar
hasta donde no puede ésta, limitada en algún punto por los intereses que avala. Pero aquellas
estrategias también pueden consistir en movimientos de retroceso, de alto o de suspenso sobre
su propia imposibilidad de decir. Por último, la resistencia del arte también puede (quizá deba)
continuar cierta línea de la tradición negativa de las vanguardias: la autocrítica de sus lenguajes,
la puesta en jaque de las instituciones del arte. Pero este operativo resulta poco eficiente cuando
el lenguaje deja de ser el sostén privilegiado de lo enunciado y cuando la institucionalidad designa una situación precaria, como ocurre en muchos destartalados países periféricos, cuyo problema no resulta tanto de la autoridad de los circuitos del arte cuanto de la ausencia de canales
orgánicos, de la carencia de políticas públicas, de la flaqueza de las sociedades .
El empleo de estos juegos de lenguaje, lances, posiciones y estrategias ad hoc que integran
el instrumental crítico contemporáneo supone un replanteamiento del trabajo de la representación. El giro moderno cuestionó que este trabajo sea entendido como intento de revelación de
verdades trascendentales, como economía de desenmascaramiento. La oposición apariencia/
esencia obedece a un registro metafísico, ya se sabe. Pero la cuestión no queda cerrada con esta
denuncia: no hay algo trascendente que convocar pero hay algo del otro lado del dintel de la
representación. Un remanente o una falta que no puede ser representada. Tal imposibilidad resulta fundamental para las operaciones del arte, empeñadas en decir lo indecible, en recorrer
una distancia que no puede ser saldada. Una distancia aurática, por supuesto. Ese empeño se
estrella siempre contra el hermetismo indescifrable de lo real: de lo que no pudo ingresar al
campo de la representación y cuyos restos, insolubles a la alquimia del signo, subsisten en algún
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lado como densos grumos de amenaza. Como retorno traumático , según Foster. El arte más
radical trabaja en este límite: en el desmedido esfuerzo por nombrar lo que resta o lo que falta
luego del último nombre , sus formas se intensifican, se tensan , se desesperan (enloquecen , en el
sentido de Barthes) . Sulfurado, fuera de sí, el signo no alcanza la cosa , pero su propia conmoción
le permite escapar del círculo instrumental , por un instante al menos. El mínimo instante del aura,
el que produce la distancia; un diferimiento indomable que lleva insidiosamente a mostrar una y
otra vez que no se ha mostrado todo . He aquí el perverso juego del arte.
La sustitución de lo trascendental por lo real en la escena de la representación hace que el
arte contemporáneo devenga vulnerable y se encuentre más expuesto a la intemperie de coyunturas concretas y azares variables . Y, como contrapartida quizá , permite alegar en pro de un
modelo contingente de aura , laico, pos-aurático: ajeno a la sutura del sentido, el voto de la presencia y el aval de un orden prefijado. Será , forzosamente , un aura desvalida , sucia: enturbiada
por la incuria de las historias menores o la opacidad irreparable de lo real. Carente de reflejos
fundamentales , investida con los mantos sombríos de lo sublime más que con los velos transparentes de la belleza, esta nueva versión del aura difícilmente puede recuperar el encantamiento
de la forma entera y se encuentra amenazada por la melancolía de lo irresuelto y truncado , de lo
alegórico . Sobre este escenario anochecido debe el arte crítico tergiversar el curso de su propio
tiempo para arrancarle la promesa o el presagio de (o, al menos, la pregunta sobre) una figura de
futuro capaz de movilizar las ganas de renovar el pacto colectivo. Capaz de anunciar el acontecimiento por-venir. Benjamín cita a Breton : "la obra de arte sólo tiene valor cuando tiembla de
reflejos del futuro" 111 • Las cifras que ofrecen esos reflejos anticipatorios deben ser buscadas a
contrapelo de secuencias lineales : ent relíneas de la escritura del pasado , en el reverso o al
margen de lo que no termina de ser presente cuando ya fue casi arruinado.
Ranciere levanta esta situación en forma sucinta y clara. Si el modernismo sigue a través de
Schiller el análisis kantiano de lo bello, la inversión posmoderna opta, vía Lyotard, por otra pieza de
Kant: lo sublime, que corta todo vínculo entre idea y representación sensible. Inscripta en la gran
tradición moderna de duelo y culpa, esta opción convierte el posmodernismo en "el gran canto fúnebre de lo irrepresentable/intratable/irredimible... "112• Ante el reto de vincular lo estético y lo político
sobre este escenario, el autor reconoce dos ideas de vanguardia. La primera corresponde a un modelo topográfico y militar y se expresa en la figura del destacamento dirigente que avanza marcando la
correcta dirección política del movimiento. La segunda, apunta a la anticipación estética, a la invención de las formas sensibles y de los cuadros materiales de una vida futura. El sentido de lo vanguardístico en el régimen estético de las artes debe ser buscado en este segundo modelo. Es "ahí donde
la vanguardia 'estética' ha contribuido a la vanguardia 'política' ... "113 • La historia de las relaciones
entre partidos políticos y movimientos estéticos se encuentra cruzada por la confusión entre estos dos
modelos, que corresponden a dos conceptos de subjetividad política: por un lado, "la idea archipolítica
del partido"; por otro, "la idea metapolítica de la subjetividad política global, la de la virtualidad en los
modos de experiencia sensibles e innovadores que anticipan la comunidad futura"114 •
La cuestión es cómo recuperar esa dimensión política del arte abierta a la construcción
colectiva de la historia más allá del lúgubre paisaje al que nos enfrenta , en parte , la obra de
En La obra de arte ... nota 23 , p. 49.
Jacques Ranciere , La división de lo sensible . Estética y política , Centro de Arte de Salamanca , Consorcio Salamanc a
Salamanca , 2002, pp. 46 y 47.
113
Jacques Ranciere , La división de lo sensible ..., op. cit., pp. 47 y 48.
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Benjamín. Cómo zafarnos del peso de la melancolía , costo de la ausencia fundamental, del diferimiento de lo real, de la contingencia del sentido. Cómo leer la historia no en clave de cínico
conformismo o de pura aflicción luctuosa sino como principio de afirmación ética, como apuesta
constructiva, hacedora de práctica, removedora de sentido . Cómo disputar el aura al adversario y
volver productivo el lugar insalvable de la distancia. El arte guarda un viejo truco mediante el cual
puede, si no ofrecer panaceas, sí acercar pistas. Se trata de la posibilidad que tienen sus formas
de trabajar suspendidas sobre el abismo de la falta, fundar en la ausencia una escena , dar la
vuelta el hueco a través de la ilusión de la imagen. Empeñarse en decir lo real impronunciab le y
hacer de esa inconsecuencia el principio de un nuevo juego . Suponiendo que ciertas obras de
arte podrían constituir "vestiduras , imágenes para el petit a" (lacaniano) María Eugenia Escobar
cita a Shakespeare (en Sueño de una noche de verano): "Hay que darle a la nada aérea de la
imaginación , una habitación local y un nombre". Y sostiene que "la función del arte es cumplir de
alguna manera ese mandato: sostener imaginariamente el vacío insoportable ofreciéndole una
envoltura , procurándole una imagen" 115 . La cosa perdida no puede ser reparada pero puede convertirse no sólo en objeto de duelo o factor de melancolía sino en principio imaginario de desagravio ontológico: la apertura de otro horizonte posible. Y desde allí, en gesto político , quizá.
Pero la instauración de un registro político requiere que el trabajo de inversión de la falta sea
vinculado a un proyecto colectivo; requiere una dimensión pública, una inscripción social116 . Y un
proyecto político, una jugada al futuro, exige, especialmente hoy, no sólo el trabajo de la memoria y
la elaboración del duelo sino una torsión, un movimiento brusco, a contrapelo del tiempo, capaz de
"saltar como un tigre" sobre la historia, tergiversar su vocación lineal e impedir la autoconciliación
de cada momento suyo. El arte sabe de estas cosas. Avelar toma de Nietzsche una figura potente:
lo intempestivo, que enfrenta el presente (cita a Nietzsche) "actuando contra nuestro tiempo y, por
tanto, sobre nuestro tiempo y, se espera, en beneficio de un tiempo venidero"117 . En tiempos de
derrota y duelo, la intempestividad deviene "calidad constitutiva" de la literatura. "Intempestiva sería
la insistencia en un desacuerdo radical con el presente que trataría de mantener la apertura absoluta del futuro, su naturaleza inimaginable e irrepresentable, a la vez que se pone el presente en
crisis"118 . Concebir un horizonte permanentemente abierto, inclausurable, no pretende que contenga el futuro las cifras de su propia conciliación: lo real también será en él inabordable, pero su
apertura permitirá, a su vez, intempestivas interferencias de sentido capaces de interrumpir la melancólica errancia de la alegoría. El tiempo está dislocado, dice Hamlet, desajustado consigo mismo: es un contratiempo. Pero "out of joint no lo está solamente el tiempo, sino también el espacio, el
espacio en el tiempo, el espaciamiento" comenta Derrida119 . Este espacio, abierto por la espectralidad, es acá un escenario político y ético. Pero también es lugar imposible donde trabaja el arte
incubando un diferimiento-espaciamiento continuo: la distancia que precisa la mirada.

María Eugenia Escobar , seminario La imagen del objeto , Asunción , septiembre , 2003 . (Notas inéditas) .
En este sentido entiendo a Vezzetti cuando sostiene que, conjurado colectivamente , puesto de relieve , en negativo , el
vac ío puede impulsar una tendencia antitotalitaria de sentido y promover el pluralismo , siempre que "esa ausencia de un
fundamento dado se asocie al valor de la 'alianza' , un pacto fundacional renovado e historizado permanentemente ".Vezzetti ,
Hugo , "Variaciones sobre la memoria social", en Revista de Crítica Cultural , Nº 17, Santiago de Chile, noviembre , 1998.
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ldelber Avelar , Alegorías de la derrota : la ficción posdictatorial y el trabajo del duelo , Editorial Cuarto Propio , Santiago de
Chile , 2000 , p. 34 , nota 19.
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Cita con la vanguardia.
Imaginarios del arte argentino de los sesenta

Andrea Giunta

Deslumbrado y "sucumbiendo" ante el esplendor de Buenos Aires en los años sesenta,
Pierre Restany describía a esta ciudad como la única de Latinoamérica en la que sentía latir una
pulsión comparable a aquella que había hecho de Nueva York la nueva capital del arte de occidente después de la segunda posguerra. En 1965, un año después de su primer paso por la
ciudad, escribía:
"Buenos Aires me fascinó. En Brasil y en Europa numerosos amigos se sorprendieron ante mi
reacción. ¿ Y Río, y San Pablo? Sin embargo es bien sencillo. A mí me gustan las grandes
ciudades , las verdaderas metrópolis . Buenos Aires es una de ellas; no es el caso de San
Pablo ni de Río de Janeiro : la primera, enajenada por la actividad, trepidante de dinamismo ,
es una Chicago que todavía no ha encontrado su Nueva York; la segunda , lánguida, abigarrada, sabrosa, es una inmensa Niza sin París.
Lo que me apasiona de Buenos Aires es la envergadura del fenómeno urbano, las dimensiones a la vez físicas y psicológicas del cosmopolitismo".

Por su apariencia de "Europa en miniatura", pero "en el extremo del mundo", para Restany
Buenos Aires no tenía sino un recurso para "escapar al vértigo de las distancias geográficas":
ignorarlas 1 .
Aunque la exaltación de Restany era reconfortante para cualquier habitante culto de la ciudad -siempre

predispuesto a creer que Buenos Aires era lo mismo que París y, quizás, un poco

más que Nueva York-,

y aunque había síntomas que permitían pensar que lo que el crítico

francés sostenía no era resultado exclusivo de su fantasía desatada , no todos coincidían con esta
representación de la ciudad y de su futuro .
Durante los años sesenta se produjo una confrontación de imágenes que de distintas maneras dieron forma a imaginarios latentes, a conflictos ideológicos y a enfrentamientos políticos. Un
debate que no sólo se registró en la pugna ideológico-política del período, sino que las representaciones artísticas también contribuyeron, en forma poderosa y efectiva, a fundar. Aun cuando las
imágenes que consideraremos se asentaban en las tradiciones artísticas que se identificaban
con la vanguardia, no todas decían lo mismo, ni dialogaban del mismo modo con la tradición. Se
trata de reconstruir un conflicto latente que no necesariamente tomó la forma de un abierto debate público; un conflicto en el que se diseñaron los mapas contrapuestos de una ciudad (y de un
país) que se debatía entre el esfuerzo por borrar las fronteras externas y el surgimiento incontenible de las internas.
Las imágenes del arte, ciertas imágenes más que otras, constituyen lugares de particular
densidad . No sólo porque en sus formas se sedimentan ideas, imaginarios y representaciones,
Pierre Restany , "Buenos Aires y el nuevo humanismo ", en revista Planeta Nº 5, Buenos Aires, mayo-junio de 1965 , pp . 119129.

1

sino porque ellas contribuyen también a gestarlos. Para el arte argentino de los años sesenta
algunas obras tienen el particular poder no sólo de evocar el momento específico en el que
fueron gestadas, sino también de actualizar la historia; de hacer de ese pasado un momento vivo
en el presente. Esta doble inscripción -poder
zarla-

de condensación de la historia y poder de actuali-

se expresa (o se actúa) de distintas maneras, en las obras en las que me voy a detener.

El deslumbrante poder de estas imágenes es el de constituir un espacio material en el cual es
posible indagar en los sueños y fracasos de una época -la de los años sesenta-

en la que todo

se creyó posible. El poder de las imágenes del arte es, como argumentaré, el de atrapar entre sus
formas no sólo esta inconmensurabilidad, sino también los síntomas de su imposibilidad. De lo
que se trata en esta presentación, es de aproximarlos al clima de ideas y expectativas acerca del
nuevo lugar que parecía estar reseNado a la Argentina en esos años, considerando también
cómo tales representaciones fueron "actuadas" -o,
das"-

•

proponiendo un neologismo, "performatiza-

en algunas obras de los años sesenta.

La vanguardia

y dos definiciones

Si vamos a utilizar el término vanguardia quisiera puntualizar brevemente dos aspectos que
considero importantes a la hora de considerar una obra como tal. En este sentido, considero que
la definición de la vanguardia que parte exclusivamente de la crítica a las relaciones de producción -es

decir, aquella definición que considera que la vanguardia se define ante todo por su

antiinstitucionalismo-

es una perspectiva limitada que oscurece todos aquellos matices que la

vanguardia tuvo que redefinir para ser latinoamericana.
El éxito del libro de Peter Bürger, Teoría de la vanguardia2 en Latinoamérica, después de su
traducción en los años ochenta, siNe para explicarnos por qué muchos análisis de la vanguardia
se centran en su caracterización antiinstitucional. Para problematizar tal perspectiva es importante destacar que el libro de Bürger fue escrito después de 1968, después de la experiencia histórica más radical de la vanguardia en lo que se refiere a su antiinstitucionalismo. Y esto se aplica
tanto a la escena internacional como a la Argentina. Cómo lo definió Jameson, desde esta perspectiva, los sesenta fueron una época. Después de la generalizada rebelión contra las casas del
arte, después de que tal furia se extendiera por el mundo, es comprensible que tal rasgo constituyese el elemento central para definir la vanguardia.
Sin embargo, los estudios y la reflexión sobre la operatividad de la vanguardia latinoamericana pronto permitieron construir aproximaciones más problemáticas y densas. La pregunta de
Adrián Gorelik respecto del campo de la arquitectura fue formulada también en el campo de las
artes visuales por historiadores del arte como Diana Wechsler o Laura Malosetti Costa. Algunos
de sus interrogantes fueron: ¿en qué medida pudo la vanguardia latinoamericana definirse centralmente por su antiinstitucionalismo cuando las instituciones, o bien no existían, o se originaban
al mismo tiempo que los gestos y las estrategias de vanguardia? ¿hasta qué punto no es posible
pensar que la organización de las instituciones no fue, también, un gesto de vanguardia?
Podrían citarse muchos ejemplos acerca de la imposibilidad de pensar la vanguardia latinoamericana exclusivamente desde su antiinstitucionalismo. Siguiendo la lógica de Bürger, el muralis-

2

Peter Bürger, Teoría de la Vanguardia, Barcelona , Editorial Península, 1997.

mo mexicano se pensó como ejemplo máximo de la vanguardia: ¿qué podía ser más antiinstitucional que un arte que salía de las instituciones tradicionales y se expandía cubriendo paredes públicas? Pero tal lógica elude otra institucionalidad que pronto se reveló más poderosa que aquella que
podían ejercer los museos. ¿Qué puede ser más institucional que un Estado que otorga salarios,
consignas, y que administra muros, por más públicos que éstos sean?
Otros rasgos de la vanguardia resultan productivos a la hora de pensar sobre la posibilidad de su definición. En el contexto del arte argentino de los años sesenta, no es posible
utilizar una definición de vanguardia monolítica. Por el contrario, la batalla por el sentido de
la vanguardia fue constante. El rasgo más pregnante de su irrupción inicial no pasó por el
antiinstitucionalismo: por ejemplo, la nueva figuración expuso en Peuser, Bonina y el Museo
Nacional; Arte Destructivo se hizo en Lirolay, Santantonín exponía en galerías y museos y un
artista tan irreverente como Greco, en 1960 masticaba amargamente su resentimiento por no
haber recibido ninguno de los premios que se habían otorgado durante ese año. Y, sin embargo, ciertas frases de los papeles de Santantonín, se encuentran entre las expresiones más
liminales de aquel otro sentido de la vanguardia que no se define centralmente por el enfrentamiento a las instituciones, sino por la exploración de los materiales, por la indagación en
las formas, en los recursos del lenguaje, aspecto que queda hasta cierto punto opacado
cuando lo que domina en la definición de la vanguardia es la perspectiva antiinstitucional.

•

La emergencia

de la idea de centro en el arte argentino

¿Cómo se gestó la certeza de que la Argentina estaba a punto de lograr un lugar de centralidad en la escena internacional? ¿Qué es lo que Restany vio en esta ciudad que lo llevó a tales
efusiones de entusiasmo? No fueron certezas y afirmaciones provenientes de una fantasía incontrolada. La Argentina tenía, a comienzos de los '60, razones suficientes para concebir un futuro
orquestado en función de la idea de progreso. Había condiciones, tanto internas como externas,
para creer esto.
Aunque no todos la utilizaron para referirse a lo mismo, "internacionalismo" fue una palabra
clave en el debate artístico de los años sesenta. Tales sentidos -por

momentos coincidentes, por

momentos enfrentados- se articularon en el doble contexto de la Guerra Fría y del desarrollismo.
Después de 1945, la política norteamericana hacia América Latina se fundó en la certeza de
que había un destino común, fundado en una geografía y una historia compartidas . Para los
Estados Unidos, las repúblicas latinoamericanas eran parte casi natural del frente que en Occidente luchaba por la democracia y contra el comunismo.
La comprensión de Latinoamérica desde los Estados Unidos sirvió para reforzar las relaciones interamericanas de poder y para contribuir al control norteamericano del continente. Un control cuya necesidad fue evidente cuando se verificó que sus pobres territorios podían llegar a
convertirse en bases de misiles apuntando hacia la Casa Blanca. Tal comprensión se estableció
a partir de la idea de modernización entendida como transferencia de valores e instituciones
norteamericanos. El problema, en ese momento, era frenar el avance del comunismo y la influencia cubana. La idea era que el mejor camino para lograrlo era resolver los problemas del subdesarrollo. La ideología del desarrollo fue central en la etapa de occidentalización -en

palabras de

Arturo Escobar3- que tomó forma bajo el rediseño de la "misión civilizadora" que encararon los

Estados Unidos después de la segunda guerra. La teoría de la modernización , enraizada en la
modernización industrial , en la misión civilizadora francesa y en una concepción lineal de la
historia, era concebida como un período de tutelaje cuyo fin estaría marcado por el surgimiento
de sociedades civilizadas.
Estas ideas también tuvieron incidencia en el diseño de políticas de circulación de imágenes
durante los años sesenta. Palabras como "conocer'', "dialogar' , o "intercambiar ' se filtraron en
todos los programas institucionales que buscaban superar las políticas de confrontación entre los
Estados Unidos y Latinoamérica. La guerra fría fue una guerra de acciones simbólicas , atravesadas por la retórica y las palabras . En este sentido , .en la escena artística de posguerra "internacionalismo" también significó el éxito de un estilo por sobre otro: es decir, el triunfo de la abstracción
(la libertad) sobre el realismo, identificado con el comunismo .
No debe, sin embargo, entenderse que los proyectos de intercambio sólo fueron activados
desde los Estados Unidos. También las instituciones latinoamericanas generaron estrategias a fin
de que ellos se movieran en función de sus propios intereses. Para las instituciones argentinas, el
internacionalismo -más

que intercambio, o éxito de un estilo sobre otro-

implicaba el diseño de

un conjunto de políticas que permitieran, por un lado, elevar el nivel del arte argentino, "atrasado"
respecto del arte internacional: internacionalizarse era, en este sentido, actualizarse. Pero al mismo
tiempo implicaba lograr el reconocimiento del arte argentino en los centros internacionales de la
vanguardia. Desde esta perspectiva, internacionalismo significaba "éxito". Tal éxito podía medirse
en términos materiales: se lograría cuando los grandes museos de Europa y de los Estados Unidos
exhibieran y coleccionaran arte argentino. El objetivo era, utilizando palabras de Rafael Squirru,
director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, lograr "calidad de exportación". Como vemos,
la palabra "internacionalismo" funcionó como un artefacto verbal de alta disponibilidad que se impuso a todo individuo que se propusiera actuar en el campo artístico y cultural del período.
Las palabras y las imágenes actuaron en el imaginario artístico y también en el imaginario
de la Nación . El Estado desarrollista argentino , analizado en el contexto hasta aquí sintetizado,
no sólo encontró formas eficientes de representación en el campo del arte , sino que también
atribuyó a estas imágenes una función: las concibió como instrumentos de persuasión , como
parte de un sistema de propaganda orientado a difundir por el mundo , y también dentro de las
fronteras nacionales , que la Argentina se encontraba en las puertas del crecimiento , del desarrollo, del progreso .
La imagen que mejor representaba ese salto al progreso que rápidamente se pretendía dar
era la de Buenos Aires, una ciudad que se expandía vertiginosamente y que, como vimos , había
deslumbrado a Pierre Restany. A comienzos de los años sesenta, el medio artístico de Buenos
Aires se veía a sí mismo al borde de un cambio radical. Tanto las condiciones internacionales
como las nacionales estaban dadas para recibir y reconocer el cambio. Sólo era necesario disponer de un arte de vanguardia: un arte tan nuevo que fuese inmediatamente reconocido por su
originalidad. Un arte capaz de anticipar la historia, de señalar simbólicamente , desde los lenguajes y desde las formas , el camino del progreso .
Voy a detenerme en un conjunto de imágenes que involucraron tanto la confianza poderosa
acerca de que un salto al futuro era posible, como la crítica profunda a los postulados del progreso, del desarrollo y del internacionalismo.
3

Arturo Escobar, "lmagining a Post-Development Era? Critica! Thought , Development and Social Movements ", en Social

Text, Nºs. 31/32, 1993, pp. 20-56.
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La obra de arte total
El archivo de Rubén Santantonín guarda un conjunto de imágenes de sus recorridos por la

ciudad de Buenos Aires. No son imágenes de los barrios, de la periferia, sino del centro de la
ciudad. Pocos artistas condensaron, de una forma tan intensa, ese deseo de hacer un arte sin
referentes, inédito, y al mismo tiempo inserto en la dinámica de su ciudad. Ambas ambiciones se
materializaron en dos momentos de su obra que constituyen casos paradigmáticos a la hora de
analizar cuáles eran las formas desde las que se pensaba ese arte nuevo.
A comienzos de los sesenta, Santantonín escribía que percibía un cambio importante en el
arte de Buenos Aires. Era un "clima borroso", decía, "tal vez sea un sueño, tal vez una profecía,
quizá el clima esté realmente y yo lo siento". Entre las múltiples propuestas creativas que se lanzaron a esa conquista de lo nuevo, las cosas que Santantonín expuso en 1961 estuvieron entre las
propuestas más extrañas. La "cosas" eran objetos ambiguos y difíciles, realizados con materiales
precarios (telas, alambres, yeso) que tenían un bajo grado de referencialidad. Eran "cosas", nada
específico: "intuyo que comienzo a descubrir una forma de hacer que me coloca frente a la encrucijada existencial con una más intensa vibración que si reduzco a mi ser, con su dilatada ansiedad, al
canon pintura", escribía Santantonín. Esos curiosos atados comenzaron a emerger de la estructura
del cuadro, primero como sutiles relieves y después como formas que avanzaban en el espacio
hasta llegar a ser objetos exentos, bolas, nudos de materia que colgaba a distintas alturas de la
sala. Estas cosas colgadas se ubican entre las creaciones más radicales de la vanguardia experimental de los primeros años sesenta, no sólo por sus escasos referentes en términos de lenguaje,
sino también por su bajo grado de determinación en cuanto a lo que representan. Es cierto que en
ellas podemos encontrar las marcas del informalismo, particularmente los trabajos de Tapies,
Guinovart o Millares que se habían visto en el MNBA un año atrás 4 . Las telas desgarradas o el
desinterés por el acabado de la superficie también están presentes en la obra de Santantonín.
Pero adquieren, incluso, mayor radicalidad que en los citados artistas españoles. Son bultos,
atados semi logrados de telas y restos de materiales de los que sobresalen o cuelgan retazos. Lo
que predomina en las "cosas", más que lo informal, es lo pre-formal. Buscando formas inéditas,
Santantonín partía del mayor grado de indeterminación que podía imaginar.
En la elaboración de este repertorio de lo nuevo, y en las palabras que Santantonín elegía
para describir sus búsquedas, era fuerte la marca del existencialismo sartreano. Sartre se discutía en los bares de Buenos Aires (el Moderno, el Coto). Hacia 1959-1960 Masotta daba cursos de
Sartre en el Coto. ¿Cómo elaboraban los artistas esos saberes? ¿Cómo los procesaban en imágenes? ¿Cómo pasaban libros leídos en forma asistemática -o

ni siquiera leídos, sino escucha-

dos en la acalorada y ruidosa discusión de una mesa de bar-

a expresarse con formas y mate-

riales? Cuando leemos los escritos de Santantonín resultan sorprendentes sus paráfrasis de
Sartre, particularmente del Sartre de La náusea.
En las páginas de un diario precario y breve, Santantonín anota: "La cultura enflaquece de
historia. Sólo lo actual la nutre. Quiero introducirme hasta el frenesí en todo ese total existencial
que presiento como lo actual. Quiero sentir que existí con mi tiempo. NO OTRO ... Quiero sangrar
de existencia". Este diario, siempre escrito en primera persona, no narra acontecimientos; remite
a la descripción de la interioridad de la conciencia. En estos textos no sólo podemos encontrar la
• Espacio y color en la pintura española actual, que presentó el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina en agosto de

1960.

presencia de Sartre, también la de Merleau-Ponty, particularmente de su Fenomenología de la
percepción, libro que también era parte de los saberes compartidos por la intelectualidad y los
artistas en ese momento.
Esos objetos suspendidos que parecen tubérculos, raíces, grandes manojos a punto de
explotar, esas formas táctiles y larvales entre las que Santantonín se mueve, mete su cabeza,
entre las cuales camina el público, las que toca, con las que juega; esas formas perforadas,
chorreadas de color, tensadas, amordazadas, constituyen ese lugar sensorial, esa "turgencia
vital" desde la cual Santantonín aspiraba a definir el arte nuevo. Formas táctiles de materia intensa: desde la máxima precariedad, Santantonín buscaba dar forma a sus deseos absolutos de
encontrar aquellas formas nuevas: "será, sobre todo, un percatarse que la conciencia de nuestra
generación puede más de lo que a menudo se piensa y que la libertad creadora comienza ahora
en la Argentina".
Precaria, transitoria, la obra de Santantonín aspiraba a ser energía pura. La no durabilidad,
la no permanencia, la dificultad de su conservación, eran parte de su programa estético. Desde
esta radicalidad del lenguaje, Santantonín introducía también una crítica a las instituciones. En
este sentido escribía:
"• salones abolidos
• la calle, vibrante y único ámbito del gesto artístico
• agonía del arte de galerías y salones
• contra la conservación artística
• contra la idea del prestigio en Arte
• a favor del instante vital
• de la sorpresa ante lo insólito
• de la vibración instantánea, fugaz pero cargada de vitalidad
Entendemos que los que más cuentan son los otros, los que perciben , y de ellos vale más el
instante de la sorpresa , que muere inexorablemente (...]. Mientras agoniza el Arte de Galerías
y Salones, nosotros realizamos este modo de arte invendible" 5 .

Las "cosas" se caracterizan por el uso intensivo de una materia que se opone a lo admitido
por el canon de la pintura o de la escultura: "No más 'líneas', ni 'planos', ni volúmenes. Quiero que
'la cosa' incluya direcciones, voluntades, 'contactos', vínculos, abultamiento, estrujamientos. He
retirado de mi alma los viejos cánones caducos"ª.
La Menesunda, obra-recorrido que Santantonín realiza junto con Marta Minujin en 1965,
llevaba implícita la misma radicalidad. Desde la perspectiva de Santantonín, La Menesunda-en
lunfardo: "mezcla", "confusión"-no

tenía dos propósitos centrales: el de hacer un arte colectivo

sólo hecho por muchos artistas sino que apuntaba a un público ampliado y gozoso-

y la

fusión de elementos que, desde la perspectiva de Santantonín, estaba implícita en La Menesunda, remitiendo a la fusión del imaginario de lo urbano:
"...nos preocupa el espectador , no en trance de evasión . Quisiéramos darlo vuelta como se da
vuelta un guante . Que tenga sensaciones diferentes a todas las vivencias estéticas que ha
experimentado en su vida . El arte de adentro hacia fuera , y no a la inversa, por eso todo lo que
se le propone pretende tener un carácter de cosa interior. Pretendemos un octavo arte, que

5
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Rubén Santantonín, notas manuscritas , sin fecha . Archivo Rubén Santantonín.
Rubén Santantonín, notas manuscritas, 8 de noviembre de 1961 . Archivo Rubén Santantonín.

vaya más allá del cine, que no evada al espectador, que lo enfrente con su total apetencia de
ser. Un arte de compromiso vital. [...] Nos interesa cualquier sensación del ser, la que puede
vivenciar en un partido de fútbol, en el dentista, cuando espera que se le cueza el pollo en la
rotisería, cuando está en el médico[ ...] en tribunales o en la policía. Todo nos parece viejo en
el momento actual. Queremos que el hombre sienta la vejez de su anterior actitud ante la cosa
artística, que se sienta complicado, comprometido , con su propia imagen mezclada a lo que
siente, ve e intenta hacer. Provocar en el participante una sensación inédita, tan inédita que él
mismo tenga que crearle un nombre'.'7 •

Es esta palpitación del presente y del ámbito urbano la que llevó a los artistas a introducir en
La Menesunda un camino de luces de neón, que compactaban y enredaban las luces de la calle
Lavalle (en esos años, la calle del microcentro en la que se concentraba gran parte de los cines
de la ciudad), o un conjunto de televisores en los que los espectadores podían ver, por primera
vez, su propia imagen en una pantalla. En La Menesunda había una celebración del fenómeno
urbano, de la ciudad de Buenos Aires, de sus rincones de entretenimiento popular (como el
parque Japonés o parque del Retiro, que hasta 1960, cuando se derrumbó, constituía un ámbito
de diversión popular diurna y nocturna). Santantonín pretendió compactar en su obra la búsqueda de lo nuevo y la celebración de Buenos Aires. Sin embargo, por diversas razones (fundamental y paradójicamente por el escaso reconocimiento y valoración de su obra), Santantonín prendió
fuego a casi toda su producción. Lo que hoy queda de la obra de Santantonín son unas escasas
piezas originales y algunas reproducciones. El registro fotográfico y las pocas obras que se conservan permiten vislumbrar lo que constituyó una de las producciones más radicales de los años
sesenta.

•

Contrapuestas

fuerzas de la historia

En los mismos años que Santantonín, Luis Felipe Noé se embarcaba en una aventura grupal
e individual. Como integrante del grupo de la Nueva Figuración (integrado por Noé, de la Vega,
Macció y Deira), fue parte de una de las formaciones de vanguardia más celebradas a comienzos
de la década. Si bien en la obra del grupo podía reconocerse la influencia del grupo Cobra,
también representaron una fuerte alteración respecto del informalismo local: oscuro, monocromo
y carente de dramatismo. En 1963, regresando de Europa, Noé llega a la conclusión de que en su
pintura tenía que lograr un estrecho vínculo con su propio medio cultural. Y de que tenía que
hacerlo con un lenguaje nuevo, anticipado, de vanguardia. Por eso en el catálogo del Premio Di
Tella de 1963 escribía: "Volví a la Argentina para contribuir a la formación de una expresión
nacional por medio de una imagen viva resultante de un proceso de invención nacido de exigencias interiores. Es hora de elaborar nuestras propias vanguardias"ª.
En Introducción a la esperanza, el cuadro con el que obtiene el Premio Nacional Di Tella en
el certamen de 1963, tanto por su formato como por la composición de la obra, Noé despliega el
repertorio y la forma visual de la manifestación: la multitud, en cuya representación podían sentirse los ecos de Asger Jorn o de Alechinsky, y los carteles con consignas: "Él con el pueblo con él",
"mujeres", "mano limpia", "honesto", "progreso", "leña", "campeón", "vote fuerza ciega", "no nos
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Rubén Santantonín, manuscrito, 20 de febrero 1965. Archivo Rubén Santantonín .
Luis Felipe Noé , s/t, texto reproducido en el catálogo del Premio Di Tella 1963 , p. 54 .

dejan". Si bien el cuadro podía dialogar con la tradición local en la representación de las manifestaciones (por ejemplo, con Antonio Berni, en cuadros como Manifestación, de 1934), a lo que este
cuadro en verdad remitía, era al presente inmediato. Esto quedaba demostrado en la representación de Perón en una de las pinturas-carteles. Noé lograba introducir con esta pintura, premiada
como un logro del joven arte argentino y como un signo del desarrollo cultural, una estética que
en los años del peronismo hubiese sido excluida de la alta cultura como populismo y propaganda.
El cuadro era un programa estético en el que se condensaba la búsqueda de una vanguardia
local que se engarzaba en la historia nacional y que no dejaba de lado los lenguajes internacionales. En cierto sentido podría entenderse su cuadro como un manifiesto escrito con pinceles, formas y colores: palabras pintadas que, desde el color y la forma, ordenaban los puntos de un
programa.
La compartimentación del soporte, se vuelve un planteo dúctil para trabajar el terreno de
conflictos que le interesa atrapar entre sus imágenes9 • A comienzos de los sesenta en la Argentina se estaba jugando un destino. El país intentaba construirse desde un proyecto plagado de
promesas, alimentado por el discurso internacional del desarrollo que se sobreimprimía sobre
una realidad que, sostenidamente, contradecía el optimismo. Mientras las inversiones crecían y
la industria se desarrollaba, los conflictos entre sectores militares más autoritarios o más democratizadores (azules y colorados 1º), la proscripción del peronismo en las elecciones, la permanente oposición de los sectores obreros a las consecuencias de una modernización forzada ,
mostraban que el discurso de la confianza que corporizaban el gobierno y los sectores liberales,
no podía contar con el apoyo de todos.
Si Noé miró hacia el gran relato de la historia, Antonio Berni indagó en el mundo de los
desplazados, de aquellos que representaban la otra cara del progreso y del desarrollo y que
miraban a la gran ciudad desde sus márgenes. Entre fines de los cincuenta y comienzos de los
sesenta Berni introdujo en su pintura el relato de la vida de dos personajes: Juanito Laguna, un
niño de las zonas marginales de la ciudad (las "villas miseria") y Ramona Montiel, una prostituta 11 •
En los años treinta, Berni había pintado al trabajador como un protagonista de la historia, su
relato se introducía ahora en el mundo de los marginados. En tanto que cuando pintaba a los
obreros avanzando por las calles de Rosario (la Historia) unificaba la superficie a través de una
materia única, ahora narraba distintos momentos de la vida de sus personajes desde la acumulación de los desechos . Él no recurría a materiales de la realidad como si se tratase de desplegar
un juego formal. Por el contrario , en tanto estos elementos habían formado parte de ese mundo
que el artista quería penetrar y mostrar, los introducía como testimonios. Berni construía desde el
fragmento , pero no para reconstruir una masa unificada por la esperanza del cambio que traería
la unión en una lucha común, sino para mostrar las contradicciones en las que estallaba el discurSobre las obras "Introducción a la esperanza " y "El incendio del Jockey Club" dice Noé: "Datan del año 1963, y no están
concebidas desde un punto de vista de la militancia política, pues lo que me importaba entonces era entender el quiebre de las
estructuras visuales como reflejo de una realidad que , a su vez , se quebraba ". En Vicente Zito Lema , entrevista citada , p. 73.
10
Ambos sectores eran antiperonistas , pero en tanto los "azules ", nacionalistas y cristianos , veían al peronismo como un mal
necesario que evitaría la llegada del comunismo , los "colorados " eran partícipes directos en la Revolución Libertadora y
profundamente antiperon istas .
11
En 1958 Berni fotografía villas miserias y retoma el co//age: técnica y temas que se fusionan en la serie de Juanito Laguna
que expone por primera vez en 1961 , en la galería Witcomb. En 1962 obtiene el Prime r Premio de Grabado y Dibujo en la
XXXI Bienal de Venecia , con un conjunto de grandes xilografías sobre el tema de Juanito Laguna . Presenta esta serie en
París y comienza allí la de Ramona Montiel , una prostituta cuya vida narra en un conjunto de collages y xílo-collages en los
que utiliza materiales del mercado de pulgas de París . Ver Laura Buccellato y Antonio Berni , Historia de dos personajes:
Juanito Laguna y Ramona Montiel , Madrid , Telefónica de España , junio-julio de 1995.
9

so de la promesa. En la elaboración de sus obras, narraba episodios de dos vidas marginales
configuradas con materiales tomados del mundo que los rodeaba. Sin proyecto , sin futuro, sin
promesas , su discurso era, anticipadamente , el discurso de una derrota .
La serie narrativa que gira alrededor de Juanito Laguna, relata la vida de ese niño, hijo de un
obrero , que vivía en las villas miseria que rodeaban a la esplendorosa ciudad de Buenos Aires,
surgidas junto al cinturón industrial que marcaba el límite entre la ciudad y la periferia , contracara
de la ciudad que se había constituido en el proceso migratorio intensificado desde la posguerra.
Un niño, que crecía entre la basura y los desechos que también generaba el proyecto del desarrollo: la otra cara de la modernización , el lado oscuro del progreso. Berni presentaba a la familia
de Juan ito Laguna (La familia de Juanito Laguna, 1960, 200 x 300) ; lo 'retrataba' con fragmentos
de chapa , cartón y tela (Retrato de Juanito Laguna, 1961, 147 x 109); lo mostraba en el momento
en que le llevaba comida a su padre en la fábrica (Juanito lleva la comida a su padre peón
metalúrgico , 1960, 21O x 155); a punto de desaparecer frente al tamaño arrollador de la fábrica y
de las chimeneas humeantes que surgían con fuerza detrás de los desechos . El mundo de Juanito estaba formado por la basura y los pantanos (Juanito Laguna va a la ciudad, 1963, 330 x 200)
por los j uguetes partidos y por la chapa que, incluso , formaba las nubes que preced ían a la
tormenta , anunciando la inundación de la villa miseria. Berni fecha uno de estos collages monumentales en París (El mundo prometido a Juanito Laguna, 1962, 300 x 400) . Construye el entorno
de sus personajes con materiales que recoge en la capital francesa y lo confronta con el lado
negativo del internacionalismo: distribuye en dos planos el mundo cotidiano de su personaje y las
referencias a la amenaza nuclear y a la guerra fría.
En esta serie es central la representación del muro que divide el mundo de Juanito Laguna
(la villa miseria), de lo que puede verse del otro lado: la gran ciudad como tentación, la fábrica , la
amenaza de la guerra nuclear. Todas abstracciones igualmente distantes del mundo que rodea a
Juanito Laguna. Los materiales que utiliza Berni funcionan como elementos compositivos y como
pruebas. Directamente vinculados a la obra de Spoerri o de Enrico Baj, sus grandes composiciones en collage actúan en un sentido contradiscursivo. En lugar de la celebración del internacionalismo y del desarrollo , Berni despliega la exhibición de sus consecuencias.
El tema de la marginación no sólo entraba en el debate cultural a través de las imágenes de
Berni. En 1957 aparece la primera edición del libro de Bernardo Verbitsky Villa miseria también es
América . En esta novela, compuesta de episodios y fragmentos , se narra la vida en una villa
miseria, sus formas de organización , sus solidaridades , sus condiciones de existencia, los peligros de inundación o incendio que continuamente la acechaban.
Al mismo tiempo , esa pared con la que Berni señalaba el límite del mundo de Juanito también aparecía en la película de Lucas Demare Detrás de un largo muro. En este film se exponen,
con cierto sarcasmo, los límites de la desesperación de sus personajes . Teresa y Rosa vienen del
interior del país, atraídas por las promesas de la gran ciudad , pero la desilusión es inmediata
cuando enfrentan el espacio de la villa miseria a la que van a vivir. Teresa abandona la villa y a su
familia por el confort de la casa de un hombre, con el que vive, según la moral conservadora de la
época, en la "ilegalidad". En una escena , que funciona como lugar de condensación extrema,
Rosa acusa furiosa a Teresa por irse a vivir con un hombre: "No", le responde Teresa con violencia, "no me quedo a vivir con un hombre, me quedo a vivir con un baño". Después de tirar el agua
del sanitario , Teresa enfatiza: "¿Oís esta música? Es la más linda que escuché en los últimos
tiempos". "Tenés razón", asiente Rosa, pensativa. El absurdo y la ironía que encierra esta escena

dialógica, en la que el amor es reemplazado por un baño y la música por el sonido del inodoro,
que sustituye moral por confort, sirve para expresar con fuerza hasta qué punto las condiciones
miserables de la villa trastornaban los valores. El registro moral se diluye en el registro social.
Teresa no optaba por el pecado de la carne, elegía la comodidad y la limpieza. En un diálogo con
Pedro Maidana, Rosa le dice: "Yo soñaba con Buenos Aires, ahora lo odio, muchas luces, mucho
lujo, y detrás, esos barrios malditos ..." La desilusión de Rosa es la misma que la de Marcelo, el
niño que en el relato de Verbitsky, cuando llega a Buenos Aires desde la provincia de Misiones
después de una noche de viaje en tren y desde la puerta de la casilla, contemplando el amontonamiento de casuchas de lata, se pregunta: "¿y esto es Buenos Aires?".
La película de Demare y el libro de Verbitsky aparecen casi al mismo tiempo en que Berni
empieza con sus co/lages de desechos. Artes visuales, cine y literatura formaban parte de una
misma trama discursiva que se articulaba como contradiscurso del optimismo que promovía la
ideología del desarrollo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la película de Demare, en
la que la solución es regresar al campo, Berni no muestra salida para sus personajes.

•

La condena

de Occidente

La búsqueda de un lenguaje nuevo y el enfrentamiento a las instituciones, dos de los rasgos
más fuertes en la inscripción de un proyecto de vanguardia, toman una particular dimensión en la
obra de León Ferrari. Aunque la división de su producción en períodos más "artísticos" o más
"políticos" no es estricta (a comienzos de los sesenta Ferrari hacía esculturas de apariencia
abstracta; sin embargo, de acuerdo a sus cuadernos de notas, los imaginaba como jaulas o como
trampas para militares y represores), es verdad que el artista tomó decisiones radicales que
cambiaron su producción. En sus obras toman particular visibilidad tanto la experimentación con
las formas y los materiales, como la radical crítica a las instituciones y al proyecto optimista de los
años sesenta en su formulación internacionalista.
A comienzos de los sesenta, la preocupación central de Ferrari estaba dada por la experimentación con los materiales. Sus dibujos estaban precedidos por cientos de pruebas sobre
tintas, transparencias, grosores de líneas, relieves, pulidos. Sus cuadernos de notas son detallados manuales de su cocina de artista. Otro tanto podría decirse en relación con los alambres. A
pesar de su apariencia abstracta, estas obras incluían ciertas referencias políticas. Llamó a una
de ellas Un largo lagarto verde (título que proviene de un poema de Nicolás Guillén a Cuba), e
irónicamente denominó a algunos de sus grafismos indecodificables Carta a un general. Sin
embargo, a partir de 1965 eliminó todo el margen de ambigüedad que podía encontrarse en su
obra anterior respecto de un tema "político". Ese año su envío al premio Di Tella se refirió a la
guerra de Vietnam y a los bombardeos norteamericanos. El cambio de giro en el rumbo de su
producción implicó el sacrificio de todo el capital de prestigio que había acumulado en el medio
artístico de Buenos Aires como creador de "formas bellas". Ferrari estaba presentando en el Di
Tella, el centro de la vanguardia y el mejor escenario del proyecto internacionalista, una obra que
planteaba un conflicto insostenible con la institución, hecho que fue puesto de manifiesto por la
crítica. La obra de Ferrari anticipó un cambio semántico que se generalizó pocos años más tarde:
la conversión del internacionalismo en imperialismo, el momento en el que lograr el reconocimiento de la escena neoyorkina dejó de ser un deseo legítimo y que la denuncia de las estrate-

gias del imperio pasó a ser parte de los programas estéticos.
Ferrari dejó de hacer arte en el sentido en el que lo hacía hasta ese momento y pasó a
desplegar el dispositivo del montaje, con el que había logrado la contundencia de su pieza, en
distintos soportes. La crítica al cristianismo que ya aparecía entremezclada entre sus escrituras
anteriores, alcanzó un lugar central en su discurso artístico y tomó el sentido de una crítica radical a Occidente, sostenida hasta sus obras más recientes.
En Palabras ajenas, el extenso collage de textos que Ferrari comenzó a armar inmediatamente después del avión, y que concluyó a fines de 1966, reunió 180 "personajes" sosteniendo
un diálogo que podría aplicarse al presente. En esta conversación ficcional se condensa la historia de la violencia en Occidente, desde la Alemania nazi hasta 1966. Discursos de Hitler, de
Johnson, de Pablo VI, cables de agencias de noticias o textos de otros (que van desde Jorge Luis
Borges hasta Goering) se yuxtaponen configurando una extensa acumulación de textos originariamente dispersos.
Así como sorprende la actualidad de este texto -al
bras de Bush-

que habría que agregarle algunas pala-

también sorprende la de una imagen como La civilización occidental y cristiana,

cuyo poder se reactivó en la actual coyuntura mundial. Colgado en la exhibición de apertura del
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 1O días después del atentado a las torres gemelas, el público creyó que había sido realizado en función de esos hechos y no más de 30 años
antes, en relación con los bombardeos norteamericanos en Vietnam.

•

Final
Desde mediados de los años sesenta el campo cultural argentino se radicalizó en forma

creciente. Y si bien la vanguardia nunca dejó de ser entendida como la experimentación, como la
búsqueda de nuevas formas y de nuevos lenguajes, se profundizó la inflexión antiinstitucional del
término. En 1968 un programa de vanguardia no podía sostenerse dentro de las instituciones.
El internacionalismo exitista promovido por el Estado argentino y las instituciones artísticas,
exhibía a fines de los sesenta las pruebas de su fracaso. En ese momento, ningún discurso,
ninguna imagen, ninguna representación, actuaban aislados o en un campo vacío de conflictos.
El sentido revulsivo de la historia que Berni había dejado en suspenso en sus collages volvía a
tener como protagonistas a las masas urbanas que, ocupando las calles, ponían en crisis al
gobierno militar. El Cordobazo, en 1969, fue la marca violenta y simbólica que reconstruyó la
escena a partir de presupuestos ideológicos antagónicos a aquellos dominantes en el proyecto
de Nación que se gestaba a comienzos de los sesenta. Las ideas de progreso y de cambio
paulatino, de transformación planificada que promovía el proyecto civilizador desarrollista, fueron
desplazadas por la intervención de las multitudes dispuestas a disputar la hegemonía mediante
la lucha armada y la transformación revolucionaria.

Vanguardia y revolución.
Ideas y prácticas artístico-políticas
en la Argentina de los sesenta y setenta

Ana Longoni

"Vanguardia y revolución: durante algunos años, los intelectuales argentinos
de izquierda creímos que tensiones jamás resueltas (que habían marcado el
destino de artistas como Meyerhold o Maiacovski) habían encontrado sus vías
de síntesis".
Beatriz Sarlo ( 1984)
En el marco de mi investigación sobre sustituciones e intercambios entre vanguardia artística y vanguardia política en la Argentina de los años sesenta y setenta, me pregunto aquí por los
modos en que vanguardia y revolución funcionaron como ideas-fuerza en el arte, valores en
disputa y en redefinición continua, a veces vectores o dispositivos aglutinantes; otras, herramientas de impugnación al otro. Un vasto repertorio de intervenciones artísticas (obras, tomas de
posición, debates e ideas, estrategias individuales o colectivas) señala que del encuentro de
estos dos términos se desprendieron poéticas y programas artístico-políticos diversos y a veces
contrapuestos.
Resulta llamativa la insistencia del arte argentino de entonces en construir su identidad en
torno a la noción de "vanguardia", en un contexto internacional en el que definir lo experimental o
novedoso en esos términos resultaba fuera de época (Alonso, 2003). Creo que ello en parte se
explica a partir de la reedición de la vieja analogía entre vanguardia artística y vanguardia política: un selecto grupo de choque que "hace avanzar'' las condiciones para la revolución (política o
artística). Además es fuerte la certidumbre de que los medios para la revolución también incluyen
las conquistas y procedimientos del arte y la teoría contemporáneos.
A lo largo de la época, tiene lugar una serie de pugnas (teóricas o empíricas), en la que no
sólo intervienen los propios grupos de artistas experimentales, sino también otras posiciones del
campo artístico, los gestores institucionales, los críticos especializados y masivos, el público, e
incluso los intelectuales y cuadros políticos de las distintas vertientes de la izquierda, por definir
el sentido de "vanguardia", como complejo artefacto verbal que nombra no sólo la novedad sino
también una posición de valor.
Dos ejemplos: incluso los intelectuales vinculados a la ortodoxia comunista, en lugar de
reeditar la vieja oposición entre realismo y abstracción, en la que la vanguardia era leída como la
expresión decadente de la burguesía en descomposición, acuden en los sesenta al término "vanguardia" como un paraguas similar a cómo había funcionado previamente el término "realismo",
para abarcar todo aquello que les interesa reivindicar. Paolo Chiarini, teórico italiano muy leído
entre los argentinos, formula la equivalencia: "Una vez despojado de vaguedades el concepto de
vanguardia coincide con el de realismo en sus mejores manifestaciones" (1964: 104).
Y hasta un antivanguardista implacable como el pintor muralista y gráfico Ricardo Carpani,
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Aspecto de la exposición colectiva Arte Destructivo , Galer ía Lirolay,
Buenos Aires , 1961.
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Alberto Greco , Pintura, sin fecha (c. 1961 ), collage sobre tela,
Museo de Arte Moderno , Buenos Aires .

Ricardo Carreira , Soga y texto , Museo de Arte Moderno , Buenos Aires, 1966 , reconstrucción .

militante de la llamada "izquierda nacional", polemiza disputando el término: "Era más vanguardista lo mío que lo que hacían ellos, que era un academismo (sic) abstracto" 1 .

Ppr su parte, "revolución" aparece como el rasgo que da cohesión a los sesenta y setenta,
que los vuelve una entidad singular, una época diferenciada del antes y el después por la percepción generalizada de estar viviendo un cambio radical e inminente en todos los órdenes de la
vida. Como señala Gilman (2003: 174): "Como matriz explicativa y afectiva la revolución trascendía en realidad los límites de la política y de la estética. La revolución [ ... j era el fin de todos los
exilios, [ ... ] el retorno -tanto

para un pueblo como para un hombre-

a la continuidad consigo

mismo, al sol de la historia".
A diferencia de Cuba desde 1959 o incluso (por "otras vías") de Chile entre 1970 y 1973, en
Argentina no se puede hablar de una revolución triunfante sino más bien un clima triunfalista
(especialmente entre la rebelión popular conocida como el Cordobazo, en mayo de 1969, y la
llamada "primavera camporista", que antecedió la última presidencia de Perón). No hubo revolución sino su deseo (extendido e intensivo), la aspiración entusiasta de lo que se vivía como un
destino histórico inevitable, la "objetiva necesidad de un cambio radical", en palabras de Marcuse
(1975: 122).
A lo largo de la época ese deseo se trastoca en necesidad imperiosa, en norte político, ético,
incluso estético. Hablar de "vanguardia y revolución" nos lleva a indagar cómo inscribieron los
artistas argentinos sus producciones e ideas en la imaginación utópica de una nueva sociedad.
La intención de reconectar arte y vida, señalada por Peter Bürger (1987) como crucial en el
ideario de las vanguardias históricas, encuentra pertinentes reparos en Hal Foster (2001: 17),
porque cede al arte la condición de autonomía que la vanguardia justamente pone en cuestión, y
porque sitúa a la vida en un punto inalcanzable, salvo que el movimiento se produzca en el medio
de revoluciones (como en el caso del constructivismo ruso). Limitar a la vanguardia a ser ruptura,
trasgresión pura, es pasar por alto su capacidad mimética (burlarse de la modernidad capitalista)
y su dimensión utópica ("la vanguardia propone no tanto lo que puede ser cuánto lo que no puede
ser''). La condición de futuridad inscripta en "vanguardia y revolución" se instaló en el presente en
tanto invención de los sujetos como "hombres nuevos" en un "mundo nuevo", en el que también
-claro

que sí-

tendría lugar un "nuevo arte".

Hacia fines de la época, ser considerado artista de vanguardia dejó de ser una posición de
valor, lo que en muchos casos condujo al abandono del arte, a la supeditación de los artistas a los
mandatos de las organizaciones políticas, al renunciamiento a su condición (de intelectuales),
desplazado al hipotético día-después de la revolución.
Se podría leer el anti-vanguardismo como una forma específica del anti-intelectualismo que
atraviesa al campo cultural, fuertemente imbricado con el populismo (que ve en la vanguardia una
élite anti-popular) y el nacionalismo (la vanguardia como moda extranjerizante).
En esta breve presentación recorro los momentos o fases en los que el encuentro entre
vanguardia y revolución resultó, primero, imaginable; luego, perentorio; más tarde, una superposición de términos equivalentes; y, por último: una falacia.

' Entrevista de la autora, 1993.
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"El happening inoportuno ", nota aparecida en el semanario Primera Plana, Buenos Aires , mayo de 1968, informando sobre la destrucción de la imagen de
Kennedy en el Premio Ver y Estimar .

Los artistas arrojan los destrozos de sus propias obras en la peatonal Florida, en la clausura de las Experiencias 1968 en el Instituto Di Tella.

•

La vanguardia

como revolución

En una primera fase de la época de los sesenta y setenta, la vanguardia se percibe a sí
misma como revolución. La figura del intelectual comprometido abrigó la representación de la
propia práctica específica como actividad política (Gilman, 2003), que en sí misma es capaz de

transformar la sociedad. El artista se siente convocado como un inventor del futuro y la propia
o

materia violentada de sus obras aparece, en palabras de Andrea Giunta, como "la prueba de que
algo trascendente , radicalmente distinto, estaba por suceder'' (2001: 172). La asociación entre
vanguardia y revolución es recurrente en las palabras de los propios artistas (por ejemplo, cuando Luis Felipe Noé (1960) afirma "Pintar es nada menos que permutar un mundo por otro"2 •
También es discutida por sus detractores más acérrimos como una conjunción a deconstruir. Un
crítico escribe sobre la muestra "Arte Destructivo" (en la Galería Lirolay, 1961): "Un 'montaje de
ruinas' no destruye nada, no revoluciona nada.[ ...] No nos parece cosa[ ... ] de revolucionarios en
suma y en el mejor sentido de la palabra"3 . En 1964, una nota contra la vanguardia que es
sintomática de la lectura de gran parte de la izquierda a lo largo de la época, amenaza a "los que
trafican con la falsa angustia, los que comercian con la pose melodramática, los de la barbita
postiza , los embaucadores y falsarios , los bufones de la oligarqu ía" con que "serán barridos
definitivamente por el huracán de la revolucióri'. La insistencia en deshacer el núcleo de significación constituido entre vanguardia y revolución desde posiciones antivanguardistas da cuenta de
su maciza cohesión.
En 1965, Noé publica su libro Antiestética, que insiste en los ideales "revolucionarios" del
arte de vanguardia. Parte de la frase de Gauguin ("el artista es un revolucionario o un plagiario")
para enfrentar al "buscador'' versus el pintor de cuadros (Noé, 1965: 46). Se distancia del arte
social: aun cuando concuerde con esos pintores "desde el punto de vista político", en ellos no
encuentra revelación ni búsqueda. Concibe al artista como un adelantado de la propia sociedad,
que va "señalando la capacidad de ésta de acceder a cosas nuevas" (52), y defiende la especificidad del quehacer artístico: "su responsabilidad societaria [ ... ) debe ejercerse a través de su
hacer'' (51).
Ese mismo año, Ricardo Carreira, integrante de la segunda generación de la va~guardia de
la década, muestra un tríptico de telas de gran formato (destruidas por él mismo durante la última
dictadura) que denunciaban la invasión norteamericana a Santo Domingo, y que fueron leídas
como un quiebre con su obra anterior, de un fauvismo intimista y alegre. Ante lo que fue llamado
"pintura de choqu~". Carreira expone su dilema: "Pinto así porque no puedo ir a agarrarme a tiros
a Santo Domingo".4 Este desplazamiento o sustitución (violentar la pintura en lugar de pelear en
el conflicto exterior), permite vislumbrar que la interpelación de la política todavía se traduce en
términos de una transfiguración pictórica, mientras que un par de años más tarde llevaría a intelectuales y artistas -a

Ricardo Carreira mismo- a pasar a la acción política directa y al abando-

no del arte. Por otro lado, la elección del verbo "poder'' o mejor "no poder'' (agarrarse a tiros)
implica un deseo y a la vez un límite. ¿No puede porque es pintor? ¿No puede porque está en
Argentina y la invasión es en otra parte? Volveré sobre esa imposibilidad más adelante, resuelta
en términos de "búsqueda de eficacia".
2 Citado en: Andrea Giunta , Vanguardia, internacionalismo y política , Buenos Aires , Paidós , 2001 , p. 173.
3 Publicación Mensual Panamericana , Nº 6, Buenos Aires , diciembre de 1961.
4 Testimonio incluido en nota sin firma , en revista Confirmado , Buenos Aires , 4 de junio de 1965.
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Los realizadores de Ezeiza es Trelew se presentan a sí mismos como los que portan la bandera
de Montoneros en una movilización . Catálogo del Premio AcrílicosPaolini , Buenos Aires , 1973 .

Imagen de la faz del muro sobre la que rezaba la consigna "Ezeiza es Trelew ", Premio Acrílicos Paolini, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires ,
1973.

Al año siguiente, Carreira abandona la pintura e inicia el (todavía innominado) conceptualismo en la Argentina. Avanza en la politización del planteo conceptual con obras como el "charco
de sangre", una mancha de poliéster rojo que mostró sobre el piso de la sala en la masiva convocatoria colectiva "Homenaje al Vietnam". Fácilmente transportable, el "charco de sangre" ambientaba violentamente cualquier espacio (de exhibición artística o no) en el que se instalara. En
septiembre, en "Plástica con plásticos", instala: "De pronto ya", una escalera de acrílico cuyos
primeros cuatro escalones se superponen a una escalera de madera ya existente en el museo y
los siguientes continúan su curso ascendente hacia ninguna parte: una "escalera trunca". La
co¡idición política de esta y otras obras es remarcada por Pablo Suárez, también integrante de
ese grupo de artistas: "Carreira hizo cosas que no tenían nada que ver en forma directa y explícita
[con lo político], pero trabajó muchísimo sobre la deshabituación de los elementos visuales, y
abrió la posibilidad de cargar las imágenes con un sentido". En "Compromiso y arte", su ponencia
en el I Encuentro de Arte de Vanguardia (Rosario, 1968), Carreira señala que el compromiso
del artista no debe medirse en términos de "exigencia moral" sino por "los grados de efectividad
de este arte", para lo que no debe dejarse de lado "la búsqueda llamada formal" (Longoni y
Mestman, 2000: 136).

•

La revolución

como experimentación

1966 fue llamado por los medios "el año de la vanguardia" por la marcada presencia del pop,
los happenings, las ambientaciones, el "Arte de los Medios". Osear Masotta, que ofició como
teórico, promotor e incluso productor de esas nuevas tendencias, vuelve sobre la unidad indisoluble de "vanguardia y revolución": "Cambios históricos recientes demuestran que no se puede
ser revolucionario en arte y reaccionario en política". Y viceversa, ya que la idea de vanguardia
que Masotta postula es excluyente: "En arte sólo se puede ser hoy de vanguardia" (1969: 225).
Para él, este programa se realizaba en el arte de los medios, que -someramente- proponía que la
materialidad de las obras se realizara en los medios masivos de comunicación:
"El arte de los medios es vanguardia hoy porque puede producir objetos completamente nuevos" (Masotta, 1969:16). "Brevemente: que las obras de comunicación masivas son susceptibles -y esto a raíz de su propio concepto y de su propia estructura- de recibir contenidos
políticos, quiero decir, de izquierda, realmente convulsivos, capaces de fundir la 'praxis
revolucionaria' con la 'praxis estética. [ ... ] No serán los objetos de los archivos de la burguesía sino temas de la conciencia post- revolucionaria" (Masotta, 1969, 14-15).

Sobre ello vuelve Roberto Jacoby, principal animador de la tendencia: "El viejo conflicto
entre arte y política[ ...] tal vez sea superado por el uso artístico de un medio tan político como la
comunicación masiva" (Jacoby, 1966).
Debo aclarar, sin embargo, que entre los intelectuales de la izquierda bienpensante, estos
cruces despertaron de nuevo fastidio y resistencia. Masotta generaba incomodidad, dice Germán
García, "al insistir en llamarse marxista mientras realiza un happening, al decirse un intelectual
comprometido que organiza una bienal de la historieta, al querer que se tome en serio la vanguardia plástica en ámbitos donde se hablaba seriamente de la 'toma del poder por las armas'"
(lzaguirre, 1999: 122-3).

•

El foquismo en el arte
La discusión acerca de la función del arte y del artista en la revolución se vuelve cada vez

más acuciante a fines de la década del sesenta. El sentimiento de estar llamados a cumplir un rol
protagónico lleva a los vanguardistas a romper con las instituciones artísticas y a articularse con
movimientos políticos y sociales. La vanguardia artística pasa a entenderse a sí misma como
parte de la vanguardia política (se trate del partido leninista o de su variante sesentista: el toco
guevarista) e inventa su lugar en la revolución. La búsqueda de eficacia es el antídoto que esgrimen ante la ausencia de función a la que está condenado el arte en la sociedad burguesa. En
palabras de León Ferrari: "la obra de arte lograda será aquella que dentro del medio donde se
mueve el artista tenga un impacto equivalente en cierto modo al de un atentado terrorista en un
país que se libera".
A lo largo del año 1968, un significativo grupo de jóvenes vanguardistas de Buenos Aires y
Rosario protagoniza una tajante ruptura con las instituciones artísticas a las que había estado
vinculado hasta entonces (en especial, el Instituto Di Tella), cuando buscan integrar su aporte
específico al proceso revolucionario. La "nueva estética" que postulan implica -en
en sus prácticas-

sus ideas y

la progresiva disolución de las fronteras entre acción artística y acción políti-

ca: la violencia política se vuelve material estético (no sólo como metáfora o invocación, sino
incluso apropiándose de recursos, modalidades y procedimientos propios del ámbito de la política o -mejor-

de las organizaciones de izquierda radicalizadas o guerrilleras.

Irrumpir con un mitin en medio de una inauguración para apedrear y rayar la imagen de
Kennedy; boicotear con una revuelta una entrega de premios en el Museo Nacional de Bellas
Artes, en medio de volantes, gritos y bombas de estruendo; secuestrar durante una conferencia
al director del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella, Romero Brest, en lo que llaman "un
simulacro de atentado", cortando la luz y leyendo en alta voz una proclama; actuar clandestinamente a la noche para teñir de rojo las aguas de las fuentes más importantes del centro de
Buenos Aires: éstas y otras acciones de la vanguardia -que

ellos mismos definían como arte-

implican una operación de traducción: las prácticas, recursos y procedimientos "militantes" (el
volanteo, las pintadas, el acto-relámpago, el sabotaje, el secuestro, la acción clandestina, etc.)
son apropiadas como materia artística.
En palabras de Eduardo Ruano, otro de los artistas participantes, se trata de: "un hecho
revolucionario que se tenía que dar no sólo en el campo de la política sino en el campo de lo
artístico, a través de las formas de las obras, que fueran revolucionarias". Una obra de arte
objetivamente revolucionaria significa, como señala Renzi, que realice en sí misma la voluntad.de
cambio (político y estético) de su creador. Esto implica, además del uso de "materiales políticos"
en el arte, una defensa de la experimentación formal: la revolución artística a la par de la revolución política. La nueva obra, definida como una acción colectiva y violenta, una "agresión intencionada", aportaría a la transformación de la sociedad (inscribiéndose en la oleada revolucionaria) y al mismo tiempo a la del campo artístico (destruyendo el mito burgués del arte, el concepto
de la obra única para el goce personal, etc.).
En el itinerario del '68, la violencia política no aparece como alusión, denuncia o referencia,
sino como materialidad, ejecución, acción. En su curso se entremezclan los usos de la violencia
(contra el material, contra el público) que son inherentes a la historia de la vanguardia artística
con las nuevas formas de la "violencia política". En la declaración de la muestra de Tucumán

Arde, en Rosario, ello se explicita: "La agresión intencionada llega a ser la forma del nuevo arte.

Violentar es poseer y destruir las viejas formas de un arte asentado sobre la base de la propiedad
individual y el goce personal de la obra única" (Longoni y Mestman, 2000).

•

La revolución

como imperativo

La deriva de este itinerario fue la disolución de los grupos y el abandono del arte de la mayor
parte de sus integrantes. En esta clausura fue determinante el mandato creciente de la política
como única región dadora de sentido (Sigal, 1991). El antiintelectualismo (de larga data en la
historia de la cultura política argentina) recrudeció deslegitimando cualquier práctica que no
fuera estrictamente la militancia política a secas, lo que en ese contexto implicaba -las
las veces-

más de

el pasaje a las armas. Desde 1970, la actividad creciente de grupos de guerrilla

urbana (Montoneros, ERP) fue el marco insoslayable de cualquier apelación a la revolución.
La tendencia que primó en esta última fase de la época fue la instrumentalizaciónque la política
ejerció sobre las prácticas culturales, en las que la labor del artista se redujo a ser -como diría Justo
Pastor Mellado-- ilustración de la letra (de la política) y ser vanguardista dejó de ser un valor.
Varios artistas continuaron con emprendimientos callejeros a la vez que participaban colectiva o individualmente en ocasión de distintas convocatorias institucionales con obras que pretendían alcanzar un fuerte impacto en la esfera pública. Una de sus estrategias fue aprovechar los
intersticios que las instituciones artísticas dejaban, para lograr instalar allí un acto político.
Así, luego de la salida estrepitosa de las instituciones artísticas a fines de los sesenta, en los
setenta los artistas retornan a ellas, en parte con tácticas de "copamiento" similares a las de la
guerrilla (ganar un jurado, aprovechar un reglamento ambiguo), "infiltrarse" allí donde podían
provocar un incidente, generar una denuncia, exacerbar una contradicción, interpelar a otros
artistas o al público, en parte porque la represión brutal fuera de los ámbitos preservados de
premios, museos y galerías (e incluso dentro de ellos) convertía en riesgo concreto lo que antes
era liberarse de sus sofocantes límites.
Muchas de estas obras aluden irremediablemente a la violencia política ya no en términos
abstractos, cuestión de principios o vaga estrategia futura sino en tanto contundente accionar
represivo, guerra, masacre, encarcelamiento y tortura; ya no la violencia en su dimensión éticoestética, sino en toda su carnadura histórico-política. La violencia no es sólo parte de una apelación o una expresión desiderativa: está instalada en la calle y encarnada por sujetos políticos
concretos. Las alusiones a las primeras desapariciones, a los presos políticos, a la masacre de
Trelew (ejecución ilegal de dieciséis guerrilleros detenidos en la cárcel de Rawson como represalia a un intento de fuga el 22 de agosto de 1972) y a los sucesos de Ezeiza (matanza indiscriminada por parte de las bandas armadas de la derecha peronista sobre la multitud reunida el 20 de
junio de 1973 para recibir a Perón tras 18 años de exilio), otorgan a estas obras cierta condición
de conmemoración pública contraoficial (de otra oficialidad), de recordatorio ante un aniversario,
de monumento efímero.
Si la escena artística experimental había estado atravesada durante la década anterior por
afanes cada vez más radicales de violentar el arte y sus límites, ahora se trata de "artistificar'' la
violencia (política), de darle estatuto artístico.
La noción de "realidad" que subyace a estos planteas se concibe en oposición al arte, en

Portada del libro de Luis Felipe Noé, El arte de
América Latina es la revolución , editado por
Andrés Bello en Santiago de Chile , 1973 .
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Edgardo Antonio Vigo , "Botella/bomba ".
Catálogo , Galería Arte Nuevo ,
Buenos Aires , diciembre de 1973.

relación de mutua exterioridad. El arte no es "real", lo real es la calle, lo que ocurre en la calle.
Contra esto no se apela a la concepción mimética del realismo artístico (la representación artística de lo real), sino la proclama de que el arte está ("debe estar''} inmerso en la realidad, y que es
ella la que lo nutre. El procedimiento privilegiado es el de tomar fragmentos de lo real y señalarlos, dándoles estatuto artístico , "llevar la calle al museo".
En 1973, Juan Carlos Romero, Perla Benveniste , Edgardo Vigo y otros artistas armaron un
gran muro de ladrillos grises, de siete metros por dos aproximadamente, en la sala del Museo de
Arte Moderno. Para componer el montaje emplearon imágenes y técnicas extrapoladas de la
práctica política inmediata: las consignas y los afiches con los que empapelaban la ciudad el
PRT-ERP (y otras organizaciones) .
Es sintomática para pensar la puesta en cuestión de la autoría a partir del borramiento del
nombre propio la foto elegida por el grupo para representarse en el catálogo : una movilización en
la que se distingue claramente la pancarta de Montoneros , como si la firma de la obra estuviera
dada por esa pancarta . Un círculo negro en el medio de la multitud : ellos, los artistas, se ubican
anónimamente cerca de esa bandera , entre los que sostienen la bandera . Los datos biográficos
se obvian para definirse escuetamente como "Grupo realizador: participa activa y conscientemente en el proceso de liberación nacional y social que vive el país". Eso los define, no un
nombre propio ni un currículo artístico . No eran , contra lo que pueda parecer, militantes orgánicos de la tendencia armada de la izquierda peronista. En todo caso, aspiraban a sentirse parte de
esa vanguardia.
En la exposición colectiva que cierra el recorrido de "Ezeiza es Trelew", Edgardo Vigo realiza un doble llamado a la acción. Por un lado, monta una suerte de altar en el que cuelga una
ametralladora y un ramillete de flores. Debajo, una placa recuerda al presidente chileno Salvador
Allende , derrocado y muerto ese mismo año, y al poeta Pablo Neruda. Hasta allí, la obra podría
haber pasado por un homenaje bastante convencional a dos íconos de la Unidad Popular. Pero
un cartel del artista alerta contra los homenajes "después de ..." y la inutilidad de lo póstumo, y
termina con un llamado a practicar la militancia en vida . En el catálogo , una botella reza: "El
propio militante/compañero debe llenar con su sangre esta botella/bomba. Su activación constante hará desaparecer el objeto para convertir su circulación sanguínea en detonante ".
El arte ya no servía para nada: la revolución mandaba a matar o morir.

•

El arte es la revolución
Como parte de las intervenciones de apoyo de varios artistas latinoamericanos a la Unidad

Popular, Noé publica en Chile, en 1973, el opúsculo El a,te de América Latina es la revolución, que
concluye: "la investigación de lenguaje en la pintura ya se ha agotado". "El arte es revelación y sólo
hay una forma de revelar la imagen de América Latina: la revolución[ .. .] La revolución no se representa. Se hace. [El arte] Debe ser convocativo, provocativo, ejecutivo". Cierra con un razonamiento tautológico: "La revolución no sucede en el arte, el arte no va a hacer la revolución. El arte es la revolución
cuando la revolución es arte y la revolución es arte cuando es revolución" (32). Siguiendo el recorrido
del mismo Noé, que para entonces había abandonado la pintura, podemos trazar la parábola de
"vanguardia y revolución" a lo largo de la época: pasa de concebir su pintura como una revolución
(artística, específica), a entender la revolución (política) como única manifestación artística.

En las tres fases que recorrí muy sucintamente en este texto , se articulan de modos distintos
-incluso

contrapuestos-

las ideas de vanguardia y revolución, que podrían analogarse a los

conceptos de arte y acción. En la primera fase, a fines de los cincuenta y principios de los sesenta, el arte era una forma válida de acción, hacer arte de vanguardia era ser revolucionario. En la
segunda fase, que se inicia a mediados de la década del sesenta y adquiere una concentración
mayúscula en 1968, el arte deviene en acción, y la acción artística lleva -por
deriva o consecuencia-

contacto , por

a la acción política. La radicalización política de los artistas los intima a

buscar un efecto inmediato de sus producciones sobre la esfera de la política. Por último, en la
tercera fase, entre 1969 y los años previos al Golpe de 1976, el arte pasa a ser algo ajeno a la
acción política, que es lo único real. Ya no es válido mantenerse en ese terreno y, de alguna
manera, el asalto a la política termina siendo un asalto de la política que impugna cualquier otra
región como dadora de sentido.
¿Qué rastros de estas intensidades y debates pasados quedaron en nuestra época? Hace
muy poco, Nicolás Casulla escribía respecto del lugar actual de la utopía: "Hoy se construye el
relato de los tiempos utópicos. La utopía en su fin dibujaría una frontera que nos separa de una
violenta, luctuosa y fracasada idea de revolución latinoamericana. La evidencia del fin de lo utópico la da esta reutopización no ya de la historia sino de la utopía. La utopía es hoy utópica"
(Casulla, 2004: 13).
Es parte de esa reapropiación "utopizante" del legado crítico de los sesenta la tendencia
actual a la institucionalización del arte político. Sin embargo, quisiera dejar planteadas algunas
fisuras posibles y una conexión entre los dilemas que atravesaron a aquellos artistas y los actuales. "Quien habla de política en un marco artístico está mintiendo", provoca Brian Holmes (2004),
integrante del Bureau d'Etudes, en París. Y sigue: "La relación con la política es un argumento
que legitima la misma existencia del arte público". Entre el patrocinio corporativo y el Estado
neoliberal, algunos artistas optan por dejar de jugar del todo (solución anarquista) , otros quieren
explotar los recursos del museo para otros fines ("pragmatismo mediático radical") y algunos
otros dejan de pensarse y presentarse como artistas, y se disuelven en el torbellino de un movimiento social. Como vimos , la articulación entre vanguardia y revolución en una época tan próxima y a la vez tan distante de la nuestra encontró resoluciones que no difieren mucho de las que
interpelan hoy a los artistas activistas antiglobalización.

Arte y espectáculo:
¿Qué queda por pensar?
Sergio Rojas

Hacia el final de la película The Truman Show, el protagonista, intentando, en plena tormenta en alta mar, escapar en un pequeño bote desde el pueblo en el que nació (único escenario de
su regular existencia), estrella su embarcación contra el horizonte. Acaso el momento más espectacular de la película sea precisamente ese en el que descubre el espectáculo. En cierto modo, es
el desenlace que todos hemos estado esperando, y después de eso ya sólo resta terminar: el
final del film es el fin de la historia, su definitiva suspensión. La actuación de Truman, su papel, se
consuma cuando cruza la puerta en el "cielo" que lo conduce hacia la realidad de los espectadores en la película, que después de eso son el único espectáculo para los otros espectadores, los
que estábamos en la sala.
¿Qué es el espectáculo? Podría comenzar a abordarse esta cuestión desde la diferencia
entre el acontecimiento propiamente tal y lo que nombramos habitualmente como un "evento". La
cuestión no resulta fácil de despejar, especialmente si consideramos que obras aparentemente
"rupturistas", como por ejemplo las acciones que requiere el trabajo fotográfico del artista estadounidense Spencer Tunick, transitan indiferentemente entre el acontecimiento y el espectáculo (no
tan indiferentemente transitaban los protagonistas de la fotografía que debían -bajo

resguardo

policial- vestirse o desvestirse dependiendo de en qué lado del límite físico de la obra estaban).
Algo análogo -entre

el acontecimiento y el espectáculo-

había ocurrido anteriormente en "La

Casa de Vidrio", en la que una joven mujer, físicamente atractiva, realizaba su vida cotidiana en
pleno centro de Santiago, al interior de una vivienda de muros transparentes. En esa oportunidad
el "arte contemporáneo" comparte en nuestro país las primeras planas de los diarios con la política y la farándula televisiva.
Lo propio del espectáculo sería la borradura u olvido de la diferencia entre lo manifiesto y su
manifestación , encontrándonos ante la paradoja de una manifestación en la que nada se manifiesta, o de un "contenido" cuyo cuerpo es la representación misma, inmediatez de lo que no es
más que su presentación mediática. Un objeto es consumido por el público en cuanto ha sido
previamente consumido por la representación que lo torna disponible. En el espectáculo todo ha
ingresado en la superficie de la representación. Es cierto que el espectáculo implica una diferencia, un "acontecimiento" que captura la atención y el interés del sujeto, pero supone también un
cierto marco de verosimilitud (como el que opera en esa suerte de "ruptura pactada" que caracteriza a la moda cuando linda con el arte), lo que hace posible su rápida "lectura" y también su
asimilación . El espectáculo es la representación de un acontecimiento cuyos códigos de recepción, e incluso de impacto, no contradicen las expectativas de los espectadores. En este sentido,
implica también la condición de sujeto "colectivo" del espectador. Este espectador es después de
todo un sujeto estadístico.
¿Cuál es el sentido de dedicar una mesa (única mesa) a la discusión de la relación entre
arte, mercancía y espectáculo? Quiero decir, ¿cuál es su sentido en un seminario sobre arte y

política? ¿Cuál sería ese rasgo singular del espectáculo que amerita un tratamiento especial con

respecto a los otros temas que protagonizan el coloquio (escrituras críticas, lo político, la vanguardia)? En principio, lo que posibilita tal distinción es la relación entre espectáculo y mercancía, lo cual no deja de ser una cuestión bastante ambigua desde el momento en que nos preguntamos si acaso no habría siempre en el arte una dimensión "espectacular''. Dos de las condiciones del espectáculo como mercancía son la novedad (con lo cual el objeto o evento se produce a
priori en el horizonte de su obsolescencia) y la posibilidad del espectador de reconocer, en un

espacio y tiempo representacional, ciertos elementos de su propia existencia cotidiana, elementos que conceden al espectáculo una condición más allá de la mera ficción; en suma, es lo que
hace posible el consumo. Con todo, el espectáculo , en tanto que objeto de consumo y dada su
condición preponderantemente estética, circula sin roce. De esto se sigue el hecho de que parece en principio contradecir la densidad reflexiva del arte.
En el marco de las relaciones entre arte y política, el tema en cuestión parece dispuesto
para ser abordado desde las expectativas críticas de las que el arte ha sido depositario desde
hace ya bastante tiempo, en la medida en que ha ido progresivamente incorporando las operaciones reflexivas del espectador 1 • Tal dosis de reflexividad se asume como posible de un rendimiento crítico en cuanto implica un distanciamiento del sujeto con respecto a su realidad inmediata;
dicho más precisamente , una distancia con respecto a los códigos usuales conforme a los cuales
se juzga esa realidad. Es decir, el arte da que pensar en la medida en que suspende el juicio.
Ahora bien, ¿a qué denominamos todavía "pensamiento crítico"? Se trata ante todo de la desnaturalización de lo real, esto es, la exposición de las anónimas condiciones subjetivas de recepción

y aceptación de lo real como tal. Es en este sentido que aquello que podría corresponder a la
denominación de "arte crítico" (el arte, pues, que podría ser leído en clave "emancipadora", inscrito, entonces, en un curso histórico de sentido) suspende el juicio en el destinatario y, en eso,
resiste su simple espectacularización , pues lo que exhibe son las condiciones mismas del espectáculo , las condiciones que operan en la propia subjetividad. En esta alteración del sujeto de
recepción consiste la radicalidad del arte. Se trata ante todo de la radicalidad de una presencia
"impresentable", radicalidad, pues, que está dada ante todo no por el "contenido" (no son precisamente "temas" los que faltan hoy en la sociedad informatizada), sino más bien por sus condiciones inéditas de presentación.

Como se sabe, la radicalidad en el arte contemporáneo ha sido siempre asociada a la figura
de las vanguardias , cuya modernidad distintiva han sido la transgresión y el experimentalismo.
En este sentido, la transgresión artística opera en el ámbito de los recursos formales y, en general, representacionales, que dan cuerpo y presencia a la obra. Hay entonces una paradoja en el
tratamiento histórico de la vanguardia , en la medida que se considere, como lo venimos sugiriendo, que lo "vanguardista" es un acontecimiento que no puede tener lugar, pues consiste literalmente en un acontecimiento imposible. Si en la vanguardia la subjetividad trabaja en su propia

El alemán Alfons Hug, curador de la 25º Bienal de Sao Paulo, 2002, escribe: "En una época en la que las disparidades
políticas, económicas y sociales entre los continentes están creciendo , les está reservado a los artistas volver a unir los
hemisferios y enarbolar la indivisibilidad de la humanidad", en el catálogo Europa -América . Selección 25 º Bienal de Sao
Paulo, 2002: Iconografías Metropolitanas , Santiago de Chile, Museo de Arte Contemporáneo , Facultad de Artes, Universidad de Chile, junio-agosto 2002 , p. 21. No queda claro, sin embargo , si en este pasaje se trata de una constatación , a
posteriori , en el terreno mundial de las artes o, más bien, de la explicitación del principio teorético conforme al cual deben a
priori ser exigidas las obras de arte para dar lugar -si ello fuera posible- a algún tipo de afirmación en el presente internacional.
1

aniquilación como sujeto de conocimiento, para recuperarse más allá de la prepotencia de lo pre-

ciado (aniquilación de esa "estructura de anticipación" en virtud de la cual la experiencia se había
conformado de antemano a la realidad), entonces el momento del acontecimiento exige esa radicalidad y, en eso, implica también el riesgo de perderse simplemente en la nada, en una obra sin
inscripción posible dado su carácter "ilegible". Al intentar la vanguardia desmarcarse del verosímil que la inscribe y neutraliza a la vez, trabaja un problema esencial al arte moderno, a saber, la
imposibilidad que lo constituye como imposibilidad de acontecer, el no-lugar del arte o, para ser

más precisos, el arte como "lugar'' de lo que no tiene lugar: "la obra vanguardista nunca es históricamente eficaz o plenamente significante en sus momentos iniciales. Y no puede serlo porque
es traumática" 2 • Pero sin duda que la tan mentada "voluntad de transgresión" de la vanguardia es
en ello voluntad de un "real" (he aquí su seriedad) cuya presencia sólo se anticipa en la destrucción de la representación. Entonces, dado que el "evento" de la obra no constituye de suyo un
acontecimiento, esa voluntad de transgresión ha de considerarse ante todo como una voluntad

programática, una voluntad para la cual la acción es la ocasión para pensarse a sí misma como
programa de acción. En esto podríamos acaso vislumbrar aquello que en el arte no se reduce a la

condición espectacular. La vanguardia sería, pues, internamente portadora de su diferencia, porque no puede sino creer en el futuro, en un tiempo porvenir. De aquí el sentido que tiene para
nosotros la tesis de Hal Foster, según la cual la vanguardia no es nunca un acontecimiento en el
que "ocurre todo a la vez", no es nunca "enteramente significante en su primer momento de
aparición" 3 . La voluntad de ruptura o de transgresión no ha de ser entendida como orientada
simplemente a la destrucción de la institución existente como su finalidad esencial, sino más bien
como un hacer lugar a lo que de ninguna manera tiene ni podría tener lugar en el presente. Por
ello lo distintivo de la vanguardia es el programa en virtud del cual trasciende el presente que le
concede o arrebata la palabra. Siempre trabaja para (desde) el futuro.
Una especie de "futurismo" -si

se nos permite la expresión-

sería, pues, esencial a la

vanguardia, lo cual supone necesariamente el espesor institucional del presente. Supone también que los límites de la experiencia posible se han establecido en el lenguaje, tal es su situación
política, su arraigo en la particularidad concreta. Sin embargo, precisamente por darse a leer
conforme al principio de la emancipación, el destinatario de la vanguardia es un sujeto que participa de una cierta universalidad. El sentido de su discurso (utópico) y de sus prácticas (experimentales) es la constitución de ese sujeto. La condición de la "negatividad" de la vanguardia es,
pues, la normalización de la existencia como "prohibición" de lo posible.
La producción que se puede considerar como "crítica", producción leída, pues, en clave
"emancipatoria", se caracteriza por operaciones de desnaturalización de lo real, que devuelven a
lo humano (contra los fenómenos de alienación) la creencia en su protagonismo histórico, en la
creación y en la transformación de la realidad. Ahora bien, lo que ha ocurrido en el contexto del
desarrollo del capitalismo y del protagonismo creciente de la producción cultural en la sociedad
de consumo (bajo el nombre de "industria cultural"), se puede describir, en una de sus dimensiones más evidentes, como una progresiva estetización de la vida cotidiana. Esto significa que el
carácter representacional, apariencia! y, en último término, mediático y escenográfico de la vida

Hal Foster: "¿Quién teme a la neovanguardia?", en El Retorno de lo Real, Madrid, Akal, 2001, p. 34.
lbíd., p. 12. "La vanguardia histórica y la neovanguardia están constituidas de una manera similar, como un proceso continuo de
protensión y retensión, una compleja alternancia de futuros anticipados y pasados reconstruidos ; en una palabra, en una acción
diferida que acaba con cualquier sencillo esquema de antes y después, causa y efecto , origen y repetición. " lbíd., p. 31.
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de los individuos en la ciudad es un "dato" que se ha ido incorporando a la conciencia de los
habitantes de esa misma cotidianeidad. En este sentido, las operaciones de la crítica en su sentido tradicional quedan en cierto modo neutralizadas por una "realidad" en la que la ironía es a
priori uno de sus componentes esenciales. Ticio Escobar lo expone muy certeramente:
"¿Cómo trazar una nueva señal en un espacio público repleto de marcas, de logos, de anuncios, de imágenes? ¿Cómo escribir uri NO sobre la vitrina que exhibe la disidencia como un
artículo exitoso de moda? ¿Cómo re-presentar la complejidad de la diferencia en los tiempos
del Discovery Channel? O bien, ¿cómo asombrar en medio de una explosión espectacular de
recursos mediáticos , de un desaforado mega-show pirotécnico , de prodigiosas escenografías
virtuales? (¿cómo conmover a un público que ve una hecatombe real por televisión y por este
medio asiste diariamente a su desarrollo genocida?) "4.

Las expectativas con respecto a posibles rendimientos "críticos" de las artes, particularmente de las artes visuales, quedan así radicalmente puestas en cuestión. Más aún cuando es dable
considerar la "colaboración" de las propias artes visuales en ese proceso de acelerada estetización de lo real5 , en cuanto existe una relación sostenida entre la creación en general en la visualidad y lo que ocurre en las comunicaciones, en la publicidad e incluso en la propaganda política.
"El mundo pierde entonces por un momento su profundidad y amenaza con transformarse en una
piel satinada, una ilusión estereoscópica, un tropel de imágenes cinematográficas sin densidad.
Pero, ¿se trata de una experiencia jubilosa o terrorífica?" 6 . Experiencia jubilosa de un sujeto que
se emancipa con respecto a la prepotencia de la realidad y a su sólida anterioridad; también
experiencia terrorífica de un sujeto que constata su propia y radical impotencia, pues la pérdida
de densidad de las representaciones en general conlleva la imposibilidad de atribuir algún coeficiente de trascendencia a las propias creaciones .
No es raro encontrar en los grandes museos, en el marco de exposiciones de arte contemporáneo, salas destinadas a la exposición de trabajos de diseño (ocurre como si el diseño de
objetos recuperara aquella estética de la contemplación y la ideología idealista de la autonomía,
que el arte en un momento puso radicalmente en cuestión con las operaciones de ruptura que
caracterizaron a las vanguardias y a sus herederos). Este término, diseño, sintetiza de manera
muy sugerente varios aspectos paradójicos de esta época, en que las expectativas políticas que
recaían sobre un arte que se proponía intervenir en la vida, y a la vez dejarse intervenir por ésta,
parecen debilitarse al observar que, paradójicamente, el capitalismo habría realizado esa utopía
vanguardista. El curador alemán anteriormente citado parece ser más bien optimista: "El arte es
inaccesible al cálculo y la histeria de la sociedad moderna, reduce el drama urbano y crea el
antidesign total. Mientras el diseño sigue amoblando el mundo, y sobre todo las metrópolis, la
misión más noble del arte contemporáneo es limpiar la ciudad"7 • Creemos con la pregunta acerca
de las relaciones entre arte y espectáculo, no debemos someternos a un dilema -a

priori sin

solución- entre el optimismo y el pesimismo, como si el espectáculo fuese prioritariamente aquello
contra lo cual el arte debiera afirmar su densidad reflexiva y crítica. Conforme a expectativas
Ticio Escobar , "Elogio del Silencio (la resistencia en los tiempos del mercado)" , en el catálogo Europa-América. Selección
25 º Bienal de Sao Paulo ..., 2002 , op. cit., p. 31 .
5 "Hoy la publicidad y el diseño , por tomar los ejemplos más claros , reciclan las conquistas de las vanguardias y asumen la
experimentación 'de avanzada ', pero lo hacen en términos de la previsibilidad práctica exigida por los usos a los cuales se
encuentran afectados ". lbíd ., pp. 28-29 .
6 Frederic Jameson , El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona , Paidós, 1991, p. 77.
7
Alfons Hug, op. cit., p. 21.
4

radicalmente "ilustradas ", el desenlace de ese dilema será siempre desazonante:
"Sólo tenemos elección entre un pesimismo obligado por la lealtad a sus comienzos , pesimismo que evoca decadencia , y una jocosa falta de respeto en la continuación de sus tareas
originales. Tal y como están las cosas , sólo sigue dándose una fidelidad a la Ilustración en la
infidelidad"ª.

Es decir , el desenlace moderno de la fe ilustrada es el nihilismo. De hecho, buena parte del
arte que hoy vemos tiene una dimensión espectacular , pues corresponde al tipo de presencia de
obra que requieren las condiciones actuales de producción y circulación de las artes visuales . La
pregunta es si acaso el arte es algo más .
La reciente obra de Gonzalo Díaz, "Rúbrica" (2003) , plantea la tensión entre la reserva de
sentido y la pura espectacularidad. Los recursos empleados (el rojo intenso que invade el enorme
espacio de la galería Matucana 100, las frases en neón que "definen" el neón, la canción de
María Marta Serra Lima que , distorsionada , se deja oír en el galpón) parecen destinados a producir el agobio del espectado r. La presencia material de la obra es tan grande que uno esta ría
tentado de decir que su operación se agota en ese comportamiento subjetivo , que no es precisamente el de la tranquila contemplación reflexiva. ¿No hay nada que pensar , sólo que sentir? ¿Se
trata sólo de una alteración fisiológica de la percepción? Si relacionamos esta obra con una
anterior , "Al calor del pensamiento" , en que , en la planta baja de la Galería Muro Sur, el espectador padece también físicamente el calor que proviene de una frase de Novalis escrita en alemán
con una resistencia eléctr ica , si relacionamos ambas obras digo , entonces podemos decir que se
trata de textos, y que los recursos están destinados a alterar , mediante el control de ciertas
intensidades perceptuales , las condiciones concretas de lectura. Cabe señala r, además , que en
cada caso el "contenido " del texto no es indiferente a la reflexión acerca del sentido del arte.
Paradójicamente, la destrucción de la esfera de autonomía del arte y su relación con la praxis
vital (finalidad política de un arte que reflexiona como un momento de la obra su propia inscripción y

circulación social) es una condición del devenir espectáculo del arte. En efecto, el espectáculo repite
de otro modo la diferencia entre arte y vida, en el sentido de que una cierta praxis permanece impensada, permanece, pues, como "natural", operando en el sujeto, en su manera de recepcionar el arte y
la "realidad" en general. Si antes decíamos que la operación crítica en el arte tiene como rendimiento
la suspensión del juicio, debido a la exhibición (la sobre exposición) de las mediaciones, ahora, por el
contrario, se restituye una cierta inmediatez. Se trata de una comprensión inmediata de la operación
artística allí en donde el efecto buscado es la ironía, la sátira, la parodia. Pero, ¿no decíamos acaso
que precisamente lo que se debía interrumpir era ese efecto de inmediatez en virtud del cual el sujeto
y la realidad aparecían como el resultado de un pacto a priori establecido? Sin duda que tales operaciones tienen como efecto una distancia en el sujeto, efecto que consiste en la lucidez con respecto a
los simulacros, pero ¿podríamos decir que esa conciencia no constituye buena parte de lo que hoy
denominamos "experiencia" de la realidad? ¿No es acaso la mediación y la suspensión del juicio una
constante hoy, una condición del flujo? ¿Es la ironía condición suficiente de la disidencia? Sin duda
que es posible hacer una lectura política de Claudio Correa inscribiendo una pintura de La Moneda en
llamas en un lavamanos en el baño de la Galería Muro Sur, o de Pablo Rivera haciendo de la vivienda
básica chilena un "sueño dorado" en inglés (" The Golden Drearrl '), o de Gonzalo Rabanal en "Mal
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Peter Sloterdijk: Crítica de la Razón Cínica l. Madrid , Taurus, 1989, p. 35.

decir la letra" (2002), tomando una lección de lectura y escritura a su padre mientras los hijos de
Rabanal juegan a clavar cuchillos de cocina entre los dedos del artista, etc. Pero en cada caso se
trataba, ante todo, de no hacer lo mismo, repitiendo la operación para exponerla agotada. En último
término la lectura política tendría que hacerse cargo de esa exigencia insoslayable.
Si, como señalábamos más arriba, una condición de la vanguardia es la normalización de la
existencia como clausura de lo posible, es forzoso pensar que hoy asistimos a una transformación de
esa condición, lo cual tendría que ver fundamentalmente con una modificación en el estatuto del
lenguaje. La vanguardia ejercía una negatividad sobre la disponibilidad del lenguaje como medio de
comunicación (a favor de lo aún no dicho); pero ahora se trata más bien de la disponibilidad de un
soporte material: disponibilidad de las redes de "comunicación". Hoy el lenguaje es soporte, recurso,
significante, software. El tipo de control que impera aquí es el control de calidad de los sistemas de
información, cuyo valor principal es precisamente el de la disponibilidad. Y acaso no es posible intervenir esa disponibilidad sin crear nuevas disponibilidades, nuevos recursos representacionales. En
este contexto no deja de ser interesante, e inquietante a la vez, que se proponga a Internet como "el
más democrático de los sistemas": heterogeneidad sin roce. El artista trabaja con los soportes del
lenguaje comunicacional en la sociedad mediática: atento a la "realidad", mira televisión, lee los periódicos, analiza concursos televisivos, colecciona cómics y está siempre informado de la cartelera cinematográfica; en fin, los nuevos artistas son "adictos" a la Internet y diseñan sus propias páginas
virtuales para dar a conocer su obra. Pero su trabajo está volcado sobre los soportes, sobre los
recursos, sobre las imágenes antes que sobre los acontecimientos mismos. Pareciera que el artista
pesquisa la realidad allí en donde ésta se ha hecho espectacular. De lo que se trata entonces es de
desmantelar el espectáculo, encontrando la estrategia que permita devolver la imagen como tal a los
espectadores. Curioso realismo que consiste en estrellar al sujeto contra los recursos representacionales. En el marco de la relación entre arte y espectáculo que aquí se nos propone, bien podría
pensarse que las artes visuales no encuentran su sentido en la simple oposición a la disponibilidad
del lenguaje, sino que en cierta forma operan como una "vuelta de tuerca" en la producción de esa
disponibilidad, pues sancionan el agotamiento de los recursos, la intrascendencia de los clichés; en el
espacio otrora reservado para "lo inédito", las obras exhiben los lugares comunes que habían sedimentado en la experiencia. Los espectadores --como Truman-

se estrellan contra el horizonte.

Las imágenes que nos hacemos de la "realidad" ya no se interponen entre nuestra subjetividad y la "verdadera" o "auténtica" realidad de las cosas, sino que tales imágenes se interponen
entre nosotros y las máquinas sociales, políticas, económicas, que producen tales imágenes. Si
penetramos las imágenes, si levantamos los simulacros, si suspendemos los efectos del verosímil, si rasgamos el telón de lo mismo, no encontramos una realidad más auténtica o más verdadera, sino las máquinas productoras de verosimilitud. En este contexto resulta cada vez más difícil
pretender introducir clasificaciones que diferencien, por ejemplo, arte crítico y arte comercial, arte
"de vanguardia" y "arte complaciente", pues hasta el mismo desmantelamiento de las identidades
y posiciones instituidas en una determinada comunidad puede ofrecerse como un sofisticado
espectáculo a esa misma comunidad. Consideramos que uno de los rendimientos más interesantes y poderosos de las artes visuales hoy consiste en la exploración de las posibilidades y límites
del lenguaje, posibilidades y límites que, con el trabajo de los artistas, descubrimos en permanen-

te desplazamiento. Quizá por esto recae sobre el trabajo de los artistas, especialmente en el
campo de la visualidad, una exigencia que me resulta hoy, todavía, tan evidente como difícil de
comprender en todas sus implicancias , a saber, que un artista no debe hacer lo mismo.

Inmediatez y frontera
Carlos Ossa
"Es el cuerpo lo que rompe el contrato, como si el acuerdo hubiese sido precisam.ente ese, a saber, que el cuerpo no debía aparecer, nunca".
Sergio Rojas
Los procesos modernizadores -en

Chile-

no sólo se limitan a describir el éxito de máqui-

nas económicas y semióticas destinadas a convertir el capital en lenguaje y ley. El espacio social,
aunque doblegado por la racionalidad comunicacional de lo evidente, también compite por dar
forma a una visualidad abierta que pueda integrar las trazas del malestar o la revuelta que se
alimentan del residuo y la ocasión. Esa visualidad compuesta por el trance y la usura de códigos
elabora imágenes múltiples y discontinuas que se espera den testimonio y noticia de lo social y
su pérdida. La política encuentra un modo estético -régimen

de visibilidad-

para señalar su

trayecto y justicia, apelando a signos desmemoriados incapaces de certificar algo más que su
puro movimiento . Así, todo puede ser mostrado o visto, exhibido o declarado sin clausura, pues
es la imagen la que comporta un vaciamiento al margen del contenido o ideología que pueda
manifestar. La modernización construye un campo estético, por el cual los objetos y sus méritos
se deslizan en un régimen óptico que los apiada y absuelve de cualquier realismo crítico, a favor
de un realismo traumática1. El poder halla la oportunidad simbólica de volverse ready-made, al
producir el descalce y la lejanía con su orden y vestirse con las figuras de la resistencia o la
vanguardia (Carrillo, 2003), ahora transformadas en clichés culturales.
La política busca en el arte una escena legitimante de su modernización, por ello prefiere los
dispositivos a los controles; las autoridades a las normas; los modelos a las estructuras. La relación que establece es dúctil y transversal, por una parte necesita el tono conmemorativo y museal
de las tradiciones artísticas para proteger el pasado y a las clases que lo resguardan; y a su vez,
auspicia la puesta al día de lo contemporáneo a fin de generar el módulo del gusto y la circularidad del mercado. La experiencia estética queda retenida en una gestualidad masificada por los
medios de comunicación, que hacen del arte un síntoma de lo actual desdoblando su pena contrahegemónica. La superficie urbana se entrega al ornamento arquitectónico que arrasa con intersticios y visiona postales; el habla díscola es recuperada de su grosería contextual por una
bondad lingüística que reproduce la variedad de los matices y los vuelve modas cinematográficas
o musicales. La pintura gravita entre la indecisión y la autarquía, tratando de planear las señales
de una liberación y de un naufragio. La política, entonces, sin deseo y -a

veces-

sin propósito

inscribe en la producción artística una melancolía refractaria, donde la representación de lo social
jamás logra constituirse, sólo insinúa, desmiente y cela el tacto de un espesor cansado, de una
historia irregular y de poderes que manipulan discursos para esconder el deterioro del signo que
De acuerdo a Hal Foster, no hay realismo traumático en sentido estricto , salvo en la intención heurística de comentar una
subjetividad conmocionada y una repetición compulsiva, que no pueden tener una experiencia de lo real sin pasar por imágenes . Estas repiten una forma irrecuperable y trauman el acceso a lo real , pues las imágenes tienen un interior desafectado
donde citan y mienten al mismo tiempo aquello que no desean ser. Ver Hal Foster , El retorno de lo real. La vanguardia finales
del siglo, Madrid, Editorial Akal/Arte Contemporáneo , 2001 .
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gobierna. Las imágenes combinan tiempos mixtos e intentan dar textura a unas prácticas, cuya
volatilidad podría colocar en peligro los acuerdos culturales establecidos si no son prescritas por
un conjunto de indicadores iconográficos capaces de celebrar lo apropiado y su azar. La política
de la figuración (Oyarzún, 2000) puede contener lo propio y lo ajeno: despolitizar los imaginarios

y agradecer su furia contestataria; informar lo desviado y señalar su valor de oposición; identificar
las operaciones formales en el arte y hacer de ellas maniobras de prestigio o parodia; restringir la
circulación de la crítica a su accidente académico y mostrarla como curiosidad mediática.
El discurso político de la transición no sólo elaboró circuitos y redes de significantes entrenados en contener imprevistos o disidencias, también estableció mecanismos de producción visual dedicados a conformar una política de la mirada que limpia a la violencia militar de su costo
y fisura, la cual no obstante retorna como ausencia , a través de las mismas imágenes que repiten
el aseo histórico. La repetición no satura ni bloquea, casi -oblicuamente-

trae de vuelta una

visualidad confusa que disputa la posibilidad de instaurar un ilusionismo normalizador (perdón y
futuro) o un encuentro fallido , donde el arte declara lo que no está (desaparición y desastre). Sin
embargo, redimida "la sociedad de luchas polares y pasados violentos" no se necesita al arte
cofeccionando testimonios y manifiestos sobre la conmoción que la política calla, se espera un
tipo de obras muy "autorreflexivas" delatando el minimalismo antropológico que se esconde en lo
biográfico, lo cotidiano o lo urbano. La noción de trabajo que el arte supone queda carcomida por
una economía que vuelve irrepresentable al trabajo del signo en su búsqueda de una distancia
polémica2 • Si la tradición crítica apostó , fuertemente, a leer lo político como dependencia literaria
o lógica instrumental (De Paz, 1979), hoy la politicidad del arte descansa en hacer visible la
inutilidad de todo gesto, pues lo social ha sido borrado como referencia, estación o domicilio. La
política lo reduce a decoración democrática y el arte lo trata como un sublime fracasado que
arruinó la intención de autonomía artística al insistir en una militancia descabellada. El arte y la
política han destruido los lenguajes sociales de la representación populista a cambio de tecnologías barrocas que abren paso a un "real" entregado "a las intensidades esquizo del signo-mercancía" (Foster, 2001: 140), pero no han posibilitado nuevos modos que desarticulen la pereza del

discurso público y propongan una memoria desfasada de la mimesis oficial, para que la multitud
no sea sólo "cultura de masas": gente plebeya demasiado ocupada en comprar y morir, espacio
anodino de lecturas melodramáticas o tiempo fragilizado por el miedo.
El arte que la política reclama, entonces , es uno que viene a resaltar las diferencias entre los
objetos, permitiendo que algunos funcionen a modo de prestigio, otros sirvan para discriminar y la
mayoría alimente fachadas de acceso y orden. Las prácticas artísticas pueden gozar de un énfasis progresista e incluso anárquico, siempre y cuando no rompan el anillo de pudor que la tecnocracia ha creado; pueden cuestionar el conservadurismo cultural, pero no reconfigurar las formas
de riqueza material y simbólica que produce la ferocidad silenciosa del pacto neoliberal. Por esta
razón, la vanguardia artística parece un demodé que testifica sólo un valor historiográfico cuando
era aceptable la politización social y la articulación estética. Los años sesenta habrían sido un
momento de "indagación y organización plástica del espacio" (Oyarzún: 206) que permitieron un
diálogo reflexivo entre arte y cotidianeidad, haciendo posible una doble crítica de operac ión y
En la línea que propone Frederic Jameson respecto a capitalismo y arte , la transición democrática en Chile ejemplifica ese
instante en que los objetos disuelven la materialidad que portan para hacer más efectiva la función comunicacional y publicitaria: "En lo sucesivo , en lo que ahora podemos llamar el capitalismo postindustrial , los productos de los que nos proveemos
carecen de toda profundidad : su contenido plástico es totalmente incapaz de servir de conducto de la energía psíquica ".
Frederic Jameson , Marxism o y forma , Buenos Aires , Editorial Ariel , 1985 , p. 105.
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sentido: a la institución estética y a los lenguajes artísticos de ilustración o solidaridad 3 • Por su
parte, el arte en los setenta se habría orientado a la eficacia de una producción propagandística
autorizada a "visibilizar" al sujeto histórico, marcado por la certidumbre de una misión transformista: el mural y la gráfica sellarían la alianza entre lo popular y lo político, buscando la estetización revolucionaria. Hoy estas operaciones se leen como inadecuadas o erróneas, superado el
ideologismo figurativo por la reflexión pictórica, las obras realizarían el despliegue de su especialidad y harían del contexto un lugar marginal de ensayo, denuncia o trato. Pero si tanto la revolución como el mercado buscan la máxima utilidad comunicativa y el mayor efecto social, el problema del arte y la política no radicaría en una relación contenidista sino formal, asociada a la falla
de los objetos y al deslizamiento de la mirada, donde se suceden sin jerarquía la opacidad de la
intención con la transparencia del resultado4 .
La transición no puede aceptar la heterogeneidad de la lengua ni menos entregar los cuerpos a un gasto independiente que los saque del capital, porque queda expuesta a la arbitrariedad
del significado y a usos dislocantes de las palabras y las imágenes. No hay espacio para lo
ingobernable y disruptivo y el arte no es peligroso, es artístico. Gracias a ello, el discurso social
vuelve a ver a los artistas como seres especiales, ajenos e inclasificables interesados en temas
específicos de autonomía o nihilismo. La política lucha por la representación , hacerse de ella
como totalidad y administrar su efecto: al interior tolera la aventura fraccionaria, la crítica adversa, el performance inclemente, mientras sigan siendo eco de un esteticismo domesticado.
La política visual de la democracia concentra su interés en los cuerpos, en la diagramación
de los flujos y las energías, y regala una experiencia estética difusa (Brea, 2002), sin límites
aparentes, que abre la corporalidad a diversas opciones de exceso y control. La modernización
chilena, entonces, espera del arte una empresa similar: describir el no lugar de los cuerpos y
cifrar la carencia que dejan o al menos producir con ella unos íconos familiares de lo extraño y
caído. Si la contradictoria imbricación entre arte y política supone reelaborar para cada época un
modelo de tensión y cruce, deberíamos pensar que en la actualidad lo compartido , negado y
tramado es el cuerpo, pues en él descansa el tenue patrimonio del presente y su burla. El régimen
óptico monumentaliza al cuerpo a través del formato publicitario 5 , lo celebra y excomulga para
liberarlo de cualquier responsabilidad ajena a la ganancia y la disciplina. La modernización busca

Las transformaciones que introducen , por ejemplo, el Grupo Signo o el Colectivo de Arte Crítico , refieren: "en primer
término , frente a una crítica que labora en el nivel de los sentidos , en ambas acepciones del término , apelando a la vez a una
recepción estética , e interpelando a una conciencia histórica , se opone una crítica que trabaja en el nivel de los signos , que
interpela a una actividad reflexiva y apela a una sensibilidad de la vida cotidiana moderna . Y si esta cotidianidad se registra ,
al modo pop , a partir de la instancia del consumo , ello se hace estrictamente a través de la mediación de un consumo diferido
y dependiente, y cruzado por las cargas reordenadoras de un imaginario popular . En este sentido, la producción que describimos trae consigo la primera consideración temática , la primera puesta en tela de juicio de lo 'moderno ' en el contexto del
arte nacional: según ella , nuestra experiencia social cotidiana en su conjunto es develada como residuo de la modernidad ".
Pablo Oyarzún, Arte, visualidad e Historia , Santiago de Chile , Editorial La Blanca Montaña , Magíster en Artes Visuales ,
Facultad de Artes , Universidad de Chile , 2000 , pp. 205-206.
4
La visualidad moderna , a pesar de que insiste en distinguir los modos de apropiación de los signos , no ha logrado construir esa
diferencia entre imagen y sociedad , pues cada vez que ha intentado separar el objeto artístico de su espacio , para evitar la
contaminación de la economía o el poder, vuelve un inconsciente óptico -según Benjamín-a defraudar la ruptura . Norman
Bryson , indica con justeza que : "La imagen no tiene que salirse de su camino para 'encontrarse ' con la sociedad , no necesita
esforzarse con energía ni determinación para vincularse a su entorno social , puesto que siempre está ya ahí, en su destino ;
nunca ha estado desarticulada de la sociedad". Norman Bryson , Visión y pintura, Madrid , Alianza Editorial, 1991, p. 158.
5
No resulta casual que edificios públicos y estatales de Santiago , durante largos periodos , se cubrieran con gigantografías
comerciales tematizadas con la oferta de productos cosméticos y de limpieza corporal, como una alegoría de los borramientos históricos de otros cuerpos cuya suciedad política primero debía ser exterminada y, luego , superada jurídicamente para
hacer posible la transición.
3

una estética del cuerpo, que sea también una configuración visual, y hay una razón poderosa y
no siempre declarada:
"Concebir el cuerpo como un término desechable", señala Norman Bryson, "--objeto para ser
puesto en su sitio, término subordinado, sumiso- es dejar fuera la capacidad transformadora
que el cuerpo tiene mediante el trabajo. El cuerpo es sin duda lo que se inserta en las instituciones dadas de ideología, de economía , y crucialmente de identidad sexual, pero también es
lo que forma esas instituciones, las somete a revisión permanente y, en caso necesario, las
derriba. Lo que la organización instrumentalista de la imagen no puede permitirse reconocer
es ese carácter volátil, proteico, imprevisible del cuerpo y, por tanto, necesita adoctrinarlo y
'controlarlo ' proporcionando a su trabajo una meta hacia la cual deban encaminarse sus movimientos y su productividad"6 .

La transición asume que el arte contemporáneo es el fin de la representación de lo social, y
la liberación de la subjetividad de ideologías encadenantes. Por ello, la multiplicidad de los géneros artísticos, la masificación del espectador, la ocupación débil de la calle, el retorno del pasado
como deuda, la exaltación de lo omitido vienen a confesar el triunfo de una política normalizadora
que puede encontrar lugar para todo sin confusión, rencor o distancia. Las artes visuales pierden
el poder de la metáfora porque no tienen ya una ventaja histórica para realizar la inscripción del
presente, adulterar su trama y desarmar con escrituras irónicas la certeza de su facticidad , éste
es producido/reproducido, incansablemente, por una globalidad massmediática nacionalizada que
transforma en proeza el copamiento de lo cotidiano por la técnica. Por tal motivo, es probable que
la relación entre arte y política esté marcada por un conflicto indisoluble que no -siempre-

se

refiere al valor militante o la acción desestabilizadora de las obras, sino más bien a la disputa por
la representación y sus códigos. Así, el régimen de visibilidad organizado por la transición conlleva una estética del acontecimiento modernista, expresado en imágenes, tonos y formas pulcros y
asépticos cuya funcionalidad extrema es garantizar el modelo del intercambio , la fuerza y la
racionalidad financiera . En tal espacio las operaciones críticas del arte están limitadas a describir
la muerte de la experiencia, la lucidez de los recursos o la impostura de las afirmaciones teleológicas. La representación carece de sino, está huérfana de sujeto y la mercancía produce un aura
desvalida basada en la estilización de los gustos, los deseos y las anulaciones. Mostrar a la
mirada no viendo nada describe la alteridad cultural aceptada.
La política necesita la transparencia de los códigos y la delgadez de los textos para matizar
su dominio, disolver la inclemencia de sus decisiones en la docilidad muda de una sociedad
acostumbrada a vivir anomalías sin consecuencias y a ser hablada por voces profundas que se
esconden en la tautología de lo diario. Volver invisible el costo y la dilapidación de lo social
requiere desplegar una visualidad saturante donde las cosas alcancen una desmesura revestida
de exceso y pluralidad, como ha dicho, Jean Louis Déotte:
"Lo que busca aniquilar una política de la desaparición , al tragarse los hombres que están de
más (los que sobran) , es la publicidad o la exhibición del acto político en la plaza pública. Lo
que está prohibido, es la posibilidad de interrogar las finalidades políticas del acto. Lo que
debe desaparecer, junto con la exhibición de todos frente a todos en el espacio público, es la
política. La administración se reserva la exclusividad de lo que hasta ahora era tarea de todos :
la preservación del cuerpo social. Sólo los móviles de los actos mismos (actos de secuestro,
de traslado , de detenidos , de tortura , de aniquilamiento , de borradura de las huellas) son
6

Norman Bryson, op.cit., p. 158.

susceptibles de ser proclamados públicamente. El secreto, por lo tanto, envuelve toda esta
administración y sus procedimientos que tienen como finalidad o, mejor dicho, como contrafinalidad, la constitución de sociedades secretas , con sus jerarquías y sus ritos de iniciación .
Es una política moderna de lo arcaico , que resulta inevitable porque la pretendida salvaguardia
del cuerpo social (Gumeimuesen) ha sido desconectada de la cultura de las Ideas y, por lo
tanto, de la libre discusión en torno a ellas que debe ser publicada "7 .

•

La anacronía

del efecto

La política del arte, más que referirse a una misión o funcionamiento, habla de un propósito
esquivo, en continuo ensayo : desarmar la desaparición que ya viene en la imagen narrando un
abismo , desencajar este saber previo y liquidar su optimismo burocrático. ¿Una acción como ésta
implica pensar en la vanguardia? ¿Es del todo equívoco imaginarla en los contextos del neoliberalismo, incluso guardando las reservas respecto a su "invalidez histórica"? ¿El arte actual está
imposibilitado de darse otro escenario que no sea la operación escenográfica? ¿Se debe abandonar la pulsión crítica porque incluso los localismos más asistémicos son insertados en las
modas teóricas? ¿Cuándo la modernización establece que el arte es una subversión esperada y
toda producción artística espejo del cambio tecnológico, debemos aceptar la derrota y comprender que la vanguardia es puro complot iluminista?
El arte se relaciona con la política, hoy, de forma tangencial y sobria, disponiendo recursos
neutros que purgan asperezas totalitarias, desculpabilizan manipulaciones antiguas y adelgazan
la tensión semántica y cultural de la interpretación del poder. Ninguno necesita a la vanguardia;
ambos reconocen el exceso fetichista de una p.ráctica que pretendiendo unirse con la vida, el
pueblo o la revolución, terminaba autorrefiriéndose coqueta y distante , tan encendida que no
lograba diferenciar obra de trabajo, tan burda que homogenizaba discurso con imagen sin resguardo ni precaución . En este plano, introducir la pregunta por las intervenciones artísticas que
en Chile han desvalorizado los esquemas de representación simbólica más institucionales, sin
enredarse en la definición de su género o naturaleza militante, supone identificar un momento de
desobediencia ante la convención que domina desmontando analíticamente el valor que ostenta.
Es indagar sobre la persistencia de una lucha crítica que denuncia la arbitrariedad del valor social
o estético y que define un complot vanguardista, de acuerdo a lo indicado por Ricardo Pligia:
"Podemos decir que la vanguardia ha intentado modificar ese sentido común, ese lugar estabilizado y la forma que ha encontrado es la práctica de intervenir en ese espacio de consenso
para crear otro saber precio, digamos así . En definitiva , entonces la idea de complot vanguardista como una política que parte de la hipótesis de que el valor no es un elemento interno,
inmanente , sino que hay una serie de tramas sociales previas sobre las cuales el artista
también debe intervenir. Y que esas tramas definen lo artístico. Son lo artístico. Por eso, a
menudo , la práctica de la vanguardia consiste en construir la mirada artística y no la obra
artística "ª.

En el espacio de la vida cotidiana de los años ochenta, cuando las lógicas modernizadoras
introducían el paradigma economicista neoliberal vigilado por la milicia, un grupo de artistas inJean Louis Déotte, "El arte en la época de la desaparición", en Revista de Crítica Cultural, Nº 19, Santiago de Chile,
noviembre 1999, p. 12.
6 Ricardo Piglia, ''Teoría del complot", en Revista Extremoccidente, Nº 2, Santiago de Chile.
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tentó un complot para interrumpir el texto autoritario dominante y poner en el punto de la detención una mirada artística desilusionada. El Colectivo de Acciones de Arte (CADA) construyó lo
artístico, pauperizando el arte-signo con la finalidad de salirse de la premisa modernizadora de lo
"nuevo" y colocar su experimento en la calle y hacer de la representación un campo de textos,
biografías y memorias de sobrevivencia y temblor para sostener en el terreno público una conjura
lúdica que pusiera una cruz de aversión a las múltiples escaramuzas del terror militar.
El CADA logró la ambigüedad necesaria para ser una vanguardia en entredicho, suficientemente advertida de que lo importante no era exaltar la condición de grupo, sino remarcar la
condición de pelotón crítico. Infiltrar la ciudad suponía desplazar a la obra como centro y a cambio usarla de mecanismo distorsionador de las marcas militares. Por este motivo, la obra es
despolitizada en favor de la politización de la acción artística y, por esta vía, se refuerza la necesidad reflexiva del trabajo pero no en cuanto a soporte y articulación interna, sino en tanto recuperación de los signos de lo social arrinconados y encerrados por una racionalidad política autodesplegada como absoluta.
"Si el CADA se deseó como la puesta en escena de una política múltiple, si se asumió como
el resultado de una aversión radical en medio de una dictadura también radical, habría que
explorar en algunos de los gestos que lo definieron, quiero decir que definieron a un grupo que
no planteó más trama cultural que la producción de una analítica del rechazo al rechazo, una
marca estética que revelara la dimensión del malestar, un signo elaborado para demarcar los
nítidos contornos del resentimiento, lugares incómodos -hay que decirlo también- pero
siempre provocativos a la hora de establecer, desde el centro de esas subjetividades críticas,
el despliegue de una obra que se quiso también crítica e inestable"9 .

Frente a un mundo miméticamente represivo, el CADA, alegoriza la violencia, la distiende
como fuerza para mostrar su funcionamiento y ambición, más que denunciar su atropello. La idea
de una vanguardia que se niega a reponer una voz autora!, y a ampliar las responsabilidades de
las obras, coloca al CADA en una anacronía del efecto político, pues interviene el mundo con una
labor antisentimental que encuentra alivio en la desilusión, la pérdida del referente heroico, la
serenidad de la división de los cuerpos, la conmoción de la huella mínima. Ello no quiere decir
que estemos en presencia de un síntoma redentor; al contrario, la eficacia productiva depende de
un éxito desilusionante y gratuito, donde lo inenarrable de lo real es ficcionado por montajes
clandestinos que intentan decir el quiebre social y soportarlo 10 .
La vanguardia que representó el CADA no tenía la intención de salvar ni salvarse, al contrario tendía a hundirse en la viscosidad de la situación, y desde ella buscaba un elemento para unir
lo que el Golpe quebró: la ilusión entre lo simbólico y lo político. Hoy, si la historia fuera otra,
¿cuál sería la tarea de la vanguardia? ¿Tendría un espesor distinto o sería un complemento
publicitario de una época que busca diversión y final?
Diamela Eltit. "Cada 20 años", en Revista de Crítica Cultural, Nº 19, Santiago de Chile, noviembre 1999 , p. 34.
Reconocer la interioridad devastada de la sociedad chilena e introducir en ella una objetualidad infeliz dan al CADA su valor
de arte en situación , pero asimismo advierten la posición errática de un colectivo que no tiene lugar en el cual inscribir su
estética pendiente. En un texto de agosto de 1982 , dicen: "La postulación entonces de las acciones de arte como un 'Arte de
la Historia' debe ser aprendido en todas sus consecuencias, su éxito o fracaso no es ajeno al éxito o fracaso de las perspectivas de alteración total del entorno y en última instancia, de la producción de una sociedad sin clases. La obra la completa la
historia y ello retrotrae cualquier acción al aquí y ahora en que esa producción se juega. Su antecedente más inmediato son
las Brigadas Ramona Parra. La borradura de esos murales estaba ya contenida en el momento en que fueron pintados. El
tiempo que Chile ha vivido desde entonces es parte de esa obra inconclusa". "Una ponencia del CAD.A", texto aparecido en
el diario Ruptura . Citado por Robert Neustadt: CADA DIA: la creación de un arte social . Santiago de Chile, Cuarto Propio,
2001 , p. 145.
9

10

La vanguardia ha sido convertida en museo y documental por una modernización simbólica
(Williams , 1989) que necesita su ruptura semántico-visual, pero desprecia la especificidad política de la filiación estética . Sin embargo, el hecho de que la vanguardia sea sitio de lectura programática y campo de resignificación histórica expresa la incapacidad de la transición chilena de
totalizarla para el beneficio de una cultura burocratizada y atenta a las recomendaciones de las
tecnologías globales , pero a su vez:
"...si tiene sentido hablar en Chile de un momento vanguardista, ello no sólo tendría que
explicarse por la investigación política de la práctica de arte, no sólo por el ímpetu inaugural o
rupturista de sus postulaciones, ni tampoco por un número de analogías seductoras en el
terreno de las estrategias visuales y de los desplazamientos de la identidad artística, sino
también en vista de la inquietud de su rendimiento"11 •

El arte debe encontrar fuero en las redes internas del lenguaje, nos dice el oficialismo estético: ¿esa es la única política verosímil y válida? La extrañeza que la producción artística comporta, se refiere a una frontera sin línea ni fecha , sujeta a cruces y abandonos donde la política no
concurre a dejar testamento o lámina de colección. Pierde la lengua para ganar una decibilidad
material no suscrita a la inmediatez y la fuerza . De esta manera, lo político es /o artístico y viceversa, buscando una interpretación ambos se enredan en la fragilidad de toda operación de
sentido , pues como indica el CADA al señalar la función del video:
"...para nosotros no existe el desperdicio; cada prenda, cada objeto es usado hasta su destrucción, hay así una circulación de nuestras pertenencias, en la readecuación a otros cuerpos, a distintos espacios"12 •

11
12

Pablo Oyarzún , op. cit., p. 235.
Robert Neustadt, op. cit, p. 140.
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Dos palabras sobre arte y factoría*
Federico Galende

1. El día en que esta factoría en la que ahora conversamos fue una fundición, aquella fundición no
era una ruina. Hicieron falta el museo y la alicaída imaginación retrospectiva para expatriar aquellas
máquinas engrasadas de su era burguesa y ponerlas a circular entre nosotros como si fuesen desguarecidos objetos sin tiempo. Ahora esas máquinas, rescatadas del descarte, desfilan en estos folletos.
Podemos verlas; parecieran hablar la muda lengua del anacronismo . El flujo de la historia, que tiende a
disipar los objetos en conciencias de época que son cada vez diferentes, halla así su interrupción en el
mercado, que ofrece esos mismos objetos ya ritualizados en su bucólica exhibición ruinosa. ¿Qué significa esto? Que antes de que el arte tuviera lugar, la mercancía ya había actuado sobre su efectividad
social. El arte no está en lugar de nada, es simplemente un hecho brutal que busca refugio en su
caparazón inhumano. Piensa: "no puedo proseguir así, ajena a todo sentido, deambulando como una
bola autómata sobre la superficie del mundo". El mercado la asiste, pero a cambio, rencoroso, le exige
que huya de su trajín pasivo, que se presente en forma. "Preséntese por medio de algo que no sea usted
misma", le dice. El arte concede; comienzan la exposición, la circulación, la crítica. Es el comienzo sin
comienzo del espectáculo.

2. Antes de que esta fábrica contuviera el espectáculo de la circulación folletinesca, las muestras,
el arte del catálogo, las exposiciones y la anímica general de la universidad pos-ilustrada, fue una
fundición. Una fundición es un antiguo apilado de procedimientos alquímicos que marcaron a través de
los siglos la cadena abstracta de las sustituciones. Hubo un día en que aquí la materia era desfigurada
a altas temperaturas y luego vertida en moldes para ser sometida a adoptar una forma ajena a sí misma.
Por lo que pese a ser hoy la rémora fotográfica de una pieza fabril abandonada (como aquellos pianos
desarmados de Breton), en la época en que esto era una fábrica el arte todavía se esmeraba en incorporar profundamente las formas de su presente. Su tarea, dijo Marx, consistía en "enseñarle a bailar a
las formas petrificadas, cantándoles su propia canción". "Ya que me ha tocado participar de la forma
como un espectáculo exterior a mí mismo", dice el arte, "debo entonces abocarme a reflexionar sobre la
naturaleza física de los medios técnicos con los que me represento". El arte se extravía en las caMes
animadas de la ciudad y sacude las puertas de las fábricas, pues sospecha que allí se atesoran sus
verdaderos soportes: las derivas del ciudadano libre por los escaparates de la gran metrópoli y la reproductibilidad técnica y serial de las máquinas sumergidas en las factorías. La fábrica fue así el nudo
político-literario de una sujeción que se liberaba en el campo de las ideas, y a su vez la universidad
pública encontraba su compresión en la fábrica como meretriz disciplinante. La pintura no hizo por
entonces otra cosa que empujar hacia el cuadro los sueños de la urbe y de la manufacturería fordista. La
vida y los sueños intentaban ser materializados por medio de un conjunto de maniobras técnicas. Materializar era llevar la forma hacia su condición extrema. El formalismo comienza como forzamiento del
límite de la forma en el arte, promete el fin, pero ese fin es la promesa incumplida del arte que ha sido

* Factoría es el nombre del espacio de extensión cultural de la Universidad ARCIS , emplazada en la ex Fundición Libertad ,
donde se llevó a cabo parte del coloquio internacional Arte y Política. Su significado se asocia al de un establecimiento de
comercio, especialmente, situado en un país colonial, como asimismo da cita al mítico taller de Andy Warhol.

pensado hasta el límite. Comienza la promesa del fin incumplido. Es el comienzo del modernismo.

3. Antes

de que esta factoría fuese una fundición, aquella fundición fue una matricería. En las

antiguas matricerías el vapor que ponía en movimiento las aspas de las máquinas era lo que había que
dejar escapar de los moldes para que el metal se adhiriera. Curiosamente un leibniziano erudito , Gilles
Deleuze, se refirió al vapor a propósito de las imágenes del desierto por las que atravesó Lawrence de
Arabia. El vapor, dijo, es el primer estado de. la percepción, y la forma es el espejismo en el que las cosas
suben y bajan, como bajo la acción de un pistón, mientras los hombres levitan suspendidos de una
cuerda. A una metáfora inmanentista (el vapor se fuga, se desvía, desaparece, no respeta la continencia
de ninguna forma ni tolera las matrices) , Deleuze tuvo el cuidado de sumar una metáfora maquínica (las
cosas suben y bajan movidas por la compresión del vapor). El paradójico Leibniz, por su parte, que trató
la incalculable vaporosidad de la inmanencia en la mónada , terminó inventando en el siglo XVII la
máquina de calcular. Para el arte de los dos últimos siglos, señaló finalmente T.J. Clark, el vapor no vale
sólo como una metáfora del vaciamiento , la dispersión o el desmayo de la forma , sino también como una
imagen plenamente asociada al poder de la máquina , pues también el vapor podía ser maniatado,
comprimido , apresado. Apresando el vapor se inventó la máquina que dio vueltas por primera vez la
asadora de pollos de Luis XV. El vapor constituyó así una suerte de dialéctica temprana entre desmateriza!ización y compresión, tensando el campo de la modernidad entre la imagen del fantasma y la de la
máquina , tal como ocurre en esta matricería , a la que ahora recorren los espectros de un bazar de
Odesa o de una plaza de Petrógrado . Pero junto con ser esfumatura y poder, disipación y posibilidad, el
vapor es imagen de lo que ha envejecido, "una figura nostálgica del futuro o del sentido de futuridad que
la época moderna había tenido en sus inicios". Declarar el fin del modernismo no significaría entonces
declarar el cese del vapor fantasma en la máquina de vapor, es decir, el cese del arte en la técnica , sino
más bien declarar el fin de la relación arte-técnica apropiada y desapropiada a la vez en la dialéctica del
vapor. Es el comienzo del fin de la modernidad como posibilidad.

4. Pero antes de arrojarnos a esta factoría en la que unos galpones

maltrechos murmuran su

antigua y desvastada voluntad de futuro, aquel fin nos llevó al túnel por el que la propia fábrica fordista
tuvo que atravesar antes de expandirse en la actual economía planetaria. Ese túnel tenía también dos
hornos de fundición construidos a finales del siglo XIX. Eran ruinas esos hornos, ruinas al interior de las
cuales se hallaron en 1978 los cadáveres de quince campesinos de Lonquén. La historia, diría Benjamín,
se transformaba en cal del mismo modo en que todos los sufrimientos de Chile encontraban en aquellas
calaveras su abreviatura y su sintaxis. Diez años después de aquel hallazgo, diez años antes de que esta
fundición pasara a formar parte de ARCIS , Gonzalo Díaz inauguraba en Galería Ojo de Buey la instalación Lonquén, Diez años. La paciencia peculiar de Díaz, escribió Oyarzún, pudo gestar una poética de
extrema pulcritud, pues para leer esa obra hubo que aprender a leer de nuevo. Hubo que aprender a leer
lo real sin valerse de la representación. El dilema de aquella muestra era tal vez cómo presentar algo
tratando a la vez de no hacerlo, cómo no estar sin irse o renovar la presencia en una resonancia sin
duración. Aunque no hay muchas explicaciones, intentemos una: haciendo que la propia presencia
ocupase su momento previo, no su pasado, sino eso donde el avance o el retroceso, la progresión o el
retorno estuviesen eliminados como posibilidades prácticas. No mostrar lo que se oculta bajo la aridez
efímera de las representaciones, sino, como escribió Oyarzún, el desfondamiento mismo, como la cuenca de dos ojos que ya no están frente a un objeto ni pertenecen a nadie. El desaparecido es una rara
materia, es una materia hecha de la pasión de una imposibilidad de inscripción. Díaz trabajó eso bajo el
suspenso de la intención , como una gran masa de silencio desde donde se abre y se cierra el mundo.
Comienza el arte como testigo, el arte del testigo.

5. Cuando vuelve su rostro hacia aquel testigo, la factoría vacila, pues por un lado se fotografía a
sí misma como un retablo de piezas bolcheviques que perdieron la era industrial que las amparaba, pero
por otro nos remonta a un célebre /oftde la 47 streetde Nueva York, donde (vaya equilibrio entre arte e
industria) los objetos eran encintados en la serie cultural indiferenciada (Pérez). Factoría remite a un
antro en el que bajo las plegarias de John Cage un monarca del arte regalaba carnés de vanguardistas
a dandys y estrellitas de Hollywood, y a su contrario: la colección de aquellas piezas de hierro que
atraviesan el horizonte de nuestra actualidad con un dejo de aire mesiánico. Factoría son dos cosas,
pero para leerlo así (apelando a este campo social del fordismo, a aquellos referentes formales de un
nombre), había antes que aliviar al arte de su apretado corset estético. Politizar el arte fue entonces
equivalente a desestetizar sus prácticas. El arte salió a la calle; sin soportes ni contenciones, abocado
ciegamente a su operación transgresora, era de esperar que se degenerara. Y se degeneró. "Ahora soy
la inmanencia", gritó, "pues de ésta aprendí que degenerarse era el modo que una práctica tenía de
quedar a la altura de sus propias pulsiones. Mi misión es la de mantener el goce en la penumbra de este
mundo". Y entonces ya sabemos lo que ocurrió. El arte se desbocó, inició su apresurada empresa, soñó
con memorias deshechas como palafitos arrasados por la corriente. Querían aquellas prácticas no tener
otra razón de ser que no fuera la de su propia efectividad social en la disputa por el sentido. ''Y es que
había que separar de una vez", se justificarán luego, "la memoria de este pueblo de lo que este pueblo
debía olvidar para tener una historia". Buscaron por eso ser una experiencia en sí misma, hecho irrepetible, pureza efímera, golpe anamnésico a la mandíbula del continuum. Aunque ninguna obra en sí
misma fue eso -esas
en sí misma eso -ese

fueron sus prácticas, y una obra no es sólo una práctica-,

ni ninguna práctica fue

fue su concepto, y una práctica no es sólo un concepto. Pero fue un concepto,

puesto que aquellas prácticas acontecieron en la escena de un nombre. El envío de un nombre lejano
llamado escena no tardó en ser más próximo que la propia cercanía de las prácticas que nombraba. Y
así como un tal Macedonio solía pedirle a sus lectores que no leyeran tan rápido porque sino no podía
alcanzarlos con su escritura, es parte de la vanguardia que los conceptos cobren tal velocidad que las
propias prácticas no logran complacerlos. Por eso el concepto las reta: si quieres acontecer subvirtiendo
las gramáticas del poder, transformar el espacio público y hacer saltar en pedazos estos museos, entonces no te complazcas en tu condición formal de obra. Despojadas de su estima formal, pero cobijadas
por esa escena, las obras comprendieron muy bien dónde estaban paradas, no necesariamente en qué
consistían. Y es que el arte había escuchado el llamado de las plazas. Comienza la avanzada.

6. El contexto en el que la avanzada tuvo lugar fue el Golpe, se ha dicho, pero un golpe no puede
ser un contexto . Ni siquiera para sí mismo. Y entonces se apeló a su voluntad de acontecimiento, una
voluntad que, según Willy Thayer, se habría anticipado a consumar otra voluntad que inconscientemente lo anticipaba: la de las vanguardias. El Golpe habría sido en aquel día gris de la humanidad el retorno
de lo reprimido, esto es, lo que devolvió convertido en acto aquello que en las vanguardias era pura
palabra. Vengativas, las prácticas comenzarían a degollar conceptos. Y así como según Clark el último
Picasso se plantó ante los sueños ebrios de la modernidad expresando esto en sus pinturas: "¿Ustedes
creen que la modernidad es el espacio del apetito y la inmediatez? ¡Yo les voy a mostrar apetito! ¡Yo les
voy a mostrar inmediatez! ¡Yo, como buen modernista, los voy a matar con S\Jpropia medicina, los voy a
indigestar con la masa de sus sueños!", así también el Golpe habría deparado esta sorpresa a la díscola
habladuría de las vanguardias: "¿Ustedes querían acabar con las mediaciones simbólicas, querían
terminar con los aparatos de representación modernos que nos alejaban del canibalismo pre-edípico,
del paraíso de la presencia, de las pulsiones primarias? ¡Yo les voy a dar canibalismo! ¡Yo les voy a
hundir la cara en el charco sobre cuya represión se sostenían nuestras mediaciones simbólico-institu-

cionales! ¿Quieren real? ¡Aquí tienen real!". Podríamos leerlo así, reprochar una y otra vez al Golpe y la
vanguardia su voluntad común de acontecimiento, pero a la vez cualquiera sabe que un acontecimiento
carece por definición de voluntad. Si la voluntad lo erige, lo mata, pues el acontecimiento se convirtió en
pronóstico. Si no lo mata, entonce nunca hubo ninguna voluntad. Llamamos acontecimiento a algo que
emerge rodeado de nada, sosteniéndose en un acto similar a sí mismo, en un comienzo repleto de sí. El
acontecimiento no es, pero aparece. Y si pudiese hablarse a sí mismo, cosa que no sabemos, seguro
que se diría: "caramba, si sigo así, a solas, nadie me notará". Por eso el concepto lo asiste diciendo:
"está bien, te permitiré ser algo, pero sólo a cambio de que no sigas siendo lo que eras". Así, el concepto
interrumpe en el acontecimiento su serenidad de no-ser. Y entonces tal vez sea cierto, como afirmó
Marchant, que un día, de golpe, el Golpe nos dejó sin habla. Nos distinguió hundiéndonos en la indiferenciación (en las dinastías de los húsares y las artes militares, en tal caso, la distinción fue siempre una
manera de indiferenciar). Tal vez sea cierto: el Golpe devastó la representación, pero falló el día en que
logramos representarnos esa devastación. Vaya dilema: "si termino con toda la representación nadie se
dará cuenta que fui un golpe; pero si me objetivan como golpe, entonces quiere decir que no acabé de
destruir aquello para lo que había venido". En tanto evento separado del mundo, "yo pienso" sin yo,
pensamiento sin pensador, el Golpe como acontecimiento quiso acabar con la representación, pero no
pudo, y entonces llamó a una parte del pensamiento a que se lo representara como fin de la representación. Un trecho del pensamiento escuchó el llamado. Dijo que el Golpe era el fin de toda representación,
pero se le olvidó que ese fin era él mismo una representación articulada por su distraído enunciado. Es
el comienzo del pensamiento de la indiferencia, el de las filosofías del pesimismo.

7. Pero antes de que esta factoría fuera

una factoría en la que la crítica de la avanzada y la

avanzada contra ese modo de ejercer la crítica hallaran hoy su merecida forma laica de circulación, a
la obra podríamos suponerle algo que, sin pertenecer ya a su condición de práctica interventora, pero
sin caer por eso en el desbande indiferenciado de las mercancías, sigue murmurando. Ese rumor, sin
embargo, nada revela, aun cuando en relación a él la conciencia disconforme del juicio viva en la
expectativa de su inmediata apropiación. Ese rumor, parece, no tiene indicio ni deja huella, pero como
es un rumor nos tienta y nos convoca. Aquellos personajes que poblaron los acápites que acabo de
leer (el semiólogo formalista, el crítico de la cultura, el filósofo del nihilismo activo) sacuden la cabeza,
despiertan, llenan su mochila alusiva con un montículo de operaciones conceptuales. "No es posible
no asir para el patrimonio de la humanidad el legado mudo que ahora la conmueve", piensan, y acto
seguido arrojan sus conceptos para que rastreen el tesoro invisible que imaginan en la caverna.
Queriendo humanizar la obra, aquellos modos del juicio pasaron a la secundariedad por olvidar la
fundamental inhumanidad del arte. Y entonces comprendemos que tal vez no hizo falta poner a la
obra a luchar contra la representación, pues ella lo hace sola. Es más: es lo único que sabe hacer.
Tornarse impenetrable. No significar nada. Y aunque la historia de la percepción burguesa (es decir:
la historia de la percepción) consistió en negarle a la obra esa dádiva de insignificancia, pujando por
hacer retornar lo oscuro a la conciencia, diciendo alguna cosa de una cosa, otra cosa de lo mismo, lo
mismo de otra cosa, siempre será posible volver a examinar esa historia como la historia de un fracaso. De modo tal que entre el arte y la política queda una política impensada en el arte: es la política de
la obra. ¿En qué consistirá esa política? En la sustracción inanimada de la materia contra la que
rebota todo sentido, en la soledad de aquello que aún no ha encontrado una forma en la que perdurar,
en la verónica de un instante que expone ante el juicio lo mismo que sabrá eludir. Es el comienzo del
materialismo, el revés de las factorías.

Capital del arte
ofrecimiento, rechazo y aprecio
Pablo Chiuminatto ·

Mientras pensaba en la convocatoria, Arte , Mercancía y Espectáculo, relacionaba estos
conceptos con el contexto de un "coloquio internacional". En la misma medida que tal perspectiva
ampliaba las condicionantes para su presentación, mi cabeza se llenaba cada vez más de temas
locales, nacionales, casi domésticos; con toda la fantasmagoría y viveza que esto implica.
Así fue como sin llegar al extremo de Anchías, cuando publicara en Aragón en 1507 el Libro
verde, e imitándolo sacara a la luz detalles vergonzosos de la ilustre familia cultural a la que

pertenezco; intentaré superar el temor al pasquín, implicado en la impudicia de proponer cierta
visión de lo que llamaré "arte chileno". Recordemos que Peneca verde se le llama, en nuestro
país, a los informes comerciales donde aparecen personas o sociedades que presentan problemas o morosidades . La metáfora ensambla la tradición impuesta por el autor español y el nombre
de una revista infantil chilena editada hasta los primeros años de la segunda mitad del siglo XX.
Pero no es tal término mi expedición ni cometido. No obstante, presentí que ya era tarde
para tratar de contactar a las musas universales y así no ser portavoz de infamias privadas, en
una ocasión pública como esta. Sin embargo sospeché que, una vez más, primaría aquel ámbito
mínimo que llamamos "mundo" -nuestro

mundo-

plegado desde el espectáculo moderno hasta

este lugar. Entonces, siguiendo las lecciones de quien quizás es uno de los principales pensadores del mercadeo cultural , me decidí por reclamar el pensamiento de Baltasar Gracián; quien a
comienzos del siglo XVII trabajaba en la enunciación de las maneras para articular las políticas y
adelantar las prebendas del manejo social y del arte.
El preceptista español estaba consciente de la belicosidad que rodea la cultura, desde lo
más temprano de la civilización, en su vínculo directo con el poder 1 . Manifestaciones, en aquel
tiempo barroco, de lo que se ha actualizado y atribuido a expresiones del llamado "neobarroco"
como oportunidad, coincidente, entre la noción histórica puramente europea y nuestros desórdenes atribuidos a una anticipación barroca, puramente latinoamericana. Maneras, ya no coloniales
sino modernas, propuestas como adelanto y proclama, que parecen entusiasmar a más de alguien con la consigna de sumarse a la historia universal -¡encantados!
Así, ante el ímpetu planetario y bajo el influjo de entusiasmos globalizantes, se vuelve difícil
comprender el panorama de transformaciones que ha sufrido el contexto nacional en su ámbito
cultural. Mudanzas que, nadie dudará, han acontecido en estos últimos veinte años, como frutos
tardíos de nuestra reinserción cívico-democrática. Se trata de lo que se ha denominado transición:
fenómeno visible, ya sea porque nos ha complacido su proliferación y despliegue, así como nos ha
enfrentado a la modernización y sus aceleraciones, muchas veces incomprensibles y arrasadoras.
· Este texto forma parte de la invest igación FONDECYT Nº 1040530 . "Figuras del Poder. Contribuciones a una Analítica
Filosófica del Poder desde una Perspectiva Metafísico-Estética ". Dirigido por el Profesor Pablo Oyarzún R.
1 Agradezco a Alberto Moreriras la sugerencia de vincular a Baltasar Gracián (1601-1658) y el pensador francés Guy Debord ,
como campo de reflexión de la noción de "neobarroco ". Recordemos que Debord publicó en francés en 1967: Comentarios
sobre la sociedad del espectáculo , traducido al español por Anagrama, Barcelona , 1990.

Sin embargo, como ya he asumido que la boca no es sino la herida, espero comprendan que
cualquier vislumbre de totalización y preconización, más que nada, obedece a la herencia más
que al hurto. Por esto, quizás perciban que me enredo entre el testimonio y la predicación, frente
al compromiso complejo de la propia vida en el arte y en la memoria comunitaria, de la cual, por
veinte años, participo activamente como pintor. Siempre, y esto ya lo habremos comprendido los
chilenos hace ya un tiempo, nos traicionan nuestros dichos. Y a pesar de que lo olvidamos,
sabemos de nuestro olvido, por la razón o la fuerza -sin

ir más lejos. Por esto solicito compren-

dan el tono melancólico del texto, ya que se debe a la asistencia que presta la boca a la herida.
No obstante, algo ha cambiado en nuestro país, las obras del arte han hablado en este lapso,
los gestos apoyados en su manualidad nos ofrecen la materia prima, reubicada en espacios complejos de manifestación; tramadas por la ficción de lo que hoy llamamos, con orgullo, el circuito
nacional. Derredor complejo y al mismo tiempo enclaustrado de nuestra capital, oprimida por los
requerimientos de una urbe perpetuamente suburbana al espacio global de la cultura y las artes.
A pesar de las disposiciones, el campo de despliegue ha sido establecido en la carrera del
siglo y ya ha enunciado su dictado bélico. Hemos contemplado el espectáculo horroroso de los
cuerpos muertos y la escena canta un verso enrarecido: de la imagen al objeto, del objeto al
concepto y del concepto, a lo que hoy ya todos comprendemos por "objetivo". Pero no aquella
objetividad científica, que en vez de descubrir produce, como reconocía Merleau-Ponty en El ojo

y el espírítci; sino en aquel objetivo por cumplir. Orientación estratégica individual y destino,
aparentemente, superior de la obra, adelantado a cualquier sueño o programa colectivo. Propósito de viabilidad, no necesariamente trascendente, ligero e ingenioso, tal como aquel que tradicionalmente rodeó el arte del mundo. La sobre racionalización como condición absoluta de análisis
y el tono, ha reducido las manifestaciones a la unilateralidad de la conciencia crítica, cuyos dictámenes bien conocemos. Incluso en Chile durante fines de los ochenta se llega a hablar de una
"vuelta a la pintura", como si ésta hubiera desaparecido bajo el profuso manto de fieltro de instalaciones, performances y happennígs . Se trata de acciones elocuentes, que han colmado los
espacios destinados a la presentación del juego lujoso del arte, como uno de los vestigios mejor
conservados de las vanguardias históricas. Lo que contrasta con los lindes de lo extremadamente pobre, ferozmente aparente, brutalmente desnudo de cualquier riqueza. Descalce consecuente con lo que se ha dado históricamente en la historia de Chile3 .
Entonces, "espectáculo", en su acepción chilena, será: la operación del ingenio artístico en
su desplazamiento escénico, a pesar de la precariedad material, desde lo icónico -tan primitivo
ya- hasta los entornos de la información y de ahí a las redes virtuales. No obstante, igual que en
los grandes centros económicos del mundo, con los mismos componentes, aquí sin embargo,
algo distinto se da. Un tono, algo falta, una pobreza identitaria cifrada en sus fundamentos, determina, tal vez, los fenómenos marcados por la falta de exuberancia ornamental y de contenido.
Seguramente en mis palabras se trasluce mi resentimiento como pintor de la vida postmoderna
-malversando a Baudelaire.
Así, pensar en estas transformaciones barrocas o neobarrocas, desde nuestra localidad,
será tramar una perspectiva compleja donde los objetos apostados se ocultan unos a otros en

Buenos Aires, Paidos, 1977, p.10.
Este texto adeuda gran parte de sus planteamientos a Alfredo Jocelyn-Holt, quien presentara "El Barroco: Aproximaciones
históricas al tema". Ponencia Coloquio Sentidos del Barroco, organizado por Doctorado en Estética y Teoría del Arte , Facultad de Artes y de Filosofía y Humanidades, Magíster en Artes Visuales, Facultad de Artes y Revista Vértebra , mayo 2004.
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una historia confusamente estratificada, que ha conocido más miserias que fortunas. Por ello la
mutación de «las maneras» en que se nos ofrece tal despliegue, parece la escenificación del
exceso de experiencia, generosa miseria y desencanto. Desde lo in-expropiable de la temporalidad, cargada con el sólo contacto sensible que creemos ejercer libremente sobre el mundo, nos
amparamos en el sueño de un oro nunca hallado4 . Ejercicio que opera, al mismo tiempo a la
inversa, a través de este modo en el que se presenta el arte hoy como "proyecto", como promesa
de conquista y rédito, en busca del tesoro de la pertenencia histórica global.
La noción de proyecto, en la figura individual del artista ante un estado patrocinante, se ha
convertido en nuestro faro, nos guía. Su raíz latina refiere, por una parte, al lanzamiento, emparentándola con la palabra "proyectil"; así como con el trabajo preparatorio para una obra de ingeniería o arquitectura. Ya que en ambos sentidos del término, se constituye en la fragua de cualquier trabajo de arte, hoy. Esta fuerza lo destina y le imprime una tensión teleológica que se
vuelve más compleja, en la medida en que prima un voluntarismo de objetivos, asociado a la
sensación ambiental de pertinencia crítica -por

qué no decirlo-

política. Distingo que deja fue-

ra, las más de las veces, el juego, lo inútil y el gozo intrínseco que en algún momento motivó a las
artes, especialmente las barrocas.
Sin duda, no es difícil pensar en varios momentos del arte contemporáneo en los cuales tal
maniobra se da. Si tomamos las producciones que caen bajo el espectro del "arte chileno", veremos que surge de sus raíces no opcionales, es decir, de lo que fuera el "pobre arte chileno" como
origen. Clasificación que no debemos confundir con el Povera internacional, de fines de los sesenta, sino con una condición fundamental ligada a la producción local. Me refiero a que inevitablemente en Chile el arte viene del "arte pobre", por lo necesitado, por lo precario; por su descaminada ruta hacia el oro y el tesoro que ni la dependencia, ni la independencia del imperio español desplegó 5 . En Chile, no volvemos a la materialidad primaria del Povera, sino que vivimos
largamente en la precariedad primaria de un laconismo indeleble, que no llega a ser barroco. Sin
embargo, esta travesía histórica, la que precisa del periplo de estos años pasados, trajo con la
modernidad la potencia de una ampliación económica que repercutió con fuerza en los espacios
de la visualidad y que ha transformado, no tan sólo las obras, sino además las costumbres y las
prácticas, a partir de la segunda mitad del siglo XX.
¿No es acaso paradoja! que sea un ambiente reconocidamente «neoliberal» donde se ha
propiciado el salto hacia la actualización cultural definitiva, como iniciativa tantas veces emprendida pero nunca tan consumada como hoy?¿Y que la era de la formalización y reorganización
técnica sea privilegiada por los vientos continentales en los que el arte chileno aparece integrado
a la alegoría triunfal del "buen gobierno" como equilibrio de las fuerzas en lo que hemos llamado
la transición a la democracia?
Así, siguiendo con nuestra ilación, pensando en el siglo XVII como el momento colonial de
nuestra fundación, podemos ver, guiados de la mano de la excedencia, el espejismo del apogeo
de la conciencia crítica, reflejado parcialmente en eso que se designa como "neobarroco" 6 . Me
ldem.
Una excelente visión es la que nos ofrece Alfredo Jocelyn-Holt en su libro El peso de la noche, Santiago, Planeta, 1998 , p.
85-92.
6 Cf. Buci-Glucksmann, C . y Jauta , F., remitimos a la breve introducción de las actas del coloquio internacional Círculo de
Bellas Artes "Barroco y Neobarroco", Madrid: Visor, 1993; p. 11: "Y más que una vuelta al Barroco, habría que hablar de una
vuelta del barroco, entendido ya no como algo históricamente delimitado, sino como una forma de organización cultural con
estrategias de representación propias. Es en este sentido que puede entenderse la pertinencia del término barroco aplicado
a la situación cultural contemporánea".
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parece que algo de esto puede ser interrogado respecto de la implicancia en la escena local,
referente a los cambios en las prácticas artísticas, en el teatro político de instalación personal y
de los nombres. Basta fijarse en los cambios de la calendarización de las actividades, la nueva
progresión estacional de producción; ya no agrícola sino guiada por la hacienda y los importes
acordados por las reservas públicas sobrantes. Aportes, que en el caso de las artes en Chile,
hemos visto en algunos casos, financian el despliegue de una didáctica ilusa, en su rebeldía, que
intenta, arrojando pasteles a la cara, acabar con el capitalismo , reflejado en la caricatura imaginaria del "sistema". Afortunadamente tal ordenamiento , fundado en la identificación de crítica anticapitalista , se desvanece en el mismo sistema oficial de financiamiento, ahogado por sus propias
necesidades domésticas.
Luego, intentar escribir sobre lo que llamaremos "el problema espectacular del mercado y la
mercantilización en Chile", será dejarse llevar por la deriva de la mirada entre los vestigios del
tránsito citadino, rearticulados por la circulación artística, financiados directamente por un estado
austero en permanente espectáculo. Una mirada, los objetos o un texto; el ofrecimiento y el rechazo serán la referencia del sitio del hallazgo, sujeto a la trama alocada de la deriva, provocada
por la obra de arte como ruta7 . En fin, barrocos paupérrimos o neobarrocos lacónicos, transformamos lo vivido, sin desmerecer la novedad, en aquel recuerdo que inspira la sospecha ante lo
puramente placentero.
Quizás hubiese sido mejor hacer referencia a un artista preciso o a una obra; sin embargo,
me parece que en este caso la noción vaga y amplia, es mejor mantenerla, remarcando , con su
sombra, las propias reglas que el arte de la segunda mitad del siglo XX se ha dado en nuestro
Chile. Me refiero a dedicarnos un momento más a la transformación más importante de la que
"hayamos sido testigos"; para decirlo en un tono histórico, se trata del establecimiento definitivo
de la noción de proyecto en la producción artística nacional como sistema de financiamiento para
su materialización . Es decir, del desplazamiento definitivo de nociones de viabilidad y rendimiento en las artes, asimismo como de aislamiento y soporte de su independencia crítica. Desde lo
propuesto y lo prometido por el encargo o el ofrecimiento ; al proyecto, a la empresa en "el círculo
del arte", propiciado por la estructura misma del Estado como patrocinador, a partir de la llegada
de la democracia a fines de los ochenta. Asunto paradoja! que en nuestro país ha tenido su propio
comportamiento , tal como se da en casi todo lo que llega a estas costas, empujado por la modernización de los sistemas generales de asociación y renta.
Continuando, quisiera recordar una frase de Benjamín Vicuña Mackena, quien aproximadamente en 1872 describe nuestra capital con la siguiente imagen: "Santiago, entre el mercado que
es el hambre y el cementerio que es la nada". Esta figura la propongo en el intento por dar nombre
al periplo que se desplegará a partir de las obras y la transformación de las costumbres artísticas
tardías. De un sistema de encargo como objeto de cambio , a uno de fines y procesos que imitan
el sistema de cooperativas o de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Así vemos aparecer al
final del panorama , los fantasmas de antiguas voces y visiones que devuelven como un eco la
frase: .. .del cementerio ... al mercado.
Porque mientras la preocupación fue la decoración, el ornamento o el proyecto colectivo ,
quizás se podía aún imaginar una ciudad para ese arte, pero la ampliación de los márgenes nos
tendió su trampa esfingea de reintegración crítica como paradigma de ilusión y voluntarismo
Tomamos esta metáfora de la lectura brillante que hace Adriana Valdés en el libro catálogo Alfredo Jaar, Estudios sobre la
felicidad. Barcelona : Actar , 1999 .
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político. Ya que en el financiamiento se encubre, enmascarado y barocco , el doble vínculo del
arte y el estado absoluto; el poder estético como herramienta de virtualidad crítica , incluso en su
extrema rebeldía. Nos hemos fundido en el abrazo de la economía y el re-posicionamiento poderoso del nombre y la conciencia privilegiada post-ilustrada; del nombre propio en el mercado , en
la Historia del Arte -ahora

sí universal e inclusiva-

como espectáculo prometido al "sudameri-

cano" soñador, jamás barroco en la Nueva Extremadura como el nombre de Santiago de Chile.
Ágora utópica a la cual detractores y fieles se arrojan , buscando los brazos de la integración
histórica, como compensación al desmedro global indeleble de la preferencia septentrional de los
imperios .
Baltasar Gracián en El Discreto libro de 1646, propone el siguiente emblema que me parece evocador como metáfora del panorama sugerido:
"Dos hombres formó la naturaleza, la desdicha los redujo a ninguno; la industria después hizo
uno de los dos. Cegó aquél, encojó a este, y quedaron inútiles entrambos . Llegó el Arte,
invocada de la necesidad, y dioles el remedio en el alternado socorro, en la recíproca dependencia : 'Tú ciego -le dijo- , préstale los pies al cojo; y tú cojo , préstale los ojos al ciego'.
Ajustáronse, y quedaron remediados. Cogió en hombros el que tenía pies. Éste llamaba al
otro su Atlante, y aquel a éste su cielo"ª.

¿Dónde más se puede dar el arte? El periplo puede diferirse hacia otros espacios, otros
distanciamientos , otras derivas. Sin embargo , la dificultad se evidencia por medio del reconocimiento enunciado desde el lenguaje y las ideas, las que inevitablemente en este espacio de la
circulación se recuperan y recambian velozmente. Es decir, para el arte, el mercado es como para
la moral el cuerpo social, lo rige y destina , y sin embargo se le oculta, escamoteando de algún
modo la evidencia. Aunque bien podamos considerar exactamente lo contrario y aceptemos que
el arte se rige por la pura potencia visual publicitaria, por el aura de ciertos nombres, mucho más
que por los discursos que los sustentan 9 •
A partir de esto, podría proponer la siguiente afirmación, ya no una pregunta: el arte es
capitalismo -y

así quedarnos más tranquilos-

sin soñar más que son opuestos. Vivimos en una

capital, concepto globalizador y sintético -efectivamente-

capital del capital, por muy poco que

este sea; donde pareciera que todos los opuestos tuvieron un origen común. Chile, como metáfora, Santiago su alegoría, es el escenario multitudinario de los objetos que no tan sólo están para
ser vistos, encontrados, tal como fueron hallados y traídos a la escena del arte.
Como nos muestra la operatoria de la mirada humana, sirven para ver y por ello, precisamente, nos transforman . El trabajo artístico, como estrato de producción , subraya y remarca la
riqueza -valga

la palabra en este caso-

en la tensión inevitable, pero no exclusiva , del sentido

como riqueza. Tal vez sea el único puente que nos queda para sumarnos al neobarroco latinoamericano, el mismo que en otros países permutó, según las versiones de Lezama, Carpentier y
Sarduy, la riqueza económica implícita en la noción de Barroco europeo, por la riqueza, entendida como diversidad material; expresada en las nuevos materiales americanos: selvas de minerales y hojas, entendidas estas hojas, también , como el amparo de la palabra 1º. Entonces si ya

Madrid, Espasa Calpe, 2001 , p.182
Agradezco al escritor Fernando Pérez V.,esta mención refiere a una conversación que sostuvimos a propósito de esta
presentación , así como otras integradas a este texto.
1
Chiampi , l. Barroco y Modernidad. México , F.C.E., 2000 , pp. 17- 41 .
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Arte y política: sobre águilas y lechuzas
Adriana Valdés
"La lechuza como oposición al águila ,
la sabiduría que vuela
a una hora distinta de la del poder'' 1 •
Fernando Pérez Villalón

•

Explicación

de un epígrafe

Encontré esta frase en un ensayo de Fernando Pérez Villalón acerca de Sor Juana Inés de
la Cruz, trabajo que me tocó comentar en un reciente Coloquio de la Facultad de Arte de la
Universidad de Chile acerca del barroco. Al llegar a la palabra "poder'', me di cuenta de que por
ahí quería irme para pensar en forma más inmediata "la política".
Se me cruzó esta frase del epígrafe con otras que tal vez estén flotando en la convocatoria
de este otro Coloquio, sobre arte y política. Probablemente una de las que más se han repetido
entre nosotros sea esa que habla del arte como continuación de la política, por otros medios; tal
como la política es la continuación de la guerra, por otros medios, según se cita a Clausewitz . Es
decir, la guerra es a la política lo que la política es al arte; o, al revés, el arte es a la política lo que
la política es a la guerra. Esa es una reflexión que pertenece al dominio de las águilas, a la hora
de las águilas.
Propongo pensar, en torno a los textos y contextos del arte, que a lo mejor uno a veces se
equivoca de dominio, o tal vez de hora. Que al arte, y al pensamiento sobre arte, le toca volar a
una hora distinta a la del poder. Que si andamos en busca de poder (en el sentido político), tal vez
apasionarse por el arte, o escribir textos de arte, sea algo descaminado. Que, desde la mirada de
las águilas, en cuanto aves de presa, hay muy poco en juego en el dominio de las lechuzas. (Así
dice Milton Friedman, profeta de los economistas liberales y de ciertas águilas imperiales, a quien
no he leído jamás. La cita la debo a un texto de Agustín Squella encontrado en El Mercurio. Al
referirse a la cultura , sostiene que , mientras menos poder real haya en juego dentro de un campo
simbólico, tanto más amargas serán las batallas por el poder dentro de ese mismo campo).
Volveré más adelante a jugar con esta metáfora . La diferencia de hora entre el vuelo del
águila y el vuelo de la lechuza me señala un intervalo, un espacio , un cierto spielraum , o running
room, un cierto espacio de juego , o, diría, un cierto margen de maniobra (si las palabras "margen"

y "maniobra" no estuvieran ya sobrecargadas de connotaciones). Esa diferencia , esa distancia,
ese intervalo , es el espacio que me interesa dejar pendiente , en relación con el tema del arte y de
la poi ítica.

1
De un trabajo de Fernando Pérez sobre Sor Juana Inés de la Cruz . La lechuza de Minerva [la filosofía] levanta su vuelo al
anochecer , dice una célebre frase de Hegel. Las águilas están citadas aquí más ingenuamente que en Broodthaers via
Rosalind Krauss . Véase A Voyage on the North Sea-Art in the Age of the Post-Medium Condition, New York, Thames &
Hudson , 2000.

•

Sobre textos y contextos
Para empezar, quisiera plegarme a la división de períodos que se hizo en este Coloquio a

través de los tres videos presentados en la inauguración. Se habla de tres períodos, el de los
años sesenta, el de los tiempos de la dictadura y el que abarca desde 1989 hasta hoy. Evidentemente, cada uno de ellos configura un contexto totalmente distinto para el arte y también para lo
que nos interesa en este momento, que es la escritura crítica. Sólo puedo dar un "testimonio de
parte" sobre los dos últimos; comencé a escribir sobre arte a fines de los setenta, y sobre mi
experiencia en los tiempos de la escena de avanzada ya he escrito algo, en el número que acaba
de aparecer de la Revista de Crítica Culturaf'-.
Hoy quisiera referirme al último período, el más reciente. Su contexto me parece el más difícil
no sólo de definir, sino también de ver, porque estamos en él, y "el último en darse cuenta de la
existencia del agua es sin duda el pez", una cita que vengo usando hace por lo menos veinte años.
Al ver los videos 3 , me llamó la atención que el último, referido a nuestro presente, sea el más
aterrado y el más envarado de los tres. A lo mejor es por la cantidad de entrevistas que incluye, pero
en la cautela de quienes hablan allí, sus dificultades y titubeos, lo poco que se puede sacar en
limpio de lo que dicen, creí ver una especie de alergia al presente, una especie de precaución casi
patológica frente al día de hoy, ese día "virgen, bello y vivaz" que celebró un poeta francés4 . Hasta
los poderosos fantasmas de la escena de avanzada se vuelven tranquilizadores cuando uno los
puede empujar hacia un relato conmovedor y coherente del pasado, como sucede en el segundo
video. Pero es el contexto del presente, creo, lo que más nos complica a todos.
Los tiempos en que Eugenio Dittborn, Nelly Richard y Ronald Kay colaboraban en V.I.S.U.A.L.;
en que Enrique Lihn escribía sobre el Final de pista de Dittborn; en que se publicaba la Separata
con textos de Patricio Marchant; los tiempos de la Galería Época hasta un momento, de la Galería
Cromo, y luego de la Galería Sur, se han confundido en mi memoria y han quedado en ella como
tiempos más bien heroicos, de una tozuda resistencia. Los textos de entonces se escribían desde
la nada, sin apoyos institucionales, sin financiamientos, sin proyectos aprobados por nadie, al filo
del peligro para quienes dependían de un trabajo universitario, por ejemplo. Además, al menos
en mi caso, la dictadura lograba muy bien convencerlo a uno de que estaba solo, de que sus
gestos o trabajos eran inútiles, de que no había colectivo posible.
De allí la gratitud que me provocó en su momento un libro como Márgenes e instituciones5,
en el que Nelly Richard logró la hazaña de plasmar efectivamente lo que llamó la escena de
avanzada, con un espesor, una trayectoria, un corpus. Recordé esa emoción al ver el notable

video del tiempo de la dictadura que se presentó ayer durante la inauguración de este Coloquio.
Fuimos muchos, creo, los que vimos en sus imágenes pedazos importantes de nuestras respectivas biografías. Pedazos dolorosos, pedazos reprimidos todavía, que vamos aceptando e incorporando lentamente.
Pedazos en los que no quisiera que nos quedáramos fijados. Repito: pedazos en los que no
Ver Revista de Crítica Cultural, Nº 28 , Santiago de Chile , junio de 2004.
Videos "Arte y política 1: 1960-1973" , realizado por Paula Rodríguez y Lucas Robotham, bajo la dirección de Virginia
Errázuriz y Gaspar Galaz; "Arte y política 11:1973-1989", realizado por Guillermo Cifuentes y Enrique Ramírez bajo la dirección de Nelly Richard; y "Arte y política 111:
1989-2004" , realizado por Jorge Cabieses y Paul Felmer bajo la dirección de Nury
González , Willy Thayer y Guillermo Machuca.
4
Le vierge, le vivace et le bel aujourd 'hui, de Mallarmé.
5 Ver Nelly Richard, Márgenes e instituciones; arte en Chile desde 1973, Melbourne / Santiago de Chile, Art and Text /
Francisco Zegers Editor, 1986.
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quisiera que nos quedáramos fijados. No quisiera, personalmente , que mis textos de ahora repitieran los gestos de mis textos escritos bajo la dictadura. Sin embargo, parece existir entre nosotros cierta compulsión a hacerlo. Propongo aquí otra vez -lo

hice en 19796 y en 19997-

pensar

en la escritura crítica en Chile no sólo como algo que sistematiza, sino también como algo que
sintomatiza 8 , y detectar en ella los síntomas que provienen del contexto anterior, del de la dictadura. A fin de no repetirlos innecesariamente , a modo de fijaciones ; a fin de poder liberarnos
nosotros -los

críticos-

de ellos, y, lo que es mucho más importante, liberar a los jóvenes que

escribirán los textos del presente y del futuro, para que encuentren su propia manera. Liberarlos
de oscuridades innecesarias, de referencias inexplícitas, de beligerancias heredadas, por ejemplo: tal vez eso dé una libertad que haga surgir gente nueva en la crítica. Los jóvenes se quejan
de que somos siempre los mismos; y yo espero, al oír esa queja, que lo que ellos produzcan sea
distinto de la producción de nuestra generación. Porque el contexto es, definitivamente, distinto.
Y, si hay una tarea, es captar la complejidad y la exigencia de este nuevo contexto. No sea que se
nos pase el presente y no nos demos cuenta hasta que sea demasiado tarde. ("Pasó por tu
puerta. Dos veces no pasa", dicen unos versos de Machado.)

•

Notas sobre el nuevo contexto
Lo que sigue son apuntes provisionales, pensando, sobre todo , en lo difícil que es la lucidez

acerca del presente. No hay distancia suficiente como para apreciar un cuadro completo: apenas
pedazos, elementos posibles de la caracterización del nuevo contexto de la escritura crítica entre
nosotros .
En primer lugar, hay que confesar la desorientación de la crítica. (La enumeración que sigue
se basa en un debate estadounidense, pero les dejo a ustedes ver las evidentes coincidencias:
me resultó más cómodo comentar a modo de reflejo que mirar directamente nuestro propio mundo, en el que estoy en exceso involucrada).
• Las dudas acerca de la función que cumple el crítico en un mundo en que son los gestores,
galeristas, curadores, periodistas y relacionadores públicos los que finalmente determinan
el destino y la circulación de las obras -su

hipotética "inscripción" en alguna parte.

• Las dudas acerca de la función profesional de la crítica, que puede estar obsoleta, pues,
según Benjamin Buchloh, no se sabe cómo puede caracterizarse a sí mismo un historiador
crítico en la sociedad del espectáculo: "Esto puede significar que no tenemos función alguna
en la sociedad", dice9 •
• La caducidad de una crítica basada en un pensamiento acerca de la especificidad de los
medios. El arte en lo que Rosalind Krauss llama la época "postmedial" se caracteriza por la
rapidez de la mutación técnica, que deja atrás la teorización sobre ella.
Ver Adriana Valdés , "Escritura y silenciamiento ", en revista Mensaje, Santiago de Chile , enero-febrero 1979 .
Ver Adriana Valdés , "Postfacio " a Lecciones de cosas , 7 textos + 1 postfacio sobre Ouadrivium de Gonzalo Díaz, Santiago
de Chile , Editorial La Blanca Montaña, Magíster en Artes Visuales , Facultad de Artes, Universidad de Chile , 1999.
8
Ver Hal Foster, The Return of the Real- The Avant -Garde at the End of the Century, London , An October Book , The MIT
Press , 1996: "I attempt to treat critica! theory not only as a conceptual tool, but as a symbolic , even symptomatic form. " (P. xiv).
(Pretendo tratar a la teoría crítica no sólo como una herramienta conceptual , sino como una forma simbólica, incluso sintomática .).
9
Benjamín Buchloh , en entrevista con Catherine David y Jean-Francois Chevrier , en Catherine David and Jean-Francois
Chevrier , Documenta X, The Book: Poetics/Politics, Idea and Conception , Ostfildern-Ruit, Cantz Verlag , 1997.
6
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• La falta de criterios de valor -el
Judd}, en oposición a "lo bello"-

recurso a categorías tales como "lo interesante" (Donald
que puedan socializarse y compartirse .

• Y, tal vez lo peor: el crítico ya no cree saber, como antes, hacia dónde van las cosas. "No
hay consenso acerca de cuáles son las desviaciones significativas, si las hay", dice Hal
Foster. "Simplemente , ya no sucede que un crítico escoja un cierto cambio en el arte [ ...] hay
demasiadas ondas en todas direcciones; más aún, todos estamos en las mismas aguas" 1º.
Se ha perdido, en otras palabras, el sentido de la direccionalidad de una historia, y con ello
el papel del crítico como alguien que otea el horizonte y es capaz de señalar lo que será
significativo en el futuro.
En este marco de desorientación crítica , surge una diferencia que me parece importante
respecto de la función de la teoría, y que quisiera referir directamente al caso chileno, y sobre
todo a la escritura de catálogos (la crítica de arte en la prensa ha tenido y tiene escasa presencia
intelectual en el país.)
En el contexto de la escena de avanzada , la teoría producía sus efectos. Pierre Bourdieu habla
del efecto de teoría11: en el contexto de la avanzada , la teoría creaba su propio objeto, era decisiva
en su definición, influía en la autopercepción de los artistas a los que se refería, y les hacía creer (o
ver), a ellos y a los demás, que la escena de avanzada existía en cuanto tal. Tenía un impacto
enorme en un circuito en que el arte no era un producto vendible como objeto ni tampoco como
noticia para los diarios: era, de hecho, su único espacio escrito de existencia. Además, era uno de
los pocos espacios en que se podía mostrar que se pensaba (recordemos que la mayor parte de
nosotros estábamos -no

voluntariamente-

marginados de las universidades).

En el contexto actual, la escritura de catálogos se vuelve, en general, problemática. El cruce
con el comercio, en las galerías , puede hacerla lindar con la publicidad . El financiamiento vía
Fondart compromete al escritor y puede tornar ambigua su relación personal con el proyecto
sobre el cual escribe. Más aún: la desorientación de la crítica, a la que acabo de referirme, puede
hacer que el "efecto de teoría" producido por el texto sea una ilusión, como el "efecto de profundidad" de un cuadro o los "efectos de realidad" de una novela. Señalo estas dificultades porque
yo misma escribo catálogos actualmente , y tengo que tenerlas muy presentes a la hora de preguntarme cuál sería mi curiosa ética personal de la escritura y cómo afecta a mi práctica.
Las ambigüedades en la situación de la crítica hacen de mi propio ejercicio de escritura una
tarea cada vez más titubeante. Miro hacia atrás los muchos escritos de los últimos veinticinco
años y percibo mi trabajo un poco a la manera del miserabilismo de algunas de las imágenes
zoológicas de Enrique Lihn acerca de su propia escritura: el hilo de baba que marca la trayectoria
de algún insecto, o los escritos de uno como la bola de desechos que va acumulando un escarabajo pelotero.
Se me ha ido confirmando y acentuando la tendencia a escribir textos breves, dedicados
casi siempre a una sola obra. Cada vez más los textos son cortados, meros fragmentos separados por cuatro guiones centrados. Son desde siempre un poco tartamudos (me gusta esa palabra, porque incluye lo de "mudo", pone al filo de lo mudo). Si tuviera que ubicar en mi escritura un
Hal Foster, "Round Table: The Present Conditions of Art Criticism ", en Octobe r, Nº 100, Obsolescence : A Special lssue,
New York, Spring 2002 . Para un desarrollo más amplio de estos temas , ver Adriana Valdés , "Octobe r: el fantasma de la
propia obsolescencia ", revista Extremoccidente , Nº2, Santiago de Chile , Universidad ARCIS , 2003 , pp. 64-68 .
11
"El efecto de teor ía ejercido por las sociolog ías del pasado, y notablemente por aquellas que contr ibuyeron a hacer la clase
obrera , y al mismo tiempo las otras clases , contribuyendo a hacerle creer, y hacer creer a las demás , que existía en cuanto
proletariado revolucionario " Pierre Bourdieu , Lecon sur la lecon , París, Les Éditions de Minuit , 1982, p.17. (Traducción mía) .
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"sujeto crítico", me parece que estaría en los espacios entre mis fragmentos: en esa poza que
queda, una poza de nada, entre pequeños arrestos de elocuencia. O mejor, en esa poza que
queda cuando se derrite la frágil estructura, provisoria, efímera, de un enunciado que siempre va
en tono de duda. Si en mis comienzos era por miedo o cortedad, ahora que no siento ni una ni otra
cosa esos rasgos se deben, creo, más bien a una opción que cada vez se torna más consciente,
y que relaciono con el actual contexto crítico, con la actual situación precaria de la crítica.
Entonces , mis textos más "armados" son los que, mirando hacia atrás, me dan más vergüenza, los que más falsos me suenan . No me olvido de la frase de un amigo sobre los textos hiperreferenciados de los propios subalternos: "por ser 'subalternos' se presentan muy armados ... armados hasta los dientes" 12 , dice. Tanta armazón me parece, paradójicamente , un signo de debilidad
-un

encubrimiento protector, como el de una armadura. "Baja el tono", me digo cuando los releo,

y me digo también a cada rato cuando estoy escribiendo: "baja el tono".
Mi pregunta -y

termino cuando la responda-

me hace volver al principio, a la metáfora

aquella de la lechuza que vuela a horas distintas de las del águila.

•

Otra cosa, otra cosa queremos
Cómo hago para amarrar todo esto en torno a esa primera imagen, de águilas y lechuzas, de

un vuelo -el

del arte-

que se produce en una hora distinta que el vuelo del poder, que la pugna

política por el poder.
Pienso en las águilas, y se me aparecen aquí, cómo no, vinculadas a lo imperial, y lo imperial
a lo global, y a la eficiente circulación del único sistema que por ahora existe, y a los esfuerzos que
cada uno tiene que hacer dentro de él para ubicarse, para colocarse, para sobrevivir; el mundo de
las noticias de todos los días, el mundo de los diarios; el mundo de los trabajos, hasta de los
mejores trabajos, los que más rinden y los más productivos. El mundo de la razón instrumental y del
diseño -el

diseño de los objetos, el diseño de los proyectos, el diseño de las carreras-

que es el

principal agente que nos envuelve en el sistema casi total del consumismo contemporáneo 13 . Incluso cuando estamos en el arte; incluso cuando estamos tratando de escribir textos de arte.
Seguí anoche con enorme interés la conferencia de Ticio Escobar acerca del tema del aura 14 .
Me quedé absolutamente fijada con la descripción que hizo de la palabra del chamán: "tiembla en
el borde de su posibilidad y así IRRADIA". Me pareció que en ese enunciado traza una línea justa,
en la que palpitan a la vez lo cultual y lo poético , y que, al volver a una especie de imaginario
momento original , prescinde de las connotaciones más problemáticas del aura, vinculadas a la
propiedad, vinculadas a la función social, vinculadas a la imagen de la memoria ajena, vinculadas
al prestigio y al poder -vinculadas
posibilidad -que

a las águilas. Me parece que en ese enunciado se recoge una

desde Benjamin podría evocar la redención-

de un momento que es el de una

especie de paroxismo y excedente , de pasajera culminación de nuestra propia humanidad, de "un
12
Fernando Pérez Villalón , "Síntomas y gestos de la subalternidad ", en Taller de Letras, Nº 29 , Santiago de Chile , Pontificia
Universidad Católica de Chile , noviembre 2001 .
13
Sobre este tema , ver : Hal Foster , Design and Crime (and Other Diatribes) , London and New York , Verso , 2003 .
14
En el capítulo V de este mismo volumen , verTicio Escobar, "La irrepetible aparición de la distancia . Una defensa política del aura".
15
Fragmentos del soneto "Desconfianza del verbo en el lenguaje " de Enrique Lihn , publicado en el libro Por fuerza mayor
(Barcelona , Ocnos , 1975): "desconfianza de todo en todo , el arte I de evitarla no está en ninguna parte/ sino en la desconfianza de sí misma :/en [el amor] [la visión] que cuando llega parte / sólo por obra tuya , en el mirarte / de un instante en el cual ella
se abisma ".

instante en el cual ella (nuestra humanidad) se abisma" 15 . Es ese instante al que me refería, creo,
al oponer el tiempo de las lechuzas al tiempo de las águilas en mi primera imagen. Es decir, me
estaba refiriendo a la poesía, "el arma que queda", dijo Ticio Escobar. Siempre pensé terminar
esta intervención con dos fragmentos de poemas.
You cannot get the news from poems
Yet men die miserably eve,y day
Far lack of what is found there.

William Carlos Williams 16
(...)Y qué terrible el día que cedes
el día en que te abandonas y cedes
y partes en camino a Susa
Y vas donde el rey Artajerjes
que benignamente te acoge en su corte
y te ofrece satrapías y cosas semejantes
y tú las aceptas con desesperanza
esas cosas que no las deseas.
Otras busca tu alma, por otras llora;
(...) esas cosas Artajerjes dónde te las va a dar
dónde las vas a hallar en la satrapía:
y qué vida sin ellas vas a hacer.
Kavafis, traducido por Miguel Castillo Didier

Creo que estamos en esto del arte precisamente por esas cosas "otras", las que busca "tu
alma", esas cosas por las que llora. No hay satrapía, ni beca, ni financiamiento, ni ejercicio alguno
de influencia que nos vaya a dar esas "otras cosas". Y ahora que la crítica aparece carcomida
desde sus bases, que no se pueden hacer afirmaciones tajantes sin incurrir en ilusionismos, me
parece que la justificación de los escritos sobre arte está en la reflexión misma, en el grado de
temblor en el borde de su posibilidad, en el hecho de que ellos también puedan, en algún momento, IRRADIAR -salir, por un momento, del aplanamiento, del tedio y de la desesperación , temblar, la crítica, ella también, de "reflejos de futuro" 17 .

16
Fragmento del poema "Asphodel. That Greeny Flower'' escrito por William Carlos Williams en 1952-54. "Las noticias no
están en los poemas. Y sin embargo, muchos mueren miserablemente cada día -por falta de lo que se encuentra ahí."
17
La frase entre comillas pertenece a mis anotaciones sobre la conferencia de Ticio Escobar en el presente Coloquio .

Pendientes de una discusión pendiente
Carlos Pérez Villalobos

Comenzaré recordando una inscripción enigmática :
"En esta casa , el 12 de Enero de 1989, le fue revelado a Gonzalo Díaz el secreto de los
sueños ".

Esa sentencia parafrasea y actualiza una de Freud, en carta a Fliess, y Gonzalo Díaz la dejó
inscrita en cada una de las estaciones del vía crucis que hacía parte de su instalación Lonquén ,
de 1989. Cabe suponer que el secreto que a Freud se le revela en 1897, es aquel que desarrolla
en La interpretación de los sueños , obra publicada en 1900, y que precisa en una nota añadida en
1925. Cito:
"Ahora que al menos los analistas se han avenido a sustituir el sueño manifiesto por su sentido hallado mediante interpretación, muchos de ellos incurren en otra confusión , a la que se
aferran de manera igualmente obstinada . Buscan la esencia del sueño en este contenido
latente, y descuidan así la diferencia entre pensamientos oníricos latentes y trabajo de sueño.
En el fondo, el sueño no es más que una forma particular de nuestro pensamiento , posibilitada por las condiciones del estado del dormir. Es el trabajo del sueño el que produce esa
forma , y sólo él es la esencia del sueño , la explicación de su especificidad"1 .

Cabe suponer que Díaz daba una señal en esa misma dirección , a saber: el secreto de la
obra no se lo hallará en algún núcleo de significación oculto tras su presencia perceptible; el
secreto es la elaboración , la transformación que dentro de un medio técnico se ha hecho sufrir a
un pensamiento o a un evento padecido, y cuyo fruto es la obra misma. El problema es que así
como el desciframiento del sueño exige un dispositivo técnico, cual es la escena analítica escena de trabajo en la que se trabaja con el trabajo del sueño- , así también el desciframiento
de la obra exige un dispositivo técnico , una escena de trabajo en la que se trabaja , se lee, se
aprende a leer, la inscripción que resultó del trabajo artístico. El valor de obra es relativo, por
tanto , a la escena de lectura y escritura , escena de trabajo que investiga las reglas de transformación en que ha consistido el mismo trabajo.
Examinar obras, examinar la constitución gradual de su valor consiste , entonces , en investigar, por una parte, las reglas por las cuales un pensamiento o un evento histórico social pasa a
formar parte de la producción de obra, y, por otra, las reglas de transformación inmanentes a la
escena de trabajo crítico en que la obra es reconocida y fomentada. Examinar el valor de obra,
por ejemplo, del citado Lonquén, su condición de referencia en la historia del arte local, no pasa,
desde luego, por describir el evento ominoso que conjeturablemente inspiró su producción, sino
que pasa por analizar la filiación de sus procedimientos constructivos , el lugar que ocupa en la
producción de Díaz, la historia crítica que la analizó e instituyó como referencia desde su estreno,

1

Sigmund Freud, Obras Completas , Buenos Aires , Amorrortu , 1989, volumen V, p.502 .

la transformación de la idea de instalación e intervención que se deja adivinar en ese tránsito. ¿Y
qué de la conmoción provocada por el hallazgo macabro de Lonquén? ¿Qué de la relación entre
el arte y la vida? -podría

preguntar algún vanguardista desprevenido y anacrónico. Del evento

histórico social lo que queda es, entre otras cosas, como inscripción cultural, ese trabajo enigmático de Díaz.
En este sentido , la eficacia de la obra la medimos por su capacidad para producir un desarreglo en la escena comunicativa en la que irrumpe, haciendo sufrir al discurso y a sus concreciones -instituciones

culturales y técnicas-

una momentánea o perdurable alteración. Es bajo

esa promesa, de creer todavía en ello, que vamos al encuentro del arte. ¿Qué otra cosa le pedimos al arte sino la inminencia de un acontecimiento? Lo que afirmo queda claro bajo el concepto
de intervención. Pensado psicoanalíticamente , se trata de una operación de corte que interrumpe
el ordenamiento simbólico, el espacio del discurso, sus objetivaciones , para provocar la prometida conmoción . Un mundo -su

espectral bambalina, el tinglado de su escenografía-

es antes

que nada un ordenamiento simbólico cuyo acontecimiento implicó una pérdida de la que sólo
padecemos retornos ininteligibles, insistencias enigmáticas . El arte transforma en espectáculo
esos retornos y nos hace testigos , por un momento, de ese instante de suspensión , en vilo entre
la irrupción de un significante obtuso y un significado advenidero que no llega. Al menos es así
para todos aquellos que están concernidos por el mandato simbólico de la palabra Arte . Sin
embargo, el imperativo bajo el cual ha estado la producción artística desde las vanguardias , es
que la intervención comprometa la experiencia general y no únicamente la de aquellos concernidos por el espacio de arte. Que la acción que se lleva a cabo sobrepase el campo social-disciplinar-técnico, del cual sin embargo recibe su mandato y definición.
Agreguemos que el discurso crítico es factor constitutivo de esa vicisitud por la cual una
producción deviene obra, desplegando la presencia de ésta y agenciando las condiciones que
permiten su reconocimiento . Esto es: el texto crítico objetiva, otorga existencia y definición , a esa
verdad cuyo reconocimiento compromete una modificación del estado de lengua dominante. El
valor de una producción es desarrollado gradualmente a través de las lecturas que lo instituyen
como tal.
Así, pongamos por caso, desde hace más de veinte años, entre nosotros, la Avanzada. El
ensayismo de Nelly Richard construyó , dio definición y nombre, editó como escena de trabajo , un
conjunto de trabajos heterogéneos en curso y otros incipientes que potenciaron su producción
sobre la base de esa escritura que los agenciaba . ¿Y, según lo dicho, qué es una obra sino la
imposición performática de una verdad , de una escritura , de una nominación? Es el discurso
crítico el que impone una producción muchas veces rudimentaria como destino posible. La escritura de Nelly Richard, cuando irrumpe y hace historia, dando edición, bajo el nombre de Escena
de Avanzada , a la producción de arte de fines de los setenta, se construye también como discon-

tinuidad, como golpe escénico , empezando por ese golpe de escena que era la misma Nelly. Por
lo demás, a la irrupción de una verdad, cualquiera sea, es inherente la desmemoria. La noción
teatral de escena designaba básicamente la confluencia de artistas, sociólogos , filósofos , teóricos de la literatura y poetas, todos más o menos concernidos por lo que llamaríamos una poética
y una política semiológica. Asistidos por la confianza en que la acción transformadora sobre la
realidad material de los signos comporta alguna transformación de la realidad significada por
éstos, se piensa el ejercicio del arte y la reflexión como producción de signos, con recurso a los
más heterogéneos soportes , y como intervención. Ahora bien, esa confianza había sido inocula-

da por ciertas escrituras, principalmente francesas, que por esos años se imponían en el campo
intelectual local.
Los trabajos de la Avanzada fueron singulares elaboraciones de la conmoción padecida por el
Golpe del '73, que, cabe imaginar, funcionaba, dicho freudianamente, como protoescena, como
escena originaria: soporte presimbólico anterior a todo antes y después, y que, luego, ya dentro de
la Historia puesta en marcha desde ese origen lapsario, deviene conmoción traumática. Creo que
esto se hace evidente en la edición del video de Nelly que inauguró este Coloquio2 : es el ruido
social, el ruido virulento y ensordecedor de la Historia -la

resistencia contra la Dictadura-

lo que,

no por casualidad, sostiene, da necesidad y sentido, hace de contexto, al compendio de trabajos
exhibidos, deja su marca enfática en esa elaboración editora. Sin embargo, no debemos dejarnos
confundir por la edición actual de ese video, ni por la edición que el tiempo, transcurridos veinte
años, ha hecho sufrir a esos trabajos. Ciertamente que a la Avanzada es imposible pensarla sino
dentro del contexto social de la institución de la dictadura. Tanto más si se considera que uno de los
rasgos característicos que definen tales producciones es precisamente la reflexión crítica sobre el
evento social que se padece. Sin embargo, no es menos cierto que, de dar alguna importancia a la
singularidad de una producción de arte, recién empezamos a investigar cuando nos preguntamos
por las reglas de transformación específicas, los formatos de elaboración, que dentro del medio
técnico desarrollado tradujeron el acontecimiento histórico-social en acontecimiento de arte, otorgaron inscripción a la protoescena histórica, padecida presimbólicamente. El valor de obra se tramita en su índice de artisticidad, es decir: en el rango de elaboración técnica de su inscripción. Y ésta
no es relativa al evento histórico-social, sino que es relativa a la historia hecha de obras y de obras
sobre obras, de lecturas y traducciones -y

al complejo proceso de transferencias, transformacio-

nes formales y reflexiones a través de las cuales, dentro de un determinado medio, lo obtuso presimbólico es elaborado y alcanza condición de objeto y de verdad.
Dicho de otro modo: cada campo tiene sus propios acontecimientos, y una investigación al
respecto no puede sino dilucidar la peripecia interna del campo analizado, considerando los
lenguajes y reglas que lo definen. Enunciar la incidencia del Golpe en la Avanzada es trivial, pues
la misma razón de esa incidencia vale para cualquier otra práctica o disciplina bajo el contexto
social aludido. El concepto de acontecimiento -verosímil

dentro del campo filosófico-

es de

una generalidad tal que nada puede dejar de caer bajo su tutela. Porque dice mucho, en verdad
dice muy poco. Pensar a título de acontecimiento es reproducir la vulgata refinada del campo
filosófico francés de los últimos treinta años. Cabe imaginar que el acontecimiento fundamental
para nosotros (usuarios y agentes de determinadas lecturas) es menos el Golpe que la adquisición de la categoría postestructuralista de acontecimiento .
Pues bien, el Golpe y la dictadura tienen valor de acontecimiento, por supuesto; pero esa
misma afirmación depende ya, no del evento histórico social , sino del complejo concepto de
acontecimiento, de la compleja historia de su divulgación y estereotipación y del complejo proceso de transferencias que lo hace llegar a nosotros.
Asimismo, si se trata de la especificidad de la producción artístico-teórica que quedó acotada bajo el nombre de Avanzada, hay que dilucidar las deudas simbólicas que agenciaban su
experiencia y su práctica , las obras cuya lectura fomentaba una determinada inteligencia y un
determinado talante para padecer y actuar dentro del estado de cosas en que tocaba vivir. Duran-
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Arte y Política 11:1973-1989, realizado por Guillermo Cifuentes y Enrique Ramírez bajo la dirección de Nelly Richard , 2004.

te los setenta viene a producirse entre nosotros la sustitución del paradigma que concibe la
política del arte, según el imperativo del compromiso, el cual, en Francia, ya durante los sesenta,
habían sufrido un revés (por el giro lingüístico-estructuralista). El acontecimiento para la historia
local del arte no es tanto el evento político-militar del Golpe y la dictadura, sino la transferencia de
una metafórica , de una retórica, de un tipo de textualidad , cuyo corpus de autores sigue siendo,
hasta ahora, decisivo: Barthes, Foucault, Derrida, Deleuze-Guattari , y, por supuesto , Benjamín,
cuya consigna , a saber: la politización del arte, versus, la estetización de la política, es comprendida de modo nuevo dentro del nuevo contexto de lectura. Todos autores que, desde diversos
registros, imponen la doble exigencia teórica de pensar la cultura actual en sus lenguajes y, a la
vez, de que cumplir con esa exigencia , se tramita a través de una producción textual que debe
vigilar, cada vez, los lenguajes que traman las prácticas y los saberes. De semejante ejercicio
crítico se deriva una sobrevaloración del concepto de escritura. La escritura -lo
palmente por Barthes-

sabemos princi-

indica de manera indirecta una relación con la literatura y con el mundo.

El lenguaje (y la función simbólica que lo define) ya no es el atributo de un sujeto que se representa a través de él, sino que es el fundamento opaco del sujeto. Hacer teoría es pensar la relación
del lenguaje que se ejerce con los lenguajes que se padecen y estudian (Foucault). En contra de
la conciencia idealista que aísla el pensamiento , ignorando el artificio lingüístico de su enunciación, la escritura de esos años en adelante opone la conciencia de que escribir es construir un
texto cuyo plus significante se juega en el desvío y la transgresión de las inercias lingüísticas que
tácitamente lo traman. Es esta resistencia contra la naturalización -y

disimulo , por tanto-

del

artificio retórico y la ideología que comporta , es esta voluntad declarada contra la ilusión (metafísica) de transparencia , es esa lucha contra toda práctica discursiva sedimentada , la que define,
me parece, la particular lengua de estos textos, que impide leerlos como los escritos triviales y
oficiosos de un profesional de la crítica -sea

ésta académica o periodística. Escritura que ya

desde su literalidad quiere defraudar toda inercia retórica por donde pudiera colarse algún formato discursivo previsible (el de la crítica académica, por ejemplo). De ahí su acusada voluntad
criptográfica: reside en la necesidad de distinguirse de la escena comunicativa en cuya actualidad se produce. Y el texto de catálogo viene a ser el lugar donde las escrituras apuestan , se
ponen a prueba, liberadas de imperativos ideológicos comprometedores. Se genera, pues, un
reducido campo intelectual -para-universitario-

en el cual la escritura adopta la figura de ejer-

cicio político : función estética del texto como desvío de las instituciones lingüísticas vigentes
(académico-mercuriales). Hablar de obras es el pretexto para ensayar idiolectos teórico-poéticos, de los cuales los mismos artistas quedan cautivos, con el consiguiente efecto de sobreteorización de la producción artística.
Es allí, en la conciencia lingüística adquirida y en los signos de la trama discursiva de la
escritura, donde mejor se acusa, a mi entender, la condición política de la escritura -la

tensa

relación con las instituciones y sus lenguajes instituidos. Esa autorreflexión polémica -que

no se

olvida en el lenguaje en que se trama , ni se olvida de la trama política del lenguaje- constituye la
sustancia crítica (política) de la escritura, del ejercicio de la escritura y el arte desde esos años
hasta ahora, con todas las modificaciones que entretanto refinan y alteran ese paradigma y esa
deuda. De modo que, a partir del uso y recurso a una bibliografía hasta allí inoperante o ignorada,
a través de las escrituras de Lihn, Richard, Kay, Marchant, Valdés, Oyarzún, Mellado -cuyas
respectivas condiciones de producción y soportes de transmisión y recepción habría que revisar-

se constituye un verosímil teórico para hablar de arte y hacer arte.

El discurso crítico no se propone como comentario o reseña o crítica de arte, sino que hace
avanzar la reflexión que, en el mismo plano, llevan a cabo los artistas cuyo trabajo, a su vez, se
piensa en términos de escritura y reflexión crítica. Y así, mientras Kay (traductor de Heidegger y
Benjamín) tomaba como objeto el trabajo de Dittborn, éste administraba escrituralmente (desde
los mismos referentes) su propio trabajo. Asimismo, si algo comparten los trabajos de Ronald Kay
y Nelly Richard (por otra parte tan disímiles) es esa referencia, principalmente, a las escrituras de
Benjamín y Barthes. El hecho de que la Avanzada persista como referencia se debe, entre otras
cosas, a que la deuda con tales patrones teóricos perdura actualmente, continúa como referencia
en la enseñanza del arte y en la reflexión crítica.
Así, quedará marcada para siempre entre nosotros la diferencia entre el texto de catálogo ensayo de escritura-

y la reseña crítica de periódico, el comentario de arte, la investigación

estética, quedando todo esto, acaso merecidamente, en un lugar desplazado e insignificante. El
marcado índice de teoricismo del ensayismo, cosa que hay que agradecer, produce, sin embargo,
una indeterminación retórica: no hay fronteras claras entre posibles modos de objetivación: no se
constituye un campo de disciplinas distinguibles, a saber: investigación historiográfica, interpretación de obras, teoría del arte, sociología, etc. Escribir sobre arte fue, y me temo sigue siendo, la
oportunidad de exceder la formación disciplinar respectiva y adquirir algún capital simbólico;
digamos: el arte da ocasión de escribir, es decir, de desplegar impunemente, sin trabas metodológicas, un cuerpo textual deseable en el cual reconocerse y (a costa de hacerse un tanto irreconocible) poder ser reconocido por el pequeño circuito conformado por artistas ya hechos o en
proceso de hacerse, cuyos trabajos, a su vez, necesitan de esos textos con marcas de prestigio
teórico para alcanzar inscripción perdurable. Como la fuente de sobrevivencia principal, tanto
para los agentes de textos como para los artistas, fue y es la docencia universitaria; la enseñanza
ha reproducido la impronta de una bibliografía reconocible. A la vuelta de veinte años, el circuito
del arte es hoy predominantemente universitario y, pese a las diferencias y diferendos desarrollados entretanto, la presentación de catálogos actualmente es tan importante o más que la inauguración de exposiciones: el modelo dominante de escritura hace posible que el texto de arte bien
pueda ignorar la lectura atenta de las obras presentadas.
Cabe decir que la sobreinflación del ensayismo crítico -bajo
la disolución de fronteras disciplinares y el recurso a la actualidad-

el imperativo estereotipado de
inhibe, desplaza, subordina,

los formatos académicos de la investigación historiográfica, de las metodologías hermenéuticas.
Tal estado de cosas fomenta, para bien y para mal, a título de libertad en el ensayo de hablas, una
cierta impunidad retórica y epistemológica: proliferación de textos críticos, pero ausencia de programas de investigación, que hicieran avanzar en la constitución de campo. Hay que señalar la
incidencia de las condiciones de producción que harían difícil contar con el tiempo exigido por el
trabajo de investigación: la escritura ensayística es la única posible para quienes no cuentan con
los auspicios necesarios para pagar el tiempo suntuoso de escritura consagrada a la tarea de
poner a prueba una hipótesis, y tampoco cuentan con una tradición que haga verosímil esa tarea.
La ausencia de un campo cultural entre nosotros, que permita el diálogo y la discusión entre
posiciones, se hace notar, salvo honrosas excepciones, en la tentación habitual de querer construir obras y textos "sin precedentes". La singular sobredimensión teoricista de la escritura, en el
ámbito local de las artes visuales, tiene que ver con lo mismo: mucho ensayismo crítico y poca
investigación: una confianza desmedida en los fueros autónomos de la escritura sobre la base de
cierta impunidad intelectual -posible

y justificable justamente por la ausencia de condiciones

que, a partir de una trama más rica de fuerzas y tensiones, estableciera y fomentara una economía más justa, una mayor disciplina de escrúpulos intelectuales.
Quiero apuntar, para terminar, alguno de esos escrúpulos. Una investigación crítica que, por
ejemplo, intente dilucidar las relaciones de la Avanzada y el contexto socio-político dentro del
cual emerge, sin tomar, como mínimo, las precauciones epistemológicas apuntadas, a saber, la
compleja relación entre historia social e historia de campo, atendiendo principalmente a las señaladas reglas de transformación que definen el valor artístico de una producción y su lugar dentro
del campo, corre el mal albur de impostar juicios extravagantes, y alguna que otra insidia. Nuevamente, si algo designa ese rótulo (Escena de Avanzada) es un conjunto de producciones heterogéneas y disímiles que tienen en común la reflexión crítica sobre los lenguajes artísticos y el
lenguaje -la

problemática en torno de la representación, cuya fuente desde luego comporta más

de cincuenta años de producción teórica y artística europea y una historia compleja de transferencias al campo teórico-cultural local. Lo prueba, por ejemplo, el caso de quien gustó siempre de
acusar las equivalencias entre la metafórica rupturista de Richard y el performancismo victimizador de la Dictadura sobre la historia social chilena: me refiero a Brugnoli, cuya producción previa
al Golpe ya tenía como problema la crisis de la representación. Su trabajo, pues, no le debe tanto
al evento político aludido y mucho al conocimiento y elaboración a distancia de la producción del
pop californiano y al concepto de "crisis de la representación" con el cual se alude, dentro del

contexto de la historia de la pintura, a la revolución cezánniana.
Avanzar en la investigación sobre la historia de la producción de arte local -volvemos
consideraciones iniciales-

a las

pasa por preguntarse por las condiciones (locales e internacionales)

que hacen posible y precursan, objetivan, valoran, definen como referencia, determinadas producciones y no otras. Esas condiciones -referencias,
versiones y animadversiones-

procedimientos, reglas de transformación,

hay que ir a buscarlas en la historia del arte y sus discursos

críticos, examinar la vicisitud de sus transferencias y polémicas, sus versiones y perversiones,
contextos y deslices de contexto. Sólo desde ahí -así

complicadas las cosas-

podríamos agra-

decer la dilucidación de la incidencia del Golpe en la Avanzada. ¿Cuál es esta? Diríamos que el
Golpe (y la dictadura) funcionó como protoescena inspiradora, hecho conmocionante que exigía
la pregunta leninista que trabajaron Díaz y Mellado -la

pregunta ¿qué hacer?-

y al mismo

tiempo dotó de necesidad e intensidad, dio destino, a la elaboración de respuestas múltiples. En
los tiempos que corren, como se deja adivinar en el último video -el

de los noventa3-

la musa

brilla por su ausencia, y su consecuencia es la sequía y la innecesariedad. Me temo, sin embargo, que apenas alcanzado ese nivel de investigación, la Avanzada -escena
sobreinflacionó la noción de escena y de escritura-,

de escritura que

quede como una performance discursiva

que tuvo en su momento de emergencia la importancia de objetivar, construir como objeto, reuniendo bajo un mismo respecto una variedad de producciones disímiles cuya relevancia el discurso crítico de Nelly Richard tuvo el valor y la lucidez de poner al descubierto y agenciar, con
voluntad de inscripción sostenida al margen de cualquier respaldo institucional. La precaución es
aquí advertir que ese examen, transcurridos los años, se realiza dentro del horizonte abierto
precisamente por las lecturas y obras que se someten a examen y que aún operan vívidas entre
nosotros.

Arte y Política 111:1989-2004, realizado por Jorge Cabieses y Paul Felmer bajo la dirección de Nury González, Guillermo
Machuca y Willy Thayer, 2004 .
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Género y accidente
(Escrituras críticas: textos y contextos)
Gonzalo Arqueros

"En el error y en la falta la verdad habla"
Franco Rella, El silencio y las palabras

1.
A lo largo de este coloquio, al interior y en los bordes de su cuerpo (imaginado y leído como
totalidad, pero constituido también de fragmentos, de islas y lagunas, de lapsus e interrupciones),
he intentado seguir y escuchar los hilos de aquellas cuestiones que se articulan con el tema de la
sesión de hoy: "Escrituras críticas : textos y contextos". Se trataría de un rastro difuso que aflora
en lugares más o menos imprevisibles. De un rastro que aparece a veces disfrazado, pero siempre vinculado a una serie de conceptos que nos restituyen una escena paradigmática: la escena
del cuerpo. Registro al menos tres momentos importantes. Uno, la referencia que nos hiciera
Pablo Oyarzún de aquel notable texto de Walter Benjamin, "Experiencia y pobreza" 1 • Dos, la
noción de "arquitectura del libro" que, a propósito de su lectura de Cuerpo correccional, sugiriera
Justo Pastor Mellado en su intervención de ayer en la mañana. Tres, la mención/confesión que
Nury González nos hiciera acerca del lugar que ocupa en su trabajo la obra del filósofo Patricio
Marchant2; mención que Nury acompañó con la glosa de una de las más ejemplares referencias al
cuerpo en el campo de la escritura sobre arte en Chile, escrita precisamente por Marchant y leída
en la presentación de los libros Cuerpo correccionaP, de Nelly Richard y Del espacio de acá4, de
Ronald Kay5 . Todo esto atravesado por algo que me atrevería a definir como una de las derivas
posibles de este coloquio, aquella que dentro de la relación arte y política, recorta la noción de
arte y crítica o, más bien, de arte crítico.

Los tres momentos, creo, focalizan la cuestión del cuerpo en varios niveles; a saber, como
1
"La cosa está clara: la cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 ha
tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal. Lo cual no es quizás tan raro como parece . Entonces se
pudo constatar que las gentes volvían mudas del campo de batalla . No enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable. Y lo que diez años después se derramó en la avalancha de libros sobre la guerra era todo menos experiencia que mana de boca a oído. No, raro no era. Porque jamás ha habido experiencias tan desmentidas como las estratégicas
por la guerra de trincheras , las económicas por la inflación, las corporales por el hambre , las morales por el tirano. Una
generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo
menos las nubes había cambiado, y en cuyo centro , en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes destructoras , estaba
el mínimo, quebradizo cuerpo humano". Walter Benjamín, "Experiencia y Pobreza", en Discursos interrumpidos I, Buenos
·
Aires , Ediciones Taurus, 1989, pp. 167-168.
2
Santiago de Chile , 1939-1990.
3
Ver Nelly Richard , Cuerpo correccional, Santiago de Chile, Francisco Zegers Editor, 1980.
4
Ver Ronald Kay, Del espacio de acá, Santiago de Chile, Editores Asociados, 1980.
5 Se trata de "Discurso contra los ingleses ", texto leído en Galería Sur, Santiago de Chile , en octubre de 1980. El documento
consta de 1O páginas mimeografiadas (sic) publicadas póstumamente en Revista de Crítica Cultural, Nº 2, Santiago de
Chile, 1990. He tenido a la vista el texto en el manuscrito del libro Escritura y Temblorde Patricio Marchan!, editado por Pablo
Oyarzún y Willy Thayer.

superficie de inscripciones (Oyarzún), como metáfora inscriptiva del cuerpo editorial (Mellado),
como lugar del deseo (González) 6 . Se trata, en síntesis , del cuerpo en cuanto experiencia, materia y necesidad, pero sobre todo se trata del cuerpo en cuanto umbral de lo decible . Del cuerpo en
cuanto inscripción y superficie de inscripciones. Lugar ejemplar que nos restituye al error y la
fragilidad, borde indemne que limita exactamente por el centro con el lenguaje y la escritura.

2.
En 1980 Patricio Marchant escribe/lee:
"Cuerpo hay ahí donde una terrible, imperiosa, inaguantable necesidad se impone, se presenta
-ella. Cuerpo es necesidad; no todo cuerpo es necesario, pero todo lo necesario es cuerpo.
Cuerpo hay ahí donde el desciframiento de una serie de síntomas revela, de pronto, la conexión profunda que secretamente ha guiado toda una vida.
Cuerpo hay ahí donde un deseo, que se oculta para que se lo descubra , tiembla ser descubierto, tiembla no ser descubierto.
Cuerpo hay ahí donde hay percepción. En 1870, prófugo de una guerra, Cézanne se exilia en
su patria -atención: se exilia en su patria- para cumplir el más riguroso de los deberes :
pintar la montaña Santa Victoria de modo tal que lo reproducido no fuese tal percepción, en tal
momento, tal día, ni la percepción de todos los días, ni la percepción que otros hombres que
él, Cézanne, pudiesen tener, sino la montaña Santa Victoria antes que toda percepción, como
origen de toda percepción.
Cuerpo es goce: Visión de Cambray : 'un gozo parecido a una certeza y capaz, sin otras
pruebas, de hacerme la muerte indiferente' .
Cuerpo es pensamiento necesario: descubrir cómo está construido , qué fuerzas están en
juego , en la necesidad implacable. Respecto a ésta, la necesidad lógica, formal, aparece
apenas como simple curiosidad .
Cuerpo es, en resumen, lo que un inglés no entiende"7 .

Permítanme agregar estas líneas apócrifas a esta glosa que Patricio Marchant ha hecho del
cuerpo: Cuerpo hay ahí donde hay letra. Cuerpo hay ahí donde hay palabra. Cuerpo hay ahí

donde hay escritura.

3.
No se puede pensar la crítica , como no se puede pensar la historia, sin pensar la escritura.
Y pensar la escritura es, necesariamente, pensar la separación. Todo discurso sobre la escritura
es un discurso acerca del trabajo de la separación y la diferencia. Separación respecto de la obra
en la que la producción escritura! supone (por no decir impone) un desfasamiento entre la opacidad silenciosa de la "realidad" (en este caso la obra) que desea expresar y el lugar donde produce su discurso.
En un sentido básico, en cuanto que discurso (producción escrita), la crítica hace hablar al
cuerpo que calla. Pero la tarea escritura! posee un poder transformativo, pues convierte al cuerpo
Tomo estos tres momentos como una forma de traer a escena la cuestión del cuerpo y de la experiencia de la palabra y la
escritura. También , especialmente, la inscripción del nombre de Patricio Marchan! , ya citado en este coloquio.
7
Patricio Marchan! , "Discurso contra los ingleses ", op. cit.
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en un texto legible, lo traduce en algo que puede inscribirse en un espacio de lenguaje. Devolviéndole opacidad lo transparenta, lo transforma en una especie de exterioridad abierta, lo trastoca en un campo de inteligibilidad presente que se ofrece a las miradas.
Se trataría entonces de una operación que trata de probar que el lugar donde se produce es
capaz de comprender la obra, de recuperar o recapitular la obra, es decir, aquello separado o
perdido, en un saber. Un saber que para erigirse, para hacerse inteligible, visible y legible, debe
paradójicamente efectuarse con un gesto milenario, un gesto que tiene el valor de mito y de rito a
la vez: la escritura.
En efecto, si como anoto más arriba pensar la escritura equivale a pensar el cuerpo, esto
implica a su vez reinscribir críticamente su valor cultual , retrazar cada vez la escena productiva e
instrumental que la escritura impone. Y recuperar en esa escena el borde más sensible y en este
sentido también más conflagrado y crítico que presenta la escritura. Llamaría a ese borde: el trato
con la palabra .

Sin duda, este común y al mismo tiempo paradójico elemento, la palabra y su culpable connivencia con el cuerpo, es lo que ahora quisiera quedara al descubierto aquí. La palabra, pero no
en su capacidad de decir, sino en su capacidad de callar, que equivale a hablar más allá de sí
misma, su capacidad de inflexionarse y desdoblarse , de travestirse y disfrazarse, de constituirse
ella misma en superficie de inscripciones. Es decir, de articularse y sonar, material, tipográfica y
metafóricamente cuerpo; de proyectarse como lugar ejemplar del cuerpo.
Pero ese lugar, ese topos tan decisivo y conflagrado , se sintomatiza ante todo como la
marca indeleble del lugar desde el cual hablo o escribo. Marca indeleble, digo, y también síntoma
inadvertido por el operador; marca de la institución de saber que se infiltra en la operación interpretativa o en el trabajo de análisis sin que éste lo advierta; marca del cuerpo del saber y de los
saberes que se ponen en juego; marca que la escritura, el texto, pone en juego. De modo que la
operación crítica sobre la obra queda pendiente del alcance crítico o apertura interpretativa que
el texto sea capaz de elaborar o ir elaborando sobre sí mismo.
Esta elaboración, que suele presentarse bajo un imperativo de lucidez extrema, es, sin embargo, un trabajo más bien oscuro, lento y engorroso, un trabajo que tiene la virtud o el soberano
vicio de insistir y envestir metafóricamente los conceptos, desplazando sus niveles y alcances de
sentido, pero sobre todo, situando y redibujando el campo de inscripción de los signos.

4.
Se ha introducido acá una doble serie de términos , "escrituras críticas", "texto y contexto"; o,
lo que es lo mismo, obra de la crítica: "texto" y campo de producción: "contexto". Siendo el texto
propiamente el cuerpo escritura!, lo legible, lo que políticamente incide.
Me pregunto ahora: ¿De qué texto, de qué cuerpo se trata cuando hablamos de "escrituras
críticas"? ¿Es posible enunciar esta textualidad, presentarla así, sin más, como pura exterioridad? ¿Y a través de qué signos recomponer o hacer inteligible el contexto y rearmar la compleja
trama de sus enlaces?
Imagino que las nociones de cuerpo, palabra y escritura se pueden enhebrar a través de un
signo traumático, un signo, si no indesmentible, al menos sí probable, que atraviese al mismo
tiempo la visualidad y la escritura en el arte chileno de los últimos 30 años.

En efecto, pienso que sí hay un signo, una seña, o más bien un acontecimiento de índole
política y sin duda traumática , que haya gravado formal y estéticamente las condiciones de producción de la escritura crítica y especialmente de la escritura sobre artes visuales en el período
que pudiéramos llamar de formación discursiva , digamos entre 1975 y 19858 , es lo que yo llamaría la catástrofe del nombrar .
Es precisamente este trauma el que se puede ilustrar plenamente con las palabras citadas
de Walter Benjamín, el silencio o la mudez.
Sin embargo, debemos entender que la mudez y el silencio a que me refiero no consisten en
una quieta pausa recogida, o en el mero constato material de la interdicción violenta que pesó
sobre los signos de la "cultura de izquierda" durante el período dictatorial, sino en una fisura que
atraviesa profundamente el cuerpo del lenguaje en su dimensión social y que se experimenta (y
también se glosa) como una pérdida o un desalojo de la palabra. Un desalojo tan violento de las
palabras, que éstas pierden su habitabilidad, su condición de atávico arraigo9 .
La mención de la obra del filósofo Patricio Marchant tiene que ver primera y precisamente con
las formas de "trabajar'' la experiencia de pérdida de la palabra. En la medida que en su escritura
esas formas están siempre en relación con el cuerpo en el más amplio sentido del término.
En la obra de Marchant, la pérdida de la palabra no es un simple dato de la carencia , sino
que se trabaja como orfandad irrescatable de la lengua , como condición de posibilidad para
nombrar y pensar lo que no tiene nombre y que en esa misma medida da que pensar. Pero esta
pérdida de la palabra, como lo pensaba Marchant, sería una pérdida desde siempre acontecida.
Consistiría en que aquello que podemos llamar nuestra palabra es palabra perdida, nos ocurre
como palabra perdida. En que nuestra posibilidad de hablar y de escribir estriba precisamente en
experimentar la pérdida en tanto que esencia de nuestra palabra (posible). Como lo decía Marchant: hablar y escribir (con) perdidas palabras y prestados nombres.
Es necesario insistir en que la "pérdida de la palabra" es un dato esencial presente en el
trabajo de un grupo muy diverso de escritores y artistas chilenos cuyas obras del período 19751985 enseñan el trazo común de apropiarse y articularse precisamente desde esa experiencia .
En todos esos trabajos , por ejemplo, la biografía, y por extensión el cuerpo , en cuanto zona o
campo extrañado de exploración del sentido, se constituyó en un motivo fundamental. Vale la
pena recordar aquí los trabajos de Leppe, Dávila, Dittborn, Eltit, Zurita, que en diversos sentidos
operan experimentalmente con el cuerpo y sus metáforas. Todos, sin embargo traen a escena el
cuerpo en cuanto productor de signos cuya actividad bordea el lenguaje en la frontera que éste
traza entre lo decible y lo traducible, o lo que cae bajo el control del pensamiento, del sentido
Estas fechas son arbitrarias , aunque es posible ensayar indicaciones referenciales fundamentales para el periodo , por
ejemplo , entre la publicación de la revista Manuscritos (1975) y la edición del catálogo de la exposición Fuera de serie (1985) .
Período de 1O años en que se consolida una escritura de catálogo como "género " y en el que se publica una serie de
producciones paradigmáticas. Al mismo tiempo , a este periodo corresponde la rearticulación epistemológica y metodológica
de los ejes críticos , a partir de la transformación formal, lingüística y material de las obras , que requieren sistemas y códigos
de desciframiento más sofisticados que aquellos que había sostenido la crítica de arte tradicional u oficial , tanto la que se
emitía desde El Mercurio por Antonio Romera , como la que se generaba en las separatas de los Anales de la Universidad de
Chile bajo la tutela de Miguel Rojas Mix. La secuencia de textos abiertos en 1977 se desmarca de la tradición chilena del
coment ario estético, tanto divulg ativo como especializado , por la incorpo ración de algunos referentes derivados del postestructural ismo francés , la lingüíst ica , la semiología o el psicoanálisis . Pero la marca más característica en estas producciones se encuentra en la voluntad de promover una reflexión crítica acerca de sus propias condiciones de producción discursi va , registrando en su interior la dimensión de conflicto que significa operar con claves de lectura complejas y erigirse en una
posición de insubordinación respecto de los saberes oficiales.
9 El Golpe de Estado de 1973 habr ía destruido la relación entre el pueblo y los nombres , nombres de su habitar histórico , o en
todo caso nombres de la posibilidad histórica de tal habitar .
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común del saber, y lo impronunciable, es decir aquello que resiste y desafía la existencia del
pensamiento y sus encadenamientos de signos 1º.
La experiencia de la pérdida de la palabra se pronuncia simbólicamente en esta articulación
crítica entre cuerpo , biografía , cuerpo social e historia. Esta serie queda ejemplarmente dicha en
palabras del propio Marchant, para quién la biografía , escritura de la propia vida, será la "zona de
temblor'' de la historia, el lugar donde la historia se ha hecho astillas. La biografía entonces, el
cuerpo, pero el cuerpo en tanto que astilla, esquirla de la historia estallada, lugar experimentado
como el único en donde es todavía posible inventar una relación con lo histórico .
Si me interesa la escritura de Marchant no es sólo porque sea una escritura particularmente
incisiva, sino por el modo en que incide siempre en la palabra. Porque ella misma es una escritura a
condición de incidir en la palabra, a condición de constituirse en incidencia del cuerpo. Esta incidencia
se escribe como especie de pathos, como firma de la constante exposición a la fuerza irresistible de la
experiencia, al poder irruptivo e interruptivo del acontecimiento, poder cuyo efecto genera un excedente de sentido irreductible a la disciplina de los discursos del poder y especialmente al "Discurso
universitario"11 • Ese excedente corporal, altamente contaminante, irrumpe e interrumpe, retorna para
enrarecer la transparencia que exige el discurso académico, volviendo imposible su consumación.
En su escritura, y especialmente en la lectura de sus textos , se desplegaba siempre una
crítica involuntariamente trabajada por todo lo que niega la maestría del saber filosófico, burlando
"la ilusión superior del Yo trascendente de la filosofía con el inconfesable síntoma de la materialidad física de una carne delatora y traicionera, llamando intempestivamente la atención sobre el
primer plano del 'yo' de la enunciación que el texto magisterial busca mantener bajo reserva.
Esto, 'lo impresentable' de la presentación de Patricio Marchant era lo que él mismo llamó el
cuerpo, es decir, lo que el modelo académico oculta por indecente y reprime por escandaloso" 12 •

Y esto es, también, lo que se puede llamar la palabra , la palabra de la pérdida de la palabra,
es decir la palabra culpable de sucesivos deslices y acomodos, la palabra oblicua y lateral, la
palabra impronunciable. Aquella que, siempre intempestiva, pronuncia su alteridad, su ilegitimidad. Se trataba de "convertir el lapsus y la errata en artificios retóricos de un discurso que se
quiere titubeante, vacilante : un 'anti- discurso universitario' , dispuesto a ser juzgado desde el
acto fallído, desde la precariedad y fragilidad de sentido contenidas en el doble sentido de la

palabra errar (cometer errores y vagar sin rumbo predecible)" 13 •
Ver Nelly Richard , Márgenes e instituciones ; arte en Chile desde 1973, Melbourne / Santiago de Chile , Art and Text/
Francisco Zegers Editor, 1986, pp. 141-144 .
11
Es necesario recordar que el contexto de la producción de Patricio Marchan! , que era académico de la Universidad de
Chile , adscrito al Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas , es también el
contexto de la universidad en dictadura. Es leída en ese contexto que la escritura de Marchan! adquiere plenamente su
sentido , pues , se trata siempre de una operación disruptiva y trastocadora de los controles oficiales que regulan el orden del
saber . En ese contexto , la noción de "Discurso universitario ", o más bien "discurso académico ", se refiere específicamente al
aparato institucional que marca la diferencia entre los saberes "autorizados " de los "no autorizados ". Aparato que define un
área de exclusión y que en la época de la dictadura imprimió una división y segregación implacable de los discursos y las
hablas que portaban una marca no registrada por la institución . El "excedente de sentido " referido más arriba será entonces
lo irreductible a este aparato regulador o "Discurso universitario ", porfiadamente fustigado y nombrado así por el propio
Patricio Marchan!.
12
Nelly Richard , "La cita académica y sus otros", en Residuos y Metáforas . Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la
transición , Santiago de Chile , Editorial Cuarto Propio , 1998, pp. 130-135 .
13
"El 'discurso universitario ' juzgó a Sobre árboles y madres como si se tratara de un libro 'de-generado ': un libro inclasificable que burla las delimitaciones de género académicamente reconocibles; un libro de perversiones que rompe , exhibicionistamente , el protocolo académico del cuerpo de menos al multiplicar, en sus páginas , las marcas del inconsciente (el ritmo
maníaco de una biografía obsesiva que extrae de la escritura su pulsión deseante) para contradecir el domin io filosófico de un
saber completamente dueño de su razón luminosa ", ibíd., p. 132. Nelly Richard nos remite al texto de Miguel Vicuña "¿Una
autobiografía fantástica? ", en revista El Espíritu del Valle, Nº 1, Santiago de Chile , diciembre de 1985 , p. 51 .
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5.
La idea de "Escrituras críticas" hace necesario pensar la frontera entre "escrituras políticas"
y "políticas de escritura". ¿Cómo precisar o perfilar esa frontera que, en general, se desdibuja?
¿Cómo recuperar una escritura que es política precisamente en cuanto se ensaya como "pérdida
de la palabra", y no sólo desde la pérdida, como si esta pérdida fuese ella misma un lugar precisable y cartografiable, un topos perfectamente legible? ¿Cómo recuperar esa escritura sin traicionar su sesgo crítico , sin exponer ahora el cuerpo de su agente al luminoso desamparo de la
institución , atenuando sus aristas bajo el expediente o el protocolo editorial de lo sabido?
Pero ocurre que el lugar de la pérdida de la palabra , el sitio de la pérdida del nombre, es un
lugar sin nombre , una palabra sin palabra . Palabra que se trabaja , palabra que se debe tal vez a
un trabajo infinito, pero no a un trabajo de recuperación. "El poema", dice Maurice Blanchot en El
espacio literario , "parece ligado a una palabra que no puede interrumpirse, porque no habla: es.

El poema no es esa palabra, es comienzo, y la palabra no comienza nunca, pero siempre dice
otra vez y siempre vuelve a comenzar'' 14 .
Tanto en la escritura de Marchant como en las escrituras de otros autores del periodo (Kay,
Richard, Hunneus, Eltit, Valdés, Muñoz) hay siempre desplegada (como por lo bajo) una textualidad
secreta, una especie de sub-trama enigmática a descifrar. Un habla sin duda hecha del efecto
interpretativo del texto sobre sí mismo, de las plegaduras que la escritura vuelca sobre sí misma.
Una textualidad errante y entregada a una deriva cuyo propósito es, al mismo tiempo que subvertir
o transgredir los códigos de lo que ya enunciamos como "Discurso universitario", desarticular o
desmontar los usos del discurso de la crítica de arte tradicional. Hay que considerar este "efecto" de
puesta en movimiento de los signos. Efecto que se asemeja a una especie de presión ejercida
sobre los significantes, de modo que el sentido se resquebraje y sus fragmentos entrechoquen
provocando fricciones y fisuras. Estas fisuras, que se abren como un agrietamiento sobre el cuerpo
textual, son también el efecto de la exposición del texto a una diversidad de hablas, dialectos y
lenguajes, formales , poéticos, técnicos, estéticos y coloquiales. Hablas y lenguajes que presionan
desde un afuera introyectado por el discurso haciendo estallar la palabra en cuanto que cuerpo y en
cuanto que signo productivizado en el arrojo de su exposición absoluta.
En este sentido la línea epigráfica de Franco Rella: "en el error y en la falta la verdad habla",
parece remitir a una "verdad" de la palabra como suplemento que hace posible visualizar , a través
de su agrietamiento, su escena productiva , algo así como una escena originaria de la palabra.
Pero ¿escena originaria , o más bien reserva estética?
Quiero decir finalmente que la ejemplaridad de la operación escritura! de Marchant y la
ejemplaridad de las escrituras del período 1975-1985 consiste precisamente en focalizar y productivizar el error y la falta , la errancia y el lapsus , reelaborando críticamente las marcas de
exclusión, trabajadas como claves que restituyen la palabra al conflicto de su enunciación , resituándola constantemente en el centro mismo de la catástrofe del nombrar. Es decir, en el cuerpo ,
en el continuo accidente que es el cuerpo .
Tal es trabajo desplegado en "Discurso contra los ingleses", texto de presentación en que se
lee "la presentación" en cuanto que presentación de lo impresentable: el cuerpo .
Escribe/lee Marchant:

14

Ver Maurice Blanchot , El espacio literario , Barcelona , Paidós , 1992.

"Leppe, Dittborn, Kay, Richard exponen, exponen sus cuerpos. Los exponen de variadas formas: con pintura, como acción corporal , como escritura . Quisiera detenerme un instante en
esta exposición corporal como escritura. El cuerpo escribe, se inscribe. Marca sus pulsiones
secretas -o las oculta. Exhibicionismo o necesidad . Muerte del Padre -asunto fácil; Muerte
de la Madre, cuestión de grandeza- o simulacros de muertes. Ahora bien, en este Discurso
contra /os ingleses quiero señalar cual es el único criterio válido para juzgar esos cuerpos
expuestos: si, cómo, por qué, hasta qué punto o no esos cuerpos son impresentables , es
decir, necesarios " 15 .

Y será eso acaso, el "accidente", lo que se opone tenazmente al "género", lo que desmiente
toda metafísica del origen y toda matriz identitaria, la faz manifiesta del conflicto de la enunciación, "el único criterio válido", no una certidumbre clausurada sino una incerteza productiva.

15

Patricio Marchan!, "Discurso contra los ingleses ", op.cit.

Producción crítica, arte y contexto
Guillermo Machuca

"Escrituras críticas: textos y contextos" reza el título de esta mesa. Se espera que el texto
que hoy presento a ustedes cumpla con el objetivo de hacer verosímil la compleja red de relaciones que subyace al título propuesto. Se espera, seguramente, que este texto complazca -en
medida de lo posible-

la

cierta idea optimista y esperanzadora que indica que la relación plantea-

da es todavía pertinente, incluso necesaria. Digo necesaria, en el entendido de que dicho título
debiera complementarse además con el enunciado general que inspira este coloquio: el de las
relaciones entre arte y política.
Pero las relaciones entre arte y política ya no pueden proyectar -si
efectos en la escena de las artes visuales de estos últimos años-

se contemplan sus

la tensión, la fricción o el

dramatismo que tuvieron, por ejemplo, bajo la dictadura militar.
Con esto no quiero decir que las relaciones entre un supuesto arte y discurso crítico y el
contexto político-social sean hoy inviables o que la posibilidad de una escritura y de un arte
crítico se encuentre ahora en interdicto o en vías de desaparición .
Lo que quiero decir es que la posibilidad de un arte y de una escritura crítica (atenta al
contexto político-social) ya no puede ser entendida o pensada bajo las nociones heredadas de
contextos precedentes (en particular, del contexto del arte chileno de los años sesenta hasta los
últimos años de la dictadura militar).
Este cambio de paradigma responde -a

mi parecer-

a tres grandes cuestiones: a un cre-

ciente vaciamiento a nivel de los contenidos ideo/conceptuales de índole político-social en el arte
chileno emergente de inspiración neo o post-vanguardista ; a una creciente integración del lenguaje post-estructuralista al interior de la actual enseñanza de arte, con la consiguiente academización del mismo; y a una creciente pérdida de validez de lo local o lo identitario y a su dilución en
las redes del mercado global.
El ostensible vaciamiento de determinados contenidos de naturaleza ética, política o social
en el arte chileno de las últimas generaciones -inspiradas,
o neo conceptualismo-

en mayor o menor grado, en el post

es un hecho que es preciso asumir. Basta, para hacer coherente esta

afirmación , reparar en los tres videos confeccionados por los organizadores de este coloquio 1 •
Una lectura atenta de los mismos, encaminada a examinar el despliegue lineal (en el tiempo) del arte y su relación con el contexto político-social, no creo que pueda dejar de soslayar el
siguiente diagnóstico, a saber: la verificación sintomática de un progresivo desangramiento, adelgazamiento o pérdida de intensidad relativos a determinados intereses, compromisos o preocupaciones de naturaleza ético-social que llenaron de sentido al arte y al discurso desde los años
sesenta (con el arte comprometido y protestatario) hasta fines de los ochenta (con el arte de
avanzada) .
'" Arte y política 1: 1960-1973 ", realizado por Paula Rodríguez y Lucas Robotham bajo la dirección de Gaspar Galaz y Virginia
Errázuriz ; "Arte y política 11:1973-1989 ", realizado por Guillermo Cifuentes y Enrique Ramírez bajo la dirección de Nelly
Richard ; y "Arte y política 111:1989-2004 ", realizado por Jorge Cabieses y Paul Felmer bajo la dirección de Nury González ,
Willy Thayer y Guillermo Machuca.

No quisiera que estos juicios, un tanto desesperanzados para quienes todavía confían en el
potencial subversivo o emancipador del lenguaje estético, se confundan con una mirada desencantada, melancólica o apocalíptica respecto al devenir del arte actual. Más bien creo que la
pérdida de validez de los contenidos y formas que identificaron a un sector del arte chileno desde
los años sesenta hasta fines de la dictadura militar, obliga a quienes trabajamos en el campo
artístico (tanto en la universidad como en el circuito) a la urgente producción de un relato alternativo, a la generación de un relato atento y en concordancia con las condiciones estructurales y
simbólicas presentes en el actual contexto del arte, tanto a nivel local como internacional.
Estructurar este posible relato implica una redefinición de nociones como discurso, texto,
crítica, escritura; implica también una recomposición de los lenguajes y fábulas desarrollados en
el ámbito específico de la visualidad. Supone, en definitiva, una concepción distinta al momento
de pensar las relaciones entre producción crítica, arte y contexto.
Vuelvo al ejemplo de los videos exhibidos en la inauguración de este coloquio. Quiero destacar, principalmente, al último, del cual fui ca-autor. La escasa presencia en éste de artistas
emergentes (si se me permite esta tosca y mercantil expresión) no puede ser enteramente explicada o justificada a partir de un simple desinterés por parte de los actuales artistas visuales
respecto del contexto político-social. De esta escasez, la crítica de arte reciente tiene una cuota
importante de responsabilidad. A modo de autocrítica puedo señalar que, los que hemos trabajado en la escritura sobre arte, conocemos las dificultades que implica desembarazarse de ciertas
nociones teóricas vueltas hábito o costumbre: no hemos sabido renovar el lenguaje a la velocidad
del contexto.
Llegado a este punto, es necesario advertir lo siguiente: una recomposición de las relaciones entre arte, escritura crítica y contexto político-social no supone necesariamente una apología
de ciertos discursos amnésicos como el de la moda o la novedad. El peligro de las rupturas
absolutas reside en la figura muerta del estereotipo. No se puede borrar el pasado por decreto.
"Cada época sueña con la siguiente, pero al hacerlo revisa la anterior", dijo acertadamente Benjamin.
Pero esta consideración del pasado no debe confundirse con el placer necrológico del sepulturero que se satisface en la contemplación melancólica de las ruinas, como antes advirtió aguda y
mordazmente Nietzsche.
En este espíritu, creo que la generación de un arte y de una escritura que se pretenda
diferente respecto de la escena precedente no puede legitimarse en una política de la desmemoria o del olvido. No puede dar por finiquitada una serie de temas pendientes que constituyen lo
que podríamos llamar una reserva inconsciente para la generación de un nuevo arte espeso. Cito
al respecto a Hal Foster: el ritmo del arte puede ser entendido "como un proceso de futuros
anticipados y pasados reconstruidos".
La tarea del arte, y sobre todo de la crítica, consiste en mi opinión en pensar el contexto
presente, y desde ahí establecer su continuidad (con el espesor crítico del discurso de la escena
precedente) y su diferencia (conectando dicha reserva crítica con los desafíos proyectados por el
contexto de hoy).
Es posible que la efectividad de un proyecto semejante se vea entorpecida por una especie
de malestar o de autocrítica castradora que aqueja a aquellos que continuamente se lamentan
acerca de la precariedad de nuestra historia del arte. Esta actitud reactiva pareciera confundir la
historia, como disciplina, con la historicidad; olvida que la historia es una interpretación o, de
modo más ficcional, una interpretación de otras interpretaciones; que sólo requiere de la existen-

cia concreta de monumentos, documentos, testimonios; que no existe sociedad absolutamente
desprovista de documentos, objetos y testimonios.
Sin embargo, una urgente preocupación por nuestra historia coincide con una especie de
desfondamiento de lo local, producto de la pérdida de territorialidad en manos de las intrincadas
redes de una cultura y una civilización cada vez más interconectadas.
La implacable consolidación de una flagrante y agresiva "norteamericanización del planeta",
y el consiguiente desfondamiento de lo local, constituyen una determinación insoslayable a la
hora de pensar el tema del contexto.
Frente a fenómenos semejantes, las viejas estrategias políticas y culturales sustentadas en
la resistencia, la oposición y la diferenciación, centradas en la utopía de la emancipación de
inspiración sesentista (con todo su imaginario de tipo americanista o indigenista), parecieran
lamentablemente tener ahora su lugar en el refugio de la nostalgia o en formas subversivas
estereotipadas , devenidas en imágenes vacías, sospechosamente correctas a nivel político.
En el contexto local, le debemos al discurso de la avanzada (Richard, Kay, Oyarzún, Mellado, también Lihn y todo el lenguaje de la post-crítica vinculado con la lingüística, la semiología y
el psicoanálisis) el desmontaje de los fundamentos idealistas que sustentaban a los relatos hegemónicos de naturaleza esencialista . Le debemos también la superación de la mera negación o
contestación por la descontrucción a nivel lingüístico y simbólico, desarrollada al interior de una
dictadura cuyo efecto se remitió a una crisis violenta de representaciones y códigos .
Asumiendo la eficacia crítica del discurso post-estructuralista, es necesario además reconocer críticamente su asimilación académica; esto también es válido para el arte asociado con el
neo o post-vanguardismo.
Este reconocimiento supone preguntarse por la relación entre reproducción académico-universitaria y contexto.
La idea que sugiere que frente a la transparencia comunicativa inherente a una política de
consensos o a una estética del espectáculo sólo es posible reaccionar con un discurso opaco,
críptico o sobreexcedido, me parece propia de una visión bipolar del lenguaje estético . La prevención de un discurso opaco la tenemos en la ploriferación indiscriminada de giros y juegos lexicales carentes de proyección social, en una especie de logorrea hiperacadémica o, como sostuvo
Connor a propósito de Baudrillard, en una prosa caracterizada por una especie de "hermetismo
coagulado ".
Severo Sarduy sostuvo -hace

ya casi tres décadas-

que la muerte y el erotismo eran,

producto de la asimilación por parte de la cultura de masas, transgresiones toleradas. Frente a
esto, la única transgresión que le parecía legítima provenía de los lenguajes difíciles , aquellos
que el público -manifiestamente

irritado-

confesaba no entender.

La mayoría de quienes hemos trabajado en el campo de la producción escrita asociada al
arte crítico/experimental hemos provocado irritaciones semejantes y recibido críticas provenientes de una cierta moral de la claridad y la transparencia.
Pero tal vez esta demanda no deja ahora de ser del todo razonable. Tiene que ver con lo que
se entiende por las contingencias de la situación del espectador o con los contextos del consumo,
es decir, con los parámetros físicos o institucionales que determinan el acceso a las obras de
arte. Tiene que ver además con las actuales condiciones del sistema artístico y toda su compleja
trama articulada por la producción visual y escrita; con el modo en que ésta es reproducida y
recibida.

Esta atención implica -por

encima de toda concesión crítica-

una forma distinta de enten-

der la escritura sobre arte; implica una necesaria apertura de la reflexión artística más allá de su
mera recuperación (y reproducción) académica.
El reencantamiento de un posible espectador pasa, en mi opinión, por una política de la
ductibilidad, por una mayor preocupación por el contexto de la producción artística, es decir, por

un énfasis en el material del que se ha hecho la obra.
Ahora bien, sabemos que nuestro contexto es frágil, precario; y los modelos materiales que
propongo parecieran fomentar una relación mimética en relación con los efectos locales proyectados por la maquinaria hipercapitalista. En este sentido, resulta útil acudir al reconocimiento
realizado otrora por Benjamin del potencial subversivo presente en los medios de reproducción
masivos. En este sentido, entiendo lo político en el arte con la actividad de un artista destinada a
fomentar un pensamiento crítico al interior de su contexto vital. Aunque suene algo utópico o
ingenuo, la tarea en dicha dirección sigue siendo legítima para el arte y la crítica actuales. Esta
tarea puede ser resumida en las siguientes interrogantes: cuáles serían los instrumentos de producción tanto del contexto como del arte, y cuáles serían los instrumentos de percepción estética
en un contexto como el actual.
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Camilo Mori, La viajera, 1926.

Origen, crisis y muerte de la institución
Arte en Chile
Paz Aburto
Este trabajo es el resultado de una indagación en discursos y documentos remotos,
guiado por la idea de elaborar una interpretación de las condiciones actuales de la institución Arte en Chile. Es una lectura histórica (y literaria) que se vuelve al "Gran " origen político-estatal de nuestra institucionalidad artística a mediados del siglo XIX , luego analiza las
condiciones de su crisis institucional a fines de aquel siglo y denomina "muerte" a la clausura del paradigma republicano y al surgimiento de nuevas prácticas artísticas a principios
del siglo XX .
En esta investigación

se buscó rastrear el momento de desprendimiento

de un len-

guaje, de un estilo, de una política, de una manera de hacer arte que pertenecía a un
campo de dominio claro y definido , en sus principios y en su lugar físico: la Academia y el
Museo. El abandono de estas instituciones fundacionales , a pocas décadas de su origen ,
amplió la circulación del arte local hacia espacios no específicamente

artísticos que , pa-

radójicamente , otorgaron visibilidad y legitimidad a las nuevas formas de (re)presentación
anti-académicas .

1.
El campo heterogéneo que comienza a gestarse a raíz de estas fugas desdibuja los
límites originales de las instituciones artísticas, provocando tanto el cierre de una tradición -

y sus privilegios-

como una nueva condición del quehacer artístico , desplazado a un espa-

cio cultural más amplio y en juego ambiguo con visualidades mediáticas del espacio público.
En este contexto, el relato sob re el arte acrecienta su rol y tanto la crítica como el discurso
curatorial toman la posición de legitimar -desde

•

su escritura-

la visibilidad de las obras .

La Academia .de pintura
"Cuando examino , Señores , el bello cielo de Chile , su posición topográfica , la serenidad de su
atmósfera , cuando veo tantas analogías con la Grecia y con la Italia, me inclino a profetiza r,
que este hermoso país será un día la Atenas de América del Sur" 1 .

Con esta alucinación clásica inaugura , Alejandro Cicarelli, la primera institución específica del arte en Chile, el 7 de marzo de 1849. Desde Italia, venido de unos de los orígenes
clásicos, se legitima como director y maestro de la nueva institución de enseñanza , colección
1
Alejandro Cicarelli , "Discurso pronunciado a la apertura de la academia de pintura por su director D. Alejandro Cicarelli ", en
Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile , 1849 , p. 113. Ver http://www .mac .uchile .cl/catalogos /anales /cicarelli .html.

Juan Francisco González, Panorama de Santiago, 1911-1920 aprox .

Manuel Tapia, Sitio de Rancagua, 1875.

y exhibición de arte local, emplazada en el centro cívico de Santiago: el taller de Cicarelli en
una sala del antiguo palacio de la presidencia (hoy Correo Central) ; la Academia en el edificio de la ex Universidad de San Felipe (donde hoy se encuentra el Teatro Municipal) y Sala
de Pintura 2 -a

la que también llamaban "Galería de Arte" o "Museo "-

en dos salas de la

oficina de Estadística de la Casa de Gobierno.
Antecedido por el decreto estatal que rigió las condiciones de aparición de la Academia,
Cicarelli pronunció un discurso de apertura de la Academia de Pintura que exhibe, en esos momentos de formación de la república, una dependencia respecto de la política estatal. No sólo en
frases galantes ensambla Cicarelli su voz con la del Estado. "Viniendo ahora a nuestro propósito
de la apertura de la Academia de Pintura, que el sabio gobierno proporciona a su país, diré
algunas palabras sobre la pintura en general"3 , sino que en el establecimiento de un modelo de
arte ligado a un proyecto político de Nación.
Un análisis de los temas puede llevarnos al centro de esta alianza. Cicarelli adjudica una
misión histórica al arte académico, el que debe ilustrar a los héroes y a las hazañas de la independencia y, bajo este imperativo, otorgarle una imagen al nuevo orden político del Estado-Nación, luego de la superación del sistema colonial:
"Si los hijos de la patria derramaron su sangre en los campos de batalla para asegurar su
independencia y su grandeza, las bellas artes tienen la misión de fecundar esta semilla de
virtud y patriotismo , ilustrando por medio del arte las hazañas de estos valientes" 4 .

Estos temas políticos oficiales condicionaron los estudios y, por reglamento, los alumnos recibieron cursos humanistas, los que debían constituir la fuente de relatos históricos para sus trabajos: "Para
entrar en la composición histórica,deberá el alumno haber seguido un curso completo de literatura[...) a
fin de entender y hallarse en estado de expresar las pasiones que se desarrollan en la parte de la
composición"5 . Bajo este método, las formas dominantes fueron el retrato y la composición histórica.
La capacidad de representación de la pintura, en un contexto sin los medios de comunicación masivos y técnicos actuales, le otorgó una posición de contigüidad con el campo político
estatal. La representación artística podía volver a presentar los acontecimientos políticos fundacionales y, a su vez, fijarlos. Cumpliendo con una ambición idealizadora y, también, trascendente:
"el arte es la trompa de la gloria, que ensalza la virtud donde la encuentra, la levanta y la conduce
al templo de la inmortalidad"6 .
El medio pictórico académico se basó en el dibujo. Antes de cualquier pincel o colorido fue
exigida la línea precisa del dibujo, el que fue visto como un procedimiento racional y científico: "El
dibujo está en relación directa con el pensamiento , el colorido en relación con las sensaciones
[...) Por consiguiente, el colorido debe estar subordinado al dibujo; de otro modo la sensación
prevalecería sobre la inteligencia del pensamiento, y el arte perdería lo que tiene de ciencia para
tomar un carácter vago e incierto"7 • El valor racional que otorgaba el dibujo académico motivó la
Esta Sala de Pintura fue comisionada por el artista José Gandarillas, quien reunió cuadros pertenecientes al Estado y a
particulares . El mayor aporte de pintura contemporánea fueron los envíos anuales de la Academia de Pintura . Según Pereira
Salas, esta Sala de Pintura fue restringida a los alumnos de la Academia que la usaban para observar los modelos y efectuar
sus copias en dibujo .
3
Alejandro Cicarelli , op. cit., p. 113.
• Alejandro Cicarelli , op. cit., p. 116.
5 "Reglamento de la Academia de Pintura " (artículo 1O), en Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile , 1849 , p. 6.
6
Alejandro Cicarelli, op. cit., p. 116.
7
Alejandro Cicarelli , op. cit., p. 113.
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incorporación de la clase de dibujo como asignatura obligatoria en los planes de estudio de la
educación primaria en 1871, dando inicio a la clase de arteª.
La imitación de ciertos modelos o "cánones" clásicos constituía la regla del dibujo . Muchos de
los modelos utilizados eran copias en yeso de famosas esculturas renacentistas que el mismo
Cicarelli había traído consigo o que habían sido encargadas por el gobierno . Los concursos,
organizados por la Academia , fueron un sistema de premiación y legitimación de este método
de enseñanza: "obtenía el premio en el certamen público aquel que se acercaba más al canon
establecido "9 .

En su Reglamento se especificaba la regularidad de los concursos:
"Art. 14. Cada seis meses la Academia celebrará un concurso para premiar a aquellos que
mejor dibujen un objeto señalado por el Director'' y anticipaba la exposición de pintura conocida también como Salón: "Art . 17. El curso de composición o cuadros de invención tendrá su
premio en la exposición pública que deberá establecerse " 10 .

La pintura de Manuel Tapia Sitio de Rancagua, perteneciente a las primeras generaciones
de alumnos de la Academia y, exhibida en la Exposición Internacional de la Quinta Normal en
1875, expone su apego al modelo de esta escuela. El tema , evidente desde el título , instala una
narración. Representa la lucha por la Independencia, donde los patriotas enfrentaron desigualmente a un contingente mayor de tropas realistas españolas en 1814, en la ciudad de Rancagua.
Siguiendo a Barros Arana , O'Higgins, ante la amenaza del aniquilamiento, ordena que sus hombres se monten a los caballos y que agrupados arremetan contra una inmensa cantidad de enemigos. Así, lograron hacerse paso entre el bando contrario y emprendieron su retirada, resistiendo a la Reconquista española. La pintura de Tapia ensalza el heroísmo de esta hazaña y desde la
composición reconocemos el protagonismo de las fuerzas independentistas. El jinete del primer
plano alza la espada hacia el punto de fuga, dirección que sigue el movimiento ascendente de los
patriotas y que señala el lugar de la libertad y de un proyecto de república. No sólo la perspectiva ,
sino también el modo del dibujo, remiten a características académicas. La línea precisa se mantiene luego de la incorporación del óleo y cierra prolijamente las formas: desde la alta resolución
de ornamentos, como las herraduras, hasta la figura humana.
Una obra posterior, La lectura (1874) de Cosme San Martín -quien
chileno de la Academia-,

fue el primer director

representa los medios hegemónicos de representación decimonóni-

cos: el libro y la pintura . La luz domina el acto de lectura, acentuado por el traje amarillo de quien
lee. Los rostros atentos de la familia reciben esa iluminación -como
saber-,

mientras el sujeto que está fuera de la mesa -la

metáfora convencional del

que opera como espacio ritual- , yace

en la oscuridad. La pintura constituye un objeto de revestimiento del interior burgués, parte de la
misma serie que los tapices y decorados de esta escena. La Lectura (2003) de Pablo Langlois se
constituye como contra-lectura de la pintura académica del siglo XIX. Langlois realiza una serie
de inversiones , desajustes y desvíos del original: rearma el mobiliario de ese comedor en alambre, vaciando todo relleno decorativo , dejando el vacío y permitiendo su visibilidad ; desaparece
el libro y casi toda la familia, persiste sólo el sujeto de la oscuridad, la figura desatenta; el foco de
luz se deja abajo, sobre fragmentos de espejo que reflejan la luz verdosa y sobre los cuales se
Eugenio Pereira Salas , Estudios de la historia del arte en Chile republicano , Santiago de Chile , Editorial Universitaria .,
1992 , p. 57.
9
Alejandro Cicarelli, op. cit., p. 109.
10
"Reglamento de la Academia de Pintura" (artículo 17), en Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile , 1849, p. 7.
8

inscribe en cursivas el título La Lectura. Espejos que no reflejan sino una parodia trágica: la
presentación de los restos, esqueletos o la nada de esa escena original.

•

El Museo de Bellas Artes
La fundación del Museo 11 de Bellas Artes en Chile, en el año 1880, se basó en un proyecto

titulado Museo de Bellas Artes. Proyecto (1879), elaborado por el escultor chileno José Miguel
Blanco. Este proyecto tuvo una rápida aprobación legal y un decreto del 31 de julio de 1880,
dictado por el Ministro García de la Huerta, establecía su funcionamiento en el segundo piso del
Congreso Nacional (ubicado en calle Banderas). La alianza político-artística de la Academia se
consolidaba a través de este espacio institucional común de producción: en el primer piso se
inscribían las leyes y en el segundo las piezas de arte.
La inauguración misma de este Museo se ubicó en una fecha políticamente simbólica , el 18
de septiembre, día de la Independencia:
"La inauguración solemne del Museo tendría lugar el día de la entrada a la capital de nuestro
ejército victorioso, pues éste le serviría de verdadero arco triunfal, escribiendo en su portada
dos fechas gloriosas resumidas en una sola: el triunfo de nuestras armas y el primer templo
consagrado al arte en la capital, la cual está llamada a ser el foco de la civilización del nuevo
continente "12 .

El origen del Museo constituyó un nuevo sistema de colección y exhibición representativo de
la república y un deseo político, monumental e ilustre: la dirección del progreso y civilización.
La noción del público adquiere la proporción ideológica del proyecto y, de una élite, se amplía
la convocatoria al ciudadano. Este desplazamiento hacia un público masivo permite la apertura y
liberación social de la institución artística y transforma las antiguas colecciones en patrimonio; en
bienes nacionales. A diferencia de las colecciones privadas y de las piezas alojadas en oficinas
públicas -atentas

a un espectador privilegiado-, el Museo se diseña para el público. El proyecto

de Blanco marca, aunque desde un iluminismo controlado -y

naif-, esta función cívica:

"Nuestros laboriosos obreros que pasan toda la semana encerrados en el taller, conducirán a
sus hijos el día festivo a ese templo del arte , en donde podrán contemplar la imagen de
nuestros héroes y heroínas. La vista de esas imágenes les será un saludable entretenimiento ,
un estímulo para el trabajo, para el estudio, para la virtud y el sagrado amor a la patria" 13 •

El rescate de piezas de arte dispersas -en

oficinas, en la Academia o en particulares-

armó un corpus que, en la instancia del Museo, adquirió la representación -ilusoria-

de una

totalidad estético-política y el deseo de construir una identidad de lo nacional. Función que liga al
Museo al campo de poder en tanto exhibe las imágenes de su legitimación y reconocimiento
ciudadano: "los héroes y las heroínas", portando -como dice Blanco- la capacidad de "inscribir
sus nombres venerados en los anales de nuestra gloriosa epopeya" 14 . Notemos que una de las
11
La institución Museo, fundada en Europa en el siglo XVIII, cumplió un rol emancipador de la obra arte , despojándola de su
dependencia ritual de la Iglesia y del carácter aristocratizante y privado de las colecciones de la corte. En el nuevo contexto
del Museo , las obras se dispusieron para ser exhibidas y como representación pública de lo nacional.
12
José Miguel Blanco, "Museo de Bellas Artes . Proyecto .", en Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1879, p. 397.
13
José Miguel Blanco , op.cit , p. 399.
14
José Miguel Blanco, op.cit, p. 399.

primeras obras inventariadas en este corpus fue la escultura de José Miguel Blanco "La Independencia de Chile". Este mecanismo museal de inscripción plantea un problema a la pregunta sobre
el origen. ¿Cuándo empieza el arte en Chile o el arte chileno? Desde este proceso de inscripción
el punto de partida es la República e incluso hoy no se recuerda si no esa fecha.
La organización del Museo, y de este corpus de obras, se designó por decreto y estuvo
compuesta por José Miguel Blanco, el coronel Marcos Maturana (quien donó parte de su colección privada) y Giovanni Mochi. Éste último -sucesor
de Pintura-

de Cicarelli en la dirección de la Academia

fue nombrado Director del Museo. Posición que vino a legitimar y a consolidar -a

primera vista-

al arte académico.

El proyecto de Blanco, sin embargo, cargaba una crítica desfavorable al desempeño de la
Academia: "El ramo de las bellas artes, por ejemplo, nos ofrece abundante material para probar lo
que dejamos dicho, es decir, nuestra inercia"15 , planteando al Museo no como su reafirmación,
sino como su progreso. La denuncia de Blanco al director italiano, Giovanni Mochi, y al gobierno
de Chile exhibía esta posición crítica:
"El señor Mochi , actual profesor de la academia de pintura , tiene obligación de pintar dos
cuadros cada año para el Gobierno ; el Ministro señor Amunátegui nombró una comisión para
que designara a Mochi los temas o los personajes que debía pintar; pero la activa comisión
cumplió tan bien con su honorífico cargo , que hasta la fecha , en más de dos años, no se ha
reunido" 16 .

Desde este punto de vista, el discurso de petición -de

un Museo-

de Blanco operó como

la primera anomalía de la alianza artístico-estatal republicana.
La postura de Blanco exhibe la mutación de algunas estrategias de legitimación. Emerge la
posibilidad de evaluación de las posiciones jerárquicas del campo artístico y del campo de poder
y se produce un atractivo reverso: el juicio crítico despliega la validación del nuevo organismo
para el arte. Esta práctica crítica es un primer antecedente de un cambio en el campo cultural, en
el que la posición modernizadora se ubica distante de la política oficial.
El Museo funcionó en este establecimiento hasta 1887, año en que se trasladó al edificio de
la Quinta Normal, llamado "El Partenón", donde se solían celebrar los Salones Anuales desde
1885. Finalmente, en 191O, para la celebración del Centenario de la Independencia, se inauguró
el actual edificio del Museo Nacional de Bellas Artes, construido especialmente para contener las
piezas de arte nacionales (enfatizado por el adjetivo , "Nacional", que se le incrusta). Tanto su
arquitectura neoclásica francesa como la Exposición Internacional de inauguración consolidaron
el arte académico. A pesar de estar ya en 191O no se seleccionaron obras impresionistas o
postimpresionistas para esta gran muestra, excluyendo cualquier tipo de innovación al cerrado
arte de las academias.
Los discursos de inauguración del Museo Nacional de Bellas Artes no reclamaron en otro
sentido. El primero , pronunciado por el Ministro de Instrucción Pública Carlos Balmaceda, lo
encomendó a la Academia y, pasando por alto las críticas, consagró la institucionalidad republicana del arte:

15
16

José Miguel Blanco , op.cit, p. 393.
José Miguel Blanco , op.cit, p. 396.

"Junto con los primeros esfuerzos que se hicieron en Chile para organizar y difundir seriamente la enseñanza y elevar el nivel de nuestra cultura, surgió la idea de crear una Academia de
Bellas Artes . Contratándose profesores extranjeros, enviáronse los más aventajados alumnos a los grandes centros del arte y continuando el mismo camino durante cincuenta años,
hemos acreditado el empeño con que los gobiernos de la República han impulsado el desarrollo de la educación artística en nuestro pueblo".

El siguiente y último discurso fue en representación del Consejo de Bellas Artes (una entidad destinada a organizar los salones oficiales), pronunciado por el diputado Enrique Alfonso . Su
definición del arte destacó el doble carácter de las obras académicas: tanto como vehículos de
contenidos, como portadoras de un ideal de belleza. Condición doble que atrajo, justamente , al
campo de poder en su labor de configuración de lo nacional:
"El arte , por su esencia , eleva , depura , dignifica : bastaría esto sólo para que su progreso
debiera ser una de las atenciones preferentes del Estado. Sirve a la difusión de las grandes
ideas, sin por eso abdicar su soberana finalidad de belleza".

Esta monumentalidad representativa del Estado y la Nación por parte de la institución museal, ha sido deconstruída y su descenso sostenido a fuerza por los andamios metálicos que
Gonzalo Díaz instaló en los bajos del Museo Nacional de Bellas Artes en Unidos en la Gloria y en
la Muerte (1998). La cita en neón, que rodeaba a la sala e irradiaba un pasaje del Código Civil

chileno (1857), mantenía al documento fundacional del Estado entre su gloria de origen y la fatiga
de sus materiales republicanos, radicalizados en el texto que Díaz incrustó sobre el frontis del

edificio: "Unidos en la Gloria y en la Muerte". Este neón (des)cubre la casta opaca de musas y
artistas clásicos, representados en la escultura "La alegoría de las bellas artes" (191O) de ese
frontis, y se proyecta hacia el afuera del Museo. Como un cuerpo duro, que ofrece una memoria
y, al mismo tiempo, una pérdida de vida en su proceso de constitución.
Los Cuerpos Blandos (1969), expansivos y dúctiles de Juan Pablo Langlois Vicuña, activaban su acción como deseo de apertura: el traspaso objetual de los límites museales. En 1979, el
CAD.A. tapó con un lienzo blanco la entrada del Museo, tachando la enunciación oficial de la
Dictadura y la monumentalidad consagratoria de un arte conservador. Una negación: Inversión
de escena. Siendo el punctum de disenso entre arte y política estatal y de toma de (o)posición

política desde el arte. Y una nueva forma de institucionalidad y legitimación : la trama discursiva
de Nelly Richard.

2.
La posición crítica mencionada en el apartado anterior -de

Blanco en 1879-

no logró

romper con el paradigma académico vigente , pero constituyó un antecedente de la crisis de fines
del siglo XIX y principios del XX. El discurso La Enseñanza del Dibujo (1889-1906) y los trabajos
del pintor Juan Francisco González, establecieron una posición contra-hegemónica respecto del
modelo académico dominante y de su sistema de representación. Juan Francisco González tomó
la voz, antes exclusiva del maestro europeo, alterando el estricto protocolo de la institución decimonónica y generando una crisis en su monopolio de inscripción.
Juan Francisco González estudió en la Academia bajo la dirección de los tres directores euro-
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Biblioteca Nacional , Cultura es belleza, Publicidad L'Oreal (Paris), Santiago de Chile, 2001.

peos (Cicarelli, Kirbach y Mochi) y desde dentro de ella estableció una querella contra su lugar de
formación: "Lo que se consigue con el actual sistema, es fatigar al discípulo en una labor de paciencia y minuciosidad, que es pérdida de tiempo" 17 . El discurso menor de Juan Francisco González, expuesto en un Congreso de Profesores en la Casa Central de la Universidad de Chile- desarma
la jerarquía maestro/alumno, insertando la palabra subalterna en el circuito oficial de enunciación:
"Nuestra modesta conferencia tiene por objeto responder algunas ideas sobre las artes del dibujo,
su influencia en la cultura humana , la necesidad de su difusión y su método de enseñanza" 18 •

La Universidad de Chile misma es criticada en La Enseñanza del Dibujo . La Academia había
sido incorporada como Sección Universitaria en 1858 y al no existir como Facultad de Artes, se
instalaba en dependencia de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La demanda de este discurso de Juan Francisco González ya no consiste en la petición de una institución, como el
proyecto para el Museo en 1879, sino en un deseo de autonomía. Lo que constituye, también,
una crítica a la falta de especialización profesional:
"Dentro de esa presunción se ha establecido la enseñanza del dibujo sin consultar a los que por su
profesión debían contribuir con sus conocimientos a una acción atinada. La Universidad misma ha
procedido con inexperiencia, permitiendo esta enseñanza a un personal cuya preparación no ha
sido probada como buena, para el caso especial de aplicarla en nuestra educación" 19 .
Juan Francisco González , "La enseñanza del dibujo", en Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile , 1906, p. 11O.
Juan Francisco González , op. cit., p. 106.
19
Juan Francisco González, op. cit., p. 105.
17

18
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El sistema mimético de representación y la utilización de modelos predeterminados fueron
criticados por Juan Francisco González. Los modelos ejemplares para la Academia eran aquellos
que obedecían a la proporción y simetría clásica y que portaban las condiciones de una identidad
ideal y, por tanto, ilusoria:
'Todas son piezas de complicada labor y objetos simétricos en yeso blanco que son circunstancias contrarias al buen aprendizaje. Recorridas casi todas las clases de dibujo en los liceos , no se ha encontrado un solo objeto de los que deben ser buenos modelos . El modelo
debe ser simple , grato de color y no debe ser simétrico . La gran maestra naturaleza jamás
produce la simetría, ésta suprime además el ejercicio del cálculo que se debe mantener desde el comienzo hasta el fin del estudio" 20 •

Una resta de idealismo se lleva a cabo en la valoración de las fallas y asimetrías del modelo
natural y en la negación de corregirlo según el patrón académico:
"La divisa , en esta educación, debe ser crearnos una nueva facultad de percibir más intensamente el aspecto pictórico o decorativo de cuanto llega a nuestra vista. Es decir, crearnos una
exquisita sensibilidad de la belleza , en su acepción más simple e ingenua , sin tomar en cuenta
circunstancia alguna que modifique nuestro modo de apreciarla; y, asimismo, sin componer o
corregir lo que en el natural creamos un defecto o accidente que lo altere. Ver el modelo. Si
este modelo no presenta las formas y proporciones que requiere cierta corrección y clasicismo, no se debe reformar nuestro concepto sino mantenerlo siempre en la verdad" 2 1 •

La libre elección de un modelo y un tema condujo a un desplazamiento fuera del aula. Actitud autónoma que esquivó el método de control del taller académico y su canon de objetos:
"Todo lo que nos rodea, adquiere también un interés creciente en la observación de la admirable naturaleza" 22 .

En el dibujo, Juan Francisco González propone expresar el movimiento en cada trazo, oponiéndose a la línea fija y trascendente de la técnica académica: "Hay pues entre nosotros un
concepto muy erróneo del arte del dibujo y hasta de todo lo que con él se relaciona. Se cree que
el dibujo es algo así como una labor de prolijidad que se alcanza a fuerza de tiempo y de paciencia"23. El modo de representación de Juan Francisco González exige un ejercicio rápido de la
mano que capte la vitalidad de lo representado. La carga de subjetividad que implica este proceso -donde

el gesto de la línea deja la huella singular del autor- enfrenta a la mecanicidad y a la

prueba realista de la fotografía:
"La gracia no está toda en la verdad misma, sino en el modo personal de expresarla. Dibujar es
expresar. [...]sino hay expresión no hay dibujo; puesto que no está en él la voluntad inteligente
del autor. [...] La fotografía se diferencia del dibujo en que no es esa interpretación inteligente"24.
Juan Francisco González, op. cit., p. 112.
Juan Francisco González , op. cit., p. 111.
22
Juan Francisco González , op. cit., p. 113.
23 Juan Francisco González, op. cit., p. 106.
24 Juan Francisco González , op. cit., p. 111. La fotografía ya contaba con un desarrollo en Chile . A mediados del siglo XIX ya
existían en Chile cámaras oscuras , la cámara lúcida , el daguerrotipo en talleres donde las familias de sociedad se hacían sus
retratos. Incluso , en las exposiciones eclécticas organizadas por la Cofradía del Santo Sepulcro , se exhibían retratos en
daguerrotipo desde 1848. En 1888 se lanzaba al mercado una máquina masiva de fotografía, la Eastman Cámara fotográfica con el lema "Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto".
20
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El medio -del

dibujo y de la pintura-

se liberan de su función mimética académica y se

constituyen tanto en medio como en referente. El medio no es sólo un vehículo de contenidos
sino que es parte del contenido mismo. Se dibuja al dibujo y se pinta a la pintura. Este repliegue
del lenguaje hacia sí mismo constituyó un acto de autonomía del lenguaje artístico que provocó
un mecanismo de exclusión por parte del dominio académico y otro de inclusión por las zonas
modernizadoras.
En 191O la obra de Juan Francisco González fue excluida de la Exposición Internacional del
Centenario y fuertemente criticada en el catálogo por Ricardo Richon-Brunet 25 • Sin embargo,
luego nombran a Juan Francisco González profesor de la Escuela de Bellas Artes en la que
incorpora la revolucionaria clase de croquis. La posición conflictiva e independiente de Juan
Francisco González , frente al equipo académico, lo llevó a renunciar a su cargo de profesor en
1916, como protesta frente a la elección como director de Joaquín Díaz Garcés, cuyo proyecto de
escuela retomaba el modelo académico 26 . En 1918, contra los salones oficiales, Juan Francisco
González ejerce como presidente de un organismo independiente, la Sociedad Nacional de Bellas Artes, y funda el Salón Nacional para enfrentar a los certámenes del arte académico. A
diferencia de los salones oficiales, éste estaba abierto a todos los artistas y el jurado era seleccionado por los artistas mismos. Sin embargo, esta sociedad se transforma en un organismo tradicional que traiciona los principios que la fundaron.
Estas exclusiones e inclusiones, avances y retrocesos, constituyeron las tensiones y contradicciones propias de un periodo de cambio y crisis, en el que se comienzan a marcar los desplazamientos de los espacios tradicionales y la producción de políticas heterotópicas, alternas.
La pintura Panorama de Santiago (1911-1920 aprox.) de Juan Francisco González en oposición a la línea fija académica, lanza la mancha, y sin referirse a un modelo de yeso, se encarga
de una visión externa al Museo de copias y al aula académica: un paisaje. Y antes que el paisaje,
la materialidad de la pintura como una representación de sí misma. En 1978, Carlos Altamirano
registra en video la "imagen" de esta pintura de Juan Francisco González y la enfrenta a otro
monitor que exhibe el recorrido de Altamirano por la falda del cerro (de la Biblioteca Nacional a la
Galería Bucci). Esta video-instalación actualiza el enfrentamiento de dos modos de representación: la pintura y la "imagen" de la T.V. y problematiza el descenso a este medio masivo y doméstico, capaz de absorber a los elevados medios tradicionales.

3.
La muerte de la institución artística metaforiza la pérdida de poder legitimador de las instituciones tradicionales: la Academia de Pintura y el Museo Nacional de Bellas Artes. Desde la
década del veinte , los trabajos de arte radicalizaron la crisis institucional de fines del siglo XIX y
principios del XX al abandonar a la institución tradicional -y

sus confines académicos-

y tomar

Ya Rubén Daría en "El velo de la reina Mab" dejaba testimonio de esta "experiencia de la exclusión ", como la llama Carlos
Ossandón, de los escritores y pintores modernizantes de los salones oficiales: "¿para qué quiero el iris y resta gran paleta de
campo florido , si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón? ". Ver Carlos Ossandón, "Desencajes e incertidumbres de
fin de siglo ", en Carlos Ossa (editor) , La pantalla delirante , Santiago de Chile , ARCIS-LOM , 1999 , p.103 .
26
Juan E mar, "Estudio ", en Notas de arte, Jean Emar en La Nación: 1923-1927, estudio y recopilación de Patricio Lizama,
Santiago de Chile, RIL editores, 2003 , p. 15. El libro presenta la totalidad del trabajo de divulgación artística y literaria que
realizó Juan Emar durante la década del veinte , en el diario La Nación .
25

un lugar independiente, desplegando nuevas estrategias de legitimación y produciendo un efecto
de ambigüedad en la circulación del arte y sus prácticas.
El Grupo Montparnasse denominó Salón de Junio a sus exposiciones, frente a los salones
oficiales. Como estrategia de autolegitimación, se independizaron de las instituciones consagradas por el arte académico y expusieron -en

1925 y 1927-

en una casa de remates privada,

Rivas & Calvo. Este espacio no era ni específico de arte -en

platería, tapicería y cuadros-

tanto allí se vendían muebles,

ni estaba vinculado a la política estatal. El diario La Nación fue el

soporte de esta serie de muestras, marcando un desvío hacia el campo privado de poder. Este
medio masivo de comunicación, la prensa, ejerció como árbitro de la exposición de 1925:
"En vista de estas diferencias de opinión que comprometían el éxito del Salón de Junio, La
Nación -en un gesto que agradecerán las generaciones venideras- tomó el mando de la
controversia y designó al pintor Vargas Rosas como armonizador de las tendencias opuestas.
Su título de 'Comisario' le fue entregado"27 •

Y fue también en este diario donde se inscribió la crítica de arte de Juan Emar que otorgó
legibilidad y legitimidad a las exposiciones del Grupo Montparnasse.
El mismo nombre del grupo exhibe la querella de escuelas. Montparnasse se refiere al barrio de París donde las escuelas de arte impartían un método libre de enseñanza, no académico.
En su primera crítica, Juan Emar marcó el contrapunto de esta enseñanza del arte:
"Para los cinco exponentes ese nombre no indica una igual tendencia pictórica; para ellos
Montparnasse no es una escuela, no es un mismo objetivo perseguido[ ...] Antes de pasar por
París había, sin duda, mayores semejanzas entre ellos, la semejanza de la misma fórmula
pictórica. [...] De una total inutilidad habría sido un viaje por el viejo mundo, un estudio a los
museos, una confrontación con el arte vivo en marcha y una larga estadía en el Montparnasse , si todo ello hubiese traído como resultado el abandono de una fórmula , de un modo, para
optar por otro modelo más en boga. [...] Lejos de eso. La Europa del arte rompió en ellos la
unidad de principios limitados y establecidos de antemano, para empezar a marcar en cada
uno una lenta y segura evolución hacia el hallazgo de sí mismo. Es el único lazo común"28 .

Esta heterogeneidad de expresiones se opone claramente al control excluyente de la enseñanza académica. Y sucede una dispersión paralela: de los espacios tradicionales y de los modos de (re)presentación.
La producción de arte de este grupo es formal y temáticamente independiente de las reglas
fundacionales de la Academia. En el sentido de que el referente pierde su hegemonía y la pintura
se desarrolla como medio independiente, privilegiando los recursos materiales de la pintura: composición, volumen, color. Esta emancipación del referente no elude la posibilidad de un tema en
la pintura, más bien su rechazo es hacia la pintura literaria de cuño académico. En un diálogo
entre Emar y Julio Ortiz de Zárate, éste último cavila sobre esta nueva condición pictórica:
"la pintura es un arte 'en sí'; un arte total. Y cuando así es considerada , es decir, sin tener la
necesidad de la intromisión de otras artes o de otros conceptos ajenos a ella para realizarse,
cuando así se aparecen las buenas obras; [...] [la pintura es] una segunda realidad que tiene
sus leyes propias, su existencia propia. Si así no fuese, la pintura perfeccionada hasta el
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Juan Emar ,"Alrededor del Salón de Junio ", en Notas de arte, Jean Emar en La Nación : 1923-1927, op.cit, p. 179.
Juan Emar, "Grupo Montparnasse", en Notas de arte, Jean Emaren La Nación : 1923-1927, op.cit, p. 75.

máximo sería nuevamente la repetición de los objetos que nos rodean; un duplicado inútil,
servil y por lo demás imposible"29 .

Las críticas de arte de Emar incurren paralelamente en los desvíos institucionales y pictóricos de los Montparnasse. Inscribe sus textos en un medio no específicamente artístico ni literario,
en las grandes hojas sueltas del periódico, y adopta su formato fragmentario, heterogéneo y
salpicado de publicidad . Esta independencia institucional se abisma desde la concepción marginal y polifónica de su escritura. Paralelo al discurso visual, las críticas de Emar no explican las

obras de arte, sino que disponen una (con)fusión entre sujeto y objeto. Descentra su voz de
crítico en diálogos donde el sujeto cede la voz a los objetos:
"Mas no pienso hacer crítica oficial de las palabras expuestas, marcando, según mi criterio,
las cualidades y flaquezas de ellas. La crítica, como la pintura misma, no hay que limitarla. Las
obras allí están y basta. Hacer explicaciones alrededor de ellas sería rebajarlas y sería, sin
duda, exponerse a hacer literatura sobre la pintura, punto débil de toda crítica pictórica. Trataré de hablar por separado con los exponentes para que ellos digan lo que piensan del arte o
del ambiente artístico en Europa o de cualquier cosa. Comentarios al margen de la pintura"3º.

Camilo Mori participó como artista invitado en las exposiciones de este grupo. La Viajera
(1926-1928) exhibe la preocupación formal de planos, geometrías y líneas alejadas del realismo
académico. El retrato ya no se realiza en el espacio interior o frente al paisaje ficticio propio de la
pintura tradicional, sino dentro de una máquina móvil y moderna: el tren. La mirada de la retratada
no se dirige ni al paisaje, como tema del periodo anterior, ni al libro, cerrado como medio tradicional. En 1928, Morí toma la posición hegemónica del Salón Oficial, oficia de curador, modernizando al ritual académico . Y el mismo año gestiona la disolución de la Escuela de Bellas Artes, cuyo
presupuesto anual se utiliza para becar por decreto a una veintena de artistas con estadías de
estudio en Europa. Este momento de clausura de la institución artística fundacional -y
ción de su sistema de educación-

la delega-

marca el fin del pactado monopolio republicano entre arte y

política. La Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que emerge al año siguiente, reactiva y
toma bajo su tutela a la Escuela de Bellas Artes logrando la especificidad de la enseñanza. A
partir de este hecho, los salones pasaron a ser organizados por el consejo universitario, lo que
suponía mayor independencia del orden político estatal.
Mientras Vicente Huidobro colaboraba con las exposiciones del Grupo Montparnasse con
sus Poemas Pintados -expuestos
en 1922-

primeramente en la galería Théatre Edouard VII de Francia,

y abandonaba el soporte del libro, adhiriendo cada trabajo al muro, las pinturas del

Montparnasse siguieron bajo los marcos del cuadro y la superficie pictórica. Plano que rearma su

(topo)grafía por los relieves de objetos -y

los restos de ellos: overoles, muñecos, piezas indus-

triales , recortes y carteles de publicidad-

que Francisco Brugnoli presenta en los años sesenta.

Bajo el proceso del pegoteo resitúa, vuelve híbridas, desjerarquiza las partes y cancela todo
artificio de la representación, dejando la presencia directa, la remanencia objetual.
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Juan Emar, "Julio Ortiz de Zárate ", en Notas de arte, Jean Emar en La Nación: 1923-1927, op.cit , p. 77.
Juan Emar, "Grupo Montparnasse ", en Notas de arte, Jean Emaren La Nación: 1923-1927, op.cit, p. 75.

4.
Los 1O camiones alineados con el logo Soprole que se detuvieron frente al frontis del Museo
Nacional de Bellas Artes para la acción Inversión de escena, revertían el mensaje publicitario,
anulando el valor de cambio por la entrega gratuita de la leche realizada días antes . El envolvimiento del mismo edificio -no

por Christo y Jean Claude-

por meses el gran formato -absorbido

sino por L'Oreal en el 2002, expuso

de la técnica de estos artistas europeos-

e instaló la

(im)posición de su discurso publicitario: "Arte es belleza". Devolviendo los modelos clásicos maquillados, musas con laca y el ideal de belleza a colores. En el 2001 se posó sobre la Biblioteca
Nacional con el texto: "Cultura es belleza". Este discurso publicitario internacional -que

utiliza

como soporte a las instituciones representativas del Estado y la Nación para emitir, travestida y
maquilladamente, su mensaje de consumo-

reconfigura la circulación de los signos al volver

ambiguos los espacios específicos del arte: privatiza el espacio público y publicita al privado. La
publicidad toma a estos espacios institucionales abandonados, tachados, sobrepasados por el
arte mismo, y se erige absorbiendo lo que le queda de republicanismo, y en ese momento, en ese
lapso de tiempo, transmite sus signos, representando lo que representarían sus soportes: el arte
y la cultura nacional. Como retorno a ese concepto cerrado de Nación y arte académico . Al otro
lado, sobre el frontis del Museo de Arte Contemporáneo, Claudia del Fierro dispuso tres autorretratos fotográficos con el texto: "Arte es belleza (tu cuerpo ya tiene su propio instituto)" (2002). El
rostro herido y deformado parodiaba desde el grotesco al concepto clásico de lo bello de la
propaganda del otro lado. Los pequeños lienzos de Del Fierro miden la precariedad del arte
frente a la magnitud de la empresa contigua.
Dentro de esta situación abigarrada de comunicación por la que circulan las imágenes y los
textos, dentro y fuera de las instituciones específicas, se produce una estetización general de la
sociedad que ocasiona una (con)fusión e inflación de los signos. En este contexto la estrategia
discursiva, de la crítica y curatoría de arte, se constituye como la estrategia de legitimación que
desde su escritura reúne y otorga una legibilidad -y

legalidad- a las obras dispersas, desplaza-

das y encuentra en el catálogo su soporte e institucionalidad .

Adolfo Couve, Autorretrato pintando, 1986 .

Adolfo Couve: el acto de la
pintura/escritura
Alberto Madrid

•

Remisiones
En la tradición de la pintura de género se cuenta una historia. Esta característica es resigni-

ficada en la trama de la novela La comedia del arte, de Adolfo Couve1, cuya anécdota permite
tramar problemas relativos a la historiografía del arte chileno.
Lo anterior se contextualiza en la disciplina literatura artística, como fuente de documentación propuesta por Julius Schlosser en La literatura artística. Manual de fuentes de la historia
moderna del arte2. A grosso modo, Schlosser postula su teoría de la ciencia de las fuentes como
aquellos documentos de testimonios literarios, descripciones críticas, recetas artísticas, catálogos de exposiciones, que corresponden a lo que denomina escrituras secundarias indirectas.
Directamente relacionada con lo anterior es la proposición de Francisco Calvo Serraller en
Lo novelesco y lo novelado de la vida de los artistas. Una nueva fuente para la historiografía
contemporánea 3 . La propuesta amplía la ciencia de las fuentes al incorporar el texto de ficción
sobre la vida del artista y los problemas del arte. Como indica Calvo Serraller,
"En nuestro caso, sin embargo, nos proponemos ir más allá, pues no sólo queremos limitarnos exclusivamente a expurgar las noticias históricamente reales en las obras literarias de
ficción , sino que damos el valor de realidad histórica a la ficción"4.

Lo que interesa desarrollar tiene que ver con un proyecto mayor de investigación titulado
Bases epistemológicas para el análisis de los modelos de la historia del arte chileno contemporáneo. La designación se inscribe en lo que se podría denominar revisionismo historiográfico, lo
cual se puso de manifiesto en el marco de la exposición Chile, 100 años artes visuales. Tercer
periodo: 1973-2000. Transferencia y densidacf'. La necesidad de iniciar estudios a partir de la
catalogación y análisis de fuentes documentales no se refería a la falta de documentos, sino a la
ausencia del tratamiento de éstos.
De ahí que "Adolfo Couve: el acto de la pintura/escritura", es un capítulo de una trama más
compleja de revisión. En éste se aborda un primer acercamiento acerca del uso de lo novelesco
como fuente de información para la elaboración de los discursos de la historiografía del arte
chileno contemporáneo.
Observo y recorro la pintura de Adolfo Couve Autorretrato pintando (1986) y trato de escribir.
En la imagen, Couve se representa en la figura de los pintores de antaño, vestido con traje y
Ver Adolfo Couve , La Comedia del Arte, Santiago de Chile , Planeta, 1995.
Ver Julius Schlosser, La literatura artística . Manual de fuentes para la Historia Moderna del Arte , Madrid , Cátedra , 1976.
3
Ver Francisco Calvo Serraller, "Lo novelesco y lo novelado de la vida de los artistas. Una nueva fuente para la historiografía
contemporánea ", en Revista de Occidente, Nº 117, Madrid , febrero 1991.
4
Francisco Calvo Serraller , op. cit., p. 47
5 Ver Chile, 100 años Artes Visuales. Tercer Período 1973-2000. Transferencia y densidad, Santiago de Chile , Museo
Nacional de Bellas Artes, 2000 .
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sombrero; la mano derecha está sobre la superficie de la tela, en un gesto de suspensión de la
ejecución en que delimita dos superficies de la representación: la de la tela , en que no se ve lo
que está pintando, y el fuera de cuadro que Couve observa, que debería ser un espejo.
La composición se estructura en dos zonas: la superficie de la izquierda sólo está ocupada
por la deposición del escurrimiento de la mancha; a la derecha , la separación la establece el
juego de luz y sombra en que la imagen de la pintura oculta en la sombra el reflejo del referente:
la reversidad es revertida en la opacidad. En el primer plano, aparece Couve pintando, pero
también podría ser escribiendo. La identidad de Couve es reconocible desde la referencia fotográfica (digo esto porque no conocí a Couve, el sujeto real).
Trato de imaginar qué pasa por la cabeza de esa figura espectral, qué se oculta en el más
allá de la referencia de la escena de la representación y lo representado, en sus zonas inacabadas, al modo de sus narraciones mínimas, fragmentarias y silenciosas.
Si se sigue la lógica de la pintura de género, que hay que hacerla que hable, Autorretrato
pintando se podría considerar como un cuadro a descifrar, para indagar en ese gesto básico del

acto de pintar que contiene una historia cuya trama se oculta.
Recuerdo el texto de Foucault sobre el lugar mal o bien iluminado 6 , ya que la pose del
Autorretrato pintando se puede asociar con Las Meninas, sólo que Couve está lejos de la Corte,

más bien su silueta fantasmal parece luchar en la soledad. Couve ha reducido la historia a su
grado cero, como solía suceder con su pintura.
Autorretrato pintando contiene otras citas que se contextualizan en el acontecimiento local,

las que se suelen encontrar en la documentación e ilustración de los libros de la historia. Estas
citas también serán ejecutadas en otra versión por Eugenio Dittborn, en uno de los catálogos
delachilenapinturahistoria (1976)7 en cuya portada se representa al pintor sin pintar. El pintor está

con los instrumentos en la mano mirando al espectador -fotógrafo-

que registra la escena, la

que lo muestra con traje , abrigo y sombrero, a un costado un caballete. El lugar de la toma
corresponde a un jardín con mobiliario de los años sesenta y en el pie de foto se indica: "Jaime
Vadell representando a G. A. G. Fotografió Guillermo Castro Martens".
Esta asociación no es casual, como se verá más adelante; tiene que ver con la presenciaausencia del espejo y su especularidad, como en los relatos borgianos que especulan simetrías
reversivas: Autorretrato pintando (1986), delachilenapinturahistoria (1976). En la década anterior,
específicamente en 1966, Couve escribe acerca de Pablo Burchard, comenta sus pinturas mediante prosa poética y también publica el texto de ficción Alamirc:13.
Pequeño excurso del espejo de la historia en el juego de fechas, ya que en 1976 se publica
la última edición de Historia de la pintura chilena , de Antonio Romera9 , en la que se recoge una
sucinta nota sobre Couve. La obra delachilenapinturahistoria de Dittborn, infractaba en su título e
iconografía la producción escritura! sobre la historia del arte chileno en sus retoques y omisiones .
Otra vez Autorretrato pintando para tratar de reconstruir la novela sentimental de Couve, de
cómo va estableciendo sus afinidades afectivas y el modo cómo dialoga con las referencias epocales .
En 1985, Adolfo Couve expone en Visuala; la exposición tenía por título Cartagena. Para la
Citado por Jurgen Partenheimer , "Al genio del lugar : sobre el espacio de trabajo ", en Revista de Occidente , Nº 165, Madr id,
1995 , p. 103
7
Ver catálogo de la exposición de Eugenio Dittborn "delachilenapinturahistoria ", Santiago de Chile , 1976 .
8
Ver Adolfo Couve , Alamiro , Santiago de Chile , Ediciones Extremo Sur, 1965.
9
Ver Antonio Romera , Historia de la pintura chilena, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1976 .
6

fecha ya había decidido su exilio en dicha localidad. Parte importante de las obras tenía como
modelo el litoral y elementos de su entorno afectivo y del balneario. Otra asociación: en 1993,
Couve publica Balnearia1°. El título del volumen alude a uno de sus relatos, "La historia de Angélica Bow", una dama que parece recrear la atmósfera del balneario. Más que su actual condición ,
la anomalía de la protagonista es comparable a la del autor. Una escena que tiene remisiones con
la especularidad de esta escritura: Angélica Bow se contempla en el espejo; si en Autorretrato
pintando se oculta el fondo, aquí el espejo es telón de fondo, donde la protagonista , desde la

evanescencia de las imágenes, observa el deterioro del esplendor del cuerpo de otro tiempo,
recuperando momentos de su biografía.
A propósito de la biografía, en Balneario Couve va consignando señales de su biografema. El segundo relato de Balneario, "Infortunio de los Almagro", lo entrega en 1994 como una
colaboración a la revista ArteUC, al número que teoriza sobre la enseñanza de la pintura 11 . El
modo como respondía Couve era indirecto, a través de un relato de ficción que debía leerse en
clave en términos de la "mimetización de la anécdota": la enseñanza como la historia de la
lucha de filiaciones. Si Couve parece vivir al margen de las polémicas , políticamente responde
en sus ficciones.
Más adelante en Balneario , en la sección "Fragmentos", está el relato de un pintor de caballete, en el cual Couve describe en una especie de estampa la imagen del pintor académico,
Camondo, quien se ha comprado una casa "en la plaza chica y jugaba todos los días con su
sombrero de paño, atril portátil y piso plegable al artista inmortal desde el balcón del tercer piso"12 .
Dicha escena será desarrollada en La comedia del arte.
Último antecedente. En 1985, la exposición Fuera de serie 13 de algún modo cierra el ciclo
programático de la denominada escena de avanzada . En dicha muestra, Gonzalo Díaz participa
con la obra "Pintura por encargo". A diferencia de Couve, que en 1986 está pintando, Díaz pide
que lo retraten. Para ello realiza dos operaciones : en la primera se hace retratar por el fotógrafo
O'Ryan; en la segunda, solicita a un pintor de carteles de cine de la época -Salís-

que realice

una pintura desde el registro fotográfico. La pintura se dispone en dos partes: en la tela que
simula un cartel, adherida al muro, se representa al artista en el espacio de un taller en el que se
componen y disponen elementos referidos a la pintura. Mesa con utensilios, atril con una pintura
anterior de Díaz, cortinajes para deslindar la representación y textos que refieren a otros títulos
de obras del artista, establecen una relación intertextual que parodia la pintura. Fuera de cuadro,
la silueta de Díaz reitera la mirada del espectador en una gestualidad distinta, apoyado en una
cámara fotográfica deslindando el dentro y fuera de marco.
La obra de Díaz, en su condición de cartel-página, se resume en su enunciado "la película"
de la pintura chilena de la época, lo cual ya había realizado también en La historia sentimental de
la pintura chilena (1982). La polémica de la introducción, de la referencia y la procesualidad de la

fotografía como crítica de la representación pictórica y condena de la práctica manual de la pintura, puede ser leída en la intertextualidad de La comedia del arte.

Adolfo Couve , Balneario , Santiago de Chile , Editorial Planeta , 1993.
Ver revista ArteUC, Nº 11, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile , 1994.
12
Adolfo Couve, Balneario , op. cit., p. 113.
13 Muestra colectiva en Galería Sur y Galería Bucci (ambas en Santiago de Chile) en la que participaron Francisco Brugnoli ,
Juan Domingo Dávila, Gonzalo Díaz , Eugenio Dittborn , Arturo Duclós, Virginia Errázuriz y Carlos Leppe .
10
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•

La ficcionalización

de la historia

En La comedia del arte, Adolfo Couve responde a una década mediante la mimetización de
la anécdota en la crisis de la figura del narrador y el biografema del sujeto autoral. El Couve de
Autorretrato pintando, escribe ahora una historia autorreflexiva en la que problematiza la ejecu-

ción de la novela. El narrador, a través de constantes intervenciones, ha comentado la dificultad
de la trama cuya anécdota es la historia de un pintor que llega al balneario de Cartagena, instalándose en una residencial junto a su amante, la modelo. Ambos parecen personajes descontextualizados.
Camondo, el pintor, diariamente se dispone a la captación del modelo in situ, para lo cual se
hace acompañar de la indumentaria y los útiles para paisajear. Luego, Camondo regresa a la
residencial y en su habitación arma una escenificación en la que sitúa a Marieta, la modelo, para
la ejecución de una pintura de género histórico. Esta pintura se ve alterada cuando Camondo,
que sospecha de la modelo, presencia su traición con el fotógrafo. En medio, el narrador va
entregando información respecto de lo que se viene señalando: aspectos de la pintura, su práctica, citas de obras, todas referencias que desde otros textos evidencian su correspondencia a
Couve.
Posteriormente, Camondo decide dejar la pintura, abandona sus materiales a la orilla del
mar y, vendado, implora a los dioses del Olimpo. Otro personaje, un enviado de Apolo, se lleva los
útiles y los vende en un mercado persa. Posteriormente estos útiles serán adquiridos por el padre
de Sandro. Más tarde, Camondo reconocerá sus materiales cuando ve a Sandro pintando un
paisaje. Le hace entonces algunas observaciones y el muchacho acepta someterse a sus enseñanzas. Camondo pide luego a Marieta que pose para el muchacho, quien demuestra tener grandes condiciones.
A efectos de lo que se viene planteando, en La comedia del arte se encuentran problemas
de la historia contingente del sistema del arte chileno, los cuales son ficcionalizados, por lo que la
novela puede servir como fuente documental.
Por cierto, no es sólo esta novela de Couve la que se puede utilizar para tales fines, se
puede recurrir además a La lección de pintura

14

y a El cumpleaños del señor Balande 15 en la

explicitación de la trama como cita a problemas de la historia de la pintura. También está el hecho
de los recursos literarios de Couve: en ellos se puede apreciar la picturalización de la escritura.
Si se literaliza la alegoría de La comedia del arte, y se contextualiza en sus acontecimientos,
se puede leer en clave la incorporación de la fotografía en el arte chileno. Por ello la detención
anterior en Dittborn y Díaz, quienes representan dos prácticas de uso de la fotografía en oposición a la manualidad de la pintura. En términos de historias de enseñanza y filiaciones, no hay
que olvidar la tradición de la Universidad de Chile respecto de la mancha y, en lo específico, la
relación maestro-discípulo de Couve y Díaz. De ahí la paradoja y el descalce de la portada de La
comedia del arte: una visualización de Díaz que altera la relación de la ilustratividad. Díaz utiliza

materiales referidos a la reproductibilidad de la fotomecánica, mientras el protagonista Camondo
lucha por la reproducción del ilusionismo retiniano. Si Couve pinta desde el espejo, Díaz encarga
el retrato desde el espejo de la fotografía.
La confrontación entre las técnicas de reproducción y la manualidad de la pintura se esceni14
15

Ver Adolfo Couve, La lección de pintura, Santiago de Chile, Editorial Pomaire , 1979.
Ver Adolfo Couve , El cumpleaños del señor Balande, Santiago de Chile, Editorial Universitaria , 1991.
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ochenta. Antes mencioné la exposición Fuera de serie como
momento de sanción de dicha escena, habría que agregar
la exposición Provincia señalada de 198316 que anuncia la
vuelta de la pintura. En el texto analizado, esta situación se

La Comedia
del Arte

podría asociar con las enseñanzas de Camondo a Sandro,
quien parece inicialmente seguirle en sus consejos:
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"Ni siquiera volvió al taller donde Sandro desobedeciendo sus dudosos consejos, embadurnaba otras
concepciones estilistas. A Marieta, fascinada con el
innovador, no le importaba verse desdibujada en la
tela, irreconocible, porque sabía que esa distorsión
respondía a una juiciosa y atenta vanguardia" 17 .

Parafraseando al narrador de La comedia del arte: es
la tercera vez que intento un acercamiento a la obra de
Couve. En una de ellas, el ensayo sobre "Quadrivium: para
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Portada del libro La comedia del arte, de
Adolfo Couve .

la reforma del entendimiento" 18 (recuerden la exposición de
Gonzalo Díaz en homenaje a Couve tras su muerte 19 ), concluía que siempre un texto oculta otro
texto. Lo menciono en analogía con Autorretrato pintando, cuyo fondo oculta el referente del
espejo, en tanto en la escritura sucede lo contrario: Camondo verá la traición a través del espejo:
"Camondo empujó la puerta, lo primero que vio fueron los dos peinadores que había en el cuarto,
repletos sus espejos de agua y resolana; y bajo la mansarda, a su mujer en un todo con un
hombre desnudo."2º La figura del espejo se reitera en la novela como fondo de imágenes e información.
Cierro con parte del título del ensayo: "para una reforma del entendimiento", considerando
este ejercicio de revisiones como continuación del uso de textos de ficción para la documentación
del arte chileno.

"Provincia señalada ", Galería Época , Santiago de Chile , 1983.
Adolfo Couve , La comedia del Arte , op. cit., p. 11O
18
Ver Alberto Madrid, Lecciones de cosas. 7 textos+ posfacio , Santiago de Chile, Editorial La blanca montaña, 1999.
19
Exposición Quadrivium ad usum delphini , de Gonzalo Díaz, Galería Gabriela Mistral , Santiago de Chile , 1998.
20
Adolfo Couve , La comedia del arte, op.cit., p. 24.
16
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Alfredo Jaar en el Coloquio de
Arte y política, Santiago, 2004
Adriana Valdés
Las tres obras que Alfredo Jaar que muestra en este libro son sólo una selección de las
varias suyas recientes a las que se refirió durante su intervención en el Coloquio Arte y Política.
Creo que la gran cantidad de público, que repletó la sala lsidora Zegers e hizo necesario habilitar
en la calle una pantalla gigante de video, y la emoción vivida entonces, justifican pensar en un
acontecimiento extraordinario para las artes visuales en Chile. Las siguientes pocas palabras ,
que sólo se refieren a las tres obras -en Montreal, en Lyons, en una pequeña ciudad suecaaventuran una reflexión acerca de los motivos de este entusiasmo y de esta acogida.
Cada una de estas obras, muy diferentes entre sí, es una intervención en un espacio urbano, público, hecha por encargo de autoridades u organizaciones del lugar. El carácter de la intervención es decidido por el artista. Las descripciones de las obras dan cuenta de los distintos
temas y de los distintos medios y técnicas que puso en juego en cada caso; no las repetiré (me
falta espacio). Quiero, en cambio, destacar lo siguiente: los medios escogidos dependieron de
cada lugar y de sus características . La tarea del artista en estos tres casos fue, primero, de afinar
la percepción. De descubrir una falta, una omisión escandalosa y reprimida, en la imagen colectiva de cada uno de estos lugares en los momentos en que se hacía la obra. Segundo , debió
descubrir cuáles sitios emblemáticos para esa imagen colectiva, en Montreal y Lyons, se prestaban para que la intervención fuera vista por un máximo de personas y fuera sentida por estas
como una interpelación a ellos mismos, como ciudadanos y como habitantes de un espacio común. En el caso de Skoghall, el lugar emblemático no existía: fue preciso crearlo -el museo de
papel- para que luego se hiciera sentir el peso de su ausencia. Y, en cada caso, debió encontrar
un modo inesperado y sorprendente de modificar el lugar, para hacer sentir la falta y atraer la
atención sobre ella. En las tres obras, fue la luz -en una de ellas, bajo la forma del incendio- el
medio escogido. Proyectar el nombre de los lugares del genocidio , en Lyons. Encender la cúpula
cada vez que un desamparado pide refugio, en la próspera ciudad de Montreal. E incendiar el
lugar del cumplimiento fugaz del deseo, en Skoghall. En los tres, la luz, la luz pública, esa es mi
ocurrencia.
La verdad es un proceso, dijo alguien. La función política del artista, en cada una de las tres
obras, consistió en hacer avanzar ese proceso. En dinamizarlo , creando una zona de luz pública
donde antes hubo tapujos e inconsciencia; señalando la oportunidad de tomar acción. Hay en
estos trabajos de Alfredo Jaar una noción distinta y más nueva de la política. Tiene que ver con el
futuro, con hacerse personalmente responsables de una acción posible, con desafiar la creatividad para salir de posiciones binarias que congelan el tiempo y las actitudes. Tienen que ver, tal
vez, con el poder, en un sentido muy particular al arte: el poder de hacer ver, de hacer pensar y
percibir de manera inesperada, de encender la mirada. "Cuando la mirada se enciende : la belleza"1. Cuando el pensar, el sentir, el inventar se encienden y se transforman , se exceden a sí
mismos y se plasman, estamos ante un poder de avance y de transformación .
Quizás la evidencia de ese poder, en tres situaciones concretas, fue lo que percibimos en la
muestra de Jaar en este coloquio. (El arte no se debiera conformar con menos).
' La frase es de María Zambrano .

Señales de Vida, 2000
(Lyons, Francia)
Invitado por la ciudad de Lyons, en Francia, el artista proyectó durante tres días, sobre la fachada del
Hotel de Ville (la Municipalidad) los nombres de diez lugares donde ocurrió el genocidio de Rwanda. En
cada uno de esos lugares se asesinó entre 5.000 y 100.000 personas en menos de 100 días, ante la bárbara
indiferencia de la comunidad mundial. Francia no ha reconocido oficialmente todavía la participación que
tuvo en los hechos en cuanto al suministro de armas para los genocidas.

Señales de vida, 2000 . Intervención pública. Hotel de Ville , Lyons, Francia .

Señales de vida, 2000 . Intervención pública. Hotel de Ville , Lyons , Francia .

Señales de vida, 2000 . Intervención pública . Hotel de Ville, Lyons , Francia .

Luces en la Ciudad, 1999
(Montreal, Canadá)
El artista instaló cien mil watts de luces rojas dentro de la Cuppola, un conocido monumento en el antiguo
Montreal. En tres hospederías para personas sin casa se instaló un mecanismo de activación. Cada vez que una
persona sin casa entraba a una de ellas, se le invitaba a apretar un botón que encendía las luces rojas de la
Cuppola durante una fracción de segundo, enviando así una señal de alarma a los habitantes de Montreal, cuya
población sin casa excede las 15.000 personas. Se trataba de hacer un retrato del desamparo en la ciudad, pero
respetando al mismo tiempo la intimidad y la dignidad de las personas, sin exhibirlas de manera visual. El Alcalde
de la ciudad cerró el proyecto tras seis semanas de funcionamiento.

Luces en la ciudad. Intervención pública. Coupole de Bonsecours, Montreal, Canadá, 1999.

Luces en la ciudad. Intervención pública. Coupole de Bonsecours, Montreal , Canadá, 1999.

Sl<oghall l<onsthall, 2000
fSkoghall, Suecia)
El artista diseñó y construyó el primer museo para Skóghall , una pequeña ciudad sueca donde tiene su
sede STORA ENSO, la mayor productora mundial de papel. La empresa ha construido la mayor parte de la
infraestructura del lugar, pero no existe un centro para las artes. El museo, construido totalmente de papel
proveniente de la empresa, se inauguró con una muestra de jóvenes artistas suecos , cuya curatoría hizo el
artista. Exactamente 24 horas después de la inauguración, el edificio fue incendiado. El incendio estaba
contemplado en el diseño del trabajo: se trataba de ofrecer sólo una visión fugaz del arte contemporáneo a
la comun idad de Skóghall , a fin de que fuera ella misma la que creara su propia institución local.

Skogha/1Konstha/1. Intervención pública . Skóghall , Suecia , 2000 .

Skógha/1Konstha/1. Intervención pública . Skóghall, Suecia, 2000 .

El nuevo arte cubano
Gerardo Mosquera

Una cuestión de primera importancia en la cultura cubana es el vínculo entre posiciones políticas
y artísticas radicales, algo que suele ocurrir en países pequeños, pobres y subalternos, donde la
cultura posee un marcado filo social a tono con las circunstancias en que se produce, y donde aquélla
se ha esforzado en construir una identidad nacional enfrentada a poderes coloniales y neocoloniales .
Este rasgo se remonta en la Isla a los inicios del movimiento independentista -inspirado
lución Francesa-,

en la Revo-

a principios del siglo XIX. Un gran número de los intelectuales más importantes

fueron a la vez figuras políticas muy notables. El paradigma es José Martí, el héroe nacional cubano,
organizador de la guerra que conduciría a la independencia de España en 1898, y a la vez uno de los
grandes escritores en lengua española. Pero resulta aún más elocuente que el posible primer santo
(beato) católico cubano -en

proceso de canonización-

sea Félix Varela, un sacerdote de inicios del

XIX, profesor de filosofía, publicista, político activo en las Cortes de España, y el primero en defender
la independencia de la Isla, por la que abogó hasta su muerte en el exilio. Es decir, alguien que puede
quedar bien con dios y con el diablo.
El peso de una tradición liberal e iluminada en la formación de la nación cubana, unida al sentido
social de la intelectualidad de vanguardia, más la ubicación geográfica e histórica de la Isla en el
ámbito de Occidente, establecen un trasfondo específico para el régimen socialista en Cuba, diferente
a la situación de Asia o la Europa Central y del Este. Estas coordenadas, por otro lado, son en general
comunes, en mayor o menor medida, a América Latina. Además, todavía a principios de la década del
80, cuando se consolida el llamado nuevo arte cubano, persistía entre muchos intelectuales de la Isla
una esperanza en la utopía de justicia social, nacionalista y tercermundista de la Revolución Cubana,
basada en indiscutibles logros sociales. Además, el poderoso aparato propagandístico y de control de
la información del régimen siempre fue eficiente en construir una buena imagen, a lo que contribuían
además el carisma y glamour romántico del Che Guevara y Fidel Castro. A pesar de la semejanza
entre el nuevo arte cubano y los procesos artísticos que en fechas aproximadas tuvieron lugar en
otros países socialistas, el condicionamiento histórico y sociocultural de aquél , y su posición en relación con el régimen fueron a menudo bastante diferentes con respecto a lo presentado en los otros
capítulos de este libro. De ahí que resulte conveniente comenzar por una muy breve introducción
acerca de lo sucedido desde el arranque del arte moderno hasta el surgimiento del nuevo arte.

•

Del Modernismo

a la Revolución

Cuba es muy hispana (un antropólogo la llamó "la más blanca de las Antillas") debido a que fue
la última colonia en independizarse de España (1898), y a que la inmigración de españoles continuó
con intensidad hasta mediados del siglo XX (el propio Castro es hijo de un rico inmigrante gallego). El
ambiente sociocultural cubano propició siempre la integración criollizante de los inmigrantes en vez
del establecimiento de ghettos. Como la población aborigen -no

muy cuantiosa-

fue eliminada ya

Esterio Segura , El regalo de los dioses , 1991 .

hacia fines del XVII, durante siglos se importó mano de obra esclava de África. Esto hizo que, junto
con su "europeísmo" único en el Caribe, Cuba posea al mismo tiempo las más variadas tradiciones en
toda la diáspora africana en América , con cuatro complejos religioso-culturales de ese origen: la
santería (yoruba), el palo monte (kongo), la regla arará (ewe-fon) y la sociedad secreta abakuá (culturas del Calabar). Los hombres y mujeres que desenvuelven estas tradiciones no se diferencian en
particular del resto de los cubanos, y como tales se sienten y actúan. Pero desarrollan activamente
acervos africanos no disueltos en la nueva cultura nacional "mestiza", como ejes de prácticas, creencias, costumbres y visiones de la realidad. Son los núcleos culturales que podríamos llamar afrocubanos, para diferenciarlos de la cultura cubana de síntesis, dentro de la cual actúa también lo africano
integrado. Estos núcleos no constituyen fósiles vivientes, sino componentes evolucionados en el
nuevo medio al otro lado del Atlántico, hibridados, inventivos e influyentes en la construcción de la
cultura contemporánea. Han sido además transraciales ya desde el siglo XIX, aunque predominan los
negros y mulatos de estratos populares de la población. Más allá de éstas y otras diferencias grupales, existe una identidad nacional unitaria muy bien arraigada históricamente, que siempre ha sido
objeto del arte.
El arte moderno comenzó en Cuba en los años 20, enfrentándose a una práctica académica
que remontaba al siglo XIX temprano, cuando se fundó en La Habana la Academia de Bellas
Artes San Alejandro, dirigida en sus inicios por un pintor francés discípulo de David. El vanguardismo formó parte de un movimiento crítico en toda la sociedad cubana, propugnador de una
afirmación nacionalista y social1 a menudo enfrentada en explícito a la injerencia neocolonial de
Estados Unidos, y vinculado con posiciones políticas de izquierda. Algunos protagonistas del
modernismo eran incluso miembros del Partido Comunista, fundado en 1925. Los intelectuales
modernos miraban hacia dentro del país y su cultura vernácula , sin dejar de prestar atención a lo
que sucedía en Europa. Amelía Peláez, Carlos Enríquez, Eduardo Abela y otros pintores se preocupaban por construir una identidad cubana más allá del epigonismo de la Escuela de París. Por
el contrario , procuraban usar la ruptura formal e ideoestética moderna como un medio de afirmar
una cultura visual cubana en el arte "culto" . Así , recursos del cubismo, el expresionismo y el
surrealismo eran casados espontáneamente con imaginarios populares, la tradición barroca , el
ambiente visual y la sensualidad del paisaje y las gentes.
Para una introducción al modernismo en Cuba puede consultarse : Giulio V. Blanc , Cuban Artists of the 20th Century , Fort
Lauderdale , Museum of Art , 1993 ; Alejo Carpentier, "La moderna pintura cubana ", catálogo de la exposición Pintura Cubana
Contemporánea , La Habana , Museo Nacional , 1983 ; Mario Carreña , "La plástica cubana de hoy", en Espacio , La Habana ,
septiembre -octubre 1952, vol. 1, Nº V, pp. 52-56 ; Antonio Eligio Fernández (Tonel), "Arte cubano : la llave del Golfo y cómo
usarla ", en Temas, La Habana, Nº 22 , 1992 , pp. 3-14; José Gómez Sicre , "Pintura cubana de hoy", en Pintura cubana de hoy,
La Habana , 1944, pp. 13-20 ; Jorge lbarra , Nación y cultura nacional , La Habana , 1981 ; Adelaida de Juan , Pintura cubana:
temas y variaciones , La Habana , 197; Gladys Lauderman , Factores estilísticos de la escultura cubana contemporánea , La
Habana , 1951 ; Juan A. Martínez , Cuban Art and National ldentity. The Vanguardia Painters 1927- 1950, Gainesville , 1994 ;
Luz Merino, "La ilustración en la vanguardia plástica en Cuba ", Universidad de La Habana, Nº 217 , mayo -agosto 1982 , pp.
218-233 ; Guy Pérez Cisneros , "Víctor Manuel y la pintura cubana contemporánea ", Universidad de La Habana , año VI , Nº34,
enero-febrero de 1941 , pp. 208-230 ; Guy Pérez Cisne ros, Pintura y escultura en 1943, La Habana, 1944 ; Graziella Pogolotti ,
El camino de los maestros , La Habana , 1979; Marcelo Pogolotti , "Nuestro arte republicano ", en su Puntos en el espacio ,
1955 , pp . 149-157 ; Jorge Rigol , "Pintura cubana ", en Museo Nacional de Cuba. Pintura , La Habana , 1978 , s.p .; Jorge Rigol ,
Apuntes sobre la pintura y el grabado en Cuba, La Habana , 1982; Liana Río, "Antecedentes de la vanguardia en Cuba ",
Plegable , Opto. Actividades Culturales Universidad de La Habana , Nº 9-1 O, septiembre -octubre 1978 , s/ p; Osvaldo Sánchez ,
"Tras el rastro de los fundadores: un panorama de la plástica cubana ", catálogo de la exposición Trajectoire Cubaine , Centre
d'Art Contemporain Corbeil-Essonnes , Commune d'Orvieto , Museo Cívico di Gibellina , 1989, pp . 8-17 ; Loló de la Torriente,
Imagen en dos tiempos , La Habana , 1982 ; Ramón Vázquez Díaz y José Antonio Navarrete , "En torno al surgimiento del arte
moderno en Cuba ", catálogo de la exposición La vanguardia , Museo Nacional , diciembre de 1988-febrero de 1989 , s.p.;
Yolanda Wood , "La vanguardia en la plástica cubana y sus vías de proyección pública", Universidad de La Habana , Nº 224 ,
enero-abril 1985, pp.167-179.
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Flavio García Andia , Sin título , 1989.

En los años 40 se consolidó una segunda generación alrededor del Grupo Orígenes , centrado
en José Lezama Lima, el más famoso escritor cubano. Pintores como Mariano y René Portocarrero se
alejaron de lo "social" característico de la primera generación , hacia una sensibilidad introspectiva,
aunque sin abandonar la preocupación nacionalista, ahora dirigida hacia una "cubanía de esencias".
A principios de la década, Alfred H. Barr Jr. habló de una "Escuela de La Habana" caracterizada por el
colorismo , la vivacidad y la exuberancia 2 , contrapuesta a la tradición mexicana , de inclinación política.

El ex director del Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó allí en 1944 la primera exposición
importante de arte cubano en un museo estadounidense, reuniendo a modernistas de ambas generaciones.
Un poco antes Wifredo Lam, de regreso a Cuba a causa de la guerra en Europa, había realizado
un desplazamiento de importancia histórica, al plasmar la primera visión desde lo afroamericano en la
plástica de Occidente 3 . El pintor usó el modernismo como un espacio para construir una mitología del
Caribe. Al introducir significados de origen africano dentro del arte de tradición europea , sin desbordar sus márgenes , Lam se consideró a sí mismo un caballo de Troya4 . En realidad, más que una
infiltración en sentido estricto, su obra fue un descentrarniento, una participación en el modernismo
desde otro laboratorio. Aunque el pintor es una de las figuras paradigmáticas del arte moderno en
América Latina, 18:significación del desplazamiento que realizó no ha sido bien reconocida en su
sentido activo, como potenciación transformativa del modernismo en general. Lam, el pintor cubano
más reconocido, no estableció escuela en la Isla. Pero su figura resulta paradigmática para algunas
transformaciones traídas cuarenta años después por el nuevo arte.
La vanguardia cubana , al contrario de las europeas y latinoamericanas , no tuvo manifiestos ni
escuelas conscientemente estructuradas . Tampoco profetas, a la manera de un André Breton, un
Kasimir Malevich o un Joaquín Torres-García. Ningún artista, por más influyente que haya sido, dejó
una herencia programática. Esta ausencia de proclamaciones ha seguido caracterizando hasta hoy al
arte de la Isla. En ella el modernismo manifestó gran variedad, y su proceso fue el enfrentamiento
sucesivo de poéticas diversas, tensadas por la contradicción entre la influencia de las corrientes
llamadas internacionales y la afirmación de lo propio.
Aunque varios de los artistas de importancia desarrollaban entonces lo mejor de su obra, a
inicios de los años 50 se manifestaba cierto agotamiento general. La plástica se estereotipaba en
giros derivativos -en

especial un picassianismo meloso- , y se extendía la redundancia hacia un

manierismo "criollista". La conciencia de este agotamiento propició un auge de la abstracción , bajo la
influencia del expresionismo abstracto norteamericano. Éste sirvió a los jóvenes para romper con la
dulzonería tropicalista, rebelarse contra el establishment, e intentar a la vez un discurso más "internacional". El grupo Los Once formó la avanzada de está orientación, con una postura crítica hacia la
"Escuela de La Habana". Resulta interesante que este grupo, al mismo tiempo que se oponía a la
figuración en el arte, mantenía una postura política en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. La
abstracción era para ellos un instrumento crítico, culturalmente contestatario. Más allá de la ruptura
Alfred H. Bar, "Modern Cuban Painters", MoMA Bulletin , april 1944, vol XI, Nº 5, pp. 2-14.
Gerardo Mosquera , "Modernism from Afro-Amer ica: Wifredo Lam", en Gerardo Mosquera (editor ), Beyond the Fantastic .
Contemporary Art Criticism from Latín America , lnstitute of lnternational Visual Arts , Londres , MIT Press, Cambr idge , 1995,
pp. 121-133 , y "Jineteando el modernismo . Los descent ramientos de Wifredo Lam", Lápiz, Madrid , año XVI , N° 138, diciembre de 1997, pp. 24-29 . Sobre el desplazamiento de sentido intentado por este artista dentro del modernismo ver también
Linsley, Robert, "Wifredo Lam: Painter of Negritude", Art History , Londres , vol. 11
, Nº 4, diciemb re de 1988, pp. 527-544 , y
Yau, John , "Please, Wait by the Coatroom. Wifredo Lam in the Museum of Modern Art", Arts Magazine, New York, Nº 4,
diciembre de 1988, pp. 56-59.
• Max-Pol Fouchet , Wifredo Lam , Barcelona , 1976, p. 31.
2
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provocada por Los Once, movidos por la ola abstracta internacional de entonces, numerosos artistas
inclinaron su lenguaje hacia lo no figurativo, sobre todo hacia la geometrización. No obstante, el
predomino abstraccionista pasó rápido, aún entre los pintores "de acción". A diferencia de Argentina
o Brasil, la plástica cubana nunca ha manifestado una vocación informal o constructiva.
La revolución de 1959, no obstante su radicalismo, no significó un corte en la cultura. No se
dictaron pautas oficiales a la manera de los regímenes comunistas de Asia o la Europa del Este, pero
no hubo tampoco Tatlins ni Rodchenkos empeñados en un sueño por transformar la cultura y, con ella,
la vida. El arte moderno, según acabamos de ver, formaba parte en Cuba del tejido de una tradición
liberal. Se encontraba bien legitimado tanto en lo cultural como en lo político, dados su afirmación
nacionalista y su frecuente sesgo social. La revolución lo asumió, y éste prosiguió su propio derrotero,
sin las mudanzas que podrían esperarse. La divisa que desde su proclamación en 1961 y hasta hoy
ha establecido, en sus términos más generales, la política cultural del régimen cubano es una frase de
Fidel Castro en un discurso ante los intelectuales: "Con la Revolución, todo; contra la Revolución,
nada". El apotegma, y la reunión con los intelectuales, fue resultado del terror de éstos ante el primer
gran caso de censura en el arte, que tuvo lugar contra el documental PM ese año, un film de Sabá
Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal que describía la vida nocturna habanera. El film no volvió a
ser exhibido en Cuba hasta fecha muy reciente, ocasión cuando pudo comprobarse cuan inocuo era,
quedando a las claras lo exagerado de la reacción de entonces -encabezada
puestamente liberal Alfredo Guevara-,

por el dirigente su-

fruto de una suerte de moralismo revolucionario. Aunque

Castro no echó hacia atrás la decisión sobre el documental, eludiendo el asunto, su discurso fue
ríspidamente conciliador, y tuvo la virtud de dejar planteadas bien claras las reglas del juego: siempre
que no se fuese en contra de "la Revolución", podía hacerse cualquier cosa en el arte y la cultura. El
problema era que quien determinaba lo que podía afectar a "la Revolución" era el propio régimen,
desde las instituciones culturales hasta la Seguridad del Estado. La amplitud o estrechez de los
criterios para esta determinación variaron según las épocas, las instituciones y los funcionarios, pero
salvo durante la década del 70, nunca se mezclaron mucho con cuestiones artísticas y estéticas en sí
mismas, sino con su desbordamiento hacia la contestación política. El apotegma, inspirado en aquel
postulado del "que se abran mil flores y compitan mil escuelas" del período más liberal hacia la cultura
en la China de Mao Zedong, ha sido la mayor parte del tiempo una espada de Damocles sostenida por
una cuerda moderada. Del otro lado, este mandamiento, proclamado por el líder máximo en persona,
ha servido a artistas e intelectuales como un medio de defensa frente a los burócratas. Aprovechando
su lado positivo, lo hemos usado como una divisa en favor de la libertad de creación, enfrentando
lineamientos concretos sobre el arte y la cultura emanados del propio sistema. En verdad, la Revolución Cubana ha mantenido la política cultural menos restrictiva en la historia del campo socialista,
acorde con la tradición del país. Esta perspectiva inspiró la obra estética del filósofo hispanomexicano
Adolfo Sánchez Vázquez, que, entre otras cosas, es un intento por unir marxismo y modernismo. A su
vez, esta obra funcionó en Cuba como un basamento marxista de una orientación liberal para la
cultura 5 .
Otro aspecto importante de tener en cuenta es que Cuba había acometido y defendido un sistema socialista por sí misma, muy lejos de la Unión Soviética y sus tanques, y muy cerca de los Estados
Unidos, los cuales ejercían un fuerte poder sobre la Isla. La revolución y el cambio hacia el socialismo
Adolfo Sánchez Vázquez, "Las ideas estéticas en los Manuscritos económico-filosóficos de Marx", Casa de las Américas ,
La Habana, año 2, Nº 13-14 (1962); Las ideas estéticas de Marx, La Habana, Ediciones Unión, 1964; "El marxismo contemporáneo y el arte ", Casa de las Américas, La Habana, año 5, Nº 32 , 1965.
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no habían sido siquiera dirigidos por el Partido Comunista local sino por el Movimiento 26 de Julio y
otras agrupaciones antibatistianas que en sus inicios no proclamaban un programa marxista. Todo
esto condicionó que durante la década del 60 el régimen cubano mantuviera una relativa independencia de las órbitas china y soviética, a pesar de su acercamiento a estos países y del decisivo respaldo
económico, político y militar brindado por la Unión Soviética desde fecha temprana. Existen criterios,
no sin fundamento, de que aquel acercamiento fue estimulado por la agresividad, prepotencia y antidiplomacia de la política norteamericana hacia la Revolución Cubana. El caso de Cuba se salía de los
esquemas, y los Estados Unidos lo enfrentaron desacertadamente en el espíritu de la Guerra Fría y la
vieja política del gran garrote.
Castro y Guevara, líderes de fuerte personalidad, tenían sus propios proyectos emancipadores
a escala mundial, y dirigían a Cuba como centro ideológico y logístico-militar de una revolución "internacionalista" violenta, principalmente en América Latina y África. La divisa guevarista "crear uno, dos,
tres, muchos vietnams", encañonada a derrotar revolucionariamente al "imperialismo", no ajustaba
con la política de deshielo y coexistencia pacífica lanzada por Nikita Kruschov y los acercamientos
entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que se encarrilaban entonces, tras los años más cerrados de la Guerra Fría. Los soviéticos procuraban disuadir a los cubanos de sus sueños neobolivarianos, pero mantenían una política astuta de guardar distancias y a la vez brindar apoyo a los movimientos revolucionarios a través de Cuba. La crisis de los misiles en 1962, el momento en que más cerca
estuvo la Guerra Fría de convertirse en una conflagración nuclear, mostró a las claras las diferencias
entre la actitud belicosa de los cubanos y la mucho más responsable y diplomática de los soviéticos.
En cambio, cuando la Unión Soviética actuaba militarmente, aplastando la Primavera de Praga o
apoyando logísticamente a Vietnam del Norte, Castro expresaba su respaldo en público -como
mucho después hizo cuando los sucesos de Tianamen-,

y sólo se preguntaba si los soviéticos

harían lo mismo en el caso de una invasión norteamericana a la Isla.
El cambio político de 1959 en Cuba trajo un notable apoyo estatal a la cultura, mediante la
creación de espacios, instituciones, publicaciones y eventos en todos los campos. El entusiasmo
utópico de la década del 60, cuando se creía que el país se transformaría en un paraíso y --desde la
experiencia de la Revolución Cubana-

se fomentaba internacionalmente una revolución en el Tercer

Mundo, se manifestó también con inusitada energía en el terreno de la cultura. De primera importancia resultó el establecimiento de un sistema generalizado y gratuito de enseñanza del arte, que será
uno de los fundamentos de la eclosión artística de los 80 y que, con limitaciones, prosigue hasta hoy.
Durante los años 60 algunos de los más importantes artistas de vanguardia desempeñaron una actividad pedagógica antitradicional, clave en la orientación de los criterios artísticos. Esta situación se
repetirá en la década del 80, cuando varios de los protagonistas del nuevo arte pasaron a ser profesores del Instituto Superior de Arte inmediatamente después de graduarse, convirtiendo a este centro en
el foyer de las inquietudes que sacudían a la cultura. A pesar de la presencia de profesores soviéticos
durante los 70, su pedagogía nunca caló más allá del aspecto técnico. Resulta sorprendente lo exiguo
de la influencia cultural soviética sobre los cubanos, no sólo en el arte sino en general, a pesar de su
fuerte presencia en todos los campos y los vínculos e intercambios entre ambos países durante tres
décadas.
Quizás el hecho cultural más importante -y

paradójico-- de la revolución fue haber desencade-

nado un éxodo permanente de los cubanos, que provocó el surgimiento y consolidación de fuertes
comunidades en Estados Unidos (dos millones de cubano-americanos contra once millones y medio
de habitantes en la Isla), Puerto Rico, España, Venezuela y otros países, al extremo de que Miami es

René Francisco y Eduardo Ponjuan , Construcción línea/, 1992.

hoy la segunda ciudad en población cubana. Esto diversificó la cultura, por primera vez y para siempre, en manifestaciones dentro de la isla y en la diáspora. Los cubanos, quienes no éramos un pueblo
emigrante sino, por el contrario, de recepción de inmigrantes procedentes de España, Europa Central
y del Este, el Medio Oriente y el Caribe, todavía no hemos podido concientizar esta nueva situación
cultural en todas sus implicaciones. El extremismo político en ambos lados no ha contribuido a productivizar lo que constituye en realidad una situación enriquecedora. La emigración cubana protagoniza una notable vida cultural, sobre todo en la música popular y otras formas de cultura vernácula, la
literatura y las artes visuales. Cuenta con numerosos artistas e intelectuales de primera importancia,
tanto exiliados como formados o nacidos en el medio receptor. En las artes plásticas habría que
mencionar a José Bedia, Agustín Cárdenas, Luis Cruz Azaceta, Teresita Fernández, Félix GonzálezTorres y Ana Mendieta, entre muchos otros.
A pesar de la violencia política, la dureza del proceso de cambio, y el exilio de importantes
artistas e intelectuales -entre

ellos figuras de primera importancia como la folklorista Lydia Cabrera,

los escritores Guillermo Cabrera Infante y Lino Novás Calvo, la "Reina de la Salsa" Celia Cruz, el
compositor Ernesto Lecuona y el historiador Herminio Portell Vilá-,

la década del 60 fue un período

de esplendor cultural, donde actuaron una pluralidad de tendencias. En aquellos años Tomás Gutiérrez
Alea filmó Memorias del subdesarrollo, considerada la más importante película cubana, Lezama Lima
publicó Paradiso, la novela cubana más famosa, se construyó el conjunto más impactante de la arquitectura moderna en Cuba (las Escuelas Nacionales de Arte6), surgió la Nueva Trova, se presentaron memorables puestas en escena de teatro y danza, y tuvo su auge la cartelística, entre otros muchos acontecimientos. El pop, la nueva figuración y el diálogo entre ambos dieron la tónica de la plástica de entonces, en curiosa reinterpretación y enriquecimiento locales -y

en medio del ambiente revolucionario--

de las tendencias "internacionales" en boga. Raúl Martínez -integrante

del extinto Grupo Los Once-

se valió de un pop art ingenuo para construir una iconografía a la vez grandiosa, alegre y cotidiana de
la revolución, despejada del mínimo aire oficial al inspirarse en imágenes populares tocadas de grotesco. Sus cuadros caracterizan admirablemente, mezclándolas, la utopía y la realidad de aquellos
años. Tienen importancia además como antecedente del nuevo arte de los 80, sobre todo por el
tratamiento libre, antirretórico, de símbolos patrióticos, la "primitivización" de los íconos revolucionarios y su mezcla con lo vernáculo y lo cotidiano, y por representar la épica de los 60 nivelada con la
vida de la calle. En su cuadro Isla 70 (1970), Martínez presenta, en estilo pop art norteamericano , una
multitud -reminiscente

de las grandes concentraciones políticas de la época, pero también de la

carátula del disco Sargent Pepper de los Beatles-

integrada, al mismo nivel de jerarquización, por

gente común junto con Osear Wilde, alguno de los Beatles, el propio Martínez, Ho Chi-Minh, Camilo
Cienfuegos (un héroe de la Revolución desaparecido en un posible accidente de aviación en 1959),
Fidel Castro, y hasta una cotorra y un mono. Si Martínez basó buena parte de su obra en construir un
imaginario pictórico de la Revolución, otros artistas notables de la década como Chago Armada,
Antonia Eiriz y Umberto Peña jamás se ocuparon de esto, desarrollando discursos más reflexivos y
existenciales. Hubo un interés por lo sexual, y Peña y S~rvando Cabrera Moreno hicieron el primer
arte gay, sin emplear tal denominación, por supuesto.
A pesar de lo anterior, es necesario no mitificar los 60 cubanos como la realización de una utopía
cultural. En ese período se crearon -bien

que por breve tiempo-

los campos de concentración de la

Un libro reciente dedicado a estos edificios presenta además una interesante descripción del ambiente cultural én la Cuba
de los 60, y de las relaciones entre cultura y ideología: John A. Loomis, Revolution of Forms. Cuban Forgotten Art Schoo/s,
Nueva York, Princeton Arch itectural Press, 1998.
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UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), donde se envió a homosexuales, religiosos y
jóvenes artistas, entre ellos a Pablo Milanés, quien devino después uno de los más destacados músicos cubanos. No debemos olvidar que la historia de la cultura en la etapa revolucionaria comenzó con
un hecho de censura no rectificado, según hemos visto. Los casos de censura y la marginación de
intelectuales se han mantenido a todo lo largo del período -basta

recordar el cierre del excelente

semanario cultural Lunes de Revolución a inicios de la década. Es importante subrayar también que la
situación en Cuba nunca ha sido monolítica, y las políticas culturales del régimen han sido seguidas
de muy diversa manera en la base, acorde con las personas y los contextos.
El fracaso del movimiento guerrillero en América Latina, fomentado por Cuba, y el caos económico y administrativo del país, llevaron al gobierno a entrar en la órbita soviética tras diez años de
relativa autonomía dentro de una intimidad conflictiva. La Unión Soviética salvó al régimen del desbarajuste total, subvencionándolo -solía

refinanciarle dos mil millones de dólares al año, a pesar de

condonarle deudas, brindarle precios muy favorables, ayuda técnica y otras concesiones-

hasta su

propio desbarajuste tras la perestroika. Por supuesto, impuso sus condiciones. Una de ellas fue la
reorganización del Estado y las instituciones del país dentro del modelo soviético, la entrada en el
CAME (COCEMOS) -aunque

no en el Pacto de Varsovia-,

y el control soviético indirecto sobre

decisiones económicas y de política internacional. El resultado fundamental para la cultura fue el
cierre de la escena plural, intensa y bastante autónoma que había prevalecido. Castro en persona
estableció una nueva política cultural en un Congreso de Educación y Cultura en 1971. En su discurso
allí lanzó una nueva consigna: "El arte: un arma de la Revolución". Conviene resaltar que en el socialismo cubano se ha gobernado en gran medida mediante discursos y consignas, que dictan las pautas
a seguir en cada momento. Como los textos de los grandes libros religiosos, estos discursos y consignas con frecuencia se contradicen entre sí, aunque cohabiten todos juntos en el panteón. El nuevo
mantra no negaba en explícito la divisa "Con la Revolución, todo; contra la Revolución, nada", que no
era rechazada de la retórica oficial. Pero la suspendía de hecho, al ir contra cierta neutralidad implícita
en ella, en favor de una función militante del arte.
A pesar de ciertos amagos en favor del realismo socialista, no se dictó un estilo oficial, pero sí
una práctica de la cultura como propaganda ideológica, junto con un nacionalismo estereotipado. Se
exigía al arte que participara en la ideología de la Revolución y que expresara la identidad cubana y
latinoamericana. Ahora bien, el arte moderno y la simultaneidad de tendencias artísticas estaban tan
arraigados en la cultura cubana que, a diferencia de la Unión Soviética y otros países asiáticos y del
Este de Europa, el arte como "arma de la Revolución" conservó un carácter inclusivo, con un margen
de libertad hacia dentro. Así, el arte podía politizarse dentro de una libertad de estilos. Artistas jóvenes
muy talentosos de entonces, como Nelson Domínguez y Roberto Fabelo, pasaron del neoexpresionismo dramático y existencial que practicaban bajo el influjo de Eiriz, a representar campesinos y
milicianos mediante un neoexpresionismo dulcificado. Claro, el expresionismo radical o la abstracción
eran vistos con sospechas de antihumanismo, escapismo o decadencia. En aquellos años se esperaba que toda exposición o libro de poemas tuviera al menos alguna pieza "política". Como el financiamiento soviético engrosó los presupuestos dedicados a la cultura, se extendió el oportunismo oficialista entre los artistas, quienes combinaron lo "político" con el nacionalismo pintando una marejada de
cortadores de caña, cabezas de negros, bucólicas campesinas y héroes revolucionarios modernistas,
en estilos que iban del surrealismo al op art.
La tarea de representar la identidad cubana posibilitó a los artistas un espacio menos comprometido con representaciones más directas de la ideología revolucionaria. Se podía hacer arte con

mayor libertad y justificarlo como un trabajo en pos de reflejar la identidad nacional. Sin embargo,
también se alcanzaban extremos ridículos de disciplina oportunista ante el dictado oficial. Recuerdo
un pintor de entonces que, entre otras cosas, ponía en sus cuadros palmas para dar el paisaje cubano, machetes para dar lo campesino, signos afrocubanos para incluir ese importante aspecto etnocultural, guitarras para referir al componente hispano, y nalgas en movimiento para expresar la sensualidad caribeña. Una vaca cubana impuso en aquellos días un récord mundial de producción de leche,
saliendo retratada en la primera página del periódico principal junto con Fidel Castro. Al calor del
acontecimiento se inauguró rápidamente una exposición titulada Arte y ganadería, que fue reseñada
elogiosamente por el más difundido crítico de entonces. Al morir el animal se le realizó una estatua en
bronce (no fue comentada por la crítica). Aunque no se llegara a casos tan extremos, casi siempre los
acontecimientos propagandizados por el régimen daban motivo a exposiciones.
La entrada en la órbita soviética no sólo determinó un cambió ideológico en la política cultural. El
campo entero de la cultura fue baldeado enérgicamente. Se removió de sus cargos a casi todos los
dirigentes culturales que habían mantenido una política liberal, sobre todo si eran escritores o artistas.
Para reemplazarlos se nombró a militares, personas en su mayoría de bajo nivel cultural. La presidencia del Consejo Nacional de Cultura, máxima posición en este campo, fue adjudicada a un capitán que
desde una revista del Ministerio de las Fuerzas Armadas había fustigado a muchos escritores por sus
"problemas ideológicos", y a las instituciones culturales por su "liberalismo". Los militares establecieron parámetros morales e ideológicos para quienes se desempeñaban en el área cultural. Quienes no
los cumplían eran "parametrados", es decir, se les impedía exhibir, actuar, publicar, enseñar y ocupar
cargos de dirección técnica o política en las instituciones culturales, aún en la base, a escala de la
comunidad. Como resultado de esta cacería de brujas muchos de los principales intelectuales fueron
marginados por razones "políticas" o "morales", entre ellos los escritores Reinaldo Arenas y Virgilio
Piñera, los teatristas Roberto Blanco y Vicente Revuelta, y los pintores Cabrera Moreno, Manuel
Mendive y Tomás Sánchez. Lo más valioso de la intelectualidad cubana fue apartado de sus medios
de trabajo, sepultándoseles por no marxistas, "decadentes", "pequeño-burgueses", homosexuales o
religiosos. Eiriz y Peña, en uno de los gestos más dramáticos jamás hechos contra la censura, protestaron en silencio sacrificando lo más importante para un artista: dejaron de pintar por el resto de sus
vidas. Eiriz sólo volvió a hacerlo al final de su vida, al exiliarse en Miami. Los años 70 fueron un
período oscuro, sustentador del arte complaciente ante la oficialidad y su marea de oportunismo y
mediocridad. No obstante, varios artistas valiosos prosiguieron sus obras, a menudo sin poder exhibirlas. Fue también en esa década cuando Cuba comenzó sus guerras convencionales en Etiopía y
Angola, que implicaron a cientos de miles de cubanos y no dejaron huella en el arte y la cultura.

•

El Nuevo Arte
La confrontación

ideológica

En el segundo lustro de los 70 algunos artistas jóvenes se interesaron en el fotorrealismo. Aunque a menudo esta pintura realista basada en la copia de una foto sirvió para hacer grandes retratos
de héroes revolucionarios, los pintores más importantes trabajaron en otra dirección. Aparecieron
cuadros muy frescos, sin referencias explícitas a la cultura cubana, que representaban a jóvenes en
situaciones informales, de vida cotidiana. Sus autores eran Flavio Garciandía, Gory y otros artistas

que recién salían a la palestra. El propio Gory creaba también escenas sencillas y enigmáticas, con
cierta atmósfera surrealizante, mientras Eduardo Rubén pintaba simples elementos constructivos.
Tomás Sánchez hacía paisajes desde una visión místico-contemplativa, influido por las religiones
filosóficas orientales. A la crítica oficialista no pasó inadvertida la recusación sotto voce de un arte
militante y nacionalista que estos artistas traían. Se acusó a los fotorrealistas de seguir una tendencia
artística foránea nihilista, deshumanizante, que menoscababa el papel creador y la responsabilidad
social del artista. Esto originó una polémica en la prensa cultural, primer caso en que los artistas
pudieron responder públicamente los criterios de la crítica oficialista. Resulta interesante que a diferencia de los países donde dominaba el canon del realismo socialista, en Cuba la aparición de una
corriente hiperrealista significó un desvío de los lineamientos oficiales.
Pero la verdadera transformación vendrá en manos de varios artistas aún más jóvenes, nacidos
en el período revolucionario o poco antes. Formados por entero en este período, la Revolución no era
para ellos una utopía romántica: constituía la dura realidad de cada día, y su única experiencia. Ellos
trataban infructuosamente de exponer desde 1977, y no lograrán hacerlo hasta principios de la década siguiente, junto con algunos de los participantes en el efímero fotorrealismo cubano. Estos jóvenes
desencadenaron un movimiento que en los 80 renovó no sólo las artes plásticas, sino la cultura toda.
Hay que resaltar que fue un fenómeno colectivo que se expandió en la cultura, no un programa
dirigido por un líder, ni el resultado de grandes individualidades que arrastraban a los demás. De ahí
que este texto enfocará más los procesos generales, colectivos. Se hará con respecto a los grandes
lineamientos, sin aspirar a brindar un recuento ni siquiera medianamente exhaustivo. El nuevo arte
mantuvo la tradición cubana de no ser una empresa organizada ni con programa, y, además, agrupó
poéticas artísticas diversas. Sus protagonistas buscaban hacer arte sin restricciones ni imposiciones,
aprovechar los lenguajes y metodologías desarrollados desde los 60 en occidente (en especial el
conceptualismo), y abrirse al mundo, sosteniendo una autonomía -y

una ética-

de la producción

artística. Ellos querían que el arte defendiera sus búsquedas y valores propios y no marchara al
redoble de las consignas. Deseaban además romper con el dogma estereotipado de la identidad
nacional. Eran muy críticos con el panteón modernista cubano, venerado derivativamente por los
artistas de los 70. Sólo Lam y algún otro se salvaban, así como Armada, Eiriz, Martínez y Peña entre
los contemporáneos.
Los nuevos artistas, más que rebelarse frente a los clichés e imposiciones prevalecientes, los
ignoraban olímpicamente. Su firmeza les permitió imponerse a pesar de la hostilidad que los rodeó.
Fueron favorecidos por un ambiente que fue tornándose paulatinamente más oxigenado tras la creación del Ministerio de Cultura a fines de 1976, como parte del proceso de institucionalización del país.
El ministerio daba mayor jerarquía a la esfera cultural en la cúpula del gobierno, lo cual era reforzado
por el nombramiento de Armando Hart para el cargo. Hart era un dirigente "histórico", con gran peso
político, miembro del Politburó del Partido Comunista, cercano a Castro desde los inicios de la lucha
contra Batista. Era además una figura civil. Por unos diez años llevó adelante una política de reconciliación, unidad y liberalización de la actividad cultural, que más tarde le costó la pertenencia al Politburó. Esta política sin duda era un intento por rectificar los excesos represivos tras el Congreso de
Educación y Cultura, dado el malestar que producían en el medio cultural. Muchos intelectuales marginados fueron rehabilitados, e incluso algunos devinieron las nuevas figuras oficiales. Pero, como
siempre, el régimen aspiraba a hacer todo "desde arriba", bajo estricto control.
Los nuevos artistas rompían las expectativas de conducta, actuaban por iniciativa propia y con
gran convicción. Sólo lograron sobrevivir tras una aguda confrontación ideológico-cultural, que llegó a

manifestarse públicamente en conferencias, mesas redondas y otros encuentros. Los artistas recibían un rango de acusaciones que abarcaba desde contrarrevolucionarios y diversionistas a derivativos. Fueron respaldados por algunos críticos, quienes desarrollaron un instrumento muy útil para su
defensa: poder sostener con efectividad sus posiciones dentro de un discurso teórico de izquierda.
Hacia mediados de la década estas posiciones se habían consolidado, garantizando un espacio
propio para el nuevo arte, desde el cual se expandió. Como resultado se produjo una renovación de
toda la cultura cubana a partir de la plástica. Aquélla fue asumiendo un rol más activo, crítico e
independiente , movida por preocupaciones sociales.
El sistema mantuvo -y

sigue manteniendo-- una relación ambivalente con el nuevo arte, tensa-

da entre el intento por manipularlo y el nivel de tolerancia que un régimen militar caudillista es capaz
de soportar en virtud de su propio carácter. Los nuevos artistas ejercieron una fuerte presión sobre el
flamante Ministerio de Cultura y sus proclamaciones aperturistas. Pero tardaron cuatro años antes de
conseguir exponer. Sólo pudieron hacerlo tras inaugurar una exposición en la casa de uno de ellos. Al
revés de los "apartment shows ' en la Unión Soviética, no fue algo entre un grupo de cófrades. Ellos
invitaron a todo el medio cultural, funcionarios incluidos, y anunciaron el evento por la ciudad, mediante carteles hechos a mano. El suceso aterrorizó al aparato, que les permitió hacer la histórica muestra
Volumen f , inaugurada en una céntrica galería del Bulevar de San Rafael, en La Habana, en enero de
1981. Esta exposición, aunque era bastante irregular y algo ingenua, fue un chorro de libertad, aire
fresco y energía juvenil en el seco ambiente plástico cubano de entonces, batiendo récords de asistencia y causando un gran impacto . La misma crítica oficialista que había atacado al fotorrealismo la
calificó de "provocación en el bulevar''. En un encuentro con el público que tuvo lugar en la galería se
produjo un debate muy acalorado . Aquél evento inauguró la profusión de conferencias , paneles y todo
tipo de foros que caracterizaron el medio de las artes plásticas durante los años 80, donde se impusieron las posiciones del nuevo arte, se replegaron los clichés típicos de los 70, y se ejercitó un bagaje
teórico de sentido crítico que ha florecido hasta hoy.
En el transcurso de la década algunos poderosos funcionarios respaldaron a los nuevos artistas,
fundamentalmente Marcia Leiseca, viceministra de Cultura, y Beatriz Aulet , directora de Artes Plásticas y Diseño de ese ministerio . Usaron a los jóvenes para el reinicio de la participación de Cuba en las
bienales internacionales , interrumpida durante el backlash de los 70 , les abrieron las puertas para
exhibir en la Isla, los enviaron en viajes al extranjero y les hicieron más fácil poder acudir a las invitaciones a otros países que comenzaron a recibir en el segundo lustro de los 80. Pero el Estado no les
ofreció encargo alguno, cuando estos encargos eran entonces el único medio que permitía a los
artistas vivir de su obra, y aún hacer bastante dinero . El Fondo Cubano de Bienes Culturales, que
posee el monopolio para la comercialización del arte, no promovió el trabajo de los nuevos artistas. El
Museo Nacional de Bellas Artes tampoco adquirió sus piezas. En realidad, en las esferas oficiales
nunca hubo convencimiento acerca del valor artístico de estas obras, que rompían los esquemas
tradicionales. Esto, a pesar de que, desde sus comienzos en 1984, las Bienales de La Habana sirvieron de vitrina al nuevo arte, que recibió los mayores elogios de críticos y curadores extranjeros. Además de esta confrontación internacional, las Bienales permitieron a los cubanos un contacto vivo y en
casa con el mundo del arte contemporáneo.
Volumen I quedó como el hito de la eclosión del nuevo arte, que abrió el momento de mayor
Los expositores fueron José Bedia , Ricardo Brey, Juan Francisco Eisa , José Manuel Fors , Flavio Garciandía , Gory , Gustavo
Pérez Monzón , Tomás Sánchez , Leandro Soto y Rubén Torres Llorca . Sobre la exposición ver Gerardo Mosquera , "Volumen
1:cambio en la plástica cubana ", Arte en Colombia , Bogotá , N° 40 , mayo de 1989, pp. 48-51 .
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José Ángel Toriac, Tiempos nuevos , 1995.

energía en toda la historia de la plástica cubana, y produjo el arte "más vivo en América Latina"
entonces, según Jurgen Hartenª y otros observadores. En simbólica coincidencia, ese mismo año la
conocida artista cubano-americana Ana Mendieta, quien había estado en estrecho contacto con los
jóvenes durante sus viajes a la Isla, trabajó por primera y única vez en Cuba, haciendo obras en las
Escaleras de Jaruco y en Varadero. Mendieta desarrolló una relación mutuamente provechosa con
los artistas, brindándoles información y poniéndolos en contacto con el medio neoyorquino . Discutían
su trabajo entre todos, y los cubanos fueron muy importantes en el "retour au pays natal' de Mendieta,
quien, precisamente, basaba su obra en el regreso a los orígenes.
En esta mar de fondo se iniciaba el nuevo arte cubano 9 , un movimiento artístico-cultural cuya
órbita prosigue hasta hoy. Sus rasgos sorprendieron a todos. "No se suponía que una república socialista fuera a aparecerse con un arte nuevo exuberante, que tiende puentes entre el Kitsch, el folklore,
las religiones populares y el postmodernismo" -decía

Lucy R. Lippard-

"un arte que asume el

mestizaje y el sincretismo que están también comenzando a ser temas mayores en Norteamérica", y
que abre "un impulso verdaderamente 'democrático' que no excluye ni la historia del arte ni los avances formales de Occidente, ni la vitalidad populista de las naciones en desarrollo" 1º. Estos rasgos
tienen que ver con la propia multiplicidad de Cuba, una isla pobre con una brillante vida intelectual
desde el siglo XVIII, desproporcionada con su infraestructura. Conviene insistir en que estamos, entre
otras caracterizaciones, ante un país caribeño fuera de escala en la región, tercermundista, que en
este momento combina el fundamentalismo socialista con el neoliberalismo, cuyos relojes marcan la
misma hora de Nueva York a 90 millas de la mayor potencia del orbe, con la que ha mantenido una
relación de amor-odio.
Jurgen Harten, "Introducción", Kuba OK, Stadtische Kunsthalle, Dusseldorf , 1990.
Sobre el nuevo arte cubano consultar Lupe Alvarez, "Radiografía de una infracción" , Arte. Proyectos e ideas , Valencia , Nº
1, 1993, pp. 117-127; Juan Pablo Ballester , "Cuba: diálogo dentro/fuera" , Lápiz, Madrid, Nº 142, abril de 1998 ; Luis Camnitzer, New Art of Cuba, Austin , 1994; Madeline Izquierdo, "Las razones del poder y el poder de las razones. Estimaciones sobre
el arte joven cubano" , Proposiciones, La Habana, año 1,Nº 1, 1994, pp. 44-59 ; Gerardo Mosquera , "Artes Plásticas: un nuevo
salto del venado ", Revolución y Cultura , La Habana , Nº 112, diciembre de 1981, "Nuevas expresiones de la plástica cubana",
Areito , New York, vol. VIII , Nº 30 , pp. 31-35, 1982; "Una irrupción revitalizadora ", Cuba Internacional, La Habana , año XVII,
Nº 187, pp. 42-49, junio de 1985; "Nuevos artistas cubanos ", Arte Plural, Caracas , u.v., Nº 11, pp. 34-38 , 1986; "Nuevos
", El Caimán
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Arte y cultura vernacular
Los nuevos artistas procedían de distintas capas populares, en las cuales continuaban inmersos
debido a las características de la vida cubana: pobreza generalizada, escasez de viviendas y otros
recursos, nivelación social, masificación, seudo igualitarismo ... Portadores activos de folklore y a la
vez profesionales formados gracias al sistema gratuito y generalizado de enseñanza, muchos de ellos
hacían un arte "alto" modelado desde dentro por valores, sensibilidades y visiones del mundo de
aquellos grupos vernáculos. No era lo "primitivo" o lo vernáculo en lo "culto", sino haciéndolo. Este
desplazamiento constituye sin duda una transformación artística y cultural de extraordinaria importancia, paradigmática de las pluralizaciones funcionales y de sentido que están comenzando a reestructurar el arte contemporáneo dentro de las intrincadas disyuntivas de globalización y diferencia en el
mundo de hoy.

"Malas" formas en buenas figuras
Un proceso significativo fue la expansión de sensibilidades, gustos estéticos y valores de la
cultura vernácula urbana, y aun de sectores marginales que han tendido a volverse cada vez más
influyentes en los hábitos de la vida cotidiana. A partir de Flavio Garciandía se legitimó toda una
estética de las "formas malas" 11, elaborada desde el barroquismo "escandaloso" de decoraciones
populares domésticas y festivas. No era un programa crítico contra el Kitsch, sino más bien la recuperación -no

exenta de humor-

de algunos signos estereotipados (como la representación "exotista"

del cocotero), pero, sobre todo, de ornamentos abstractos empleados en decoraciones espontáneas
hechas por no profesionales, y otras de peor gusto realizadas por profesionales para kioscos, telas,
carrozas de carnaval, etc. Estas formas desprestigiadas sirvieron a este pintor -paradójicamente
poseedor de un gran oficio-

para una reelaboración irónica que a la vez potenciaba las posibilidades

estéticas de aquéllas para la sensibilidad "culta". Una gute forme de las "formas malas" anuladora por lo menos en lo fenoménico-- de la vieja oposición vanguardia-Kitsch de Clement Greenberg.
Garciandía comenzó en 1982 con una suerte de inventario morfológico, al que siguió un interés
en los contenidos de los clichés decorativos urbanos -en

especial su serie de los proverbios popula-

res- y hasta en la posibilidad de narrar mediante ellos asuntos externos al Kitsch vernáculo. El mejor
ejemplo es su instalación de 1986, El síndrome de Marco Polo, presentada en la 11Bienal de La
Habana. Allí, a la manera de un cómic y con una parafernalia de chinerías, el artista abordaba las
paradojas del contacto entre culturas distintas y la desconfianza local hacia lo exterior y diverso.
Después de esto se dedicó a pintar escenas como stills de un dibujo animado que nos presenta un
insólito Edén donde conviven diversos estereotipos culturales. En este paraíso imaginario del Kitsch
los emblemas cliché son protagonistas, pero además los recursos plásticos proceden del arsenal del
"mal gusto", sean sus inventos propios o transformaciones de maneras del arte "universal". El artista
ha desarrollado una verdadera erudición plástica del Kitsch, que unida a su erudición del "arte elevado" y su oficio y gusto refinadísimos producen un universo visual lleno de tensiones y a la vez muy
coherente. Es como una pittura coita del Kitsch.
Garciandía ha dicho: "Me interesa, en general, la infinita complejidad de los procesos sincréticos
y de transculturación. Y en lo particular, la confrontación en un mismo escenario (la obra) de elemen-
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tos opuestos o paradójicos". A menudo los significados sobrepasan la problemática cultural hacia
cuestiones externas. Su personificación de la hoz y el martillo, en una serie de pinturas hechas en
época de la perestroika en la Unión Soviética, es el caso más claro. El artista antropologizó el símbolo
del comunismo y lo puso a hacer el amor, a marchar, o lo convirtió en un signo fálico. Sus imágenes
trenzan un discurso de significados múltiples. No se trata de una burla, aunque se base en el humor.
Hay un sentido de aludir a la perestroika como revitalización fecunda del socialismo, que provocaba
un activo rejuvenecimiento de un viejo signo fosilizado. En Cuba, este signo , en virtud de la personalidad y proceso histórico de la Revolución cubana, se recibe más como representación de la Unión
Soviética que del comunismo en general. Conviene saber que en Cuba no se cambiaron los símbolos
patrios (bandera, escudo e himno nacionales, héroes de las guerras de independencia, etcétera) con
la entrada en el socialismo, aunque se sumaron nuevos héroes y techas patrias, y Castro proclamó la
Revolución como culminación de la historia de Cuba. Las pinturas de Garciandía serían una alegoría
postmoderna de un cambio renovador en el "socialismo real". Esto, en la Isla, adquiría otro significado:
devenía una alusión crítica a la posición del régimen local, que se mantuvo tuera del proceso y discrepaba de la política llevada adelante por Mijail Gorbachov .
En vínculo con esto hay también una carnavalización (en el sentido bajtiniano) del emblema,
dirigida críticamente contra la grandilocuencia y ampulosidad del ceremonialismo que el régimen
socialista ha hecho proliferar en sus eventos y representaciones oficiales en Cuba. Este rasgo, que
persiste hasta hoy, contrasta con la espontaneidad populista de principios de la Revolución , transformada por completo bajo el influjo soviético durante los años 70. La pompa ritual del régimen choca con
la idiosincrasia desalmidonada del cubano, y del ámbito caribeño en general. Esta serie de Garciandía
se inscribe así dentro de una de las orientaciones principales del nuevo arte: su voluntad de desconstruir
las mitologías propagandísticas del poder.
Con lo anterior se relaciona otro aspecto. La hoz y el martillo, que referían a la alianza obrerocampesina en la Rusia soviética, se convirtieron en símbolo universal del socialismo. Una universalidad eurocéntrica dentro del significante mismo , dada la presencia de la hoz, sustituida por un machete en la bandera y escudo de algún país africano. El pintor cubano realizó una apropiación "tercermundista" del emblema del socialismo, en el sentido de resignificarla en un campo de hibridaciones y
sincretismos propio de la cultura del Caribe. Jorge Luis Borges afirmaba la posibilidad de los latinoamericanos de manejar todos los temas europeos sin supersticiones, con irreverencia. Garciandía lo
hace programáticamente, pero a la par trabaja con la estructura misma de esa situación ,_es decir, con
ella además de desde ella. En esta dirección también subraya la mayor interpenetración entre lo
popular y lo "culto" en América Latina y, en general, en el Tercer Mundo . Carnavalizar la hoz y el
martillo dentro de este sistema significa también romper su ortodoxia para hacerla participar humorísticamente de la multiplicidad del "Sur". Todo esto se inscribe en, y al mismo tiempo metaforiza , la
orientación de la cultura contemporánea hacia el pluralismo, la inclusión y la relatividad .
Osvaldo Yero, un artista surgido en la década del 90, ha basado su obra en la técnica y poética
de las figuras de yeso, que proliferaban en las tiendas cubanas, dada la carencia de artículos, antes
de la legalización del dólar en los 90 y los cambios hacia la economía de mercado. Estas figuras ,
principalmente adornos , pero también imágenes religiosas, eran consideradas quizás como el último
escalón del mal gusto. Constituían el epítome de la apropiación "inculta" tanto de íconos de la "alta"
cultura como de la cultura de masas, en un material pobre y artificioso por excelencia, usado torpemente en una técnica semi-industrial, y policromado con ínfulas de prestancia . Eran el símbolo del
triunfo de la "vulgaridad", del fracaso de la "educación estética de las masas" planteada por el socia-

lismo. Yero parte de la poética misma de los adornos de yeso, en una visión a la vez entrañable e
irónica, armando grandes instalaciones en la pared. Su discurso pulsa los complejos significados
culturales de la yesería como espacio de confluencia de diferentes sistemas estético-simbólicos (urbano vernáculo , de masas, "elevado") y tipos de producción y funciones (industria, diseño, artesanía,
arte, religión, propaganda , decoración). Trabaja con las tensiones y al mismo tiempo con la facilidad
comunicativa brindada por el solapamiento e hibridación de tantos discursos, estéticas y codificaciones simbólicas, en eficiente paralelo de la vida cubana , parecida, según me decía un escritor, a un
cuadro de Hieronimus Bosch. Yero emplea algunas de las habituales representaciones Kitsch de las
figuras de yeso, pero sobre todo lleva al yeso los símbolos patrióticos cubanos y los íconos socialistas, de la famosa estatua El obrero y la koljosiana de Vera Mújina al propio Fidel Castro. Si algunos
artistas han priorizado una revaloración estética de las ''formas malas", o construido sus propios
discursos desde ellas, Yero parte de la compleja trama formal y de significados de la yesería para
proyectar las hibridaciones y apropiaciones de este campo como eje de una crítica cultural, social y
política de la situación en Cuba . Otros artistas, como Tonel y Adriano Buergo, han construido en parte
sus poéticas mediante elaboraciones "higft ' desde elementos culturales de la marginalidad. Tales
descentramientos poseen una base cultural real, a diferencia de mucho seudodescentramiento postmoderno, aunque estos últimos propiciaron sin duda la inclinación de los cubanos .

Visiones de mundo afro-cubanas

e identidad cultural

Los descentramientos resultaron bien radicales en el caso de artistas iniciados en religiones
afrocubanas o formados en medios con larga tradición en ellas . José Bedia, Ricardo Brey, Juan
Francisco Eisa, Marta María Pérez y otros llevaron adelante una profundización en la perspectiva
anunciada por Lam, pero dando un salto cualitativo, al hacer arte "internacional" estructurado desde
las cosmovisiones de origen africano vivas en aquellos complejos religioso-culturales. No se acercaron a ellas desde fuera, como harían un antropólogo o un surrealista, porque , sencillamente , estaban
dentro. Por la misma razón tampoco era el "primitivismo ilustrado" al que se ha referido Luis Camnitzer
con respecto a Joseph Beuys y otros artistas poseedores de conocimientos etnográficos 12 • Del otro
lado, no había un "primitivismo" en estado de gracia, pues igual estaban dentro de la práctica occidental de vanguardia. Ellos actuaron desde los contenidos más que recreando formas , ritos o mitos,
según suele ocurrir entre numerosos artistas contemporáneos del Caribe. Podría afirmarse que los
cubanos están realizando cultura occidental desde fundamentos no occidentales , y por eso transformándola en el sentido de diversificar la cultura contemporánea.
Los nuevos artistas se desentendieron de la obsesiva preocupación latinoamericana por la identidad, y enfrentaron los dogmas nacionalistas. El latinoamericano ha tenido siempre que preguntarse
quién es, simplemente porque resulta difícil saberlo. Se confunde entre Occidente y No Occidente al
participar de ambos desde sus comienzos históricos. No ha conseguido asumir su "inautenticidad",
por lo que necesita afirmarse mediante relatos que lo ontologicen. O proclama que es tan o más
europeo, indio o africano que cualquiera, o se acompleja por no serlo del todo . Cree pertenecer a una
nueva raza de vocación universalista, o se siente víctima de un caos o escindido entre mundos paralelos. Los nuevos artistas cubanos, al despreocuparse de estas obsesiones, paradójicamente pusieron la identidad a trabajar. Asumieron con desenfado las pluralidades que actúan en la conformación
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de la cultura cubana como proceso dinámico, situado siempre en una encrucijada de interacciones.
Para el nuevo arte la identidad era una cuestión interior. Como decía Wole Soyinka, "un tigre no
anuncia su tigritud: salta".
Si en la primera mitad de los 80 predominaron enfoques de tipo conceptual y antropológico, en
la segunda prevalecieron la parodia y el nuevo expresionismo alegórico, con artistas como Ana
Albertina Delgado y Tomás Esson. Aunque esta orientación provenía hasta cierto punto de la influencia de la transvanguardia italiana y la "mala" pintura de la época, los artistas la asimilaban para
desarrollar expresiones más radicales desde la cultura popular y los contextos cubanos. Hubo una
fuerte presencia del grotesco, la escatología y la procacidad sexual, de nuevo propia de lo que Mijail
Bajtin llamó carnavalización, como respuesta antiaristocrática de la cultura "baja". Se trataba además
de una reacción de bandazo frente a la imagen retórica de un país impoluto que aún hoy, cada vez
más, ofrecen los medios de difusión en Cuba, tan chocante con la dura realidad y con la idiosincrasia
caribeña. Esta vertiente a veces hacía alusiones directas, como la bandera cubana en forma de
embutidos o carnazas pintada por Esson, y su cuadro Mi homenaje al Che, donde dos monstruos
grotescos fornican frente a la imagen del héroe, retratado con rasgos negroides. La exhibición de
estas piezas a fines de los años 80 provocó un famoso episodio de censura. El uso desembarazado
de los llamados signos patrios dentro de un espíritu crítico fue una de las cuestiones que más molestaron a los burócratas y los militares.

La práctica de la apropiación
A pesar de su variedad -que

imposibilita aislar constantes estilísticas-

existen lineamientos

generales que se extienden a través de los distintos momentos de la práctica del nuevo arte en la Isla.
Uno importante es el peso de lo conceptual. Aun cuando una obra se halle en las antípodas del
conceptualismo , suele poseer elementos discursivos, analíticos, o una dimensión reflexiva: es un arte
de ideas, de ahí la frecuencia del empleo de textos. Otra cuestión frecuente es el humor. Los cubanos,
que tenemos fama de ser alegres, hemos producido un arte y una literatura demasiado serios. Pero
desde mediados de los 80 se introdujo un carácter festivo en el arte, típico en Tonel y el Grupo Puré,
que con su primera exposición en 1985 rompió con cierta seriedad clean típica de la primera mitad de
la década. Hay también un gran desembarazo para apropiarse de cualquier recurso, venga de donde
venga, y recontextualizarlo -con

frecuencia "incorrectamente"-

para dar respuesta a intereses pro-

pios. En realidad, lo que interesa en toda apropiación intercultural es la productividad del elemento
tomado para los fines de quien lo apropia, no la reproducción de su uso en el medio de origen. Este
elemento puede ser adquirido "sin una comprensión de su puesto y sentido en el otro sistema cultural,
y recibir un significado absolutamente distinto en el contexto de la cultura que recibe"13 • Tales "incorrecciones" suelen estar en la base de la eficacia cultural de la apropiación, como el uso absolutamente ignorante y extraordinariamente efectivo que hizo el modernismo europeo de imaginerías africanas,
oceánicas y mesoamericanas.
Toda esta práctica de la apropiación, frecuente en las periferias, fue llevada a extremos de burla
y cinismo por los nuevos artistas. Ellos aprovecharon muy bien el inclusivismo y la pluralidad postmodernos, a veces con dobles ironías. Así, Joseph Kosuth calificó el trabajo de Consuelo Castañeda,

Boris Bernstein, "Algunas consideraciones en relación con el problema 'arte y etnos"', Criterios, La Habana , Nº 5-12 , enero
1983-diciembre 1984 , p. 267 .
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basado en reapropiaciones de apropiaciones de la historia del arte, como un "post-postmodernismo".
El Grupo Puré, como parte del hiperbarroquismo de un ambiente (environmen~ creado por ellos en

1986 -en

una exposición en el Instituto Superior de Arte durante la II Bienal de La Habana-,

incluía

aknowledgments a todos los italianos, alemanes y norteamericanos que ellos habían "copiado". Otro
grupo de artistas (Tanya Angulo, Juan Ballester, José Ángel Toirac e lleana Villazón) hicieron toscas
copias Xerox en blanco y negro de los After Alexander Rodchenko de Sherrie Levine, tomados de
revistas (única manera de conocer el arte extranjero en muchos países periféricos), y los exhibieron
bajo el título After Sherrie Levine. La obra poseía implicaciones tanto hacia los discursos postmodernos como hacia el uso de la apropiación cultural por las periferias.
Aun cuando se impone por una cultura dominante sobre otra dominada, la apropiación cultural
no es un fenómeno pasivo. Los receptores siempre transforman, resignifican y emplean de acuerdo
con sus visiones e intereses. La apropiación, y en especial la "incorrecta", suele ser un proceso de ·
originalidad, entendido corno nueva creación de sentido. Las periferias, debido a su ubicación en los
mapas del poder económico, político, cultural y simbólico, han desarrollado una "cultura de la resignificación"14de los repertorios impuestos por los centros. Es una estrategia (o a menudo una conducta
inconsciente, un instinto casi) transgresora desde posiciones de dependencia, muy frecuente en América
Latina debido a su propia multiplicidad heterogénea. Además de confiscar para uso propio, funciona
cuestionando los cánones y la autoridad de los paradigmas centrales. Según señala Nelly Richard,
las premisas autoritarias y colonizadoras son así desajustadas, reelaborando sentidos, "deformando
el original (y por ende, cuestionando el dogma de su perfección), traficando reproducciones y degenerando versiones en el trance paródico de la copia" 15. No se trata sólo de un desmontaje de las
totalizaciones en el espíritu postmoderno, pues conlleva además la desconstrucción antieurocéntrica
de la autorreferencia de los modelos dominantes 16y, más allá, de todo modelo cultural.

Crítica política y social
Pero, por encima de todas estas implicaciones artístico-culturales, la transformación más importante traída por el nuevo arte fue orientar la cultura hacia la crítica social y política. Este proceso
comenzó antes de la perestroika y la glasnost en la Unión Soviética, como resultado de la propia
evolución del nuevo arte en las coordenadas ideológico-sociales de entonces en Cuba, aunque fue
estimulado por los acontecimientos en el Este. Desde mediados de los 80 ocurrió el hecho insólito de
que la plástica -sin

salir de sí misma-

sustituyó funciones propias de las asambleas y los medios de

difusión masiva (totalmente controlados), convirtiéndose en un espacio para expresar los problemas
de la gente. En un primer momento los artistas más jóvenes reprocharon a sus predecesores (que en
algunos casos habían sido también sus muy jóvenes maestros) por la ausencia de filo político en sus
obras. En realidad, la obra de los artistas típicos del primer lustro de los 80 contenía una profunda
crítica cultural. Pero ya en el segundo lustro la plástica devino la tribuna más osada, y algunos street

performances de los 80, como los del Grupo Arte Calle, fueron verdaderas manifestaciones callejeras.
Aldito Menéndez, miembro del grupo, pintó sobre un lienzo la frase "Reviva la Revolu" y puso al lado
un recipiente con un cartel pidiendo al público su contribución para terminar la obra. Con una instala-
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ción hecha en 1989 para la 111Bienal de La Habana, Tonel consiguió dar la imagen-resumen más
elocuente y compleja de la situación en Cuba, que valió por los análisis de ciencias sociales que
nunca se hicieron o publicaron. Titulada El bloqueo (nombre que se da en la isla al absurdo embargo
comercial de Estados Unidos), reproducía su título en letras de hormigón fundido, colocadas junto a
un mapa de Cuba de nueve metros de largo hecho sobre el piso con bloques de construcción. La obra
refería con gran impacto al bloqueo y al auto-bloqueo, a la defensa y el enclaustramiento, problematizando su trama de referencias mediante una metáfora de síntesis.

Deconstruyendo

retóricas

oficiales

Uno de los recursos críticos más usuales ha consistido en apropiar la imaginería y la retórica
oficiales para desconstruirlas hacia una crítica de los mecanismos y representaciones del poder,
según ya vimos en Garciandía. Glexis Novoa, Carlos Rodríguez Cárdenas y Toirac resultan quizás los
paradigmas de la desconstrucción sistemática del imaginario institucional. Durante toda la segunda
mitad de la década del 80 y hasta su exilio a principios de la siguiente, Novoa apropió la imaginería de
la propaganda oficial -que
menudo mezclados-

en Cuba fluctúa estilísticamente entre el realismo y el pop arl dulzones, a

para realizar pinturas y gigantescas instalaciones que incluían además referen-

cias formales al constructivismo y futurismo rusos. Sólo que estas obras estaban consagradas a
inmortalizar a los jóvenes artistas y críticos, excluidos, por supuesto, del panteón conmemorativo de la
Revolución. Otras veces el despliegue grandilocuente de su parafernalia visual era abstracto, quedando como un homenaje al vacío. El artista pintaba grandes textos, a manera de vallas propagandísticas, simulando caracteres cirílicos que no podían leerse. Indicaba así la devaluación de sentido de
los textos, ideas y orientaciones que venían del Este, la retorización de sus emblemas y divisas.
También pintaba grandes arquitecturas conmemorativas semiabstractas, de aspecto totalitario. Todos
estos elementos se combinaban en grandes instalaciones, como el Mausoleo realizado en 1990 para
la histórica exposición Cuba O.K. Nuevo arle de Cuba en la Kunsthalle de Dusseldorf, donde aparecía
una alusión directa al logotipo del Partido Comunista de Cuba.
Cárdenas ha actuado más desde el grotesco y la escatología carnavalizantes, desconstruyendo
sistemáticamente la retórica proliferante en Cuba, sobre todo en los medios de difusión masiva y los
actos políticos. Lo hacía mediante un juego lingüístico-visual que resultaría del gusto de Wittgenstein
y Derrida, pero lleno de humor vernáculo. En sus obras de la segunda mitad de los 80 el artista
parodiaba y llevaba al absurdo los sentidos posibles de palabras y frases de titulares de la prensa
cubana, vallas propagandísticas y consignas, desarmando su vacío semántico y su contraste con la
realidad por vía de contraponer el lenguaje escrito con la imagen que con él se mezcla. Más que
ironizar las consignas y titulares -que

en Cuba han alcanzado una retórica francamente Kitsc~,

este pintor las problematizaba, usándolas para analizar las contradicciones del socialismo. Lo conseguía por la tensión significativa de sus imágenes, en apariencia sencillas, pero basadas en juegos
lingüísticos. Así, una obra titulada Construyendo el cielo (1989), donde éste aparece como un muro de
ladrillos azules, era una impactante reflexión sobre la utopía y la realidad, el fin y los medios, la
intervención del ser humano sobre la naturaleza, los grandes esfuerzos del Tercer Mundo hacia el
"desarrollo" ... Su discurso tiene a menudo varios niveles de lectura, que van de la ironía directa a una
reflexión acerca de los dilemas del socialismo, a planteas ético-filosóficos sobre el ser humano y su
condición.
La figuración de Cárdenas, provista de un agudo sentido gráfico, solía estructurarse desde una

contraposición entre formas blandas y duras formas geométricas. Una de sus obras más conocidas es
un conjunto de tres polípticos realizado en 1990, donde cada cuadro reproduce una letra de una
consigna política consistente en un verbo: "resistir'', "luchar'', ''vencer''. La geometría de las letras de
cada palabra en los cuadros sirve de marco para el desenvolvimiento de acciones entre personajes
"blandos" que desconstruyen cada consigna. Por ejemplo, en la palabra "resistir'' aparece un personaje que se va introduciendo dolorosamente por el ano un mapa geometrizado de la isla de Cuba. Según
avanza el proceso, el personaje se va volviendo como hecho de excrementos. El pintor, precisamente,
hizo toda una serie de obras donde la figuración parecía ser hecha con mierda. Un artista muy provocador, Segundo Planes, había proclamado antes: '1odo es una mierda", como una suerte de declaración anti-utópica. La mierda actuaba en Cárdenas a manera de una anti-consigna que le facilitaba
nuevos análisis a la vez ''filosóficos" y humorísticos. Su grotesco no era rabelesiano sino reflexivo, sin
mella de su filo vernáculo.
Obras como Resistir, Luchar, Vencer renegaban del modo más chocante de la retórica heroica,
militar y machista de la Revolución, y, en general, del socialismo. También de su permanente llamado
al sacrificio en aras de un futuro luminoso que nunca llega. Y de su numantismo, ese sentido trágico
que siempre habla de la muerte, como se ve en las divisas más altas proclamadas por el régimen:
"Patria o Muerte" y "Socialismo o Muerte". Es interesante que, al igual que los artistas, el humor
popular las ha desconstruido por medios lingüísticos. Así, un chiste popular dice: "Socialismo o
Muerte, valga la redundancia". El humor vernáculo y el de los artistas son de la misma índole, de la
misma manera que los planteas críticos del arte corresponden con las quejas de la gente en la calle.
Cárdenas puso en una ocasión el arte en las calles de La Habana, con un mural en un muro
permanente, comisionado a fines de los años 80 como parte de un proyecto de arte público organizado por la Dirección de Artes Plásticas y Diseño del Ministerio de Cultura. El artista consiguió pintar un
personaje geométrico con gorra, botas y el cañón de un fusil saliéndole de la boca a semejanza de un
cigarro. El personaje (¿Castro?) se iba transformando en una construcción de bloques según marchaba, hasta quedar convertido en una tambaleante columna con botas. El mural fue cubierto años después, y el muro repintado con propaganda política17 .
En esta obra y en los polípticos comentados el mensaje es directo, pero hay otras capas de
significado debido a la metaforización de la imagen. Lo lingüístico aparece en las letras mismas de los
polípticos como estructura de los cuadros, a manera de las mayúsculas decoradas en la antigua
tradición de las artes gráficas. Junto con la caricaturización actúa una visualidad gráfica muy sutil,
ingeniosa y refinada, abundante en detalles significativos. Ella contrapuntea el gusto por lo grotesco
y la escatología de estirpe popular -Cárdenas

mismo es de origen campesino, en una expresión

"alta" desde lo "bajo" frecuente en el nuevo arte cubano. Se trata, de nuevo, de una carnavalización
frente al aristocratismo impoluto de la retórica, que constituye un formalismo de torre de marfil, una
construcción asépticamente distanciada de lo que se vive en la calle. El grotesco, la escatología, son
una reacción que busca "ensuciar'' la retórica en la realidad. La desconstrucción conlleva la lógica y el
desparpajo, los juegos lingüísticos y la burla desenfadada.
Toirac es quien más sistemáticamente se ha esforzado en criticar desde dentro las representaciones del poder en Cuba. Él trabaja sobre todo con fotos y textos tomados de la prensa. Pinta sobre
lienzo imágenes publicadas en los periódicos, transformando su significado por el solo hecho de
aislarlas y magnificarlas en la pintura. Por ejemplo, una ridícula foto de simples papas que apareció en
17
Escribí una carta a Surnay Benítez, directora de Artes Plásticas y Diseño del Ministerio de Cultura, denunciando el hecho,
sin jamás recibir respuesta.

primera plana para reportar los usuales grandes éxitos en las cosechas , al ser reproducida pictóricamente devino un cuadro abstracto. Entre otras cosas, la pieza refería al carácter abstracto de las cifras
y los éxitos propagandizados por la prensa, que poco se comprueban en la realidad. La abundancia
de papas se ve en los periódicos, no en los mercados: son papas abstractas. Toirac se ha venido
ocupando obsesivamente con las representaciones oficiales de Fidel Castro, mostrando sus connotaciones religiosas, transfigurándolas en sentido crítico, o desconstruyendo su retórica propagandística
en contraste con la propaganda capitalista de nueva aparición en el país.
Al revés de lo que ocurre en otros contextos, en Cuba humor, apropiación y desconstrucción van
con frecuencia unidos. Es notable el filo social y político con que Lázaro Saavedra y otros artistas
emplean el humor, en la perspectiva del chiste político callejero. En otra situación Saavedra hubiera
sido sin duda un gran humorista de prensa, además de dibujante y artista de la instalación. En Cuba
él ha usado el espacio de las artes plásticas, menos controlado y más permisivo en razón de ser
reducido y minoritario, para llevar adelante una crítica humorística permanente de la vida del país.
Una obra memorable fue su mesa buffet , llena de pinturas, dibujos y objetos. La larga mesa presentaba una verdadera radiografía de la situación en la isla a fines de los 80, donde podía escogerse desde
interpretaciones de los hechos más cotidianos hasta reflexiones de corte filosófico. Entre otras obras
que tuvieron gran repercusión pueden mencionarse su Detector de ideologías , para aplicar a obras de
arte, cuya aguja podía marcar desde "positiva" a "diversionista" o "contrarrevolucionaria "; el Altar a
San Joseph Beuys, que en forma de los ex votos y peticiones que aparecen en los altares del catoli-

cismo popular presentaba los deseos y temores del ambiente intelectual cubano ; o su versión de la
imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un ícono católico que presenta a Cristo con su corazón a la
vista, muy popular en los hogares de la Isla. En la versión de Saavedra el corazón tenía los colores de
la bandera de Cuba , pero, mediante los globos empleados en los cómics , la imagen hablaba un signo
de la hoz y el martillo y pensaba un signo de dólares. La obra era una radiografía de la doble moral en
el socialismo y de las escisiones y duplicidades que caracterizaban la situación en Cuba en aquella
época.

La situación post-utópica
Asombra que las artes plásticas, una manifestación de trayectoria más bien elitista, hayan asumido tan importante papel ideológico y social. Por paradoja, esto fue lo que lo hizo posible, debido a
que el poder no les daba mucha importancia en virtud de su limitado alcance , y los artistas fueron
aprovechando poco a poco las posibilidades. Así, los modestísimos catálogos de las exposiciones
(casi siempre sólo un plegable o un pequeño folleto) han constituido hasta hoy un espacio de textualidad relativamente libre, mucho más que las revistas o los libros, controlados por las instituciones
editoras. Asombra también que la plástica lleve adelante este rol sin detrimento de la búsqueda e
incluso la experimentación artística. Por el contrario, se aprovechan los poderes simbólicos del arte
para un discurso problematizador, que entreteje las múltiples complejidades del arte y la vida cubana.
A partir de este foco de libertad la cultura toda reaccionó ante el proceso social, consiguiendo imponer
hasta hoy una voz crítica generalizada y sistemática que puede oírse en el teatro , la música , la danza ,
la literatura y aún el cine.
El ímpetu fustigador de la plástica creció como una bola de nieve, y a fines de la década del 80
desbordó los márgenes de tolerancia y manipulación que el régimen estaba dispuesto a tolerar. En
1989 una exposición de Ponjuán y René Francisco -que

formaba parte de un ciclo de muestras de

artistas jóvenes en el Castillo de la Fuerza, un espacio consagrado al arte avanzado---, dos artistas
que trabajaban a cuatro manos, fue censurada parcialmente después de abierta. Dos obras donde
aparecía la imagen de Castro fueron retiradas de exhibición. El suceso provocó la caída de la viceministra Leiseca. La siguiente exhibición en el Castillo, del grupo integrado por Tanya Angulo, Juan
Ballester, José Toirac y Tania Villazón, ya no pudo abrir la noche de su inauguración. La muestra,
titulada Homenaje a Hans Haacke, consistía en obras que desconstruían los mecanismos de poder
en el campo cultural cubano. El nuevo viceministro no toleró una pieza que denunciaba a un pintor
oficial, autor del logotipo del Partido Comunista de Cuba.
A partir de estos hechos se implantó un nuevo -y

esta vez más sutil-

cierre cultural. Ángel

Delgado, quien, como parte de un performance, se defecó en medio de la inauguración en 1990 de la
muestra El objeto esculturado, en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, tuvo que cumplir seis
meses de prisión entre delincuentes comunes. El joven artista fue la víctima expiatoria de una clara
advertencia del poder a los intelectuales. El suceso sirvió de excusa para remover a Beatriz Aulet,
directora del Centro, otra funcionaria liberal. Toda esta situación, unida a la crisis económica , moral y
social traída por el cese de la subvención soviética, y al interés internacional hacia el nuevo arte
cubano, determinaron una diáspora de la intelectualidad que tuvo su clímax a inicios de esta década.
A pesar del desangramiento, la Isla conserva energía cultural gracias a que siguen brotando
buenos artistas, en medio de enormes dificultades. El arte en Cuba es como una máquina que ha
seguido funcionando después que se paró el motor. Se debe, sobre todo, a que se ha constituido un
substrato cultural en la plástica semejante al que se asentó en la música, la danza, el boxeo o el
béisbol. Quiere decir que se ha fijado una experiencia en este campo, impidiendo que descienda el
nivel alcanzado. Además, en momentos de crisis la cultura suele fortalecerse, funcionando como un
mecanismo de protección social. El auge artístico sostenido es consecuencia también de la nueva
energía espiritual que se afianzó en los 80. En otra dirección, la práctica del arte resulta una fuente de
dólares y posibilidades para viajar. Como la gente vive en Cuba en los límites de la subsistencia ,
resalta que no se haya producido una comercialización aún mayor en la cultura.
De otro lado, los artistas, en virtud de una situación un poco menos restrictiva para viajar y
vender, se han inclinado a trabajar y exhibir en el exterior, manteniendo su residencia en el país. Son
como pescadores: su vida se hace más allá de la costa, pero regresan al puerto. La diáspora, los
viajes y sus interacciones determinan hoy la dinámica cultural cubana, y constituyen uno de sus temas
principales. Una taxonomía posible de las distintas situaciones: los que están (islados), los que se
fueron (desislados), los que están pero están locos por irse (islados involuntarios), los que se fueron
y vuelven de vacaciones (exilio de baja intensidad), y los que van y vienen ("papinización", por referencia a Los Papines, un grupo de tamboreros globe trotters). El arte cubano es hoy principalmente un
producto de exportación.
La cuota de utopía ha bajado tanto como la del pan. No obstante, prosigue la perspectiva social
propia del nuevo arte, como puede verse en Abel Barroso, Sandra Ramos, Esterio Segura y otros
casos. Más aún, Tania Bruguera consiguió en 1997 una imagen política sobrecogedora, quizás la más
sobrecogedora nunca hecha por la plástica de la Isla. Ella comió tierra cubana durante 45 minutos, de
pie frente a la populosa calle de La Habana Vieja donde reside, con una bandera de Cuba hecha de
cabello humano a sus espaldas. Ese mismo año, en la segunda Bienal de Johannesburgo, Los Carpinteros presentaron su instalación Se vende tierra de Cuba, en clara alusión a la actual política
económica, con sus zonas francas y su paraíso fiscal.
Sin embargo, la misma conexión con el entorno a menudo vuelve al arte más irónico, simu-

lador y autorreterencial. Los artistas reaccionan a las contradicciones de la Cuba actual, donde
se unen el caudillismo hispanoamericano con la ortodoxia "socialista" y la apertura al capital
extranjero, el sistema autoritario con la mercantilización y el turismo sexual. Funcionan más dentro de lo artístico que hacia una verdadera acción cultural y social, absorbidos estos planos como
materias de arte. La apropiación de imágenes, la cita y la parodia son recursos frecuentes (Pedro
Álvarez, Carlos Garaicoa, Armando Mariño, René Peña ...), mientras crece la intertextualidad entre lo religioso, lo político y lo cultural típica de los 80 (Segura, José Ángel Vincench ...).
No obstante, se ha expandido el sentido crítico, protegido "ritualmente" tras una mayor densidad tropológica y una actitud cínica. Digo "ritualmente" porque, en definitiva, todo el mundo
sabe lo que dicen las obras, pero lo importante es que no se exprese en términos explícitos,
dando un margen de ambigüedad, como sucedía en España en época de Franco. Así, por ejemplo, Fernando Rodríguez basa su obra en un heterónimo, Francisco de la Cal, quien firma junto
con él las obras. Se trata de un campesino de la Ciénaga de Zapata, una de las regiones más
pobres de Cuba, que fue muy atendida a inicios del proceso revolucionario. Según la biografía
ficticia inventada por Fernando, el personaje se convirtió en un artista primitivo, pero quedó ciego
a mediados de los años 60. Ahora dicta sus obras a su joven colega, quien supuestamente se las
reproduce con la mayor exactitud. Las pinturas, esculturas e instalaciones resultantes vienen
como en una máquina del tiempo, pues responden a los sueños utópicos de los 60. Pero su
resultado sobre el espectador es el opuesto, al contrastar sarcásticamente con la realidad actual.
La obra hiperboliza una expresión triunfalista volviéndola su contrario, y al mismo tiempo resulta
difícil de censurar al estar en sintonía con la retórica oficial. Su discurso mismo ha sido estructurado estratégicamente a partir de un truco dirigido a evitar la represión. En 1991, en la IV Bienal
de La Habana, Rodríguez presentó una serie de obras basada en un sueño de de la Cal: las
bodas de Castro con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona católica de Cuba, sincretizada
con Ochún, la Venus afrocubana. La serie presentaba todos los sucesos del evento, incluida la
visita de la pareja a la feria de artesanías de la Plaza de la Catedral, donde, entre muchas otras
cosas, se venden imágenes Kitsch del Che Guevara y otros héroes revolucionarios. En la pieza
Castro aparecía comprando su propia imagen, mientras la Virgen pagaba con dólares.
El pintor Aislar Jalil, cuyo rostro posee parecido con el de Castro, hizo una muestra personal de
"autorretratos", donde se presentaba como un emperador en decadencia, rodeado de carneros. Entre
otras escenas, el autorretratado usaba su talo como balanza de la ley. La exposición provocó mucho
neNiosismo, pero al poder le resultaba muy difícil censurarla, pues sería como vincular a Castro -no
al pintor autorretratado-- con las situaciones descritas en los cuadros. Tales astucias con el juego
doble con lo prohibido son una de las armas críticas del arte en los 90. La inclinación a contestar al
poder se ha generalizado por diversas vías durante la década. Pero, junto con ella, ha asomado el
riesgo de hacer arte sobre la política en lugar de arte político, sin que la crítica implique un compromiso y una acción más allá de la metáfora. Peor, aparece el oportunismo de jugar con la crítica social y
política como tema de moda o aún como rasgo de un Cuban style, satisfaciendo expectativas cliché.
Una novedad es que ahora hay más mujeres artistas de importancia que nunca antes. Ellas
suelen proyectar su biografía, sus sentimientos íntimos y su propio cuerpo hacia la discusión de
problemas sociales, políticos y culturales. En Cuba no existe una conciencia feminista, y las
artistas suelen rechazar la etiqueta al considerar que las circunscribe a un ghetto. Pero sus obras
contienen rasgos semejantes a los que se asocian con el feminismo, aunque en ellas la problemática de la mujer suele expandirse hacia tuera. Viene a ser una suerte de feminismo centrífugo.
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La Salud Pública o la Política
eléctrica chilena
Mario Soro
En el contexto del Coloquio Internacional Arte y Política, organizado por ARCIS en junio del
2004 y llevado a cabo en el espacio expositivo "La Factoría" de la misma Universidad, surge la
convocatoria a un grupo de artistas a participar de un panel denominado "¿Qué sería hoy lo
político en el arte?". La invitación suponía la lectura de un texto en un tiempo extremadamente
restringido en comparación a las ponencias del resto del Coloquio, de allí surge en mí la idea de
referirme estratégicamente , a las iconografías de mi propia producción plástica vinculadas con
problemáticas de naturaleza políticas. Mi modo de comparecer se constituyó en un límite performático, a través de un literal bombardeo de diapositivas de mi obra prácticamente ametralladas
en la pantalla de fondo del evento. Simultáneamente se proyectaba un video-documento de la
exposición "Arte y Política, Anomalías del Espacio", llevada a cabo en el mes de septiembre del
año 2000 en el Museo de Arte Contemporáneo.
A partir del proyecto de publicación de las ponencias es que se me extiende la invitación a
comparecer con un escrito que efectivamente no presenté ni leí en su momento. En consecuencia, presento este texto a partir de extractos de mi tesina de grado del año 1986 para obtener la
Licenciatura en Arte mención Grabado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, denominada "Del Taller de Grabado a la búsqueda de los procesos .de transformación". Este documento
planteaba la defensa de lo que en algún momento pudo denominarse estrategia o retórica de los
desplazamientos en el contexto de los años 80's, pero desde una referencia de origen que correspondió al taller de grabado dirigido por el profesor Eduardo Vilches, en el que se plantearon
operaciones de extensión y desplazamiento. En un momento en que la situación coyuntural del
taller y su especificidad técnica de arte menor permitía generar filtraciones y relocalizaciones que
escapaban al control canónico de las especialidades históricas de la pintura, la escultura y por un
tiempo el dibujo. Esta expansión de sentido conllevó el desarrollo de un politicidad al interior de
la propia práctica artística, desvinculándose de las militancias orgánicas existentes en su momento.
Preocupaciones ligadas a territorios como la religiosidad popular, los hibridismos populares
y el sincretismo, generaron la necesidad de un campo de interpretación simbólica, creando una
distancia respecto de las claves dominantes de la reflexión teórica de la escena de avanzada
centrada en lecturas de naturaleza semiológica y de reposición estructuralista. Con el desarrollo
de mi proyecto de egreso aparece la necesidad de constituir un sustrato hermenéutico justamente en la medida del análisis simbólico de los referentes contextuales. Se hace referencia a la
alquimia, una pre-ciencia que transforma la "cocinería" del grabado justamente en eso, un cotidiano-sublime en el que se reúnen distancias que van desde el mitológico proyecto de la modernidad electrificada a las resistencias y alianzas a los modelos simbólicos de la sagrada familia;
ese núcleo radial-televisivo de antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, pero
con sesgo latinoamericano que interpreta estos cambios en clave ritual. La tensión entre clave
barroca de síntesis y dispositivo de orden neoclásico constituyen la conflictuada identidad ame-
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ricana. De allí el echar mano a la alquimia como a las prácticas acéticas de yoga tántrico, a la
iconografía popular americana pre-colombina , post-colombina y barroca, enfrentadas a las estructuras de la segunda modernidad , la ilustración y el positivismo. La lectura de Foucault acerca
de los sistemas de control social y de Fulcanelli respecto de la simbólicas medievales . Bataille y
el surrealismo, el límite de la experiencia sagrada del erotismo en el primero, y los vínculos con el
psicoanálisis y el arte en el segundo. Las líneas sociológicas disidentes tanto del funcionalismo
conductista norteamericano como de las líneas oficiales del marxismo , todo lo anterior como
herramientas para efectuar análisis diagramáticos comparados , a excavaciones de naturaleza
autobiográfica , biografía expuesta a la luz de una historia que compromete , contradictoriamente ,
el proyecto moderno al drama invertido del corte de septiembre de 1973.
Por consecuencia quiero traer a colación la obra denominada "La Salud Pública o la Política
Eléctrica Chilena", trabajo de instalación presentado en la Galería Bucci en 1986, obra que comparece posteriormente en la exposición "Cirugía Plástica" montada en la Kunsthalle de Berlín en
1989. Esta obra desarrolla una síntesis diagrámatica que, como estructura , sigue vigente en mi
actual producción plástica, así como en las reflexiones ligadas a responsabilidades académicas.
En relación a la mencionada obra, su definición de lo político, surge a partir de la denominación del programa progresista del Frente Popular y la creación de la CORFO que tuvo a cargo la
política de electrificación del país, el que es pervertido y reconvertido por el régimen militar en un
dispositivo de "sanación" (la salud pública), en el que el régimen, asumiendo su rol paródico de
"saneador", implanta un sistema sofisticado de represión que utiliza paradójicamente la misma
red eléctrica, pero ahora, con fines de tortura.
En esta obra, se conectan varias situaciones , que surgen de la central eléctrica, simbolizada por la torre que a su vez tiene dos usos, es la torre de la radio, pero también es la altura
necesaria para la caída de agua en una central hidroeléctrica , recordando el plan leninista de
producir centrales para la electrificación de las conciencias. Asimismo , la central es hospital,
pero hospital ambiguo , en la medida que se trasforma en sala de tortura, donde se convoca un
acto ritual de extirpación (léase: los discursos de Gustavo Leigh Guzmán, Miembro de la Junta
Militar, quien en uno de ellos señala, hay que " ..., extirpar el cáncer marxista").
Por otra parte, esta obra se abre a una referencia hermenéutica, la cual, se hace visible al
plantear que el territorio de la religiosidad popular sería uno de los sistemas simbólicos que
escapa al discurso racionalizante de la modernidad; una forma de resistencia; al desconocimien to de la presencia de símbolos culturales expresivos de categorías diferentes al logos discursivo .
Después de la aparente solución desarrollista, América Latina parecía haberse unive rsalizado , sin embargo , este proceso no había tomado como punto de partida su propia identidad , sino una vía abstracta , a través , de su participación en la promesa del mundo industrial
desarrollado.
A partir de un proceso arqueológico , en la base de la formación de una cultura mestiza, que
no es india ni española sino la conjunción de ambas , el encuentro de estas culturas no se produce en el plano del discurso ya que, las culturas indígenas existentes no eran como la europea ,
cultura del logos, las culturas locales no tenían la exigencia de totalizarse en una síntesis filosófica, es por eso que la síntesis no puede producirse sino en el espacio ritual-religioso del culto
del trabajo y de la fiesta , es este espacio ritual el que se constituirá como diagrama en el espacio
del arte, acudiendo a la noción de pareja extraída de la iconografía religiosa popular. El Corazón
de Jesús-El Corazón de María.

No es precisamente agua el elemento que emana de esa pequeña central produciendo la
energía necesaria , sino sangre y leche del corazón de Cristo y del corazón de María. Imágenes
de resolución iconográfica siempre presentes en la cultura popular religiosa.
Es esta nueva energía cargada de sentido y producida en una central generadora de símbolos
-el

espacio de arte como central hidroeléctrica alternativa-

la que circula por el lugar de la galería

y aún más allá, alcanzando a los sistemas de redes (red de alcantarillado, red viaria, red de comunicaciones, etc.). Lo anterior en un proceso de relectura de algunas marcas o signaturas que reactivarán una memoria colectiva anterior a los actuales signos de apropiación del territorio. Es así
como en este texto he agregado las fotografías de la instalación de galería Bucci con una imagen de
la obra desarrollada para la exposición 100 años de Arte en Chile. Tercer período . Transferencia y
Densidad, el año 2000 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta obra se denomina "La mesa de

trabajo de los héroes", que ejecuta una lectura caracterizada por la pérdida de aquél optimismo del
año 86. En este montaje la escena no es sino un episodio tautológico de la propia condición exhibitiva de dicho museo. Sellando el rol de las instalaciones como aparatos de celebración reparatoria
en los que se exhiben distintos diagramas superpuestos en el permanente conflicto entre identidad
e identificación visibles en esos soldados que sustituyen a los desaparecidos artistas del proyecto
enciclopédico de la muestra. Compareciendo en el centro de este montaje la réplica de los dispositivos de identificación antropométrica y dactilar, mobiliarios oficiales y normalizados para efectuar
operaciones de control identitario a finales del siglo XIX y parte del XX.

Mario Soro, "La mesa de
trabajo de los heroes ",
en 100 años de arte en
Chile, 3"' período, Transf e re nci a y densidad.
1973-2000, 2001.

Deshacer su tela
Nury González
"Un texto no es un texto más que si esconde a la primera mirada, al primer llegado la
ley de su composición y la regla de su juego. Un texto permanece además siempre
imperceptible . La ley y la regla no se esconden en lo inaccesible de un secreto, simplemente no se entregan nunca, en el presente, a nada que rigurosamente pueda ser
denominado una percepción".
Jacques Derrida, La Diseminación

A los 12 años, una semana antes del Golpe militar del 11 de septiembre de 1973, participé
con entusiasmo juvenil en una marcha por la calle Alameda en Santiago de Chile. El motivo era la
celebración del tercer aniversario del gobierno socialista de Salvador Allende. Sólo una semana
antes del Golpe, en medio de una atmósfera de euforia desprevenida e inconsciente, no sospechamos el horror que vendría. Debí convivir con las confusiones de la adolescencia en plena
dictadura, entre dudas, rumores y certezas horribles, replegada y protegida en una vida familiar
en la que aprendí las labores sistemáticas del hogar, entre las que resaltaban el tejido en todas
sus formas y técnicas y el bordado de punto cruz. Después, sería casi natural entender el tejido
como texto y el texto como obra.
"El ocultamiento del texto puede en todo caso tardar siglos en deshacer su tela . La tela que
envuelve a la tela. Siglos para deshacer la tela . Reconstituyéndola así como un organismo.
Regenerando indefinidamente su propio tejido tras la huella cortante , la decisión de cada
lectura. Reservando siempre una sorpresa a la anatomía o a la fisiología de una mirada que
creería dominar su juego , vigilar a la vez todos sus hilos, embaucándose así al querer mirar el
texto sin tocarlo, sin poner la mano en el 'objeto', sin arriesgarse a añadir a él, única posibilidad de entrar en el juego cogiéndose los dedos , algún nuevo hilo. Añadir no es aquí otra cosa
que dar a leer. Hay que arreglárselas para pensar eso: no se trata de bordar, salvo si se
considera que saber bordar es saber seguir el hilo dado. Es decir, si se nos quiere seguir,
oculto". Jacques Derrida, La Diseminación

Estudié arte en una Universidad de Chile intervenida y desmantelada en la que se practicaban, escolarmente y por separado, los oficios académicos. Aprendí mal una enciclopedia incompleta de historia del arte. Los desplazamientos, los atisbos de un lenguaje artístico y la reflexión
sobre arte contemporáneo eran privilegios de muy pocos talleres marginales.
Los primeros cruces con el campo del arte los tuve en ese contexto histórico de extrañamiento y confrontación, en un descampado de total aislamiento, sin el peso cultural de tener que
pedirle permiso a nadie y con el temblor que siempre producía el miedo. Ese es mi recuerdo
esquemático y maniqueo que, mirado desde ahora, parece tan simple. El problema era aparentemente nítido: la dictadura militar, sus sistemas de represión y el arte que respondía a eso en
plena emergencia y asumiendo algunos riesgos. Digo algunos, pues los aparatos y sistemas de
vigilancia, represión y censura, o no sabían leer los signos cifrados de las obras, o calculaban el

Nury Gonzalez , Un mar de llantos , Valparaíso, 2001 .
(El trabajo consistió en un espejo adosado a un muro situado en una interminable bajada de cerro. Sobre este espejo un texto autoadhesivo :
Y ESE MAR QUE TRANQUILO TE BAÑA. Las personas que bajaban por esa enorme e interminable escalera veían reflejado su cuerpo en
el espejo y al mismo tiempo leían el texto).

costo como beneficio para regular una actividad muy restringida y casi secreta .
No puedo dejar de referirme a lo sucedido ayer en las conferencias de este coloquio , realizadas en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile: me refiero a la insólita intervención de
Nancy Gewold que desde el público lanzó una confusa perorata que pretendía hacernos a todos
cómplices de algo. Creo que es extremadamente mezquino -a

estas alturas-

descargar públi-

camente las propias culpas, las propias incoherencias políticas y artísticas. Si ella se dejó usar
durante la dictadura, ganando con ello privilegios poco confiables , es su problema, y no es aceptable que nos quiera involucrar a todos para compartir responsabilidades que descarguen el peso
de su propia conciencia.
Se nos solicita para estas ponencias de artistas que nos refiramos a la relación entre arte y
política, es decir, a la relación entre nuestra propia obra y la gravitación de lo político en la
sociedad durante los últimos treinta años. Hasta el inicio del proceso de redemocratización, que
se inaugura con tanto entusiasmo y promesas con la energía del plebiscito de 1989, esa relación
parecía, para mí, claramente establecida , ya que había un enemigo enteramente identificable: el
dictador militar, la ideología de los civiles que lo apoyaban y la consiguiente represión, censura y
aislamiento cultural.
En ese contexto las obras respondían al copamiento que la política hacía de una realidad
urgente , denunciando , contestando o significando lo que permanecía oficialmente oculto. Las
obras, las mías también , mantuvieron, a pesar de la urgencia, los fueros del arte, evitando la
ilustración de un discurso de contrarresta para poner en visibilidad el horror de todos los días.
Algunas veces , esas obras se produjeron en situaciones de riesgo y, siempre, en un margen de
aislamiento y clausura.
Una vez recuperada la democracia , se hacen visibles los asuntos que muy pocos quieren
resolver y que están en directa relación con los hechos represivos, las muertes y la desaparición
de personas. Es ahora donde algunos quieren bajar la mirada y seguir adelante, es ahora cuando
aparecen con nitidez los responsables de las políticas de consenso que han logrado atrasar y
demorar hasta el infinito la satisfacción de la promesa de justicia. Lo siniestro es que exista hoy
esta promesa y que al mismo tiempo sepamos que nunca será cumplida. La violación a los Derechos Humanos jamás será un asunto agotado, al menos yo, como artista, estoy cruzada y detenida en esto, en cada gesto.
Lo que me parece insoportable es que este pacto casi natural entre dictadura y democracia
sea entendido como lo que ha hecho de Chile un país económicamente sólido, cruzado por impactantes carreteras y que, apareciendo como políticamente correcto, haga negocios directos
con los grandes centros de poder económico y político. Es sospechoso que seamos tan confiables para el Fondo Monetario Internacional manteniendo una pobreza y un desarrollo social imperdonables. No tenemos prensa de izquierda , no se soluciona el conflicto indígena , no hay
universidad realmente pública, la Universidad de Chile debe generar el 67% de su presupuesto ,
es decir, no hay un Estado que quiera una participación realmente democrática . La cultura y los
museos no tienen presupuesto , la brecha entre los más ricos y los pobres aumenta cada día.
Hemos llegado a ser poco confiables para nuestros vecinos latinoamericanos . Esta situación de
paradoja, que todos podemos experimentar a diario, que nos sitúa en un lugar de pérdida, me
parece un buen desafío para pensar la relación entre arte y política.
¿Qué sería hoy lo político en el arte, o la dimensión política del arte? Esa es la pregunta que
creo debería ser el hilo conductor de este seminario. Esa relación o ese vínculo parece ser hoy de
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Nury Gonzalez , Un mar de llantos, Valparaíso , 2001

todo o nada. Cualquier desplazamiento desde otros lugares hasta el campo del arte puede ser
leído hoy como un gesto político. Estar en este coloquio y haber trabajado para él es un gesto
político.
¿Qué sería hoy lo político en el arte? Esa es la pregunta que debo responder hoy desde mi
lugar de artista, es decir, desde mi trabajo. Pienso que esa es la única manera de responder.
Revisé y re-miré mis trabajos de los últimos años y lo que aparece siempre en todos ellos es
el cuerpo en su ausencia. Extrañamente lo que cruza todo este periodo, en la contingencia nacional, es la búsqueda de una respuesta al lugar de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. He
trabajado con los textos del filósofo chileno Patricio Marchant sobre el cuerpo: "Cuerpo hay ahí,
donde un deseo, que se oculta para que se lo descubra, tiembla ser descubierto, tiembla no ser
descubierto".
De todos los trabajos voy a mostrar uno que pienso responde más exactamente a la relación
entre arte y política. Corresponde a una intervención pública realizada el mes de junio de 2001,
titulada "Un mar de llantos". En mayo de 2001, Alberto Madrid me invita a participar junto a varios
artistas en un proyecto de intervención del espacio público en el puerto de Valparaíso, intervención que duró solamente un día.
Además del texto citado de Marchant, los antecedentes para realizar esta obra fueron los
que se describen a continuación.
En 1999, el Estado decide formar la llamada Mesa de Díalogo entre civiles y militares para
intentar llegar a la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, y de paso reestablecer la política de los consensos. Este sería el segundo intento después del Informe Rettig.
Como resultado de esta Mesa de Diálogo, en enero de 2001 el Presidente Ricardo Lagos
informó al país que las Fuerzas Armadas le habían entregado antecedentes que permitían saber
el destino de 180 detenidos desaparecidos . De éstos, 151 jamás se podrán encontrar, pues habían sido lanzados al mar, a ríos y lagos.
Cuando recorrí Valparaíso en busca de un lugar para intervenir, no podía olvidar la Operación Puerto Montt-código

con el que en los centros clandestinos de la DINA se marcaba en el

registro de prisioneros que serían ejecutados y lanzados al mar- tuvo un protocolo de actuación
que se repitió. Antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del
helicóptero Puma (18 a 20) y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo de
este helicóptero sin el segundo estanque es de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por
el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los
vuelos quedaban registrados.
"Las máquinas partían cada vez desde el aeródromo de Tobalaba en la Comuna de La Reina,
donde durante esos años funcionó el Comando de Aviación del Ejército . La tripulación la
conformaban un piloto, un copiloto, y un mecánico. El vuelo se iniciaba con destino a Peldehue, en Colina. Allí, en terrenos militares, descendían y eran esperados normalmente por dos
o tres camionetas Chevrolet C-1O, casi siempre de color blanco, cuya sección trasera estaba
cubierta por un toldo. A cargo de estos vehículos estaban dos o tres agentes de civil. Los
civiles descorrían los toldos que ocultaban los cadáveres amontonados y los descargaban
para ponerlos dentro del helicóptero. A continuación el Puma volvía a elevarse con los agentes civiles a bordo. Normalmente se orientaba hacia la costa de la Quinta Región, y a la altura
de Quintero la máquina tomaba dirección mar adentro. La menor de las veces los vuelos se
fueron mar adentro a la altura del puerto de San Antonio o del balneario de Santo Domingo".
"Alcanzada una distancia adecuada, el piloto daba la orden para iniciar la descarga de los
cuerpos. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla de más o menos un metro
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Nury Gonzalez , Un mar de llantos , Valparaíso , 2001

cuadrado ubicada en el medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que
baja por dentro a la altura del motor principal. Pero la descarga también se hacía a veces
desde una escotilla de popa, de 1,80 metros de alto por casi un metro de ancho. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables no sólo de llevar los cuerpos a
Peldehue y ponerlos dentro de la nave, sino de supervisar que los bultos llegaran al fondo del
mar".
"Interiorizarse de los detalles de los vuelos de la muerte sobrecoge. Ahí está al fin la respuesta, detallada, y esta vez relatada desde adentro, del destino de los prisioneros de la DINA en
Santiago" .
"Entre 400 y 500 fueron los cuerpos lanzados al mar en estas operaciones realizadas principalmente entre 1974 y 1978, aunque también habrían ocurrido en las últimas semanas de
1973" (Diario La Nación).

Una de las estrofas de la Canción Nacional de la República de Chile contiene la siguiente
frase: "y ese mar que tranquilo te baña". Habiendo trabajado en varias de mis obras con versos de
la Canción Nacional se me hizo evidente que el elemento central de esta obra era el mar, el que
protagoniza todas las perspectivas de la ciudad de Valparaíso, "ese mar que tranquilo te baña" y
aquel mar de abismo revelado en la Mesa de Diálogo.
Es en este deambular por el puerto que se entrecruzan y tejen las historias de obra, es por
eso que un artista nunca está fuera del contexto histórico, político y social de su país.
Desde enero del 2001 nunca más alguien podrá bañarse tranquilamente en este mar de
Chile .

Alicia Villareal , La enseñanza del vocabulario , Museo Nacional de Bellas Artes , 1997.

Alicia Villareal , La enseñanza del vocabulario , Museo Nacional de Bellas Artes , 1997.

Una construcción desde el lenguaje

1

Alicia Villarreal

La política y lo político,

cuestión

de forma

Si la política se realiza en la contingencia , incidiendo en las instituciones y en todas las
esferas de lo público, lo político se construye desde el lenguaje, es decir, desde la disputa de
distintas narrativas sobre la vida en común , apelando al significado , al deseo. Lo político en el
arte es, para mí, trabajar conscientemente con el poder del lenguaje que, al significar, puede
intervenir y producir realidad desde el espacio simbólico.
En los tiempos de la dictadura , cualquier signo disidente podía ser interpretado como resistencia al poder totalizador. La urgencia de los sucesos determinaba toda lectura, exigía posicionarse no sólo como individuo sino también como colectividad. La apertura de espacios de conciencia crítica (construidos desde el arte) constituía un tipo de experiencia que traspasaba los
límites entre arte y realidad. Experiencia que relevaba, así, al eje de lo político.
Una infinita distancia nos separa de aquellas circunstancias . Hoy son otras las relaciones
que determinan el diálogo entre la obra y su contexto, situando lo político como una capa más
-aunque

importante-

entre tantas que conforman el discurso en una operación de arte.

Para reflexionar sobre el escenario de los años noventa debemos recordar, de manera sintética , las condiciones que la Transición a la democracia (inicialmente subordinada a la tutela
militar, con todas sus contradicciones) impuso al desarrollo de la producción cultural.
Durante la Transición , el fundamento de lo político fue reemplazado por un pragmatismo
extremo ; el discurso se subordinó a las circunstancias bajo el acuerdo tácito de no provocar
conflictos; los códigos se transaron , instalándose, de ese modo, un doble lenguaje (oficial y autocensurado) que relegó la discusión y el ejercicio de la crítica al terreno de lo privado . Así, el
debilitamiento de lo público produjo, nuevamente, el control sobre el discurso sin necesidad de
ejercer la censura directa, por la dificultad de circular al interior de un cuerpo social fragmentado ,
volcado hacia lo privado y lo íntimo.
El cuerpo social, antes concertado en organizaciones civiles para resistir a la dictadura, delegó
en el gobierno las tareas de lo público. Por otra parte, la producción de obra -que antes reflejaba una
práctica más colectiva, autogestionada y precaria- comenzó a ser apoyada desde el Estado, que
asumió un rol de impulsor y sostenedor de la creación y difusión de la cultura y las artes.
Bajo el nuevo alero del Estado, y a través del Fondart, se hicieron posibles la investigación
y experimentación de obras difíciles de imaginar, en términos de producción, en años anteriores .
De manera progresiva se fue imponiendo la lógica del proyecto y del concurso , transformando el
campo de las artes visuales en un medio más competitivo , profesional y académico (en el sentido
de lo correcto); todo con la figura del Estado asumiendo un rol protagónico en la conformac ión de
la escena .

1

Donald Judd , Couleur.-Ostfildern-Ruit , París, Hatje Cantz Verlag , 2000 .

Alicia Villareal , La enseñanza del vocabulario , Museo Nacional de Bellas Artes , 1997.

Alicia Villareal , La enseñanza del vocabulario , Museo Nacional de Bellas Artes , 1997.

•

Políticas

de circulación

A cada artista le corresponde conjugar una serie de redes para hacer circular su trabajo,
estableciendo, para eso, su propia "política de inserción", lo que en nuestro medio no es ajeno al
sentido total de la obra, sino, por el contrario, predispone -y

a veces incluso determina-

ciertas

lecturas sobre ella.
A comienzos de la década de los noventa, el mapa de navegación político-conceptual de los
espacios de muestra estaba nítidamente demarcado por una división territorial (eje Alonso de
Córdoba/eje Santiago Centro). Estos circuitos -distinguidos
mercial, respectivamente-

por su carácter comercial y no co-

definieron grupos de artistas y estilos de obras. Los espacios llama-

dos "no comerciales" lideraron una línea de trabajo más experimental, crítica y reflexiva, constituyendo lugares claves de circulación para una generación que emerge durante la Transición .
Entre ellos, podemos destacar la Galería Gabriela Mistral, Galería Balmaceda 1215, La Posada
del Corregidor, el Museo de Arte Contemporáneo y espacios autogestionados como la Galería
Metropolitana, Muro sur y Galería Chilena.
Al optar por este eje, los artistas compartían una postura que le asignaba valor simbólico a
aquellos territorios libres de las leyes del mercado (un mercado criticado como parcial e indiferente), asegurando no sólo una mayor autonomía en la puesta en escena del trabajo, sino también la
protección de sus códigos de lectura. Desde fines de la década de los noventa la escena ha
cambiado vertiginosamente; una muestra de ello es la convocatoria que ha tenido la galería
Animal. Esta galería ha incorporado a la mayoría de los artistas más jóvenes y, al mismo tiempo,
ha hecho participar virtualmente a artistas de mayor trayectoria a través de su intervención como
jurados o curadores. Esta migración pone a prueba la capacidad de resistencia simbólica de
ciertos trabajos y, asimismo, cuestiona las fronteras de un eje con otro, lo que obliga a incorporar
nuevos criterios de análisis.

•

El poder del lenguaje
Elegí, para mostrar en este encuentro, dos obras que no son nuevas pero que dan cuenta de

mi visión de lo político en relación al poder del lenguaje. En primer lugar, La enseñanza del
vocabulario, de 1997, que consiste en 50 tomos del diccionario hispanoamericano parcialmente

borrados y reimpresos con imágenes del alfabeto, mismos que he ocupado en muchos trabajos.
Además, la frase de Vasconcelos: "...por cada libro de Platón o de Esquilo se pueden hacer 50
silabarios para los indios".
Esta cita nos ofrece una comparación gráfica sobre las consecuencias de una determinación política, situando en el centro del problema el poder diferenciador de la educación.
Por otra parte, el diccionario aparece como lugar de disputa entre dos mundos, dos visiones ,
dos lenguas. En este caso las imágenes asumen esa segunda lengua, protagonizando un gesto
violento: la borradura y reinscripción sobre el mismo soporte. Tomo entonces el paradigma de la
alfabetización como metáfora de la conquista en el dominio de lo simbólico, utilizando el diccionario como soporte visual y material de esta batalla.
El segundo trabajo, Cuatro escuelas, cuatro figuras, de 1999, consiste en la intervención de
escuelas básicas, públicas y rurales de los alrededores de Santiago, a través de la perforación de

Alicia Villareal, Cuatro escuelas , cuatro figuras, Escuela en Barrancón , San Bernardo , 1999.

Alicia Villareal , Cuatro escuelas, cuatro figuras, Escuela Lo Arcaya , Pirque , 1999.

sus muros, abriendo, literalmente , un hueco en la arquitectura del sistema educativo. Anchos y
delgados muros de ladrillo, gruesas paredes de adobe y frágiles tabiques de madera fueron
perforados y cortados con precisión, siguiendo el contorno de figuras de instrumentos didácticos
de otra época.
Este signo, violento y a la vez cuidadoso, es un intento de acercar lo concreto a lo simbólico .
Una especie de constatación de las distancias entre ideas y realidad , entre forma y conten ido,
donde el concepto es algo que se debe construir. Infiltrarse en esos lugares a través del vano
obedece al deseo de activar -en

el vaciamiento-

un espacio para imaginar un nuevo orden de

cosas.

Alicia Villareal , Cuatro escuelas , cuatro figuras , Escuela Lo Arcaya , Pirque , 1999.

Mario Navarro , 30 days with nothing (día 21 ). Intervención pública, diciembre 2003, Canal Saint Martín, París .

Mario Navarro, 30 days with nothing (día 11), 2003 . Detalle de la instalación .

Algunos aspectos sobre el color en
general, y sobre el rojo y
el negro en particular
Mario Navarro

He tomado prestado, como título para esta lectura, una frase de Donald Judd escrita en 1993,
inicio de uno de sus textos sobre la cualidad extra-plástica de los colores 1 . Brevemente, el texto trata
sobre una abierta postura política de Judd en relación a teorías sicológicas y simbólicas sobre el color
que, según él, no apelan a una de las facultades más determinantes del comportamiento de los
colores; esto es, a su capacidad de definir coordenadas espaciales y, por lo tanto, de definir territorio.
Alude a la particularidad del rojo y el negro como colores especialmente categóricos desde el
punto de vista perceptual y, tomando a Wittgenstein como referencia, una mucho más importante que
se desplaza al campo lingüístico.
Rojo y negro serían, entonces, los puntos de referencia para ubicar el trabajo del artista en un
contexto determinado. Serían la representación del poder, una bandera para la inscripción de la posesión y la visualización soberana del territorio artístico. Sin embargo , Judd no avanza en la fantasía de
un gobierno de las artes visuales, sino, diría yo, a una democracia artística.
Lo que intentaré esbozar en este texto es la relación que existe entre la función de la creación
artística, como situación aislada y sin territorio específico, y la constante exigencia para construir,
desde la particularidad de la obra de arte y el artista, nociones que permitan el acercamiento de todas
las audiencias a comprensiones mayoritarias del fenómeno artístico en el mundo contemporáneo.

•
Democracia, utopía y territorio:
la paradoja de la minoría v/s la mayoría
La democracia se define como la expresión de un general o, por lo menos, como la expresión de
la voluntad de la mayoría. Esto es porque los diversos puntos de vista y programas políticos están
unidos bajo las condiciones de la democracia y de la misma estrategia política, es decir, intentando
atraer a la mayoría a su lado con los medios de la propaganda. Esta búsqueda para la mayoría
constituye el campo político, moderno y democrático .
Con la aparición de la vanguardias artísticas, durante el siglo XX, se siembra un amplio y fértil
campo de transformaciones que empieza a delinearse a partir de una modificación consciente del
modelo político democrático. Este sistema, implementado por las vanguardias artísticas, no hace sino
construir un nuevo sistema de relaciones enfocadas en /a minoría, lo particular y lo privado.
El quehacer artístico de la vanguardia moderna supone un acercamiento monolítico y hegemónico, resuelto a partir de sucesivas palpitaciones durante el siglo XX. Existiría, entonces, una política
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"mayoritariamente" separada, discontinua y fragmentada, definida por lo que la historia del arte ha
denominado como ismos. La política del arte, en el siglo XX, construye e inventa una función que
podría ser análoga a un conteo político, a una herramienta de identificación.
Esta función del arte moderno por clasificarse, cuantificarse y definirse satisface el deseo de
hacer visible los paradigmas de la representación democrática, contemporánea y occidental. Es decir,
de la expresión de los derechos civiles y, desde una perspectiva más crítica, de las irregulares y a
veces proselitistas acepciones de los conceptos de tolerancia y participación ciudadana. Es aquí
donde la función política del arte se vuelve más reactiva a los estándares políticos de las mayorías. El
arte contemporáneo es incapaz de construir y representar mayorías. El arte contemporáneo es, sobre
todo, parcial e individual.
El legado ideológico comunista al colectivismo de los años sesenta y setenta sólo recuerda la
magnífica construcción de la utopía del arte para las mayorías. Ser universal ha significado la invención de una idea o un proyecto artístico que pudiera unificar a la gente de diferentes procedencias,
que pudiera trascender la diversidad de su ya existente identidad cultural, para finalmente reunirnos a
todos.
No existe, hoy, una diferencia real entre universalidad y diversidad; existen, más bien, dos universalidades: una que se resuelve a partir de la aceptación de una idea política universal, donde
emerge el estado moderno como paradigma, y otra que se avizora como una universalidad controlada
por el mercado mundial. Es lo que en palabras de Michael Hardt y Antonio Negri se denomina imperio:
"una base ontológica de antagonismo: dentro del imperio, pero también contra el imperio y más allá de
él, en el mismo plano de totalidad"2 . Entiéndase bien que no se trata de una reflexión de economía
liberal sobre el fin de la historia, al estilo de Francis Fukuyama. Es una reflexión sobre el grado cero
estético y retórico de la soberanía. Un punto avanzado pero suspendido. Un territorio que por el

momento, para decirlo en forma marxista, no se ha materializado y, por lo tanto, no se ha producido,
aun cuando su existencia es real.
Nuevamente la analogía aparece en el arte moderno. Malevich instala, como grado cero del
arte y de la vida, el "Cuadrado negro". El constructivismo ruso, Mies Van der Rohe, Bauhaus y Le
Corbousier son un recuerdo moderno del ascetismo, la pulcritud, la uniformidad, la monotonía y el
gris. Estos elementos son los que expresan de mejor forma que toda política artística siempre intenta,
por todos los medios, una construcción en la perspectiva de un ideal moderno y unificado.
Contemporáneamente, el arte, aunque sumido en la diversidad cultural de sus localidades, siempre
aspira a avanzar, subir el siguiente escalón y acercarse, día a día, a la denominación uniforme, homogénea y estática de la globalidad. Es por esto que desde que Chile inició el llamado período de
Transición democrática, el país se ha estructurado como un sistema reglado por la autonomía que le

da la esperanza de la conclusión de un proceso colectivo. En este sentido quisiera ocupar como
vínculo en esta lectura el título de la primera Plataforma de Documenta XI denominada "Democracy
unrealized' o"Democracia inconclusa"3 .

Según el equipo editorial de Documenta XI, el concepto unrealized alude, fundamentalmente, a
la cualidad que experimentan las democracias contemporáneas -tanto
servadoras, y las variables de ambas-

las liberales como las con-

por defender a ultranza un modelo que supone el irrestricto

apego al programa. Sin embargo, han visto en forma crónica como sus propias éticas democráticas , y
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las de sus instituciones, mutan y se transforman a favor de lo que han llamado, usando el léxico del
arte contemporáneo , un "work in progress'.
Un trabajo en construcción es lo que representa de mejor forma el comportamiento errático,
discontinuo y zigzagueante del arte contemporáneo chileno. Su funcionamiento es muy similar a la
paradoja contemporánea de la expansión del mercado; tanto el arte como el mercado pretenden ser
particulares y privados en sus espacios locales de significación, sin embargo, sus más importantes
anhelos son la internacionalización -en

el caso del primero-

y lo transnacional -en

el segundo--

como fórmulas para acceder a la expansión y a la universalidad.
Es en este punto donde irrumpen una serie de preguntas sobre el camino más adecuado. Por
ejemplo, ¿cuál se desvía del ascetismo moderno? ¿Cuál deja atrás al gris de las mayorías?
Contemporáneo sería pensar en los múltiples e infinitos caminos trazados por un pensamiento
postmoderno. Pero, ¿cuál es el fin de lo parcial, lo particular, el fragmento o lo local? Yo solamente
puedo responder que existe una esperanzadora línea trazada al infinito. Una línea ideal, por lo que he
titulado durante estos últimos años todos mis trabajos como The New Ideal Une. Es decir, una Nueva
Línea Ideal que se dirige hacia el encadenamiento final de los eslabones, donde el proyecto finalmente se materializaría ...
Mientras tanto, no queda otra cosa que responder al contrasentido que implica la creación del
trabajo del artista contemporáneo que, a pesar de tratar permanentemente de construir puentes entre
particularidades personales, colectivas o institucionales, siempre está aislado. Es la materialización
del sin-lugar utópico; de avanzar y retroceder hasta el infinito para volver a comenzar una y otra vez.
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Sitios baldíos
Guillermo Cifuentes

Quisiera comenzar por decir que esta ponencia iba a ser completamente distinta. Pero la
presentación del video "Arte y Política 111:1989-2003" en la inauguración de este Simposio (al que
prefiero ver como una ponencia más y por lo tanto como una excelente invitación al debate), me
impulsó, imperativamente, a pensar en una respuesta a la mirada que se articula allí sobre el
período en el que me ha tocado trabajar como artista.
Soy un artista visual que llegó algo tarde y de manera oblicua a las artes visuales chilenas.
Producto de una separación en los proyectos pedagógicos de los años ochenta que divorciaron
la tecnología y los medios de la enseñanza del arte (estudié comunicación audiovisual primero y
arte solo varios años después , y en el extranjero). Mi trabajo ha ocupado siempre una posición
relativamente incómoda en el contexto local: ni comunicación, ni arte reconocido como tal, al
menos no hasta hace poco (la no mención en el video "Arte y Política 111",de la Bienal de Video y
Nuevos Medios de Santiago, vital y vigente desde 1993, me parece sintomática de ese divorcio,
cuyas consecuencias no se han discutido con mucha detención).
Parto con estas explicaciones no como excusa, sino para indicar el lugar desde el cual me
voy a permitir dar algunas opiniones sobre el tema que nos convoca. Porque de alguna manera
esa oblicuidad, esa relativa exterioridad del "sistema arte" chileno y su compleja filigrana de
filiaciones, modos de inscripción y posicionamiento de obra, han marcado tanto mi producción de
artista como la necesidad de generar, por mi cuenta, un marco de reflexión sobre ella. Reflexión
que corre por fuera de muchas preocupaciones intra-artísticas en nuestro medio.

El video "Arte y Política 111
" me causó una enorme perplejidad, ya desde su declaración
inicial, que sitúa como premisa central la mirada sobre el período 1989-2003: "no habría, después
de los ochenta, un trabajo frontal y tangiblemente político desde el arte". Felizmente, esa premisa
queda desmentida por los hallazgos, algo distraídamente presentados y del todo desarticulados,
del propio video, en la medida en que cualquiera de las obras mencionadas al pasar, compareciendo a merced de las parcialidades de unas memorias muy individuales y humanamente frágiles, es claramente política de maneras múltiples y, a mi parecer, harto tangibles . Eso sin hacer
referencia a las muchas obras y artistas que el video deja sin mencionar, y que no es el interés de
esta respuesta corregir: después de todo, lo que está en juego es mucho más profundo e importante que la mezquina discusión de las inevitables inclusiones y exclusiones que cualquier mirada opinante supone.
Sin duda, los noventa nos enfrentaron a un escenario social, cultural y político trastocado
por el retorno a la democracia, y la progresiva reinstalación, en un contexto neo-liberal, de una
institucionalidad, digámoslo así, normalizada. También es cierto que el horizonte de sentido de la
práctica artística en el contexto ampliado de la sociedad chilena, necesita ser rearticulado. Me
parece que la multitl,Jdinariaconvocatoria de este coloquio demuestra que eso es acusado como
una necesidad urgente, como una demanda, tanto desde el arte como desde otros sectores del
quehacer cultural.

En los noventa , marcados por la confusión de los sentidos (de lo colectivo, de lo social, de lo
político, por mencionar algunos de los que son relevantes aquí), acompañados por una dispersión de la práctica artística en una dinámica de autogestión individual que conoce poco, o no
desea , colaboraciones , movimientos , frentes o escuelas, también se produjo un repliegue del arte
sobre sí mismo.
La proliferación de escuelas es a la vez síntoma y motor de ese repliegue (no olvidemos que
Santiago tiene más escuelas de arte que la ciudad de Nueva York, un fenómeno que el video
también acusadamente ignora). El resultado ha sido un distanciamiento relativo del arte del resto
de los espacios de agencia y producción culturales , con una a menudo asfixiante tendencia a la
autorreferencialidad y al despliegue de asuntos exclusivamente intra-artísticos en una parte sustancial del arte producido desde 1990.
Ese repliegue resulta comprensible, en la medida en que supone una mirada introspectiva, un
necesario proceso de reflexión y redefinición de fronteras, limitaciones y sentidos. Pero arriesga, y
eso es lo que me interesa instalar aquí, renunciar a su capacidad de cuestionamiento y diálogo
crítico con el resto de la cultura, de la sociedad. Arriesga, en el necesario asumir de su escepticismo
ante sí mismo, abrazar con demasiado gozo la idea de su propia futilidad y banalidad.
Si el arte es definible como un territorio siempre cambiante de diferencias , que le permiten
suspender , aunque sea temporalmente, aunque sea de manera irónica, desencantada y consciente de su perpetuo fracaso , los discursos hegemónicos y sus efectos, entonces vale la pena
preguntarse cuál sería esa correlación de diferencias hoy. No hacerse la pregunta es abandonarse a la pesada inercia del poder, de los discursos hegemonizantes , de la pulsión homogeneizadora y reticuladora de la realidad que se despliega , no sin seducción , en el contexto del neo-liberalismo. Hacerse la pregunta , en cambio , implica no renunciar a ese horizonte de posibilidad , aún si
las nociones de resistencia crítica , de agencia político-cultural , deban ser problematizadas .
En el contexto chileno , me parece que el arte despliega una reverberancia crítica , migratoria, que se defiende en su capacidad de reinvención y en su presencia difusa , en al menos tres
frentes.
Primero que nada, interrogando los límites y modos de su circulación. Dos propuestas me
parecen ejemplares aquí : Radio Ideal de Mario Navarro , que no sólo hace obra de una infraestructura de transmisión , haciendo precisamente de lo transitivo su fuerza viva , sino que además
la hace móvil, es decir, se niega a localizarla , a fijarla en el territorio. Como resultante , tanto
territorio como obra se movilizan a través de diversas capas , no sólo de sentido , sino literalmente
de realidad: geopolítica , cultural , y social. La segunda es el proyecto de Galería Metropolitana ,
que en su deliberada excentricidad , por así decir, por un lado presiona la cuestión del lugar del
arte en una sociedad dividida , inequitativa y, contrariamente a lo que declara Patrick Hamilton en
el video "Arte y Política 111
", atravesada por innumerables conflictos sociales ; y, por otro, interroga
en su práctica al "sistema arte" en sus modos de operación y reproducción simbólica y discursiva .
Mirada así , Galería Metropolitana es, a mi parecer, un proyecto de arte que elige la galería como
formato y soporte de problematización .
En segundo lugar, se podría tal vez señalar una preocupación por la relación público/privado, que se despliega en otras varias formulaciones : colectivo/personal, subjetivo/histórico , espacio público/espacio privado. El empobrecimiento de nuestra noción de espacio público , y de sus
usos posibles (relegados a la protesta política directa , entregada , sin contrapeso, a la parafernalia publicitaria) reclama atención crítica y propositiva desde el arte. Jorge Cerezo , por mencionar

uno, con Territorio Triple X, responde a esa demanda, lo mismo que Pista Central, que desarrollamos en colaboración con Enrique Ramírez en Galería Metropolitana. Ambos trabajos , de maneras diversas, proponen espacios para historias y memorias locales proyectadas al espacio público, y se ofrecen como plataformas y soportes de uso, no de contemplación.
Finalmente, y atravesando quizás todas estas perspectivas, está la cuestión de la representación de la identidad y la memoria colectiva . Hamilton decía en el video que tal vez el único
conflicto social que nos quedaba era el tema de los desaparecidos , haciéndolo a un lado de
inmediato para tomar distancia. Yo siento que hay en la retórica pública, en nuestra incapacidad
colectiva de hablar y referirnos al pasado de violencia que sostiene el presente, un síntoma que
también plantea un frente de accionar crítico. Sólo desde el arte, quizás, sea posible dibujar la
forma de esa ausencia constitutiva , de esa elisión compulsiva que configura la realidad del Chile
contemporáneo .
Pues la ausencia de un cuerpo perpetúa el anhelo por ese cuerpo. Y, del mismo modo en
que los militares tienen que aferrarse a este vacío constitutivo para "salvar la cara" y asimilar su
herencia, para seguir teniendo algún reclamo sobre nuestra realidad, para preservar algún capital moral que les permita reconstruir su identidad y rol en la sociedad , dicha sociedad no puede
sino permanecer magnetizada por la fascinación perversa que emana de esa ausencia: no puede
sino anhelar, irresolublemente , la aparición de ese cuerpo , aun con el conocimiento, o sospecha ,
de que si se llegasen a recuperar algunos restos, esos fragmentos muertos tampoco podrían
llenar su deseo de cierre, de comprensión, de olvido.
Tal vez en el reconocimiento de que estamos condenados a un ciclo de tejido y des-tejido,
en la comprensión de que el trauma sólo puede superarse con la invención de nuevos marcos
para su inscripción y representación, el arte pueda hacer una contribución efectiva a ese proceso. Lo traumático se define, después de todo, precisamente por la imposibilidad de encontrarle
una expresión en los modos conocidos y disponibles, y no puede ser superado antes de convertirse en objeto de la memoria: antes de ser recuperado para la representación.
Si no es el de ayer, pero lo deseamos posible , ¿cuál sería entonces el territorio de un arte
crítico hoy? Me gustar ía recurrir, para ilustrar, a una imagen instalada prominentemente por
Voluspa Jarpa en el imaginario: la del terreno baldío .
Al mirar la ciudad de Santiago desde una perspectiva peatonal, pronto llama la atención el
número de sitios baldíos repartidos a través de ella: vacíos que atestiguan la desaparición de
casas y edificios, de usos diferentes , otros, del espacio . En su inutilidad, en su completo abandono, a menudo cubiertos de basura y malezas, parecen rehusar cualquier lectura de ellos, manifestando tan sólo la ausencia que sostienen : no hablan sino de la presencia de cosas elididas,
condenadas , olvidadas en la complexión siempre cambiante del cuerpo urbano.
Muchas ciudades tienen sitios eriazos. En Berlín, por ejemplo, también están por todas partes . Pero allí, una ciudad particularmente dada a la memorización , estos espacios en blanco
tienden a ser recuperados por la Historia: bomba, muro, guerra, son lo que enuncian estos espacios vacíos . La Historia recoge estos tarados y los vuelve útiles, recuperándolos , cuando no para
un uso pragmático, sí para la significación nacional e histórica. Los reinserta en una articulación
que los salva de convertirse en "peladeros" (una invención muy chilena) y los convierte en sitios
productivos de memoria e identidad.
En otros casos , notoriamente la nueva y espectacular Potsdamer Platz , la ausencia cede a
los imperativos del Capital. El espacio vacío (porciones de realidad abandonadas por el sentido)

se articula en otra máquina simbólica que lo vuelve nuevamente útil y comprensible: como sitio
de transacción y comercio, pero también como sitio de las necesidades expresivas del capitalismo contemporáneo. La segmentación urbana en Potsdamer Platz lleva nombres corporativos:
Plaza Sony, Pasaje Daimler Chrysler, Paseo lmax ...

Si no son recuperados por la Historia, entonces lo son por el Capital: todo es susceptible de
volverse su objeto, nada queda atrás, ningún residuo, ningún silencio (reconocerán a Jean Louis
Deotte en esa figura).
El dolorosamente reciente "terreno cero" de la ciudad de Nueva York es otro ejemplo: ¿memorial o nuevo complejo de oficinas y espacios comerciales? ¿La Historia o el Capital? Como
indicaría el sentido común, y como es inmediatamente aparente en la continua controversia sobre
cómo llenarlo, resultará una mezcla desigual de ambos. El pesado simbolismo del proyecto de
Liebeskind (que, resulta interesante, se impuso sin contemplaciones desde el poder político sobre la elección del Jurado del concurso) ha sido presentado como garantía simbólica de que el
sitio será, en palabras del propio Liebeskind, "tratado con el debido respeto". Pero Silverstein, el
inversionista que maneja el lugar, comprende que la misión, nuevamente en sus palabras, es la
creación "de un gran producto que las generaciones futuras mirarán en retrospectiva y dirán,
'¡Espectacular!, ¡Espectacular! ¡Qué maravillosos edificio!"'
A medida que los planes para el resto del memorial van y vienen , y algunos de los arquitectos más glamorosos del mundo se comprometen en el diseño de varios edificios comerciales
necesarios para compensar los alrededor de 3 millones de metros cuadrados de espacio comercial perdidos en el atentado, el "debido respeto" a la historia del lugar aparece cada vez más
como una transa decorativa y una coartada moral para la voracidad del capital.
Algunos familiares de las víctimas del 11 de Septiembre han manifestado su sentimiento de
que nada debería ser construido allí. Y uno siente la tentación de concordar con ellos, aun sabiendo que esto no es una opción real (la Autoridad Portuaria Neoyorquina perdería unos 240
millones de dólares al año por concepto de arriendo). Dada la enormidad de las fuerzas que
produjeron ese sitio (lo construyeron primero, removiendo quirúrgicamente una sección completa
de la ciudad; lo destruyeron después, sindicándolo como el máximo símbolo del Imperio; y ahora
lo reclaman de vuelta, reafirmando la vitalidad incombustible del Capital), resulta difícil imaginar
una solución más expresiva que haberlo dejado tal como estaba: ese hoyo en el corazón del texto
urbano, más allá de toda contención simbólica, debería haber sido reconocido como tal. Y es
probablemente por esto que, a pesar de la rica imaginación y espectáculo desplegados para
llenar este forado, toda solución seguirá pareciendo insuficiente o inapropiada.
En Santiago -una

ciudad más fracturada, expresiva de proyectos históricos menos cohesi-

vos y endémicamente inacabados-

muchos de estos baldíos permanecen sin recordar nada ni

son recuperados por la actividad económica (aunque el Capital va llenando rápidamente todo
resquicio, lo que de por sí debiera ponernos en alerta). Aquellos que persisten, como evidencia
de gestos deliberados, aunque olvidados, son potentes recordatorios de que no todo cabe en los
proyectos simbólicos, de que hay un exceso que siempre guardará latente una resistencia al
impulso unificador del discurso.
De la misma manera que su presencia habla de la violencia elidida de nuestros proyectos de
modernización y país, tal como expresan en la ciudad su repentino silencio, su obstinada opacidad al sentido espejea aquellos forados en nuestra memoria colectiva que no quisiéramos ver y
no podemos evitar.

Esas son fisuras en las cuales el arte puede levantar campamento. Es en el reconocimiento
de que los discursos culturales dominantes no pueden agotar las representaciones que fabrican
y usan -ni,

en el caso chileno, resolver las contradicciones y perturbadoras complejidades de

ajustar cuentas con un legado histórico de extrema violencia y brutalidad incomprensible-

que

algunas de las posibilidades de un "arte como diferencia" pueden emerger.
Puesto de otro modo: si el arte ha de tener algún significado distinto al de un tipo específico
de mercancía, ello depende de su habilidad para detectar -luego

rasgar y abrir-

las fisuras en

la retórica de la imaginación pública, contrariando su inercia con las ricas, acaso perturbadoras ,
ambigüedades de los pliegues interiores de nuestros imaginarios personales y compartidos.
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ráneo. Escultor con varias exposiciones individuales y colectivas. Obras en museos y colecciones particulares. Curador. Es co-autor de variados libros sobre arte chileno y ha participado en
publicaciones en torno a temáticas específicas de las artes visuales de Chile. Co-autor de programas de televisión en torno a las artes visuales. Teórico y ensayista.
GALENDE,

FEDER1co:

(Chile). Doctorando en Filosofía con mención en Estética. Profesor de

ARCIS, Universidad de Chile y el Instituto Chileno de Psicoanálisis, director de la revista
Extremoccidente, miembro de las revistas Confines y Revista de Crítica Cultural. Autor de
varios ensayos y artículos y del libro La oreja de los nombres. Lugares de la melancolía en el
pensamiento de la emancipación.
GENÉ, MARCELA:

(Argentina). Profesora titular de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Investigación histórica por la Universidad de San
Andrés (2001). Autora de Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo
(1946-1955), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.
G1uNTA, ANDREA:

(Argentina). Es doctora en Filosofía y Letras (UBA), profesora de Arte Latinoameri-

cano Contempóráneo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora del CONICET
y del Instituto de Historia del Arte Julio E. Payró, donde dirige el proyecto "Jorge Romero Brest y la
Crítica del Arte en América Latina". Ha sido profesora huésped de la Universidad de Monterrey y
visitante de Duke University y Princeton University. Recibió las distinciones John Simon Guggenheim Fellowship, The J. Paul Getty Postdoctoral Fellowships in the History of Art and the Humanities
y The Rockfeller Senior Fellowship. Ha publicado Vanguardia, internacionalismo y política. Arte
Argentino en los años sesenta (2001, premios Arvey Foundation de la Association of Latin American
Art y Miguel Briante de la AACNAICA), Goeritz / Romero Brest. Correspondencias (2000), Jorge
Romero Brest. Escritos I (1928- 1939) (coeditora, 2004), y El Guernica de Picásso. Arte, poder y
guerra fría (2004).
GoNZÁLEz,

NuRv:

(Chile). (1960). Licenciada en Artes en la Universidad de Chile, Magíster en

Artes Visuales de dicha Universidad. Ha recibido en tres ocasiones la beca Fondart del Ministerio
de Educación. En 1998 obtiene la beca J.S.Guggenheim y en el 2001, beca de residencia de la
Fundación Rockefeller, en Asunción Paraguay. Ha expuesto individualmente dentro y fuera de
Chile desde el año 1985. Se destacan: IV Bienal de La Habana; Bienal de Cuenca, Ecuador;
Bienal del Mercosur, Brasil y Bienal de Shangai Así como muestras colectivas itinerantes por
Latinoamérica, Europa y Asia. En Chile ha expuesto en las Galerías Gabriela Mistral, Balmaceda
1215, Murosur Artes Visuales, Posada del Corregidor, ArtEspacio, Centro de Extensión UC, MAC,
el Museo Nacional de Bellas Artes, en Valparaíso y Concepción.
Alfredo Jaar: (Chile, EEUU). Es artista, arquitecto y cineasta. Nació en Chile en 1956. Vive y
trabaja en Nueva York desde 1982. Su obra se ha exhibido alrededor del mundo, en América,
Europa, Asia y Africa. Hay más de treinta publicaciones monográficas en torno a su trabajo.
Recibió la beca Guggenheim en 1986 y la beca McArthur en el 2000. Es titular de la Winton Chair
in Liberal Arts de la Universidad de Minnesota, Minneapolis.

LoNGON1, ANA:

(Argentina). Profesora de Teoría de la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras

(UBA), integrante del CeDinCi (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina), autora de los libros Del Di Te/la a Tucumán Arde. Vanguardia artística y
política en el 68 argentino (en colaboración con Mariano Mestman, Buenos Aires, El Cielo por

Asalto, 2000) y De los poetas malditos al video clip (Buenos Aires, Cántaro, 1998).
MACHUCA, Gu1LLERM0:

(Chile). Crítico, historiador y curador de arte. Profesor de Historia del Arte en

las Universidades ARCIS, de Chile (pre grado y post grado), Central y Diego Portales (Magíster).
En este momento se encuentra preparando dos libros acerca del arte chileno contemporáneo.
MADRID, ALBERTO:

(Chile). Académico e investigador de la Facultad de Arte de la Universidad de

Playa Ancha. Autor de los libros: La línea de la memoria y desplazamiento de la memoria (ensayos sobre el grabado contemporáneo regional) y Libro de obras: la habitabilidad del Arte. Además

se ha ocupado de curatorías relacionadas con la plástica local: Redistribuciones (1996), Rehabilitaciones (1998), Intervenciones en el espacio (2001) y Cartografía de la plástica local (2002).

Paralelamente, investigaciones sobre el desarrollo plástico regional.
MAJARAH,

SARAT:

(Inglaterra) . Ocupa el cargo de Profesor de Historia y Teoría del Arte en

Goldsmiths College, Londres en 1997. Actualmente es profesor de Artes Visuales y Sistemas
de Conocimiento en la Universidad de Lund . Fue el primer Profesor Rudolf Arnheim de la
Universidad Humboldt, Berlín, y ce-curador de Documenta XI (2002). Sus investigaciones y
publicaciones recientes cubren las áreas de traducción cultural, diferencias y globalización y
las artes visuales como una forma de producción de conocimientos .
MosauERA,

GERARDo:

(Cuba). (1945). Crítico y curador independiente; curador adjunto del New

Museum of Contemporary Art, Nueva York; asesor de la Academia de Bellas Artes del Estado de
Holanda, y miembro de los consejos editoriales de varias revistas internacionales. Autor de libros
y de numerosos ensayos aparecidos en publicaciones de diversos países. Fundador de la Bienal
de La Habana, ha curado numerosas exposiciones internacionales.
NAVARRO, MAR10:

(Chile). Licenciado en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha

desarrollado su trabajo artístico tanto en Chile como el extranjero, en proyectos de arte público,
instalaciones y video. En 2003, gracias a una invitación de la Ciudad de Paris y el Centro Internacional de Intercambio Des Récollets, realizó la obra 30 days with nothing. Desde 1999 es docente
en la Escuela de Arte de la Pontifica Universidad Católica de Chile, donde está a cargo de la
cátedra de Color y cursos avanzados de creación. Como curador ha desarrollado los proyectos
Doméstico (1999) en el MAC Valdivia y recientemente la exposición TRANSFORMER (2005) en

el Centro Cultural Matucana 1OO.
NovoA,

SOLEDAD:

(Chile). Historiadora y curadora. Ha desarrollado labores de docencia en la Pon-

tificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile, en la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación y en la Universidad Internacional SEK.
OssA,

CARLOS:

(Chile). Licenciado en Teoría e Historia del Arte y Magíster en Comunicación So-

cial, investigador en temas de cultura, comunicación y arte. Autor de los libros, La Pantalla Deli-

rante (1996); Saberes académicos y modernización (2003); Santiago Imaginado, en colaboración
con Nelly Richard (2005).
OvARZúN,PABLO:(Chile). Estudió Filosofía, Historia y Literatura en la Universidad de Chile . Realizó estudios de postgrado en Filosofía en ·la Universidad de J .W. Goethe de Frankfurt. Desde
197 4 ha ejercido la docencia en diversas instituciones de educación superior del país , y de Venezuela y Argentina como profesor visitante . Actualmente es Decano de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile. Ha publicado, desde 1975 , alrededor de 250 ensayos, artículos y traducciones en Chile y en el extranjero sobre temas de filosofía , estética , crítica de arte , literatura,
cultura y política. Entre sus libros destacan: El dedo de Diógenes (1996); Anestética del ready-

made (2000) ; Arte, visualidad e historia (2000); El rabo de ojo (2003) . Sus traducciones incluyen
a Textos estéticos (1983) de l. Kant ; Crítica de la facultad de juzgar (1982) , también de Kant; y El

Meridiano (1997) de P. Celan.
PÉREZV., CARLOS:(Chile) . Licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía . Ejerce docencia en la
Universidad de Chile , en la Universidad ARCIS y en el Instituto Chileno de Psicoanálisis , ICHPA ,
del cual es miembro honorario. Forma parte de comité consultivo de Revista Crítica Cultural.
R1cHARD,
NELLY:(Chile). Crítica y ensayista. Directora de la Revista de Crítica Cultural desde 1990.
Ha publicado: Márgenes e instituciones ; arte en Chile desde 1973 (1986) , La estratificación de los

márgenes (1989) , Masculino / femenino (1993) , La insubordinación de los signos; cambio político,
transformac iones culturales y poéticas de la crisis (1994) , Residuos y metáforas: ensayos de
crítica cultural sobre el Chile de la transición (1998) . Ha dir igido el proyecto de la Fundación
Rockefeller (Revista de Crítica Cultural-La Morada-Universidad

ARCIS) "Postdictadura y transi-

ción democrática : identidades sociales , prácticas culturales y lenguajes estéticos" en la Universidad ARCIS entre 1997 y 2000 , y también el Diplomado en Crítica Cultural. A partir de 2004 es
Vice-rectora de Investigación , Extensión y Publicaciones de la Universidad ARCIS.
RoJAs, SERG10:(Chile). Filósofo. Director de la Escuela de Filosofía de la Universidad ARCIS .
Profesor del Departamento de Teoría (coordinador del área de Estética) de la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile . Profesor en los programas de Magíster en Teoría e Historia del Arte y
Mag íster en Artes Visuales de la Universidad de Chile . Autor de los libros Materiales para una

historia de la subjetividad (2002), El problema de la historia en la filosofía crítica kantiana (2003),
Imaginar la materia . Ensayos de filosofía y estética (2003) , Nunca se han formado mundos en mi
presencia. La filosofía de David Hume (2004), Las obras y sus relatos (2004), Pensar el aconteci miento. Variaciones sobre la emergencia (en proceso de edición).
SoRo, MARIO:(CHILE). Grabador e instalador, nació en Santiago , el 19 de diciembre de 1957. Mario
Soro, fundamentalmente

en grabado, pero también en instalaciones que incorporan medios au-

diovisuales, ha desarrollado una constante reflexión en torno a la modernidad, abordada desde
un punto de vista histórico y sociológico . Ha realizado muestras individuales en galerías y museos de Chile, que se complementan con diversas performances y acciones de arte en espacios
públicos

THAYER,
W1LLv:(Chile). Filósofo, profesor titular del Departamento de Filosofía UMCE. Profesor de
las escuelas de Bellas Artes y Filosofia ARCIS. Profesor invitado en la Universidad de DUKE . Ha
publicado los libros: Crisis no moderna de la universidad moderna, 1996, Editorial Cuarto Propio ,
traducido al portugués el 2002 , por UFGM, Brasil; El fragmento Repetido/ imagen , historia y vio-

lencia, libro próximo a salir por Ediciones Metales Pesados . Editor, junto a Pablo Oyarzún del libro
póstumo Escritura y Temblor de Patricio Marchant, Cuarto Propio , 2000.
TAWADRos,G1LANE:(Inglaterra). Fue designada Directo ra del lnstitute for the New lnternational
Visual Arts (lnlVA) en Londres , 1994 . Ha publicado libros y dictado conferencias sobre crítica y
arte contemporáneo.

Editó libros, catálogos y dictó charlas en torno al tema de la diversidad

cultural , la globalización y los nuevos medios de información . Sus proyectos curatoriales han sido
notables y no solamente por mostrar artistas y prácticas artísticas que no siguen las principales
corrientes culturales actuales. Fue curadora del Pabellón Africano en la Bienal de Venecia de
2003.
VALDÉS,ADRIANA:(Chile). Ensayista , traductora y profesora. En 1996 publicó el libro Composición

de lugar, Escritos sobre cultura. Actualmente es profesora invitada en el claustro académico del
Doctorado en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile.
Auc1A: (Chile) . Artista visual e instaladora, nació en Santiago el año 1957. Estudió en la
V1LLARREAL
Pontificia Universidad Católica de Chile , licenciándose en Arte en 1981 ; allí fue compañera de
generación de Arturo Duelos y Mario Soro . Más tarde , la artista emigró a Bélgica , donde , junto
con realizar estudios de postgrado en Artes Visuales en la Escuela de Investigac ión Gráfica de
Bruselas, obtuvo un diplomado en Comunicación Social en la Universidad Católica de Lovaina , el
año 1988. Actualmente vive en Chile, trabajando como artista independiente .
ZúÑIGA,RooR1Go:(Chile) . (1974). Profesor de Filosofía , Estética y Arte Contemporáneo en la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Universidad ARCIS y Universidad Pérez Rosales .
Candidato a Doctor en Filosofía con mención en Estética, Universidad de Chile.

Paz Aburto (Chile)
Gonzalo Arqueros (Chile)
Roger Buergel (Alemania)
Guillermo Cifuentes (Chile)
Pablo Chiuminatto (Chile)
José de Nordenflycht (Chile)
Ticio Escobar (Paraguay)
Gaspar Galaz (Chile)
Federico Galende (Chile)
Marcela Gené (Argentina)
Andrea Giunta (Argentina)
Nury González (Chile)
Alfredo Jaar (Chile-EE.UU.)
Ana Longoni (Argentina)
Guillermo Machuca (Chile)
Alberto Madrid (Chile)
Sarat Majarah (Inglaterra)
Gerardo Mosquera (Cuba)
Mario Navarro (Chile)
Soledad Novoa (Chile)
Carlos Ossa (Chile)
Pablo Oyarzún (Chile)
Carlos Pérez Villalobos (Chile)
Nelly Richard (Chile)
Sergio Rojas (Chile)
Mario Soro (Chile)
Willy Thayer (Chile)
Gilane Tawadros (Inglaterra)
Adriana Valdés (Chile)
Alicia Villarreal (Chile)
Rodrigo Zúñiga (Chile)

"Con motivo de los treinta años del Golpe Militar en Chile estalló públicamente
el tema de la memoria histórica y cultural como una tensión no del todo resuelta.
Se abrió así una enorme oportunidad para repensar nuestra experiencia como
comunidad cultural con sus voces, interrogantes y silencios. En este sentido el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en conjunto con la Universidad ARCIS
y la Universidad de Chile, vieron la necesidad de revisar la producción de las
artes visuales de nuestro país, desde la década de los sesenta hasta la fecha, ya
que históricamente ellas han tenido un rol protagónico en el debate sobre arte,
cultura, política y sociedad".
José Weinstein
"Tras los ejercicios intensos de ruptura, tras la crítica de los medios de
representación
us contextos, tras la interrogación obsesiva de los intersticios
de la memoria, li diferencia que es la signatura del arte pierde cada vez más sus
perfiles en la red global de circulación de los productos artísticos, en cuyos
bordes y enclaves aislados ya sólo parece subsistir lo caduco o lo insignificante.
Su capacidad para Inquietar los horizontes de la existencia individual y social se
ha vuelto partlculannente problemática".
Pablo Oyarzún

"¿Es lo mismo hablar de 'arte y polltlca' -el título de este Coloquiodecir '/o politico en e/ arte' (la pregunta que bordean las últimas interveno:IQI•
de este libro)? En el prtmer caso, parece establecerse una relación de
entre la Mrle 'arte' (un subconjunto de la esfera cultural) y 'la poli
.__...hlaórlco-soclal
con la que el arte entra en diMogo y com
nracr-o ,comtlcto.En el segundo caso, 'lo político en el arte•
1:•ret1aa la obra qua ndlexlona criticamente
organización de sl9lllflcados y su propia retórtéi
8111lfot0Plos
montajes slmbollcos".
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