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por Candela Potente

Con idéntico título generalista y tal 
como lo hizo hace una década en medio 
de la crisis, este año el MAMba volvió 
a pedir donaciones a 112 plásticos a 
cambio de ¿ciudadanía artística? para 
fijar la saga Últimas tendencias II. 
La levedad de las coordenadas 
curatoriales hizo renegar a los artistas 
que, unidos y organizados, manifestaron 
contra la política de adquisiciones 
del museo porteño. El debate se 
abrió y ahora ya hay precedente. 

El museo glotón
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Catálogo de la muestra 
Últimas Tendencias II 
del Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires sellado por 
Artistas Organizados.



Las estrategias de complot en la cultura 
y el arte respecto de las instituciones 
y la sociedad son revisadas a través 
del análisis de casos como NYGW 
(New York Graphic Workshop), 
Bryce, Pombo y Ferrari, entre otros. 
Una reflexión que profundiza e invita a 
desmitificar en torno a la “revolución”, 
que no todo es lo que parece. Porque, 
a la vez que una ilusión de cambio, el 
complot implica un agudo criterio de 
realidad que obliga a calcular, a negociar 
y decidir sobre situaciones insospechadas.

 Martín Molinero, de 
la serie La boquería, 

proyecto en curso.

por Andrea Giunta 

Imaginarios de la 
desestabilización 
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por Lucrecia Vacca

El concepto de Ecuador político 
desarrollado por Teddy Cruz como 
división tensa entre territorios de 

Manual de 
urbanidad
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contraste fue aplicado por agentes de 
CIA en las villas urbanas 31 y 31bis, 
en Retiro. Los artistas participaron en 
la discusión legal urbana, generaron 
una cooperativa de prácticas rituales y 
la experiencia de un potente mapa de 
palabras (031 Zona de escrituras) que, 
empujado por el taller de Alejandro 
López, logró una rica milhojas de 
historias de vida.

Manual de 
urbanidad
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por José Fernández Vega

¿Hemos trascendido la primera época 
del pop o vivimos todavía bajo sus 
efectos? Quizá esta es la cuestión 
capital entre otras de las preguntas 
más específicas que suscita Hal Foster 
en The First Pop Age, un recorrido 
que, a pesar de las resistencias de 
la Internacional del inconciente, 
reabre el puente a Lacan y busca 
mayor consideración teórica sobre el 
movimiento.

Lacan pop 
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Roy Lichtenstein, Self portrait, 1978.



La teoría clásica del arte dice que la 
performance nace casi con el siglo XX, el 
constructivismo ruso, el futurismo y el 
dadaísmo. Harold Rosenberg dice que 
en los 40 el Action Painting transformó 
el arte en acción. Pero el arte 
performático tiene su origen en el siglo 
IV antes de la era común. Los cínicos 
fueron los primeros performers: Otto 
Muehl es Diógenes, Ana Mendieta es 
Hiparquia... y así. Entonces... ¿qué hay 
de nuevo, viejo?

por Syd Krochmalny

Epistemología 
de la insolencia1
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Félix González Torres, 
Sin título Para un hombre 

en uniforme, 1991.

1. Las premisas de este ensayo fueron 
planteadas en otro artículo inédito que 
data de 2009.



por Lucas Soares

A través de nueve tesis, un ensayo 
hilvana la idea de la novela filosófica, 
que se articula en torno a tópicos 
como el siniestrar, la maravillización 
y la teoría del iceberg, entre otros 
cuantos. Y trata de pensar en términos 
estructurales los aspectos del género 
que pueden distinguirse en el registro 
filosófico, hasta identificar su pas de 
deux con la experiencia literaria. 

Tesis sobre la 
novela filosófica

Hiroshi Sugimoto, 
Norvegian Sea de la 
serie Time exposed, 

1991
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Estrella de las TIC, la usuariedad remite 
a una modalidad de producción 
cultural en la que el valor se genera 
colaborativamente y se comparte en 
comunidad. Stephen Wright desafía 
a pensar por qué en el ámbito del arte 
persisten estructuras que determinan 
que el valor generado de modo colectivo 
caiga en manos privadas.

por Florencia Reznik

Usuariedad: ¿una
nueva plusvalía?
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!e Atlas Group, Fragmento. Already Been 
in a Lake of Fire: Notebook Volume 38, 
Dr. Fadl Fakhouri, 1975-2002.



¿Es posible una música sin sujeto? 
El dúo de Pablos, Gianera y Fessel, 
llevó al límite la provocación: en su 
curso de CIA, propusieron una suerte 
de revolución copernicana en un 
recorrido que diluye la jerarquía entre 
intérprete y compositor. Desarmada 
y vuelta a componer, la subjetividad 
musical es puesta contra el pentagrama 
y obligada a confesar hasta los límites 
de lo escuchable.

por Candela Potente

Acordes en 
MI sostenido
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Cornelius Cardew, 
Treatise Handbook, 
1967. p. 183.



por Marina Mariasch

¿Cómo pensar la expansión de la 
creatividad en las nuevas generaciones? 
Una lectura de los jóvenes creativos a 
través de dos publicaciones coordinadas 
por Néstor García Canclini reclama 
respuesta para esas cuestiones comunes 
de las juventudes latinoamericanas que 
sólo son posibles de leer en la realidad.

Juventud 
temido tesoro

Rock, pollockismo 
y push up.

Fuente: Facebook

http://issuu.com/action/page?page=248
http://issuu.com/action/page?page=6








Ícono de las filosofías “post”, 
Gianni Vattimo diseccionó como 
nadie la idea monolítica de la verdad 
y cambió el carácter incuestionable 
de los hechos por la labilidad de las 
interpretaciones. En esta entrevista 
reflexiona sobre las lecturas críticas 
de su obra, y sobre cómo vuelve la 
cuestión del poder en el neorrealismo 
pro capitalista.

entrevista de Lucrecia Vacca

“La verdad tiene 
los límites de los 
medios”
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Gianni Vattimo retratado 
por Daniel Mordzinski. 



entrevista de Syd Krochmalny

El crítico y pensador Ticio Escobar, 
ministro de cultura del Paraguay hasta 
el golpe a Fernando Lugo, repasa el 
paradigma de ciudadanía cultural que 
impulsó su gestión, con principios 
como la diversidad y la sustentabilidad 
entre otros que sostienen a las 
necesidades culturales como derechos 
humanos. El autor de La belleza de 
los otros piensa además la resistencia 
del presente.

Cultura Guasu 

Cuello de ñandutí, 
bordado típico 

paraguayense. Pieza 
del siglo XIX. 

http://issuu.com/action/page?page=268
http://issuu.com/action/page?page=6




por Flavia Costa 

El último libro de la historiadora del 
arte Claire Bishop, Infiernos artificiales, 
resulta un vehículo todo terreno para 
recorrer como una pasarela, sobre todo 
política, las dos últimas décadas 
pobladas de arte participativo en 
soporte textil. Mientras apunta a cierta 
ingenuidad de miradas que la abordaron, 
también rescata en un capítulo íntegro 
la actividad en la Argentina.

Bajo continuo
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Lucy Orta realiza un workshop en la 
Bienal de Johannesburgo donde, junto 
con migrantes desempleados, crea una 

prenda de alter-moda y discute la solidaridad 
colectiva (Nexus Architecture, 1997); Santia-
go Sierra contrata en México a 465 personas 
para permanecer tres horas paradas durante 
la inauguración de la muestra, y pone en pri-
mer plano las maniobras económicas que eso 
implica (465 personas remuneradas, 1999); 
Tania Bruguera desarrolla en Cuba una obra 
de larga duración que consiste en un espacio 
de formación para artistas alternativo al sis-
tema académico (Cátedra Arte de Conducta, 
2002-2009); Tino Sehgal paga a 50 personas 

para que cuenten alguna historia –desde un a"aire en Tailan-
dia hasta un emotivo relato de exilio– a quienes ingresan a su 
obra-situación, consistente precisamente en esa interacción, 
en la Tate Modern de Londres (!ese Associations, 2012). No 
hace falta dar muchos ejemplos más: quien haya estado algo 
atento al mundo de las artes en las últimas dos décadas se en-
contró con decenas de proyectos de este tipo, bautizados con 
nombres diversos: arte basado en la comunidad, arte social-
mente comprometido, arte político, comunidades experimen-
tales, arte dialógico, arte littoral, arte de intervención, arte 
participativo, arte colaborativo, arte contextual y, más recien-
temente, práctica social. 

La autora de Artificial Hells, la crítica e historiadora del arte 
Claire Bishop, advierte en las primeras líneas que ha adoptado 

Claire Bishop,
Artificial Hells. 
Participatory art 
and the politics 
of spectatorship
Verso, 2012,
390 pp.
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Living as form reconstruye el mapa 
del arte de una década clave: 
1991-2011. La caída del Muro, 
el capitalismo en su nueva fase de 
esplendor y la mediatización del 
terrorismo internacional son el terreno 
fértil para la germinación de propuestas 
estéticas que gravitan sobre lo que falta. 
Claves para pensar un arte que, con 
escenas imaginarias, parece compensar 
las frustraciones reales.

por Mariano Mosquera

La imaginación
al joder

http://issuu.com/action/page?page=6


Una clínica de abortos flotante en 
los resquicios legales de las aguas 
internacionales. Una convocatoria 

a donar armas de fuego para que fueran 
fundidas y transformadas en palas para la 
plantación de árboles. Sistemas económicos 
alternativos fundados en el intercambio de 
una moneda que exige a los participantes 
un tiempo de servicio al interior de la 
comunidad. Una plataforma informática 
de búsqueda de archivos descargados de 
forma descentralizada por el aporte de 
usuarios anónimos. Festejos espontáneos 
por el triunfo electoral de Obama en el 

barrio negro de Harlem. Encuentros entre científicos y 
legos en que, a la manera del speed-dating, aquéllos deben 
explicar su campo de especialización en unos pocos minutos. 
Estos son algunos entre más de cien proyectos que Living as 
form. Socially engaged art from 1991-2011 compila, reseña y 
documenta fotográficamente, complementando con artículos 
de curadores, artistas y académicos que intentan interpelar 
críticamente esta clase de intervenciones. 

Este libro, encargado por Creative Times, muestra el in-
terés emergente en el campo artístico por generar trabajos en 
que lo comunitario, lo participativo y el compromiso directo 
de los espectadores se planteen como problema. Aunque el 
giro colaborativo y social no ocupa un lugar dominante en los 
espacios institucionales del arte, la multiplicación de las bie-
nales y las agencias de arte comprometidas con experimentos 

Living as Form.
Socially Engaged 
Art !om 
1991-2011.
Nato !ompson 
(ed.), MIT Press, 
2012, 280 pp.
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Si es cierto que la teoría es como 
una caja de herramientas, en Teorías 
del arte, Anne Cauquelin se anima 
a desarmar también el martillo y la 
pinza. Las interpretaciones sobre 
los fenómenos estéticos remiten a 
un campo de batalla que abre más 
preguntas que respuestas. Desde la 
sofisticación al sentido común, un libro 
que piensa a quienes pensaron el arte y 
modelaron así los modos de hacerlo.

Tectónica 
del arte
por Carolina Gulisano

http://issuu.com/action/page?page=6


Anne Cauquelin, 
Teorías del arte, 
Adriana Hidalgo, 
2012, 144 pp.

A partir de la tesis de que el objeto y 
el campo artístico son moldeados 
por el discurso, la filósofa francesa 

Anne Cauquelin propone un recorrido por 
los modos en que el pensamiento occidental 
ha producido teorías acerca del arte desde el 
punto de vista de sus efectos.

Lo particular del camino que recorre 
este ensayo reside en torcer la linealidad del 
tiempo cronológico. Menos que trazar una 
línea temporal en la que se desplegarían las 
distintas expresiones acerca del fenómeno 
estético, se intenta alumbrar los modos en 

que estas especulaciones más o menos sistemáticas son capa-
ces de producir cuestionamientos, acciones, movimientos y 
de generar efectos en el campo artístico. La justificación del 
título Teorías del arte aspira a dar cuenta de un conjunto de 
proposiciones diversas y muchas veces contradictorias entre sí 
que, al modo de las placas tectónicas para el mapa geológico, 
poseen la capacidad de amalgamarse para modificar, moldear, 
construir y, por qué no, hacer temblar el horizonte de posibi-
lidades del campo artístico y sus producciones. 

A partir de esta tesis inicial, lo que se despliega no es una 
historia sino una tipología de acciones posibles, universos 
teóricos y géneros discursivos que, en permanente diálogo, 
intentan mostrar las diversas formas en que cada uno de ellos 
impacta en las prácticas artísticas. Se inicia así una breve 
conceptualización de aquellos edificios teóricos fundacionales 
divididos en dos bloques: las teorías ambientales, que si bien 

http://issuu.com/action/page?page=300


Pese a la dimensión histórica que lo 
atraviesa, Tecnopoéticas argentinas. 
Archivo Blando de Arte y Tecnología 
no propone una historia alternativa 
de la literatura o del arte. Con sus 
múltiples entradas que se cruzan, 
reenvían y fugan, y la inclusión de unas 
“Instrucciones de Uso” que recuerdan 
a Rayuela, es un libro que empuja a la 
transgresión de sus propias reglas. 

por Juan José Mendoza

Archivo 
caleidoscópico

http://issuu.com/action/page?page=6


Archivo 
caleidoscópico

Diáspora
La P sonríe y hace un movimiento. Un 

movimiento rápido, preciso. Desliza una 
pierna y forma una R. ¿Un paso de baile? 
¿La preparación de una fuga? Las I abren 
las manos, los pies, y forman una X. Las h, 
minúsculas, que en procesión son también 
unas n y unas m, se convierten en una rin-
glera de animales salvajes que escapan en 
estampida del abecedario o de otra cosa: 
¿las trampas del lenguaje que, ominosas, 
las reclaman? Algo de todo esto es lo que 
puede verse en las pistas de elongación 
artística de Gimnasia 3 (1998) o en los 
desiertos blancos de Centauros en manada 

(1998), algunos de los “Anipoemas”1 de Ana María Uribe, 
reversiones animadas digitalmente de los poemas tipográficos 
(“Tipoemas”) que ella misma había realizado sobre papel en 
los años 60. Las transformaciones que se producen entre los 
años 60 y los años 90 en la obra visual de esta autora pueden 
ayudar a comprender algunos de los nuevos horizontes que la 
era digital abrió en la tradición de la poesía y las artes del siglo 
XX. El de Ana María Uribe es precisamente uno de los casos 
muy puntuales que ayudan a comprender algunos de los mu-
chos avatares que el universo poético y el mundo de las artes ha 
tenido en su encuentro con lo digital durante los últimos años. 
Y este es precisamente uno de los muchos casos puntuales con 
que se urde el complejo universo de Tecnopoéticas argentinas. 
Archivo Blando de Arte y Tecnología, editado por Claudia Kozak 

Tecnopoéticas 
argentinas. Archivo 
Blando de Arte y 
Tecnología, 
Claudia Kozak (ed.),
Caja Negra, 2012,
288 pp.

http://www.vispo.com/uribe/anipoemas.html
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por Alejandro Goldzycher 

En El destino de las imágenes, 
Jacques Rancière monta un minucioso 
engranaje conceptual para pensar cómo 
se produce, circula y consume la imagen 
en las sociedades contemporáneas.
El problema de la representación es 
abordado con el filo de una prosa que 
hace temblar los dualismos. Queda 
expuesta así la tensión entre lo visible 
y lo decible, entre el artificio y el 
testimonio, y la regulación de lo que 
denomina el “régimen estético” de 
esta época.

Imágenes
paganas

http://issuu.com/action/page?page=6


La pintura pura y la pintura “descarriada” son dos 
configuraciones de una misma superficie hecha de deslizamientos 

y mezclas. Esto quiere decir también que no existe un arte 
autónomo y un arte heterónomo.

                                                                  Jacques Rancière
 ¿Cómo pensar la imagen en un mundo he-

cho de imágenes? ¿Cómo es posible con-
cebir algo que las legitime y con lo que 

se correspondan, si la realidad –que podría 
cumplir esa función– ha sido devorada por 
ellas? ¿O si, a la inversa pero con idénticas 
consecuencias, la propia lógica autorrepre-
sentativa de la realidad habría hecho de la 
imagen un concepto superfluo? El abordaje 
de Jacques Rancière en El destino de las imá-
genes traslada esta problemática a un terreno 
de gran densidad conceptual e innegable pro-
ductividad. Este movimiento logra trascen-
der, aunque sea en parte, la serie de lugares 

comunes que dichos interrogantes evocan instantáneamente 
(el “simulacro”, la “sociedad del espectáculo”, la “posmoder-
nidad”). Rancière se dedica a desmontar una serie de utopías, 
ligadas en este caso a la pureza de la imagen: purezas de la 
forma, del arte, de la línea, de la ausencia, de la vida. En ese 
mismo gesto, sin embargo, se vislumbran posibles fallas en el 
aparato crítico del autor, quien a veces debe forzar su objeto 
para adecuarlo a sus propias premisas teóricas. 

Recuperaremos ciertos itinerarios trazados por la trama        

Jacques Rancière, 
El destino de las 
imágenes,
Prometeo, 2011,
144 pp.

http://issuu.com/action/page?page=322


A 11 AÑOS 

DE LA 

CRISIS 01

Configurado como una gran asamblea 
por la multiplicidad de voces reunidas 
al calor de la crisis 01, el último libro 
de la avezada María Moreno ofrece 
un documento político múltiple 
que invita a pensarnos en retrospectiva 
histórica: diez años y cuarenta atrás 
también.

por Sabrina Morán

BA-19-20D-01 

http://issuu.com/action/page?page=6


¿Qué representan los sucesos de los días 
19 y 20 de diciembre de 2001 en la his-
toria de nuestro país? ¿Qué significaron 

en aquel entonces para los argentinos, y qué 
significan hoy? La Comuna de Buenos Aires de 
María Moreno ofrece posibles respuestas a es-
tos interrogantes y se propone, de este modo, 
inquietar a sus lectores. El libro es una com-
pilación de entrevistas y reflexiones realizadas 
por su autora durante los meses posteriores 
al estallido social de 2001. La publicación de 
estos textos en el diario Página/12 generó en 
su momento un amplio y rico debate pú-
blico entre intelectuales que han sido y son 
referentes del pensamiento político nacional. 
Otros de los textos fueron escritos y archiva-

dos, a la espera del momento oportuno para su publicación. 
El décimo aniversario de aquella crisis de la sociedad civil ar-
gentina presentó la ocasión para hacerlo, ya que esta distancia 
permite pensar de manera más desapegada y crítica respecto 
de lo sucedido.

La coyuntura política actual, marcada por un crecimiento 
notable de la participación de la ciudadanía, sugiere una res-
titución de la confianza en las instituciones democráticas y en 
su representatividad, fuertemente cuestionada en el 2001 a 
través del fenómeno asambleario y otras formas de autogestión 
desarrolladas. En este sentido, la situación actual brinda un 
marco propicio al lector para detenerse a pensar en la historia 
nacional reciente y a pensarse en ella, ya sea como participante 

María Moreno, 
La Comuna de 
Buenos Aires. 
Relatos al pie 
del 2001, 
Capital 
Intelectual, 
2011, 380 pp.
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Bernardo Ortiz

¿Por qué una revista de arte sólo 
publica fotos en blanco y negro? Con 
la mira en October, Ortiz especula y 
despliega un ensayo oral que se abre 
hacia las amplitudes con que requiere 
ser considerado el vínculo entre el arte 
y la escritura. Y, por qué no, a subirse 
al vehículo del diseño gráfico. 

Octubre no 
es rojo

http://issuu.com/action/page?page=338
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Las verdades y las consecuencias del 
espacio público en el abordaje del 
artista mexicano atraviesan la línea 
del tiempo histórico denunciando los 
efectos del capitalismo y los atropellos 
de la conquista. Baños públicos, 
especies en extinción y planes de 
ingeniería son parte de la artillería de 
Abaroa para lograr los atajos reflexivos 
con que invita a mirar desde el presente 
hasta la prehistoria.

Eduardo Abaroa

Extremidad 
fantasma

Eduardo Abaroa,
Obra de la serie 
Fragmentos para 
manos humanas. 

http://issuu.com/action/page?page=370
http://issuu.com/action/page?page=6




Letras de Roberto Jacoby hechas canción por Axel Krygier, Pablo Dacal
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La más típica caricatura de un museo nos 
describe una suerte de hogar de momias, 
de cosas que, aburridas de su propio rigor 
mortis, dedican su tiempo a degradarse y 

constatar su propia muerte una y otra vez. Sólo para alimentar 
cierto espíritu voraz, este personaje desea cada vez más fervien-
temente reunir más y más objetos artísticos, tan obnubilado 
por su propia avidez que olvida por qué desea poseerlos y qué 
hará con ellos. Pese a que esta caricatura recuerda más a los 
museos de hace ya varias décadas que a los de ahora, es posible 
que en el 2012 el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
haya evocado algún gesto de este personaje caricaturesco.
La muestra Últimas tendencias II fue el resultado de una con-
vocatoria a 112 artistas1 a los que se les propuso exponer en 
una muestra –que, por su título, sugiere cierta incidencia en el 
escenario artístico actual y, en última instancia, en la historia 
del arte argentino– a cambio de la donación de una obra. Esta 
condición sine qua non, sumada a que algunos artistas que 
muchos inscribirían en las “últimas tendencias” se negaron 
a participar en la muestra por las condiciones que proponía, 
produjo una gran movilización. 

Cuestiones que formaban parte de un habitual “a pesar de” 
salieron del estático terreno de lo naturalizado para ponerse en 
tela de juicio y someterse a discusión. La justificación del pedi-
do masivo de donaciones por parte del museo estaba en la repe-
tición de una experiencia previa: la muestra Últimas Tendencias 

El museo 
glotón

1. Estrictamente son más de 112, ya 
que algunas obras fueron firmadas por 
colectivos o por más de un artista. 

http://issuu.com/action/page?page=6
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realizada en 2002. Lo que esta justificación pasaba por alto, 
sin embargo, es el enorme cambio de contexto: decir que es 
lo mismo pedir donaciones a los artistas luego de la crisis de 
2001 que hacerlo diez años después y habiendo finalizado la 
crisis sería simplificar demasiado las cosas. 

Uno de los motores de la indignación e incomodidad ge-
neral fue, por supuesto, el título de la muestra, que no parece 
describir el fruto de decisiones particulares tomadas por seres 
mortales, sino que suena a la expresión de una situación dada, 
objetiva, atravesada por parámetros canónicos. Como museo 
estatal de arte moderno –y en una captación brutal de su ca-
rácter de institución legitimadora–, el MAMba proponía una 
permuta en la que una obra equivalía a un lugar en la historia 
del arte o, como dice Magdalena Jitrik, a una “ciudadanía” 
en el mundo del arte. Que un museo le pida donaciones a los 
artistas supone cuanto menos un desequilibrio de fuerzas. 
Como dijo Guillermo Alonso, director del Museo Nacional 
de Bellas Artes, el museo no debería “cargarle al artista el de-
ber de formar la colección de un museo”2.

Los artistas convocados a participar en la muestra fueron 
seleccionados por un jurado cuyos integrantes eran Julia Con-
verti, la gerente de proyectos de la feria de arte contemporáneo 
arteBA, el artista Marcelo Grosman y su esposa, la editora 
Valeria Balut. No obstante, en los hechos éste fue un comité de 
preselección, ya que Laura Buccellato, la directora del MAMba, 
fue quien tomó las decisiones en última instancia, incluyendo 
a artistas que no habían sido elegidos por el jurado. 

En cuanto a la selección, fue la opinión de muchos que 
no parecía haber un criterio demasiado claro en cuanto a qué 

http://www.clarin.com/sociedad/Donar-exponer-conflicto-artistas-Mamba_0_727727307.html
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obras elegir ni a quién convocar. Fernanda Laguna señaló la 
ausencia de un texto en el catálogo de Últimas Tendencias II 
que fundamentara el criterio curatorial3 (aquél sólo contiene las 
fotos de las obras que componen la muestra), lo que evidenció 
la inexistencia de un cuidadoso trabajo de investigación previo 
a la convocatoria. La arbitrariedad de la lista de seleccionados 
no desmerece a los artistas ni a sus obras, pero sí al trabajo 
curatorial que debía enhebrar la multiplicidad de obras que 
reunía. La expresión más tangible de tal arbitrariedad se vio en 
las condiciones irregulares en que tramitaron las donaciones: se 
pagó el flete de transporte a algunos artistas y a otros no; a al-
gunos se les pidió una obra en particular, a otros se les pregun-
tó qué obra tenían disponible: todas ellas muestras de que no 
hay condiciones estipuladas e instauradas desde la institución.

Ante el pedido de donación cada artista habrá decidido en 
función de distintas cuestiones: ideología, intereses individua-
les, deseo de visibilidad, etc. y tomando en cuenta diferentes 
factores: el valor económico de su obra actualmente, el mo-
mento de su carrera, su visibilidad como artista contemporá-
neo, etc. No obstante, y pese a la diversidad de motivos que 
pueden haber llevado a una u otra decisión, lo cierto es que la 
incomodidad trascendió la individualidad y las motivaciones 
particulares de los artistas y se encarnó en una voz colectiva, 
cuya expresión más consistente fue la constitución del grupo 
Artistas Organizados (AO). 

AO se empezó a gestar en asambleas en talleres de artis-
tas. La primera de ellas se hizo el 16 de junio, doce días antes 
de la inauguración de la muestra. Allí los artistas asistentes 
discutieron qué postura tomar ante la situación planteada 

http://www.ramona.org.ar/node/43846
http://issuu.com/action/page?page=6
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por la convocatoria a Últimas Tendencias II. Una posibilidad 
fue hacer huelga y no inaugurar la muestra hasta que las do-
naciones fueran voluntarias y se incluyera a quienes habían 
quedado afuera por rechazar la donación como condición 
necesaria. Otra opción –que recibió la gran mayoría de los 
votos– fue hacer la muestra de todos modos, pero bajo ciertas 
condiciones y haciendo de ella un escenario para exponer lo 
que estaba pasando. 

En una segunda asamblea cuatro días después (20 de ju-
nio) se volvió sobre estos temas, y allí surgió la posibilidad de 
suspender las donaciones. La obligatoriedad de la donación se 
puso entre paréntesis para poder sostener la muestra, las obras 
cambiaron de status: no eran aún del museo, y quizás tampoco 
del todo obras de los propios artistas. Este terreno incierto en 
que se reubicaron las donaciones permitió seguir adelante con 
la exposición. Se decidió hablar con Laura Buccellato, y luego 
de hacerlo se discutió cómo seguir. El 23 de junio surgió en 
una asamblea la iniciativa de organizar mesas de discusión, y se 
propuso, por otra parte, colgar un texto en una de las salas de 
la muestra y aplicar en los catálogos un sello que decía “Última 
Tendencia / Donaciones en Suspenso / Artistas Organizados”, 
a lo cual Laura Buccellato accedió. El 28 de junio –día de la 
inauguración– se colgó el cartel y se sellaron los catálogos se-
gún lo acordado, y esto tomó la forma de una performance. 

Dos días antes de la inauguración (26 de junio) se escribió 
en asamblea el comunicado de AO4 en el que se manifestó 
públicamente la disconformidad de los artistas con la política 
de adquisiciones del MAMba. En esta solicitada firmaron más 
de 700 personas (entre ellas, los tres miembros del comité de 
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selección). A pesar de esto, y en concordancia con lo decidido 
en la primera asamblea, el comunicado declaró su apoyo a la 
realización de la muestra para “sentar un precedente para un 
futuro, acompañar a la institución pública para fortalecer su 
acervo a nivel nacional e internacional, y porque entendemos 
que es una de las formas de hacer visible esta situación”.

El tema principal de las dos asambleas siguientes –ya inau-
gurada la muestra–, fue la organización de las mesas de debate. 
El 4 de julio se crearon equipos de prensa, redacción, logística, 
etc., y se formaron grupos que se dedicaron a pensar y produ-
cir los temarios de las mesas. En la asamblea siguiente se envió 
una carta a Laura Buccellato para organizar la efectiva realiza-
ción de las mesas, a partir de cuya respuesta se debió posponer 
el encuentro. Fue con este motivo que se propuso realizar una 
nueva asamblea, pero esta vez en el hall del propio MAMba. 
Así, el 29 de julio se realizó la primera asamblea abierta, a la 

Asamblea 26 de junio: en la cuarta reunión 
del mes se redactó el comunicado de AO.
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que asistieron muchos artistas y no artistas. En un plano de 
mayor generalidad, se discutió –entre muchos otros temas– el 
modelo de museo deseado, la falta de presupuesto, el control 
de la institución pública, la donación como precarización labo-
ral y las condiciones de trabajo de los artistas5.

El grupo AO organizó entonces las mesas redondas y pane-
les en los que había comenzado a trabajar desde las asambleas 
de julio. La primera mesa redonda fue el 25 de agosto, titu-
lada “De lo Real a lo Ideal”, y allí fueron invitados Américo 
Castilla, Adriana Lauría y Fernando Farina. Para realizar este 
encuentro se pidió prestado el auditorio del museo y se notifi-
có a Laura Buccellato. Ella, a su vez, elevó esta notificación a 
sus superiores, pero ellos nunca respondieron. La mesa redon-
da se organizó según lo planeado, pero el Director General de 
Museos, Pedro Aparicio, se presentó junto a algunos oficiales 
de la Policía Federal para intentar impedir la actividad por ser 
considerada “irregular” y “no autorizada”. Se ordenó cerrar las 

Titulo a una línea

5. Crónica detallada de esta asamblea.

http://www.ramona.org.ar/node/44513
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puertas del MAMba para no dejar entrar a nadie más, dejan-
do así encerrados en el museo a quienes ya habían ingresado. 
Este acontecimiento dio lugar a otro comunicado6, al que se 
convocó a adherir en función de aspiraciones tales como la 
autorización de las mesas, la conclusión de la obra de refacción 
del MAMba, una refundación del museo como lugar donde 
se genere pensamiento y reflexión, etc. Más de 400 personas 
firmaron esta segunda solicitada para manifestar su apoyo. 
Posteriores negativas por parte de la dirección del museo impi-
dieron realizar las actividades en el auditorio.

El 15 de septiembre, finalmente, se decidió en asamblea no 
efectivizar las donaciones que habían sido suspendidas, y mu-
chos artistas firmaron en apoyo a la no donación7. De los 112 

El 29 de julio se hizo la primera 
asamblea abierta.

http://artistasorganizados.wordpress.com/2012/08/
http://artistasorganizados.wordpress.com/2012/09/
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artistas invitados a participar en la muestra, 71 retiraron su 
obra. Entre estos últimos hubo 2 artistas cuyas obras habían 
sido donadas por terceros y fueron retiradas por éstos. De los 
41 restantes, fueron 24 los que donaron su obra para Últimas 
Tendencias II (entre los cuales 12 firmaron la primera solicita-
da de AO y 2 ambas solicitadas); las obras de 14 de ellos esta-
ban en el patrimonio del MAMba con anterioridad a la con-
vocatoria de esta muestra, de 2 de los artistas las obras fueron 
donadas por terceros (ellos, sin embargo, firmaron la carta de 
AO en apoyo a la no donación) y en el caso de 1 artista la do-
nación fue realizada por su familia (Sergio Avello, que falleció 
hace dos años). Otros artistas rechazaron donar obra en una 
primera instancia –cuando fueron convocados a participar en 

Titulo a una línea

“De lo Real a o Ideal”, primera mesa 
redonda convocada por AO.
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la muestra–, como es el caso de Amalia Pica, Beto de Volder, 
Eduardo Basualdo, Esteban Álvarez, Jorge Miño, Magdalena 
Jitrik, Mariela Scafati, Máximo Pedraza y Vicente Grondona.

Pese a la pluralidad de posiciones y decisiones tomadas, 
tal vez no sería muy arriesgado decir que si en algo están de 
acuerdo todos los artistas es en que Últimas Tendencias II fue 
el espacio y el tiempo que posibilitó la puesta en cuestión de 
muchos problemas que habían sido hasta el momento natura-
lizados. Probablemente lo más sabio sea pensar esta muestra 
no como un hecho, sino como un antecedente, con la mayús-
cula que corresponde a los acontecimientos que tienen lugar 
en el relato de la historia y que son escalones y cimientos de 
una construcción mayor. 

Lo que quizás seguirá siendo misterioso es que el MAMba 
parece sólo querer hacer muestras, como dijo Magdalena Jitrik8, 
de “obras patrimoniables”. Según los artistas que donaron, 
sus obras nunca se volvieron a exponer, como sucedió con la 
primera edición de Últimas Tendencias, por ejemplo. ¿Para 
qué querría un museo una colección que él mismo abandona? 
La muestra que convoca a donar obra pareciera convertirse 
en una mera excusa para incrementar un patrimonio que 
permanecerá guardado. Por medio de una exposición, se con-
siguen obras que no se volverán a exponer: mostrar para no 
mostrar más. Al contrario, la colección de un museo estatal 
debería decirnos algo acerca de la cultura de nuestros tiempos: 
su función chapotea entre la política, la cultura y la historia. 
Un museo que acrecienta su patrimonio sin fundamentación 
curatorial y no lo vuelve a exhibir nos despierta la burlesca 
sospecha de que se lo devora. Nos evoca aquella caricatura ya 

http://issuu.com/action/page?page=6
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Artistas que participaron en Últimas Tendencias II

Aquellos cuyas obras fueron donadas Aquellos cuyas obras fueron retiradas

…por ellos mismos

Mateo Amaral*, 
Ernesto Arellano, 
Juan Becú, 
Aili Chen*, 
Alfio Demestre*, 
Matías Duville*, 
Mariano Giraud**, 
Verónica Gómez, 
Mauro Guzmán, 
Carlos Herrera, 
Carlos Hu"mann*, 
Juliana Iriart, 
Estela Izuel, 
Federico Lanzi*, 
Nicolás Mastracchio*, 
Diego Melero*, 
Adriana Minoliti, 
Oligatega Numeric, 
Luna Paiva*, 
Florencia 
Rodríguez Giles*, 
Marisa Rubio*, 
Axel Straschnoy**, 
Luis Terán*, 
Mariano Vilela

* firmó 1º solicitada
** firmó 1º y 2º 
solicitadas

…por ellos mismos

Constanza Alberione, 
Victoriano Alonso, 
Manuel Ameztoy, Nicanor Aráoz, 
Amadeo Azar, Nicolás Bacal, 
Gabriel Baggio, Javier Barilaro, 
Diego Bianchi, Viviana Blanco, 
Érica Bohm, Sofía Bohtlingk, 
Fernando Brizuela, 
Eugenia Calvo, Ariel Cusnir, 
Mariano Dal Verme, 
Marcolina di Pierro, 
Verónica Di Toro, Zoe Di Rienzo, 
Leticia El Halli Obeid, 
Faivovich & Goldberg, 
Mariano Ferrante, 
Estanislao Florido, 
Margarita García Faure, 
Mauro Giaconi, Patricio Gil Flood, 
Laura Glusman, Maz Gómez Canle,
Silvia Gurfein, Fabiana Ímola, 
Guillermo Iuso, 
Cynthia Kampelmacher, 
Irina Kirchuk, Laura Langer, 
Martín Legón, Catalina León, 
Valentina Liernur, Jazmín López, 
Mariana López, Valeria Maculán, 
Julia Masvernat, Miguel Mitlag, 
Mondongo, Alberto Passolini, 
Gastón Pérsico, 
Débora Pierpaoli, Tiziana Pierri, 
Provisorio Permanente, 
Verónica Romano, Rosa Chancho, 
Hernán Salamanco, 
Nicolás Sarmiento, Rosana Schoijett, 
Marcela Sinclair, Mariana Sissia, 
Andrés Sobrino, Hernán Soriano, 
Cecilia Szalkowicz, Leandro Tartaglia, 
Mariana Telleria, Juan Tessi, 
Ignacio Valdéz, Nahuel Vecino, 
Diego Vergara, Santiago Villanueva, 
Adrián Villar Rojas, Ana Vogelfang, 
Pedro Wainer, Rosario Zorraquín

…por terceros

Tomás Espina, 
Deborah Pruden

…por terceros

Pablo Accinelli, 
Fernanda 
Laguna, 
Sergio Avello 
(por su familia)

Previamente en 
el patrimonio
Leo Battistelli, 
Lorena ardona, 
Adriana Bustos, 
Leo Chiachio 
y Daniel 
Giannone, 
Juan Der 
Hairabedian, 
Marula Di 
Como, 
Lucio Dorr, 
Bruno Dubner, 
Leopoldo Estol, 
Silvana Lacarra, 
Luciana 
Lamothe, 
Patricio 
Larrambebere, 
Karina 
Peisajovich, 
Alejandra Seeber
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Notas publicadas
Archivos AO. 
Junio. 
Revista Ñ. Polémica artistas museo porteño.
Revista Ñ. Donar para exponer: crece el 
conflicto entre los artistas y el MAMba.
Julio. 
Radar. Pedir es humano, donar es divino.
Radar. El patrimonio exponencial.
Revista Ñ. Suspendieron muchas donaciones 
obligatorias del MAMba.
Ramona web. 
La Nación. Artistas plásticos rechazan la 
obligación de donar sus obras.
La Nación. Patrimonio, legado y política.
Revista Ñ. ¿Resurgirá de las cenizas?
La Nación. Lo que va del arte a la política.
La Nación. Cómo pensar la filantropía.
La Nación. Políticas ausentes.
La Nación. Visibilidad y futuro.
La Nación. Cuestiones de fondo.

La Nación. Arte argentino contemporáneo.
Agosto
Ramona web.
Revista Ñ. Una mesa-debate de artistas casi 
termina en la comisaría.
Revista Ñ. Subordinación y valor.
Revista Ñ. Museo de Arte Moderno: 
intervino la Legislatura.
Revista Sauna. La directora en su laberinto.
Revista Sauna. Gestos, mentiras y museos.
Revista Sauna. Quilombo registrado.
Revista Sauna. Arte sin-ética en el MAMba.
Revista Sauna. Donar o no donar ¿esa es la 
cuestión?
Revista Sauna. El MAMba y su patrimonio, 
también.
Septiembre
Revista Ñ. Artistas y policías en el MAMba.
Veintitrés. Criminal MAMba.
Revista Ñ.Tras el conflicto, 70 artistas se 
niegan a donar obras al MAMba.

desgastada en la que un museo se alimenta de una multitud 
de obras artísticas (que acaso consigue a cambio de promesas 
de esplendor). Y tras engullirlas, sólo recuerda cuántas eran, 
sin reconocer, sin embargo, su propia indigestión.O

http://artistasorganizados.wordpress.com/%20
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Polemica-artistas-museo-porteno_0_727127530.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Donar-exponer-conflicto-artistas-Mamba_0_727727432.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8048-2012-07-01.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/subnotas/8048-1747-2012-07-01.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Suspendieron-muchas-donaciones-obligatorias-MAMBA_0_730127155.html
http://www.ramona.org.ar/node/43846
http://www.lanacion.com.ar/1487504-artistas-plasticos-rechazan-la-obligacion-de-donar-sus-obras
http://www.lanacion.com.ar/1487505-patrimonio-legado-y-politica
http://www.revistaenie.clarin.com/Resurgira-cenizas_0_731927019.html%20
http://www.lanacion.com.ar/1492766-lo-que-va-del-arte-a-la-politica
http://www.lanacion.com.ar/1493359-como-pensar-la-filantropia
http://www.lanacion.com.ar/1493360-politicas-ausentes
http://www.lanacion.com.ar/1493361-visibilidad-y-futuro
http://www.lanacion.com.ar/1493363-cuestiones-de-fondo
http://www.lanacion.com.ar/1492770-arte-argentino-contemporaneo
http://www.ramona.org.ar/node/44513
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Subordinacion-valor-arte-MAMBA_0_761923837.html%20
http://www.revistasauna.com.ar/02_22/02.html
http://www.revistasauna.com.ar/02_22/06.html
http://www.revistasauna.com.ar/02_22/07.html
http://www.revistasauna.com.ar/02_22/08.html
http://www.revistasauna.com.ar/02_22/10.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Artistas-policias-Mamba_0_766123415.html
http://veintitres.infonews.com/nota-5349-sociedad-Criminal-mamba.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/conflicto-artistas-niegan-donar-Mamba_0_781122065.html
http://www.revistasauna.com.ar/02_22/09.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Museo-Arte-Moderno-intervino-Legislatura_0_764323752.html%20
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/mesa-debate-artistas-termina-comisaria_0_762523977.html%20
http://issuu.com/action/page?page=6
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La paranoia, antes de volverse clínica, 
es una salida a la crisis de sentido.

Ricardo Piglia1

“Inside the museums, infinity goes 
up on trial…”. No parece casual 
que Bob Dylan escribiese su 
bella y explosiva frase en 1965, 

cuando empezaban a ser visibles las formas de la indiscipli-
na que se generalizaría en el 68. Y aunque sabemos que nada 
empieza ni termina en un año ni en una fecha precisa, datar 
nos lleva a confrontar hechos distantes cuyos paralelismos o 
resonancias encuentran alcances simbólicos. Dylan inscribe su 
fulgor en un momento personal de su vida y de su carrera. Se 
ha interpretado su estrofa como una forma de poner entre pa-
réntesis las fantasías o los peligros de la fama2. Comenzaba en 
ese año la última gran rebelión, pronto generalizada, contra las 
instituciones del arte. Una gama extensa de formas de interven-
ción fueron diseñándose al calor de la emergencia, todas moto-
rizadas, de distintas formas, por el imperativo ético de revelar 
las tramas secretas del poder, las estrategias de control y sus ge-
nealogías, con el propósito último de colocarlo todo, el arte y el 
mundo, ante la evidencia de su ineficacia. Fue entonces cuando 
el museo ingresó en forma generalizada en la poética de los ar-
tistas. Frente al paulatino avance del poder de las instituciones 
de normar y controlarlo todo –en el mundo del arte establecer 
prestigios, mercados, consagraciones– penetraron las tramas de 
sus estructuras para convertirlas en escenario de sus interven-
ciones, subvertirlas, colocarlas en estado de emergencia. Uno 
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podría, por qué no, sostener que hay un complot de los justos; 
el de aquellos que de este modo resisten a quienes conspiran 
para mantener un orden y someter a otros.

Los años sesenta nos ofrecen un extraordinario repertorio 
de respuestas frente a la administración institucional que van 
desde el juego con la ironía que había inaugurado Duchamp 
hasta la inversión de su poder para volver las obras –no ne-
cesariamente las instituciones– contra el poder del Estado, el 
poder de los circuitos, la ficción del intercambio celebratorio y 
sin conflictos. El régimen del arte conceptual, particularmente 
cuando recurre a objetos transicionales (Winnicott) y a estruc-
turas diagramáticas (tal como las postula Justo Pastor Mella-
do), como mecanismos para alterar los ordenes establecidos 
(tanto en el espacio de las ideas como en el de las estructuras 

1. Ricardo Piglia, Teoría del complot, 
Buenos Aires, Mate, 2007, pp. 10-11.
2. En su ensayo Visions of Johanna, 
Rafael De Pablo Contreras sostiene 
que la primera versión se grabó el 30 
de noviembre de 1965 pero que Dylan 
no queda satisfecho, “El recuerdo de la 
Visión (de Johanna) está demasiado cerca 
de la fecha de la grabación, y Dylan carece 
de la perspectiva necesaria para expresar 
la canción con propiedad (demasiada 
fuerza y velocidad en la voz, lejos de la 
tensa calma que expresa la oficial).” El 21 
de enero de 1966 “retoma las Visiones 
de Johanna, y bajando la intensidad y 
velocidad de la voz, realza la guitarra, el 
piano y el órgano”. Todavía no satisfecho 
realiza una tercera toma en Nashville, 
donde graba las canciones de Blonde on 

Blonde. El 14 de febrero queda plasmada 
la versión en la que se consolida el 
definitivo “sonido mercurial”. Contreras 
interpreta la canción en la particular 
coyuntura de la vida de Dylan, en el 
momento de su matrimonio, con un hijo 
en estado de gestación y su desaparición 
desde mediados de 1966 hasta 1974. 
La canción refiere, según Contreras, a la 
decisión entre la vida segura y feliz, alejada 
del compromiso con su propia conciencia 
creadora, o la dolorosa senda del arte que 
puede llevar a perder la vida confortable. 
Cf. Visions of Johanna, Rafael De Pablo 
Contreras, en Kaw-Liga’s Shelter from 
the Strom, Bob Dylan y España. <http://
www.geocities.com/BourbonStreet/
Bayou/2911/visions.htm>
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institucionales que las legitiman), se basa, centralmente, en el 
pensamiento del complot. Escarbar los límites, escenificarlos 
para ponerlos en evidencia; cuando se admite la posibilidad de 
la eficacia, se postula el propósito de modificarlos o empujarlos 
hasta el borde de un abismo. 

Los relatos de los años sesenta iluminan el momento en 
el que se tornó visible un dato que, si bien no era nuevo, al-
canzaba un grado de generalización que lo hacía ineludible: 
las instituciones del arte no eran solo bellas salas en las que 
se disponían las obras, por supuesto, también bellas, eran 
espacios en los que se administraban valores. Los artistas no 
permanecieron mudos ni inertes frente a esta constatación. 
La radical conciencia acerca del poder de las instituciones de 
organizarlo todo, expandió la imaginación creadora en una 
filigrana de estrategias que fueron desde el juego con las di-
námicas que gobiernan la arquitectura de su poder, para con-
trolarlas, hasta el uso de su autoridad y prestigio público para 
convertirlas en tribunas desde las cuales hacer evidente un 
estado del mundo.

Quisiera postular aquí que no es ajena a la inscripción lati-
noamericana del pensamiento artístico una forma exagerada, 
incluso paranoica, de pensar el poder de las instituciones. 
Como si en su lógica todo pudiese revelarse para ser usado en 
función de un objetivo preciso, contrario al poder que ellas 
mismas buscan instaurar. La metodología del complot, que 
daría, incluso, lugar a una teoría –no es casual que Ricardo 
Piglia escribiese un ensayo sobre el tema–3 se funda en la hi-
pótesis contrafactual de que las cosas pueden ser distintas si 
se anticipa su lógica. En tal sentido se vincula a la máxima 
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creatividad, ya que no importa tanto verificar su eficacia como 
planificar y describir sus estrategias. El nudo de la cuestión no 
radica tanto en la intención de torcer la historia, tal como esta 
puede anticiparse, sino en la narración y en la actuación de 
las operaciones necesarias para transformarla. En esto radica 
su poética, el conjunto de recursos que activan un imaginario 
que potencialmente puede cambiar un orden que se anticipa, 
pero que todavía no se ha cumplido. Se vincula, directamen-
te, al universo de lo posible. Sus recursos poéticos se basan en 
la lógica, en la coherencia, en la trama, en la articulación del 
tiempo, en la interpretación del pasado y en la anticipación del 
futuro. La relación entre la descripción anticipada y el resul-
tado –en caso de que no se proponga solo como un plan sino 
que demande su cumplimiento– suele ser desproporcionada. 
Generalmente es más interesante el relato que la realización. 
Su eficacia no radica en el logro sino en la organización de sus 
presupuestos y en las acciones que se instrumentan para mate-
rializarlos. Un plan exquisito para el que la verificación es, en 
definitiva, accesoria. El complot es el momento imaginario en 
el que se urde la teoría desestabilizadora; es, también, el mo-
mento más tenaz de la vanguardia, el que recorre la lógica del 
poder para alterarla, para instaurar un contrapoder que apela 
a una representatividad distinta, hipotéticamente mayor. El 
complot, sostiene Piglia, involucra la ilegalidad, el juego con 
lo clandestino, la confabulación, la complicidad, la intriga. 

Imaginarios de la desestabilización 

3. Ricardo Piglia, op. cit. La edición 
transcribe la conferencia que Piglia 
dictó en 15 de julio de 2001 en el ciclo 
Plácidos Domingos, de la Fundación Start 

(desgrabación Guadalupe Salomón). 
Gran parte de las reflexiones que 
introduzco sobre complot se vinculan al 
ensayo de Piglia. 
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Casi siempre envuelve a un grupo. Por eso toma particular 
relevancia el complot individual en tanto adquiere un carácter 
casi heroico. El complot es el pensamiento de lo paralelo, de 
una organización equivalente a la del poder que se urde con 
el propósito de desestructurarlo más que de tomarlo. Busca 
amenazar al Estado y, por supuesto, a sus instituciones. Aspira 
a erosionar, incluso, las estrategias defensivas que el Estado 
administra para desarticular todo intento de revolución en el 
campo de la cultura mediante la censura o la prohibición. Si el 
Estado utiliza la censura como acción anticipatoria, el complot 
diseña el plan desarticulador del anatema. Como destaca Pi-
glia, leer entre líneas –acto que realiza tanto el censor como el 
conspirador, los dos grandes modelos del lector moderno4– es 
un acto político que quiere prever todo aquello que contradiga 
el orden que se pretende establecer. El complot es una táctica 
de resistencia frente a distintas articulaciones efectivas del po-
der. “Con frecuencia, para entender la lógica destructiva de lo 
social, el sujeto privado debe inferir la existencia de un com-
plot” destaca Piglia5.

Toda revolución tiene un estadio de complot. Es un mo-
mento de la guerra y también de la vanguardia. Supone abs-
traer, analizar e incorporar la lógica que organiza el poder 
en un momento y en un lugar específicos con el propósito 
de desarticularlos. El complot es traición. Puede obedecer a 
ideales con los que se aspira a representar a un colectivo o, 
también, a valores que se asocian con lo mezquino. En térmi-
nos más generales, y específicamente en el campo artístico, 

4. Ibid, p. 11 5. Ibid, p. 10-11.
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el complot presupone la existencia de un valor que se busca 
subvertir; quiere cambiar los patrones de lo legítimo, de lo 
aceptado, trastornarlo por la erosión antes que por una abier-
ta conflagración. Es un momento de la guerra que elude la 
confrontación directa. Todo complot implica formas de ne-
gociación y de enmascaramiento. El poder y el complot para 
desarmarlo pueden coexistir durante un cierto tiempo. Cuan-
do los términos de negociación entre ellos ya no son posibles, 
la confrontación se vuelve pública y directa. Un complot o 
bien se desarma con el desenmascaramiento de la verdad, con 
la revelación del secreto, o bien desemboca en el despliegue 
de la guerra en el campo de batalla. Develada la conspiración, 
sigue la evaluación social –en el ámbito de la cultura, a car-
go de otros actores y de la crítica– acerca de sus razones, sus 
justificaciones, su ética y sus procedimientos. Acción y juicio 
ético no suelen coincidir sino después de un cierto tiempo. 
La sensación preliminar que acompaña a un acto conspirati-
vo –cuando este rebasa los límites de lo admisible– suele ser el 
desconcierto de una estafa.

Ciertos momentos de la vanguardia latinoamericana de los 
años sesenta exponen la productividad poética del complot 
cuando éste involucra directamente a las instituciones legiti-
madoras del arte. Situados en la coyuntura latinoamericana de 
los años sesenta, marcada por la Revolución Cubana y por las 
estrategias del segundo momento de la Guerra Fría –es decir, 
aquellas reguladas desde el lema América para los americanos y 
reactualizadas por el discurso de la Alianza para el Progreso–
podríamos pensar el paralelo entre las tácticas del antiinstitu-
cionalismo de la vanguardia como complot y las estrategias de 
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la Guerra Fría6. La misma lógica conspirativa los llevó, en cier-
tos momentos, a replicar sus formas de operar: las estrategias 
para fortalecer el poder hegemónico fueron contestadas por las 
tácticas para desestructurarlo. La globalización parecería haber 
aplanado ese universo de sentido; la reflexión actual sobre la 
institucionalidad del arte busca describirla y exponerla, expan-
dir su propia retórica, más que desorganizarla. El plan total 
del antiinstitucionalismo radical ha sido desplazado por el es-
pacio de lo posible y realizable; por una poética, en ocasiones, 
demasiado atada a las instituciones. 

Volvemos sobre los sesenta sin que nunca disminuya nues-
tra sorpresa, una década o una época que parece haber inau-
gurado todas las opciones sobre las que trabajará el arte en 
los años subsiguientes, hasta el final del siglo y aun después. 
Nos preguntamos cómo tantas personas pudieron estar hasta 
tal extremo convencidas de que era posible cambiarlo todo. 
Produce sorpresa y admiración, con un resabio de envidia. 
El experimentalismo de los años sesenta expandió hasta el 
extremo el repertorio del pensamiento poético respecto de la 
institución. Ante ese legado, podemos sentirnos herederos, 
continuadores, o simples imitadores. Aun cuando ya no se 
pretenda repetir aquella densidad épica, en algunas ocasiones, 
ciertas obras, logran poner a las instituciones en estado de 

6. Uso los términos táctica y estrategia 
en el sentido que les asigna Michel de 
Certeau en su libro La invención de 
lo cotidiano I. Artes de hacer, México, 
Universidad Iberoamericana, 1996, pp. 
53-70. De Certeau plantea la noción 

de táctica como complementaria de la 
de estrategia trabajada por Foucault en 
relación con la reconstrucción de las 
estructuras de poder que presentan los 
órdenes establecidos como si estos fuesen 
naturales.
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emergencia. No es el pensamiento del relevo, del reemplazo, 
es el diálogo –más amable, más cínico, más crispado– con el 
sentido formal y simbólico de la institución (el cubo blanco, su 
poder de legitimación). La partida (como juego) de un encade-
namiento poético en el que las imágenes son tan importantes 
como el espacio que las contiene o como los circuitos admi-
nistrativos que regulan el funcionamiento institucional. En la 
organización postfordista del trabajo, editada por las lógicas de 
la postproducción, los artistas han expandido el poder de cada 
articulación institucional. No podemos referirnos a los com-
plots fuertes de los años sesenta y setenta, sino a leves conspi-
raciones en las que las instituciones, más que ser asaltadas por 
la sorpresa, prefieren plegarse y poner todos sus recursos para 
contribuir a un diálogo blando en el que aceptan, gustosas, la 
puesta a prueba de su autoridad; aceptan el desafío de reflexio-
nar sobre su poder y sus límites junto con los artistas. El cam-
po de acción ha dejado lugar a la seducción y a la cooperación. 
En otras palabras: las instituciones dialogan positivamente con 
el desacomodo que pretenden algunas obras. La confrontación 
violenta, cuando sucede, se desclasifica del campo del arte y 
se corre, se descalifica, situándose en el del escándalo. La re-
flexión crítica sobre las instituciones es admisible si es civiliza-
da y artísticamente refinada. La insubordinación que aspiraba 
a conquistar el poder ha sido desplazada por un sofisticado 
juego de intercambios entre el artista, el curador y, en nombre 
de éste, la institución. 

Podríamos ir un poco más allá y decir que la historización y 
magnificación del repertorio conceptual desmovilizó su fuerza 
antiinstitucional hasta convertirla en un signo de distinción, en 
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un valor de mercado, en materia prima del lucimiento institu-
cional, de la complejidad de la lectura, de la capacidad del po-
der de absorber la crítica como poética. La crítica institucional 
del presente contribuye a crear la agenda de las instituciones, 
a poner de relieve su sofisticación y, en todo caso, en algunas 
oportunidades, a poner a prueba su apertura y su compromiso 
con la libertad de expresión. La crítica antiinstitucional de los 
años sesenta tuvo la capacidad de poner en jaque a las institu-
ciones, la del presente contribuye a glorificarlas. 

 
Extranjeros latinoamericanos en Nueva York

El arte latinoamericano ha inscripto momentos significa-
tivos en la poética más radical del antiinstitucionalismo. El 
fuerte legado de la institucionalidad europea poscolonial, ar-
ticulada con la de los estados nacionales que pronto cumplen 
dos siglos, actuó como el terreno de una interiorización que se 
identifica no solo en los latinoamericanos que viven en sus paí-
ses de origen sino también en los que deciden radicarse en el 
exterior. Es, o era antes, más frecuente constatar que desde la 
distancia siguiesen operando en función de un referente local, 
buscando intervenir en instituciones cuya lógica conocían (vol-
veré sobre este punto con un ejemplo preciso). Si algún rasgo 
recurrente pudiera postularse en el arte latinoamericano, pro-
bablemente éste no radique en los colores estridentes ni en el 
dramatismo de sus temas, sino en las formas de organización 
de la cultura que presuponen, en ocasiones, una crítica al occi-
dentalismo desde occidente o desde el extremo Occidente7.

En 1964 tres latinoamericanos organizaban en Nueva York 
un grupo cuya agenda estaba marcada por la crítica del graba-
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do tradicional y por el fuerte deseo de obtener legitimidad en 
la escena del arte neoyorkino a la que acababan de ingresar. 
Luis Camnitzer, José Guillermo Castillo y Liliana Porter ini-
ciaron el NYGW para diferenciarse de la tradición del grabado 
y para montar una estructura institucional que parodiara la 
de las instituciones establecidas (como la New York Graphic 
Society). Ironizaba sobre su prestigio desde una propuesta ra-
dical sobre el grabado: tan radical que desplazaba del centro 
el oficio de larga tradición para priorizar aquello que toda la 
historia del grabado compartía: el acto de imprimir. El hecho 
revolucionario, podríamos agregar, de imprimir. Es decir, de 
multiplicar, de hacer estallar las ideas en miles de fragmentos, 
de dinamitar y diseminar el sentido para refundarlo en cada 
una de sus esquirlas, como aclamaba Strindberg8. Copiar, más 
importante que producir la imagen; copiar “con la mano”, 
apretando el papel, arrugándolo, sin necesidad de interponer 
ni el pensamiento ni el oficio. Dejar la marca de la acción del 
estrujado como el residuo del acto más mecánico que puede 
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7. Extremoccidente es, precisamente, 
el título de la revista semestral de 
cultura (comentarios y ensayos) que 
publica la Universidad Arcis de Chile, 
o sirve también de título a un libro de 
Alain Rouquieu, como designación 
problematizadora de las complejas 
relaciones entre Europa y América Latina. 
Occidente, sí, pero también el lugar en el 
que Occidente termina, tanto en relación 
con América Latina como con los Estados 
Unidos. Pienso, por ejemplo, en el libro 
de Juan Carlos Castillón, que describe a 

los Estados Unidos a partir de la pregunta 
por el momento en que éstos dejaron de 
ser una continuación de Europa (Extremo 
Occidente. Una historia personal de los 
Estados Unidos, Debate, Madrid, 2008).
8. “¡Nobel! Tú publicaste una enorme 
edición popular constantemente renovada 
en cien mil ejemplares”, cit. por R. 
Williams, “La política de la vanguardia”, 
en La política del Modernismo. Contra 
los nuevos conformistas, Buenos Aires, 
Manantial, 1997, p. 71.
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hacerse con la mente envuelta, incluso, en otros pensamientos. 
Ellos iban más allá de la escuela a la que habían ido a estudiar 
y en la que se habían encontrado (el Pratt Graphics Center). 
Renovaban la energía original de la vanguardia separándose de 
las instituciones legitimadoras, en este caso del grabado, y re-
cuperando la base cosmopolita y metropolitana que las prime-
ras vanguardias establecieron al elegir como ámbito de acción 
y de proyección la ciudad en la que se instalaban. Pero ellos no 
veían la ciudad desde el murmullo de lo urbano; ni el neón ni 
los sonidos ni sus formas los lanzaban a las calles. La metáfora 
más contundente de su espacio creativo es, probablemente, la 
ventana de Castillo. Geométrica y opaca, nos devuelve al es-
pacio interno, en el que analizaban sus tácticas, sometían las 
ideas y las imágenes a crítica, conversaban. Emigrados, no exi-
liados, no padecían el dolor de partida forzada. No carecían, 
sin embargo, de melancolía. Desde Nueva York concentraron 
sus esfuerzos en recorridos institucionales que los llevaron a los 
museos de sus propios países y a referirse en sus obras, incluso, 
a episodios de historias locales. Sobre todo Luis Camnitzer, 
cuando escribía “fosa común” donde antes decía “tile”; cuando 
circunscribía la ambigüedad de las palabras anclándolas en la 
violencia que a fines de los sesenta envolvía a la sociedad ar-
gentina o chilena. ¿Cuál era la base social del grupo, su comu-
nidad de origen o aquella en la que habían decidido quedarse? 
¿Cuáles eran sus fronteras, las de sus respectivas naciones o las 
del orden de legitimidades que querían intervenir, integrado 
por múltiples grupos con los que convivían, con los que com-
petían y que constituían el parámetro para medir su propio 
reconocimiento?
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Liliana Porter, 
To Be Wrinkled and Thrown Away 
(1969/2008), instalación recreada 
para la exposición The New York 
Graphic Workshop, 1964-1970, 
The Blanton Museum of Art, 2008. 
Cortesía del Blanton Museum, 
Universidad de Texas en Austin.
Foto: Rick Hall.

José Guillermo Castillo, Sin título, 
1969, impresión en relieve. 
Vista de la exposición 
The New York Graphic Workshop, 
1964-1970, The Blanton 
Museum of Art, 2008. Cortesía 
del Blanton Museum, 
Universidad de Texas en Austin. 
Foto: Rick Hall.
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“Legitimidad” era para ellos un término clave; cuestionado 
y al mismo tiempo central en la articulación de sus tácticas. La 
poética del complot antiinstitucional. Un motor iconoclasta 
que alimentó todos los postulados del grupo. Recién llegados 
de otras ciudades (Montevideo, Caracas, Buenos Aires), ingre-
saban en la nueva metrópoli buscando establecer sus propias 
prácticas de producción, distribución y publicidad. Delineaban, 
siguiendo un proceso que Raymond Williams explicó con cla-
ridad9, una formación oposicional que se situó, inicialmente, 
contra sus enemigos en la arena cultural, y luego, contra el or-
den social que hacía posible la reproducción de los sistemas de 
poder en general. Ellos autogestionaron formas de organización 
planificadas desde el secreto. Los vinculaba (y esto lo sabemos 
recién ahora, cuando el secreto ha sido develado, pero no por 
los otros sino por ellos mismos, de lo que se anticipa que no 
han sido derrotados) el propósito de irrumpir en un medio en 
el que eran extranjeros y latinoamericanos, extraños y carentes 
de poder. Organizados, sin embargo, por el deseo de conquis-
tar visibilidad y prestigio. Castillo es descrito por Camnitzer 
como el estratega del grupo, el arquitecto de una política de 
circulación que consistía en articular las etapas del reconoci-
miento neoyorquino. El plan era exponer primero en los gran-
des museos latinoamericanos para alcanzar luego el centro del 
poder. Y sorprendentemente lo hicieron: en 1966 exponen en 
México, en Buenos Aires y en Montevideo10; llegan en 1969, a 

9. Raymond Williams, op. cit.
10. Galería Aristos, Universidad de 
México; Galería Plástica, Buenos 

Aires; Centro de Promoción Cultural, 
Montevideo.
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la antológica exposición del Museo de Bellas de Caracas, para 
encontrarse, en 1970, ante la situación que finalmente disolvía 
los anhelos que cohesionaban al grupo: el MoMA los invitaba 
a exponer en Information. 

Cuando recorremos el relato de los cinco años en los que el 
NYGW estuvo activo encontramos episodios significativos. La 
tensión entre el deseo de conquistar el mercado en términos 
de reconocimiento y el postulado irrevocable de la investiga-
ción (sostenido permanentemente por la crítica interna del 
grupo) los lleva a idear el personaje grotesco de Trepadori: 
un artista inexistente, creado entre todos (tanto en la ficción 
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Luis Camnitzer, Fosa común (1969/2008), instalación recreada 
para la exposición !e New York Graphic Workshop, 1964-1970, 
!e Blanton Museum of Art, 2008. Cortesía del Blanton 
Museum, Universidad de Texas en Austin. Foto: Rick Hall.
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como en la realización concreta de sus obras), que hacía todas 
las concesiones que ellos no estaban dispuestos a hacer: usaba 
colores, plumas y cliches, redoblando el imaginario de lo lati-
noamericano. Frente a la monocromía y al rigor despojado de 
las imágenes del NYGW, los colorinches de Trepadori resultan 
insoportables. Lo producían y lo vendían, pero éste era el lí-
mite del juego con las instituciones. El deseo de conquistarlas 
era tan fuerte como el de denunciarlas. Es elocuente que la ex-
posición que realizan en 1969 en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Caracas haya ocupado el lugar de una consagración 
que provocó el debate interno en términos de replanteamiento 
ético. Y es significativo –y hoy resulta sorprendente– que esta 
revisión los haya llevado a considerar si tenían que aceptar la 
invitación para participar en Information11. ¿Cuál era el lími-
te entre éxito y defección? La operación interna de la obra se 
armó para usar la institución y llevarla a hacer cosas que ésta 
no había previsto: convertirse en oficina de correo desde la que 
la obra se realizaría cuando se cumpliesen las instrucciones 
que el grupo establecía en el proyecto. El museo obediente y 

11. Cuenta Camnitzer: “Nuestra reacción 
frente a la invitación para esta muestra, 
hoy considerada de importancia histórica, 
no despertó nuestro entusiasmo. Por 
lo menos no el que uno puede esperar 
en un grupo de artistas interesado 
en hacerse famoso en Nueva York. 
Teníamos problemas políticos con el 
museo y además no estábamos muy 
seguros si el aparecer como parte de un 
movimiento colectivo era beneficioso. 
Previamente ya habíamos tenido 
discusiones sobre si dejarnos incluir 

en el rótulo de “arte conceptual”. Nos 
veíamos como parte de una tradición 
totalmente distinta a la que informaba 
el estilo relativamente formalista 
norteamericano, y si nos obligaban a 
usar una categoría hubiéramos preferido 
“arte contextual”, no arte conceptual. 
Pero al mismo tiempo también teníamos 
conciencia que negarnos a exponer 
en el MoMA era profesionalmente 
suicida.” Luis Camnitzer, “El New 
York Graphic Workshop”, Trienal 
Poli/Gráfica de San Juan, 2004.
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el complot ocupando el espacio ético que la historia, sentían, 
les reclamaba. El grupo quedó atrapado en una dinámica 
institucional que solo pudieron resolver con su disolución. La 
historia se entreteje con los grandes complots culturales de los 
años sesenta, con el boom de la literatura, con la red de im-
pugnaciones que conducen al episodio del ILARI y Mundo 
Nuevo, la revista de literatura latinoamericana de Emir Ro-
dríguez Monegal en París, financiada por el Congreso para la 
Libertad de la Cultura12; o la carta contra Neruda firmada por 
los escritores e intelectuales latinoamericanos denunciando su 
participación en el XXXIV Congreso del PEN Club realizado 

12. Cf. María Eugenia Mudrovcic, 
Mundo Nuevo. Cultura y Guerra Fría 
en la década del 60, pp. 28-33 y Peter 
Coleman, !e Liberal Conspirancy. !e 

Congress for Cultural Freedom and the 
Struggle for the Mind of Postwar Europe, 
New York, Free Press; London, Collier 
Macmillan, 1989, pp. 219-222. 

Juan Trepadori, Sin título, 
sin fecha, aguatinta y 
fotograbado. Vista de la 
exposición !e New York 
Graphic Workshop, 1964-1970, 
!e Blanton Museum of Art, 
2008. Cortesía del Blanton 
Museum, Universidad de 
Texas en Austin. 
Foto: Rick Hall (detalle).
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en Nueva York en 196613; o la oposición del los artistas latinoa-
mericanos en Nueva York, denunciando la política del Center 
for Inter American Relations (CIAR) y sus exhibiciones de arte 
latinoamericano por los sospechosos intereses económicos que 
los miembros de su consejo consultivo tenían en América Lati-
na. Oposición y boicot que Camnitzer sostiene hasta el presente 
hacia Americas Society, el nuevo nombre que recibió el CIAR 
en su reciclaje para superar la crisis. Denunciaban la diplomacia 
cultural que articulaba una institución en la que José Guillermo 
Castillo trabajaba, el complot chocaba con el límite que le mar-
caba la ética. Las cosas parecían entonces más claras. 

Ninguna institución puede sabotearse si no se domina su 
lógica. Castillo ocupa en el grupo el lugar de quien conoce los 
escenarios de las instituciones norteamericanas para Latinoamé-
rica desde adentro. Él lleva adelante la política de traducciones 
del CIAR denunciado por los artistas latinoamericanos en Nue-
va York como un enclave de la política y de la propaganda nor-
teamericana hacia América Latina. Pero no se puede estar den-
tro de la institución e imputarla públicamente. El compromiso 
activo de Camnitzer y Porter con la denuncia del CIAR lleva al 
desmontaje de la estrategia del grupo. El programa que los había 
unido –conquistar el mercado y las instituciones– se desarticu-
laba por el límite que les señalaba el imperativo ético de los se-
senta. La disolución los liberaba del requerimiento del consenso 

13. Publicada en forma de “Carta abierta 
a Pablo Neruda” por Casa de las Américas 
(fechada en La Habana el 25 de julio), 
esta impugnación fue firmada por más de 
120 intelectuales (entre los que figuraban 

Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Juan 
Marianello, José Lezama Lima y Roberto 
Fernández Retamar) y republicada, casi 
inmediatamente, por Marcha, semanario 
con el que Camnitzer colaboraba.
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interno. La crítica se sostenía también desde los postulados 
de las imágenes: la inversión del valor de la copia (la defini-
ción del grabado por la impresión y no por la realización de la 
plancha14), la centralidad de los actos cotidianos (comer una 
galletita, arrugar un papel), o la crítica del sentido llevada a los 
espacios o las formas más banales o más cotidianas (la ventana 
de Castillo, las formas polisémicas de Camnitzer, la especiali-
dad del interior de un living con los objetos traducidos por pa-
labras también de Camnitzer, la sombra mural de Liliana Por-
ter). La conspiración antiinstitucional fue el fundamento épico 
del grupo, pero éste sería tan solo un episodio simpático si no 
hubiesen realizado la obra que realizaron. Estas son algunas de 
las paradojas que tensan el momento heroico de una gesta y su 
postrero reconocimiento.

Revelación del archivo
Pensemos, por un momento, qué distinto es el complot de 

un artista como Fernando Bryce cuando trata temas que guar-
dan puntos de contacto con las conspiraciones culturales de la 
posguerra. Por ejemplo, cuando copia cuidadosamente las ta-
pas de la revista Américas, publicada por la OEA o en su Visión 
de la pintura occidental –realizada en 2002 y expuesta en Ve-
necia en 2003–, cuando revela el archivo que resultó de la ini-
ciativa de crear un museo de reproducciones para celebrar el 
IV centenario de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima. 
La iniciativa estuvo a cargo de Alejandro Miró Quesada G., 

14. No puedo dejar de pensar, 
hipotéticamente, en el efecto que Gramsci 
puede haber tenido en la formación 

de este imaginario, ya sea como 
influencia directa, como pensamiento 
paralelo o como paradigma de época.



82

Catedrático de Historia General del Arte de dicha Universi-
dad, quien escribe decenas de cartas (al Vaticano, al embajador 
de los Estados Unidos, a Nelson Rockefeller, al Metropolitan) 
solicitando apoyo económico para realizar dicho museo. La 
correspondencia devela temas de seguros y de circulación, el 
apoyo de Rockefeller, la realización de una Conferencia Inte-
ramericana de prensa en 1950. Una trama cultural vinculada 
a la Guerra Fría y un proyecto de circulación de imágenes que 
involucraba una burocracia equivalente a una exhibición de 
originales. Bryce expone el archivo copiando los documentos 
en dibujos originales. La reproducción manual de la repro-
ducción técnica. La trama administrativa de la exhibición de 
réplicas. Un papel de segunda línea convertido en objeto de 
exhibición y de coleccionismo artísticos. La instalación puede 
leerse, en su conjunto, como una parodia acerca de los museos 
latinoamericanos, del patrimonio de occidente, del valor del 
canon de la pintura y de la dinámica de una exhibición. 

Desconocemos cuál fue el acuerdo con la institución archi-
vo para que Bryce realizara sus versiones. Pero el hecho de co-
piarlos a mano en lugar de reproducirlo remite a la ficción de 
una artimaña conspirativa: no necesita pedir autorización por-
que el archivo se ha convertido en su propia obra y, como tal, 
todos los derechos le pertenecen. Pero una conspiración para 
develar tramas de la historia, no para intervenir en el presente. 
No es el intento de cambiar los hechos revelando anticipada-
mente su trama. Es una reflexión sobre la relación entre copia 
y original, sobre los derechos de propiedad, sobre la historia de 
la diplomacia cultural, sobre agendas institucionales descubier-
tas (o rememoradas) cincuenta años más tarde.

Fernando Bryce,Visión de la 
pintura occidental, 2002 

(detalle).
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La denuncia de Occidente
Lo opuesto podría decirse de un episodio de antiinstitu-

cioanalismo radical como el que protagonizó León Ferrari 
cuando, en lugar de enviar sus celebradas esculturas de alam-
bre, presentó un avión de guerra norteamericano, de los que se 
utilizaban en la guerra de Vietnam, con un cristo de santería 
suspendido de sus alas. Era el mismo año en el que Dylan en-
contraba su frase iluminadora. Ferrari enviaba una pieza cuya 
imagen y cuyo título cuestionaba los valores de Occidente en 
términos de guerra y violencia. Denunciaba la misión “civili-
zadora” de la guerra. La institución, el Di Tella, era parte de 
la agenda de la obra. Ferrari contaba con su prestigio como la 
mejor vidriera desde la cual lanzar su condena. Pero la tensión 
institucional que provocó fue tan grande que le pidieron que 
la retirara. Se vio ante dos opciones. Llevarse todo su envío 
(que comprendía el avión y tres cajas, también sobre violencia 
y religión) y luego denunciar al Di Tella, adalid de la libertad, 
como una institución que censuraba, minando así el poder de 
la institución misma, o aceptar la negociación que le ofrecía 
Jorge Romero Brest retirando el avión (aparentemente inso-
portable) y dejando sólo las cajas. La segunda opción repre-
sentaba introducir un conflicto en una institución que hasta el 
momento no había expuesto obras que abordaran estos temas. 
La crítica lo percibió y lo condenó, tanto a él como a la institu-
ción: por alejarse de los estándares del arte serio y por introdu-
cir en el templo del arte un libelo. Ferrari contestó que si para 
la crítica esto no era arte, tachaba esta palabra arte y dejaba 
sólo política. Toda la intervención de Ferrari partía de la no-
ción de complot entendida como “el modo que tiene el sujeto 
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Fernando Bryce, Visión de la 
pintura occidental, 2002.
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aislado de pensar lo político”15. Desde cierta perspectiva su de-
cisión tuvo una dimensión sacrificial. Era una rebelión frente 
a la consagración como destino –una rebelión frente al sentido 
trágico que éste puede tener en la trama de una ficción16–; una 
rebelión equiparable a la de Dylan, en la intepretación con la 
que iniciamos este texto. En lugar de aceptar un lugar en el 
entramado de las fuerzas institucionales, asume el del artífice 
de nuevas reglas del juego. Todo el poder enceguecedor del 
éxito y la consagración en el máximo escenario de la legitima-
ción artística fueron arrojados a un abismo. Como Arlt en Los 
siete locos, Ferrari se coloca en el lugar de quien construye un 
complot individual contra el complot social. Dice Piglia sobre 
la percepción que transmite Arlt: “El sujeto siente que social-
mente está manipulado por unas fuerzas a las que atribuye las 
características de una conspiración destinada a controlarlo y 
debe complotar para resistir el complot”17.

Al enviar esta obra, Ferrari liquidó todo el capital de pres-
tigio que había acumulado en su incipiente carrera de cuatro 
años y dejó de hacer arte. Por diez años sus intervenciones 
fueron fuera de las instituciones artísticas, en cercanía con las 
organizaciones políticas. La institución, por su parte, estuvo 
en riesgo, pero la negociación del curador la salvó de la emer-
gencia. El propósito de Ferrari no fue, finalmente, denunciar 
los límites de la institución, sino utilizarla para hacer visible e 
ineludible su manifiesto. Todos lograron, en parte, lo que se 
habían propuesto. El complot de Ferrari consistió en traicionar 

15. Piglia, op. cit., p. 17.
16. Idem.

17. Ibid., p. 18.
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León Ferrari, La civilización occidental 
y cristiana, 1965, plástico, óleo y yeso. 
Foto: Ramiro Larraín.
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las expectativas que existían respecto de su obra. Pero también 
hubo un complot por parte de la institución al ofrecer un in-
tercambio que permitiera mantener incólume la “libertad” que 
sostenía como estandarte. 

También fue un complot precursor el happening de Eduardo 
Costa, Raúl Escari y Roberto Jacoby o anti-happening, que 
nunca sucedió aunque los medios masivos lo difundiesen. La 
propuesta implicaba “el uso artístico de un medio tan político 
como la comunicación masiva”, según suscribían en su mani-
fiesto, El arte de los medios, de 1966. El complot radicaba en 
la organización de una operación de prensa que diseñaba una 
realidad inexistente. La crítica a los medios era performatizada 
a partir del absurdo. El poder del complot era mayor que el po-
der de los medios, podía darlos vuelta, podía parodiarlos. 

Los artistas argentinos que actuaron en el 68 fueron espe-
cialistas en complots. La destrucción de la vidriera con la foto 
de Kennedy al grito de “Fuera yankis de Vietnam!” que el ar-
tista ruano había realizado en la inauguración del premio Ver y 
Estimar en el Museo de Arte Moderno; la carta que Pablo Suá-
rez envió a las Experiencias del 68, en reemplazo de su obra, 
proclamando que la vanguardia ya no podía hacerse en las ins-
tituciones y que había que ocupar las calles; la destrucción de 
las obras de los artistas que habían participado en estas mismas 
Experiencias en la puerta del Instituto Di Tella como repudio 
ante la censura policial del baño de Plate. El clima creciente 
de confrontación volvió imposible toda forma de negociación. 
Y aunque Romero Brest sonreía mientras repartía la carta de 
Pablo Suárez en la puerta del Instituto, la acción de los artistas, 
sumada a la crisis económica de la empresa Di Tella, debilitó a 
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la institución. Hubo un grado de complot por parte de los ar-
tistas (fundamentalmente por parte de Suárez), pero más que 
modificar la institución su intención fue ponerla en crisis y, a 
partir de esto, formar parte de la trama cultural y política que 
aspiraba a transformar la sociedad.

Quizás el máximo ejemplo de complot fue el que se mate-
rializó en Tucumán Arde. Hubo acciones previas que fueron 
operativos, como el asalto a la conferencia de Romero Brest o 
el encierro del público realizado por Graciela Carnevale, am-
bos en la ciudad de Rosario. En varias ocasiones recurrieron a 
secretos y a información distorsionada. Por ejemplo, cuando 
dijeron a las autoridades culturales de Tucumán que estaban 
haciendo un documental sobre la cultura de la provincia. O 
cuando pegaron la palabra Tucumán en las calles de Rosario, 
sin revelar nada acerca del sentido de la acción. O cuando 
anunciaron con carteles públicos la organización de la prime-
ra bienal de arte de vanguardia, cuya dirección era la sede de 
un sindicato y no la bella sala de un museo. El secreto era la 
distancia entre lo que se declaraba y lo que se hacía. La lógica 
escondida articulaba los materiales expuestos, destinados a pe-
netrar la conciencia del público distribuyendo, sin advertencias, 
café amargo, con el propósito de dirigir sus sentidos hacia el 
tema, es decir, hacia la desarticulación del sistema productivo 
del azúcar. Hay cierto grado de complot en el deseo de sorpren-
der los sentidos para ampliar el registro del conocimiento. Pero 
este pensamiento se articula como respuesta a otro complot, el 
del Estado, que también organizaba secretos con el fin de usur-
par las fuentes de trabajo de los ciudadanos. Tucumán Arde es, 
en verdad, un contra complot, alimentado por la idea de justi-
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cia, de verdad y de una épica heroica de carácter colectivo. 
El complot se basa en un acto de lectura, en leer entre 

líneas, confrontando materiales para descubrir la verdad es-
condida en los hechos. El montaje tiene entre sus propósitos la 
desestructuración de un orden perverso, creado para confun-
dir y condenar a una ceguera del conocimiento. En el collage 
de noticias que Ferrari preparó para Tucumán Arde, en el que 
colocaba en la misma superficie de papel, noticias que apare-
cían en distintas secciones del diario, buscaba develar, sin más 
intervención que el acto de acercar y confrontar información, 
el complot de un Estado que promocionaba el proyecto de 
reestructuración de la economía de Tucumán como un pro-
grama de desarrollo. 

Los años sesenta fueron los de las grandes conspiraciones. 
Se leían por todas partes. La CIA manejaba la cultura lati-
noamericana, los norteamericanos estudiaban los complots 
culturales de los rusos y de los franceses para recuperar a los 
intelectuales que cooptaba el socialismo o la misión civilizado-
ra francesa. Se organizaban simposios para aprender las reglas 
de la propaganda como dispositivo del complot, se sospechaba 
de todos los apoyos económicos, de todas las fundaciones y las 
conspiraciones se revelaban y se denunciaban públicamente. 
Los artistas latinoamericanos, inmersos en las denuncias, tam-
bién complotaban. El secreto era parte del instrumental del 
conceptualismo. El antiinstitucionalismo se movía entre la de-
lación y el socavamiento. La imaginación artística se encendía 
al explorar las formas de desestructurar el poder.
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Los límites de la institución
El uso que de las instituciones hacen los artistas forma 

parte de sus estrategias poéticas (con la palabra estrategia me 
refiero aquí a un juego con el poder que lo confirma, no que 
lo socava). Pero ni ellos pretenden colocarlas en estado de ex-
cepción ni las instituciones, a esta altura bastante conscientes y 
advertidas, parecen muy dispuestas a que esto suceda. El juego 
con la institución forma parte de la buena conciencia del ar-
tista (que no quiere dejar de mostrar cierta resistencia frente al 
mercado) y de la institución (que no quiere dejar de demostrar 
que es flexible ante las propuestas de los artistas). Las institu-
ciones y sus operadores –los curadores– aceptan gustosos pro-
yectos que pongan en el centro del discurso a la institución. 
Estamos en una época en la que aparentemente podemos ha-
cer bastante con las instituciones, pero no, por supuesto, des-
estabilizarlas al extremo de poner en peligro su existencia. En 
definitiva, todos vivimos de ellas, nadie se siente portador de 
un mensaje tan radical como para postular su disolución. Des-
de una posición cínica podríamos decir que la crítica blanda 
nos deja a todos conformes, reproduce el sistema y puede ser 
un dispositivo sencillo para hacer una obra entretenida.

Pero a veces las cosas sobrepasan estos límites. Cuando las 
obras llegan a poner en crisis el sistema, la institución tiene 
que tomar una decisión, y ese es el momento en el que real-
mente se redefinen. Voy a ejemplificar esto con dos casos. El 
primero se vincula al complot de un grupo de artistas, una 
institución dependiente del Estado, y los críticos que actua-
ban en representación de la institución. La acción movilizó 
las relaciones internacionales del Estado. El segundo con una 
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exhibición que dio lugar a la censura judicial, seguida por su 
cierre y reapertura, ambos acompañados por continuas mani-
festaciones públicas de apoyo y de repudio. 

En 1994 Juan Dávila –un chileno que vive en Australia– 
realizaba una tarjeta postal con la imagen de Bolívar traves-
tido, como parte del proyecto de la Escuela de Santiago, fi-
nanciado por el Ministerio de Educación a través del Fondart. 
Distribuida por el mailing oficial, la tarjeta llegó a Venezuela 
y provocó un reclamo de la Embajada al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Chile. Hubo un grado de complot en el 
uso de un dinero estatal para distribuir una imagen que ponía 
en cuestión la sexualidad y la buena educación de los héroes. 
Complot tanto de los artistas que presentaron el proyecto 
como de los críticos que lo avalaron. El debate sobre los lími-
tes de la libertad, la censura, la discriminación sexual, la res-
ponsabilidad del Estado y el pluralismo ideológico, ocuparon 
durante dos semanas los medios de difusión. El Estado podía 
actuar, al mismo tiempo, como mecenas y como censor. El re-
clamo por la recuperación del “buen gusto y de la corrección” 
que hizo el presidente del Senado Gabriel Valdés, entraba en 
colisión con la política del Fondart de financiar proyectos eva-
luados por especialistas. Los artistas no se enfrentaban a las 
instituciones artísticas sino que exploraban sus potencialida-
des. Los curadores y críticos sumaron actos de efectos simbóli-
cos concediendo a Dávila el premio del Círculo de Críticos de 
Arte al artista más destacado del año. Las instituciones artísti-
cas manejaban el conflicto y lo incorporaban como ampliación 
de sus propios límites. 

Algo equivalente sucedió con la retrospectiva de León 
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Juana Dávila (sic), El Libertador Simón Bolívar, 1994, 
óleo sobre tela en metal (en La ciudad 
de Santiago, proyecto La Escuela de Santiago).
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Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, planeada como una 
exhibición exhaustiva de su obra –Ferrari contaba en ese mo-
mento con un reconocimiento internacional creciente, pero no 
había un solo libro o catálogo que documentase la obra que 
había realizado durante más de cincuenta años–. El proyecto 
se presentó por primera vez en 1997 y la dirección del Centro 
–entonces a cargo de Teresa Anchorena– buscó intervenirlo 
desde un comisariado compartido. La colaboración escondía 
una forma de censura previa, predisposición que tomó visibili-
dad cuando Anchorena descolgó de la exposición de Benetton 
la foto de Oliviero Toscani de dos jóvenes besándose, ella 
vestida de monja y él de cura18. En este episodio, la directora 
había explicado el significado que atribuía a su rol institucio-
nal recurriendo a una de las comparaciones entre deporte y 
gestión cultural que tanto entusiasman a los funcionarios: “El 
director técnico de un equipo de fútbol –explicaba Anchore-
na– elige los jugadores que van a quedar afuera y nadie llama 
a eso censura. Bueno, la directora de un museo tiene los mis-
mos derechos”. La decisión de descolgar la foto se sustentó en 
la posibilidad de que ofendiese a los sectores católicos. Como 
el propósito de Anchorena era que “la exposición se centrara 
en el tema de los derechos humanos e individuales, con el que 

18. Todo concluyó en un escándalo 
con declaraciones públicas que recogió 
ampliamente la prensa, lo cual llevó a 
Anchorena a volver a colgar la foto. A 
pesar de esta decisión, Toscani retiró su 
nombre de la muestra y Benetton también, 
no reconociendo la exposición.Ver Patricia 

Kolesnikov, “Deciden exponer una foto 
polémica”, Buenos Aires, Clarín, 
1 de abril de 1998.
19. “Benetton abandonó la exposición”, 
Buenos Aires, La Nación, 2 de abril 
de 1998.
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la foto –según ella– no tenía nada que ver”, no dudó bajarla 
de la pared19.

Era difícil pensar que Ferrari quisiese formar parte del equi-
po de Anchorena. Recién en el 2004, cuando el CCR estuvo 
bajo la dirección de Nora Hochbaum, el proyecto comenzó a 
concretarse. La institución no actuó con ingenuidad. Analizó 
la importancia de hacer una retrospectiva –existía siempre la 
opción de mostrar la parte abstracta de su trabajo–; analizó los 
conflictos anteriores –fundamentalmente cuando Ferrari ex-
puso en el 2000 sus Ideas para Infiernos en el Centro de Coo-
peración Iberoamericana, que dieron lugar a cartas de repudio, 
un acto con algunas monjas y una bomba de estruendo y olor 
dentro de la sala–, y evaluó que estas reacciones habían sido 
socialmente repudiadas: no hubo apoyo público, ni de la jerar-
quía católica y las acciones fueron parodiadas por la prensa.

Pero con la retrospectiva todo fue distinto. La reacción 
del episcopado argentino, que consideró que el CCR exponía 
blasfemias, respondió, en verdad a otra cuestión bastante más 
relevante para la Iglesia que un conjunto de imágenes en un 
centro de arte: en ese momento se discutía en el Consejo Deli-
berante de la ciudad la ley de educación sexual en las escuelas, 
la legalización de la unión civil entre homosexuales y la del 
aborto. La Iglesia usó las imágenes con las que Ferrari pedía la 
eliminación del Infierno y reclamaba por los derechos huma-
nos en el más allá, como ejemplo de las ofensas a las que daba 
lugar una libertad de expresión mal entendida. Los sectores 
católicos desplegaron un conjunto de estrategias: rezos y misas 
en la puerta del CCR, destrucción de obras y demandas judi-
ciales con las que reclamaban el retiro de casi setenta obras. La 
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justicia clausuró toda la exposición y al otorgar más que lo que 
solicitaban los demandantes generó un caso inédito de censura 
judicial. El debate se extendió a la discusión acerca de cuáles 
eran los valores más relevantes para la democracia: la libertad 
de expresión o el orden público. Fueron 40 días de misas y 
rosarios, manifestaciones de apoyo, amenazas de bombas y 
evacuaciones. Pero más que el anecdotario, lo que me importa 
destacar, en función del tema que estamos analizando, es la 
decisión de la institución y de las autoridades de la ciudad, que 
caratularon el hecho de “censura judicial” y apelaron. La figu-
ra era inédita en un país en el que la censura estuvo siempre a 
cargo del poder militar o de entes ideados para filtrar imáge-
nes y discursos. La reacción ante la exposición había colocado 
a la institución en un nivel alto de exposición. La respuesta fue 
hacerse cargo de la reacción y abrir el debate sobre todos los 
temas: además de la libertad de expresión, los límites del arte, 
el uso de los impuestos, la financiación privada, la historia 
previa del espacio –sobre el cual la Iglesia reclamaba un poder 
simbólico, en tanto había pertenecido a los franciscanos–, y la 
historia posterior –en tanto el CCR, inaugurado a comienzos 
de los años ochenta, tenía un rol central en la construcción de 
la cultura en democracia–. La confrontación tuvo que ver, en 
parte, con la disputa por el poder de escribir la historia de un 
espacio que cruza, como ningún otro en la ciudad, intereses 
culturales en conflicto. 

Más que a un complot tendríamos que referirnos, en este 
caso, a la puesta en juego de un conjunto de tácticas que se 
establecieron a partir de la negociación con las instituciones 
artísticas de la ciudad en general y con el CCR en particular. 
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Ferrari sabía que ese era el único escenario posible para su 
gran exposición –de hecho, no aceptó siquiera la posibilidad 
de hacerla, al mismo tiempo, en el CCR y en el Malba–. Por 
un lado porque distintas gestiones del CCR habían acogido 
sus obras y las habían sostenido cuando estas provocaron reac-
ciones. Y probablemente porque nunca dejó de contar para él 
el valor simbólico del edificio. Él, mejor que nadie, conocía su 
significado. Era ese el único escenario en el que lo que había 
dicho durante cincuenta años podía construir un público.

En un sentido, la institución se tensó hasta sus límites y 
conquistó un espacio inédito. Pero esta exhibición no podría 

Carteles instalados después de la 
reapertura de la retrospectiva de 
León Ferrari por decisión judicial, 
advirtiendo sobre los contenidos 
de la exposición. 
4 de enero de 2005, Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires. 
Foto: Cecilia Casares Rebollo.
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volver a hacerse. Ninguna institución, ningún curador, ni tam-
poco, probablemente, el artista, desearían revivir tal escenario. 
Como en el 65, la centralidad de la institución y la radicalidad 
de lo expuesto permitieron decir muchas más cosas que aque-
llas que sólo conciernen al arte. “Mi exposición hablaba de la 
intolerancia y ellos la demostraron con los hechos”, declaró 
varias veces Ferrari cuando evaluó los resultados de la retros-
pectiva. Sin olvidarse, por supuesto, de agradecer siempre al 
arzobispado, ya que sin su intervención la exposición proba-
blemente no hubiese tenido tal impacto. El “efecto Ferrari” no 
amplió la libertad de expresión en el campo del arte ni volvió 
a las instituciones más flexibles, pero escribió un capítulo en la 
historia. Probablemente permitió subrayar la centralidad que 
podía alcanzar un espacio destinado al arte y la necesidad de 
desarrollar un repertorio de estrategias más sutiles para con-
trolar el poder de las imágenes. El mayor logro posiblemente 
radicó en demostrar que la libertad de expresión no es un valor 
dado, que sus límites están siempre en disputa y que se rede-
finen en cada nuevo escenario. Hoy, podríamos asegurarlo, el 
mundo se ha convertido en un sitio más difícil de lo que era 
hace cuatro años. Sencillamente, hoy esta exposición no podría 
realizarse. Como señaló Garry Gross, curador de la exposición 
de fotografías Controversias: una historia ética y jurídica de la 
fotografía, inaugurada en abril de 2008 en el Musée de l’Elysée 
de Lausana, “sencillamente, son fotos que hoy no podrían ha-
cerse”20, “hoy todo el mundo quiere controlar las imágenes”21. 

La exposición de Ferrari constituye un ejemplo extremo. Es 
un caso y no un modelo. Un ejemplo contemporáneo y aislado 
de una experiencia vinculada al imaginario de la vanguardia. 

http://rancholasvoces.blogspot.com/2008/04/fotografa-suiza-exposicin-controversias.html%20
http://www.swissinfo.ch/spa/swissinfo.html?siteSect=43&sid=8978936
http://issuu.com/action/page?page=6
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Un caso, en tal sentido, descalzado. La lógica de producción 
actual incorpora el pensamiento sobre el rol de la institución 
como un elemento anticipado que se articula en una negocia-
ción. Artistas y curadores muchas veces se encuentran pensan-
do juntos sobre la resignificación del espacio del museo, sobre 
el cubo blanco y sobre los mecanismos que hacen posible una 
exposición. Ambos negocian sobre los significados y sobre la 
producción. La crítica institucional aspira a un desacomoda-
miento controlado.

En octubre de 2008, Marcelo Pombo inauguró una ex-
posición en el Museo Blanton de la Universidad de Texas, en 
Austin. El espacio del museo es austero, homogéneo y prede-
cible. La sala de Pombo, que es la que se dedica a proyectos 
especiales, es un espacio que el museo dedica a un cierto grado 
de imprevisto. Pombo expuso ocho pinturas, todas del mismo 
tamaño, en una escenografía extraña, situada en el límite del 
plan que regula la lógica museográfica. La pintura de Pombo 
es exquisitamente decorativa. Y él quiso enfatizar esa tensión 
banal que atraviesa todo su trabajo, entre la pintura de decora-
ción y la pintura de museo, con una ambientación que remite 
al lobby de un hotel. El museo aceptó poner a prueba su propia 
espacialidad. Si bien inicialmente pensó que la puesta en es-
cena se ubicaría en el terreno del kitsch –con lo cual quedaría 
en claro que se trataba de un espacio del Blanton dedicado a 
cierta irreverencia–, aceptó la propuesta de un mobiliario de 
hotel moderno, barato, con estilo levemente oriental: muebles 
oscuros, simples, ramas en vasos de cristal y jardines en minia-
tura. La sala es un ámbito cómodo –la única en la que en este 
momento pueden mirarse las obras desde un asiento– en el 
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que no se llega a percibir con claridad el desajuste que Pombo 
busca con su escenografía. El decorado integra el plus decora-
tivo de las pinturas con el de una cadena de hoteles inn. Las 
formas de Pombo invitan a acercarse y nos encandilan con la 
cadencia interminable de manchas repetidas, en un tiempo de 
observación suspendida. Al mismo tiempo, la focalización de 
la iluminación nos devuelve al espacio del museo. Pero es, en 
todo caso, esa tensión entre la institución y las obras –definiti-
vamente pictóricas, exacerbadamente “bellas”– la que produce 
ese diálogo amable en el que la crítica institucional actúa des-
de una inadecuación sutil. Se trata de un complot leve y de un 
diálogo blando en el que el museo acepta correr sus límites. Lo 
suficiente como para instalar la pregunta acerca de los mismos 
pero no tanto como para que olvidemos que, finalmente, esta-
mos frente a algo que todos acordamos llamar arte.

Finalmente, quisiera aproximar el sentido de una experien-
cia personal, en la que participé invitada por Néstor García 
Canclini para co-curar la exposición Extranjerías. En ese mo-
mento nos vimos frente al desafío de realizar una exposición 
que involucraba problemas complejos y cuya forma final no 
podíamos anticipar. Menos aún la recepción que esta podía 
tener. La muestra se basó en el coloquio que organizó García 
Canclini sobre Extranjeros en las tecnologías y en la cultura. Se 
vinculó a un concepto de extranjeros más amplio que el que 
en primera instancia se asigna a esta palabra. Tiene que ver 
con la distancia y con el desacomodamiento que se produce en 
términos socialmente más amplios: no solo a partir de diáspo-
ras, migraciones, desplazamientos y exilios, sino también en 
relación con las nuevas tecnologías, o, llevándolo al extremo, 
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Marcelo Pombo, Ornaments in the 
Landscape and the Museum as a 
Hotel Room (Ornamentos en el paisaje 
y el museo como habitación de hotel), 
esmalte sobre madera e instalación 
con medios diversos. 
!e Blanton Museum of Art, 2008. 
Cortesía del Blanton Museum, 
Universidad de Texas en Austin.
Foto: Rick Hall.
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con el extrañamiento situado, situacional, que cotidianamente 
nos coloca en posición de extraños aun dentro de nuestra pro-
pia ciudad. Jacoby presentó un plan vinculado a la institución 
(la Fundación Telefónica). “El ascensor” es una propuesta 
de realización colaborativa con organizaciones juveniles de 
La Matanza, una zona marginal de la sofisticada ciudad de 
Buenos Aires, donde, asegura Jacoby, hay jóvenes que nunca 
estuvieron en un ascensor –en verdad, lo que supimos luego es 
que los únicos ascensores en los que habían subido eran los de 
los hospitales–. La propuesta consistió en invitarlos a usar el de 
la Fundación Telefónica y producir allí un documental guio-
nado y grabado por ellos, que se proyectó en la pared anexa al 
ascensor durante la exhibición. La propuesta tenía varias zonas 
de riesgo que anticipamos en nuestros diálogos con Jacoby. 
Por un lado, el más general de no saber cuál iba a ser la forma 
final del proyecto, frente a lo cual lo respaldamos curatorial-
mente. Pero al mismo tiempo, las tensiones ideológicas sobre 
las que trabaja la propuesta, que generaban una serie de pre-
guntas: ¿podría entenderse como una exhibición exotizante de 
la pobreza al exponerse en una zona privilegiada de la ciudad? 
¿Cuál era el eje de la pieza, poner de manifiesto que la tecnolo-
gía no llega a todos como pretende el lema globalizador o traer 
a estos jóvenes a uno de los barrios más cotizados de la ciudad? 
¿Es Telefónica una institución capaz de absorber y manejar el 
resultado de esta movilidad (la que resulta del contraste social, 
del traslado geográfico, de la distribución de tecnología)? Este 
caso expuso la voluntad de apertura de la institución y la in-
tención de Jacoby de trabajar sobre sus límites. Paradójicamen-
te, las intenciones del artista fueron superadas por la realidad. 
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Los momentos finales de la exposición estuvieron cruzados por 
la pandemia de gripe que levantó nuevas fronteras, impidiendo 
el viaje de Néstor García Canclini en una etapa del proyecto, 
el de Carlos Amorales y la apertura pública de la exposición. 
El proyecto de Jacoby y las problemáticas que puso en escena 
no pasaron desapercibidas. Los espectadores ilustrados que re-
corrieron la exposición durante los días en los que no se abrió 
al público tomaron partido a favor o expresaron objeciones. La 
institución evaluó en distintas instancias la realización del pro-
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Roberto Jacoby, El ascensor, 
video-instalación, exposición 
Extranjerías, Fundación Telefónica, 
Buenos Aires, 2009. Cortesía de 
Fundación Telefónica.
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yecto y mantuvo una negociación constante, pero éste se reali-
zó y tuvo el poder de desacomodar los límites de la institución 
y de introducir en el espacio narrativas inesperadas. 

La fuerza de las instituciones genera representaciones. La 
evaluación de su poder y de los mecanismos que el museo 
instrumenta para conservarlo alimenta el imaginario de la 
conspiración y del complot. El secreto y la acción encadenada 
son dispositivos eficaces para perforar y subvertir su lógica, 
ampliar sus límites, trastornar sus estándares. No se trata de 
quemar los museos, sino de poseerlos. ¿Cuál es el lugar de los 
centros de arte contemporáneo y de los curadores en la cons-
titución de agendas meta antiinstitucionales? Dejar que el im-
previsto los ponga a prueba.•
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Construyendo la ciudadanía: entre 
registros y actuaciones. CIA31 bis.
En diciembre de 2009 el arquitecto 
guatemalteco Teddy Cruz dio un ta-

ller que devino en el Proyecto CIA31bis. Agentes del CIA se 
conectaron con vecinos de la Villa 31 bis y organizaron una 
serie de actividades que generaron redes de comunicación 
entre actores corrientemente alejados. El encuentro con pro-
blemáticas concretas –y en un contexto tan distinto al ámbito 
artístico habitual– hizo que se preguntaran por su tarea y se 
encontraran en la necesidad de replantear su propia práctica. 
Así, a través de un intercambio de saberes y destrezas, el taller 
entrecruzó límites y territorios, y generó un resultado común. 
La propuesta consistió en encontrar espacios que pudieran 
motivar una producción artística comprometida y, a la vez, 
una construcción de ciudadanía. Estos espacios son escenarios 
complejos, donde hay un choque de jurisdicciones o límites 
(reales o imaginarios) que separan territorios con diferentes 
regulaciones urbanas y estructuras disímiles. La idea de Teddy 
Cruz partió de la concepción del barrio como generador de 
experiencias autónomas y como productor de sentido. Desde 
una perspectiva pedagógica, la propuesta consistía en posibili-
tar que los artistas salieran de su ámbito de trabajo familiar, a 
veces un tanto hermético. 
Este cambio hacia un terreno concreto de trabajo tiene un 
doble efecto. Por un lado, el artista se vincula con otras ex-
periencias y vivencias que enriquecen su reflexión y potencial 
artístico. Y por el otro, se convierte en un actor en dichos 
escenarios, en tanto puede actuar como mediador y como 

Manual de 
urbanidad
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vínculo de comunicación. El arte favorece esta posibilidad, 
ya que funciona en varias ocasiones como un canal de trans-
misión de mensajes, ideas y sentimientos. El artista adopta 
también así el papel de un investigador, pues se posiciona en 
un espacio determinado y actúa sobre la base de situaciones 
que se le presentan y que analiza desde su propia perspecti-
va. Y como ésta no es meramente teórica, sus investigaciones 
pueden derivar en acciones concretas, en prácticas artísticas y 
políticas a la vez. 
El trabajo de Teddy Cruz se enmarca en lo que denominó 
Political Equator1. Este Ecuador Político consiste en el trazado 
de una línea imaginaria que atraviesa el hemisferio norte del 
mapamundi por un paralelo cercano a los 30°, mostrando la 
unión de cinco puntos fronterizos de movimientos migrato-
rios masivos <video>. Sus investigaciones se centran funda-
mentalmente en la frontera Tijuana-San Diego, atravesada 
por la cuenca de un río. Ésta posee de un lado una reserva na-
tural y del otro –del lado de México– uno de los asentamien-
tos más pobres de América Latina. El Ecuador Político es un 
modelo para pensar otras situaciones en sitios que comparten 
estas características sociopolíticas, económicas o ambientales, 
fundándose en la idea de que estos lugares también pueden 
ser propicios para el surgimiento de nuevas experimentaciones 
artísticas. 
Los escenarios complejos son lugares con urbanizaciones he-
terogéneas, donde hay múltiples actores, humanos y no hu-
manos, que no suelen conversar entre sí ni converger en una 
misma dirección. Algunos de estos escenarios se encuentran 
en las metrópolis. Las ciudades actuales, obsesionadas por los 
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límites y fronteras, impiden tener un conocimiento de lo que 
pasa del otro lado, dando lugar a prejuicios y hostilidades. 
Así, se generan sitios en los que hay fuertes contrastes urba-
nos. Un ejemplo de claro contraste se da en el barrio de Reti-
ro, donde junto a los altos y lujosos edificios se encuentran las 
denominadas Villas 31 y 31 bis, hoy llamada Barrio “Carlos 
Mugica”. Estas diferencias muestran que la idea de una ciudad 
con características homogéneas sólo puede concebirse a costa 
de invisibilizar estos espacios.
Dicha situación de contraste ha sido muchas veces pensada 
en términos de una convivencia entre una “ciudad formal” y 
una “ciudad informal”. La primera es construida sobre la base 

Skyline doble: la ciudad opulenta y la pre-
caria se solapan en un mismo horizonte.



2. “En estos casos la informalidad se 
refiere a la imposibilidad de obtener el 
dominio de los lotes por irregularidades 
en la transmisión formal de la propiedad, 
y también por falta de mensura o de 
actualización catastral” (Grahl, Sandra 
N. “La territorialidad informal” en 
Paraformal: Ecologías urbanas. Buenos 

Aires: Bisman Ediciones; CCEBA 
Apuntes, 2010. p. 76).
3. Se puede leer el relato de Liliana 
Da Silva sobre la toma en la entrevista 
realizada por Mauricio Corbalán y 
Cooperativa Guatemalteca, publicada 
en Paraformal. Ecologías urbanas. op. cit. 
pp. 66-73.
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de normas jurídicas vigentes, con viviendas que tienen todas 
las condiciones de habitabilidad y servicios. La segunda tiene 
escenarios informales de loteo y delimitación de manzanas2, e 
infraestructura precaria con grandes limitaciones en el acceso 
de los servicios. Cuenta con una distribución espacial confor-
mada por pequeños pasillos de tramas no siempre lineales por 
los que no suelen transitar autos. Esta diferenciación ha favo-
recido el sostenimiento de una distancia entre los dos ámbitos 
y entre sus habitantes, y no ayuda a generar lazos de comuni-
cación e intercambio entre ellos. 
El Proyecto CIA31bis surgió del contacto que Alejandro Ló-
pez entabló a través de internet con la activista Liliana Da Silva 
durante el taller de Teddy Cruz. Ella era la representante de la 
manzana 107, la última manzana tomada hasta ese momento. 
Ese terreno, de aproximadamente unos 300 m2, fue ocupa-
do el 21 de agosto de 2009 y ya había tenido dos intentos de 
toma anteriormente3. En la actualidad se encuentra completa-
mente edificado. Lo que era un espacio vacío, lleno de cami-
nos de tierra y de construcciones de madera y cartón, es ahora 
un lugar lleno de viviendas de material, habitadas generalmen-
te por más de una familia cada una.
La situación ya era compleja cuando los agentes del CIA 
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tomaron contacto con los vecinos del barrio: tiempo atrás el 
gobierno porteño había intentado demoler viviendas de más 
de una planta por ser consideradas “peligrosas”, lo que obvia-
mente generó varios conflictos. También se quiso demoler las 
viviendas ubicadas cerca de la vía, ya que se interponían con 
los planes de urbanización de la zona. Esto generó una serie 
de debates y discusiones entre funcionarios y vecinos. Final-
mente, el 3 de diciembre de ese mismo año se promulgó la 
Ley de Urbanización de los Polígonos Villas 31 y 31 bis (N° 
3343). La ley disponía la creación de la “Mesa de Gestión y 
Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa”, una mesa de 
discusión integrada por funcionarios públicos del Gobierno 
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nacional y de la ciudad, académicos y delegados de los ve-
cinos del barrio, quienes debían presentar una propuesta de 
urbanización del espacio. Esta cuestión estaba presente en las 
conversaciones de los vecinos en ese momento y es por eso 
que los agentes del CIA se vincularon con la problemática de 
la urbanización e inclusive asistieron a varias reuniones de la 
mesa de discusión. 
El informe de la Mesa de Gestión y Planeamiento fue presen-
tado el 31 de mayo de 2011, un año y medio después de ser 
promulgada la ley. El plan allí desarrollado tiene como base 

Titulo a una línea

Vistas aéreas de la zona de Retiro 
en los mapas de Google.
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un proyecto del arquitecto Javier Fernández Castro de la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA4. Lo 
que se buscó hacer no fue imponer la postura gubernamen-
tal ni la de los vecinos en torno a la urbanización del barrio, 
sino más bien articular lógicas diversas, algunas de las cuales 
provienen del desarrollo “informal” del barrio. Esto se debe a 
que en muchos casos la forma de organización barrial puede 
brindar conocimientos nuevos y desconocidos para los que no 
forman parte de ella. 
Entre los participantes del taller que trabajaron en el Barrio 
Mugica junto con Teddy Cruz se encontraban los arquitectos 
Pio Torroja y Mauricio Corbalán de m7red. También partici-
paron los artistas Eduardo Alcon Quintanilha, Laura Códega, 
Leopoldo Estol, Renata Lozupone y Paula Massarutti, quie-
nes como resultado de esa experiencia crearon la Cooperativa 
Guatemalteca5. 
Esta Cooperativa comenzó a orientar sus acciones a partir de 
su inserción en contextos marginales o invisibilizados. Sus 
trabajos surgen de lo que ellos llaman una “práctica-ritual”: 
realizar trayectos dentro de los barrios; en donde nacen in-
quietudes que aparecen “en el andar”, en el vínculo generado 
con sus habitantes. Esta práctica puede definirse como micro-
política, pues está determinada por el espacio en que se desa-
rrolla y por los modos de participación y creación que dicho 
espacio propone. 
Por su parte, m7red centra su trabajo en “la descripción y tra-

4. Leer el Anteproyecto urbano del 
Barrio 31 Carlos Mugica

http://cooperativaguatemalteca.blogspot.com.ar/
http://www.fernandezcastro.com.ar/archivos/memoria_barrio31.pdf
http://issuu.com/action/page?page=6
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ducción de escenarios urbanos complejos”6. En sus acciones 
van poniendo en red a diversos actores desarticulados. Esto lo 
logran creando foros y asambleas de expertos y no expertos, es 
decir, produciendo una interlocución entre actores territoria-
les y técnicos, para que la información pueda ser canalizada y 
concretizada. Esta práctica se desprende de su concepción de 
que la urbanización puede actuar como una inclusión a nivel 
material, vinculando de esta manera lo material y lo social. 
Liliana fue quien introdujo en el barrio a los miembros del 
taller y les presentó al resto de los vecinos de la manzana 107. 
Les habló de las problemáticas habitacionales de la zona, de la 
organización social de los vecinos, de sus dinámicas laborales y 
de las características del sistema de propiedad de sus viviendas. 
A través de Liliana (y de su fuerte personalidad, casi avasallan-
te), los vecinos recibieron a los artistas muy amablemente, pero 
un tanto desconcertados. Incluso les preguntaron: “y ustedes, 
¿cómo nos van a ayudar con su arte?”. Esta pregunta llevó a la 
mayoría de los presentes a reflexionar sobre qué iban a hacer 
como artistas, lo que derivó en otros interrogantes: ¿cuál es el 
rol del artista-investigador en ese contexto? ¿Se trata de ser un 
facilitador, un habilitador, un interlocutor, un portavoz? 
Una de las acciones que llevaron a cabo los agentes del CIA fue 
la de entablar una conversación, la de ser un medio para acti-
var a los actores. El arte puede operar de mediador realizando 
tareas de traducción, ya que es un vehículo de información y 
por eso puede trascender fronteras. La necesidad de un flujo de 
información entre los actores del barrio y los expertos puede 
provocarse a través de lo artístico. Pero el arte, a su vez, tam-
bién se provee de los elementos que surgen allí. Rompiendo 
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su autonomía, amplía sus potencialidades y da lugar a nuevas 
experimentaciones. La práctica política del artista se convierte, 
de esta manera, en una experimentación en el espacio público, 
muy vinculada a lo urbano, a la toma del espacio, a su delimi-
tación e incluso a la construcción de la vivienda. El resultado 
es la producción de nuevas cartografías conformadas a partir 
de las voces de los actores; cartografías que buscan romper con 
la distinción entre urbanizaciones formales e informales. 
En el desarrollo del Proyecto CIA31bis se firmó un contrato 
simbólico entre los participantes del taller y los vecinos de 
la manzana 107. El contrato era, en realidad, una forma de 
reflexionar acerca de la forma en que el CIA podía mantener 
su relación con los vecinos. Ambos actores se comprometie-
ron a la realización de una serie de actividades a futuro, entre 
ellas, la creación de un blog y la conformación de una peque-
ña biblioteca con investigaciones vinculadas al proyecto. La 
herramienta utilizada fue una computadora que Teddy Cruz 
entregó en comodato a los vecinos, lo que posibilitaría que los 
vecinos narraran su propia historia y la hicieran llegar a perso-
nas externas a su ámbito. 
La primera acción concreta realizada en conjunto entre artis-
tas y vecinos fue una reconstrucción histórica de la toma, un 
reenactment, donde el actuar cobró protagonismo en su doble 
sentido de acción y actuación. A partir de allí se realizó un 
video con el fin de materializar lo ocurrido y de dar a conocer 
la problemática habitacional de la Ciudad de Buenos Aires: 
“La toma resiste” <video>. 
La acción fue en este caso el resultado de una problemática 
concreta. En escenarios donde hay problemas pueden surgir 

http://revista.ciacentro.org/media/13/la-toma-resiste
http://issuu.com/action/page?page=6


 

grandes oportunidades. Esta idea, fundada en la teoría del 
conflicto, puede aplicarse al barrio en las cuestiones relaciona-
das con la urbanización y la propiedad. Todo conflicto social 
posee, para esta mirada, un aspecto positivo que puede ser res-
catado. Ya no se habla en términos de resolución del conflicto 
sino de gestión o de generación de oportunidades. En este caso, 
la forma en que los vecinos transitan el conflicto de la vivienda 
no es la de eliminar el problema reemplazándolo por una solu-

Uno de los esquemas de Teddy Cruz 
para abordar el Ecuador Político.
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ción, sino que se concibe como una operación, una actuación. 
La propuesta del taller de Teddy Cruz fue movilizar el espacio 
del barrio para reconfigurar relaciones sociales. Desde el 2009 
hasta la actualidad ese espacio se modificó, se ocuparon nue-
vos terrenos y se construyeron otros ya ocupados. También se 
produjeron cambios en cuanto a las dinámicas de los actores. 
Se crearon cooperativas de trabajo compuestas por vecinos 
que realizan tareas vinculadas a la urbanización del barrio, 
como son arreglos en las calles (adoquinado) o en el desarrollo 
del sistema cloacal. Los miembros de la Cooperativa Guate-
malteca siguen trabajando en el barrio. Este año pintaron jun-
to a los vecinos un mural en la fachada del comedor de Tapia. 
Y en el mes de septiembre sacaron a la calle “La zapatilla de la 
urbanización”, elemento conductor de una marcha en pedido 
de la reactivación y aplicación de la ley de urbanización7. 
El artista-investigador, al vincularse con las prácticas y necesi-
dades de espacios concretos, realiza así una tarea de conexión 
y actúa como intermediario entre los dos lados de la frontera, 
en este caso, entre el barrio y la denominada “ciudad formal”. 
La realización del video sobre la toma de los terrenos y la con-
secuente participación en la Mesa de Urbanización del barrio, 
son ejemplos de operaciones en las cuales los artistas actuaron 
como mediadores, como canalizadores de una problemática. 
La experiencia realizada por los agentes del CIA refleja que la 
inserción en los escenarios complejos no sólo permite promo-
ver procesos creativos y realizar acciones puntuales en ellos, 
sino que también brinda la posibilidad de pensar nuevas cate-
gorías políticas y de organización, por ejemplo en cuanto a lo 
urbano. En palabras de Teddy Cruz: “¿Será que las lecciones 

http://ramona.org.ar/node/45240
http://issuu.com/action/page?page=6
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8. Teddy Cruz, “Desperdicios urbanos 
hacia el sur, zonificación ilegal en el norte, 
la frontera Tijuana-San Diego”

en Paraformal: Ecologías urbanas. 
op. cit. p. 49.

que esconden estos asentamientos precarios y “no oficiales” 
pueden traducirse en políticas urbanas alternativas para re-
definir las recetas convencionales de desarrollo urbano de la 
“ciudad oficial”, produciendo usos del suelo más inclusivos 
y sustentables, nuevos mercados y economías dentro de las 
comunidades?”8.•
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031: Zona de escritura

Tomando como punto de partida las ideas de Teddy Cruz 
sobre la generación de procesos creativos desde el encuentro 
con nuevos escenarios concretos, el agente de CIA Alejandro 
López invitó a los participantes de su taller de ficción narrativa 
a acercarse a las historias de la 31bis. Aquí, en cuatro voces 
escritas, una breve y rica muestra del entramado de textos. 

1. Genealogías villeras 
por Ximena Espeche

Héctor Miele, 40 años. Vive en la 31. A veces ve cosas. No 
se lo dijo a nadie. Como cuando vio que su prima Mercedes 
se subía a un tren y nunca la vio bajar. O como cuando se le 
aparecieron una mujer y un nene vestidos de otra época, se-
ñalando que no tomara de un vaso de agua y después resultó 
que había un brote de cólera. Desde los 15 diseña y cose. Le 
enseñó su abuela Hilda. Su especialidad son los vestidos de 
fiesta. Siempre tiene los mejores diseños porque “ve” que se 
viene un festejo. Aunque también ve cuando se vienen las des-
gracias sólo hizo vestidos para 2 velorios: para el de su prima 
Mercedes y para el de su pariente la señora de Ferreyra que 
terminó muriéndose sin devolverle la plata que le debía. La 
que iba a usar para abrir su negocio a la calle. 

http://issuu.com/action/page?page=6
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Nazareno Vega, 10 años. Nació en Villa 31. Su madre es Mer-
cedes, la prima del modisto. Quedó huérfano de padre a los 
2 y de madre a los 10. Cuando murió su mamá las vecinas le 
dijeron que ella era una santa porque había muerto en Navi-
dad. También escuchó que le decían que era una bruja. Como 
su tío, también ve cosas. No se lo dijo a nadie. Se burlan de él 
porque tiene un amigo imaginario que no es de este mundo. 

Pedro Scangelo murió de fiebre amarilla en 1871 en Buenos 
Aires a la edad de 10 años. Extraña a su mamá, su papá y a su 
hermano, que murieron pocos días antes que él. Le contó a 
Nazareno que vio una pintura donde su familia estaba retrata-
da. No sabe dónde está ni quién la hizo pero quiere que él lo 
ayuda a encontrarla. 

Mercedes Vega, 33 años. Murió en Navidad atropellada por 
un tren. Algunos dicen que una vieja de cartera marrón la 
empujó. En la misa por su muerte el cura dijo que era una 
buena persona porque ayudaba a hacer las paces entre los 
vecinos. Ese era su “don”. Algunas vecinas le decían “bruja” 
porque mataba con las palabras. 

Lidia M. Roque de Blanes, 77 años. Murió la víspera de 
Navidad cuando iba a lo de una comadre a festejar. Lidia debía 
bastante plata entre otros, a su prima Mercedes y a Héctor, el 
modisto. Ella insistió que no iba a devolver un solo peso en 
Navidad y se negó a pagar. Su prima Mercedes le dijo “vieja 
seca” y a Lidia no le quedó otra que amenazarla con su cartera. 
Al rato Lidia se sintió mal, como ahogada. Una ambulancia la 
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llevó al hospital de agudos Cosme Argerich pero murió en 
el camino. En el Hospital dicen que llegó con la piel muy, 
muy amarilla.

Juan Manuel Blanes, nació en Montevideo en 1830 y murió 
en la ciudad italiana de Pisa en 1901. Se lo llama “El pintor 
de la Patria” porque en muchos de sus cuadros recreó sucesos 
de la historia rioplatense. En sus inicios como retratista fue 
contratado para pintar escenas militares por el caudillo federal 
Juan José Justo de Urquiza. Viajó a París, Roma y Florencia 
y realizó allí estudios de pintura becado por el gobierno uru-
guayo. A su regreso pintó más escenas de guerra siguiendo a 
distintas facciones de los ejércitos rioplatenses. Entre sus ob-
ras más destacadas figura Un episodio de la fiebre amarilla en  
Buenos Aires, de 1871. 

Ana Bristiani murió de fiebre amarilla el 17 de marzo de 
1871, en Buenos Aires. Era italiana, inmigrante, y vivía en 
un conventillo de la calle Balcarce con su marido Stefano 
Scangelo, y sus dos hijos, Pedro y Luis. Es protagonista de 
uno de los cuadros más importantes del acervo pictórico 
rioplatense: Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, 
pintado por el uruguayo Juan Manuel Blanes en 1871. Ella es 
la mujer muerta. Su hijo Luis es el bebé a su lado. Su marido 
Stefano es el personaje que aparece en la cama. Los hombres 
que se ven al frente son los Dres. Roque Pérez y Manuel 
Argerich. Su hijo Pedro no fue retratado en esta escena.•

http://issuu.com/action/page?page=6
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Juan Manuel Blanes, Un episodio de la fiebre 
amarilla en Buenos Aires, 1871. 
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2. Anita anota 
por Carola Reyna

http://issuu.com/action/page?page=6
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3. Moscas azules y luz de neón
por María Urkizu

Ella es la invitada

Él
el carnicero
alaba la belleza de sus caderas
y afila el cuchillo de bordes dentados.•

http://issuu.com/action/page?page=6
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4. Villa 31 
por Verónica Pérez Sotelo

I. El changuito ese no me gusta. Me mira raro igual que el tío. 
Dice cosas que me espantan. El sábado en la feria dijo que me 
iba a morir virgen, nomás. Disimulé como pude y me largué 
una carcajada. Pero en el fondo me asusté. No es la primera 
vez que dice algo así, es como si me desnudara con la mirada, 
como si me desnudara el alma.

II. El Pocho me mira con ojos raros. Me hace sentir rara, no sé. 
Él no me dice Binduli como los demás, él me dice renga y no 
me molesta. Yo le digo que venga que le voy a tirar las cartas y 
se ríe. Una vez me dijo que va a venir pero no pa’ que le tire las 
cartas sino pa’ que le tire otra cosa. A mí me gusta el Pocho, es 
un tipo distinto, se nota que no es de acá. Se nota que es fino. 

III. Encontré al Héctor en la feria y me dio un dibujito. Dice 
que lo hizo el Nazareno para mí. No le entendí porque tenía 
letras, así que me reí, pero el Héctor me miró fijo y me besó 
la frente. Me puse nerviosa y me fui corriendo. Le di el papel 
al Pocho, le dije que me lo lea porque me olvidé los anteojos. 
“María Antonia virgen madre de los vástagos continuarás viva 
mientras tu cuerpo y tu alma se conserven puros”.
Me puse a llorar.

IV. La mami se murió en Tucumán y de ahí me vine. El 
papi vive todavía, creo, pero no sé porque nunca más volví y 
tampoco quise volver a verle. Es un tipo como los de antes, 
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creyó que con la muerte de la mami yo estaba ahí para servirle 
de mujer. Nunca dejé que nadie me manosee. En eso es en lo 
único que no miento.

V. El Pocho vino a pedirme que le venda un poco de pasta 
base. No le pude decir que no. Me dijo que si le daba él se iba 
a dejar tirar las cartas por mí como si me hiciera un favor. Está 
cada vez más flaquito. Me dio lástima. 

VI. El Héctor vino a verme porque quiere que le haga un 
trabajo de protección para “Hilda Vestidos” pero yo sé que no 
es verdad. Vino a medirme, él sabe lo que pasó con el Turco. 
Yo no soy una asesina pero tenía que elegir. A los transa nadie 
les llora. 

VII. Solo le tengo miedo a una cosa. Nunca quise ser la puta 
de nadie. Yo trabajo para mí sola y nada más. Sabía que la 
Gringa no podía ser tan buena cuando me dijo que la mejor 
manera de escaparme del papi era venirme a trabajar de 
mucama. La Gringa era puta. Nunca le confié a esas mujeres, 
sólo traen desgracias.

VIII. El Turco venía a Buenos Aires en el mismo micro al 
que me subió la Gringa. Vio cómo me bajé en Pintos, fui al 
baño me cambié y me teñí de rubia. No me habló hasta que 
llegamos a Retiro. Me amenazó con decirles a los tipos que me 
estaban esperando que era yo la pibita que mandó la Gringa, 
pero avivada. Me asusté y le creí. 

http://issuu.com/action/page?page=6


135 Manual de urbanidad

IX. Nunca me drogué y con eso tampoco miento. No me 
asusta, nunca tuve miedo mientras fui la mula del Turco pero 
tampoco nunca le probé. Ser mula siempre es mejor que 
ser puta. El Turco tuvo muy claro eso. Y hasta el día que le 
mataron jamás me tocó un pelo.

X. El Pocho se llama Adolfo, me lo dijo el otro día mientras 
se daba con la mierda. Me dijo que mis cartas mentían y que 
él no iba a encontrar el amor acá en la villa sino que sólo la 
desgracia le esperaba. Me dijo que estaba jugado que vino 
acá a morirse y por eso tomaba tanto, que era mejor morirse 
por uno que por la voluntad del cáncer. – Estoy podrido por 
dentro y tus cartas no dijeron nada, Binduli, no te mientas 
más a vos misma. Yo soy mierda a punto de explotar. No te 
acerques tanto que vas a terminar salpicada, me dijo.

Alejandro López, Mapa ficción de la Villa 31.
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XI. El día que lo mataron al Turco yo escuché el primer 
disparo al rancho y me encerré en el baño. Me tiré boca abajo 
y escuché cómo arrasaban la casilla. Nunca se me pasó por 
la cabeza despertarlo. Creo que no sufrió que ni siquiera se 
dio cuenta que se iba. Después de eso pensé que lo mejor era 
cambiar de rubro y así me hice curandera aunque todavía 
entrego al por menor.

XII. Fui a la casa del Héctor porque se murió la mamá del 
Nazareno. Estaba como ido pobrecito. Las luces de navidad 
lo iluminaban y lo apagaban todo el rato que estuve ahí. 
Me acordé del día que murió la mami. Pero por lo menos 
este changuito tiene al Héctor que aunque marica no es 
degenerado como el papi.

XIII. Esa navidad vi al Pocho con una mujer finoli, discutían 
en la 107. Él me miró y agachó la cabeza. Ella no, ella me 
miró directo a la cara aunque estaba todo oscuro. 
 
XIV. El Héctor está raro y no para de buscarme. Viene con 
el Nazareno y me lo deja con cualquier excusa. No entiendo 
cómo tiene corazón para dejarlo con una desconocida. 

XV. El Pocho está cada día peor. Compra la medida y se la 
fuma en la puerta nomás. Cuando tengo al Nazareno, con tal 
de que se vaya a fumarla a otro lado, le regalo un poco más. 

XVI. El Nazareno es raro. Cuando se queda por las noches 
pide a gritos que lo abracen. Se ve que sueña con la madre. 

http://issuu.com/action/page?page=6


A mí no me sale abrazarlo, no sé por qué nunca lo abracé. 
A veces me da la sensación de que habla con el Héctor pero 
sin hablar una palabra como si con mirarse nomás ya se 
entienden. 

XVII. Cayó Gendarmería por un allanamiento. A mí nunca 
me tocaron. Siempre la fui de bruja pero esta vez el Héctor 
me dijo que la mujer del Pocho me denunció y que mejor 
escondiera todo en su taller. Le hice caso por las dudas y fue 
nomás como me dijo.

XVIII. El negocio no se deja y menos cuando estás amenazada. 
Yo las pasé todas pero al Pocho dejé de venderle. No se puede 
confiar en quien ya está muerto. 

XIX. La navidad nunca le gustó al Héctor y menos desde que 
se murieron las parientas. Por eso me llevó a festejar el año 
nuevo a Belgrano, con los chinos. Aunque hacía muchísimo 
calor los chinos nunca dejaron de bailar, todo lleno de 
dragones. Segurito que el Nazareno sólo pensaba en su mamá. 

XX. Me acuerdo de los brazos raquíticos del Pocho. 
Raquíticos y estirados con el chumbo en las manos. Que le 
diera todo lo que tenía pero yo tenía escondido en el taller del 
Héctor. Se lo llevó rapidito y el Héctor no se resistió. Al otro 
día lo encontraron con el cuerpo tirado en forma de cruz.

XXI. Soñé que era cactus y que las espinas pinchaban al 
Nazareno.•
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1. A propósito de: Hal Foster, The First 
Pop Age. Painting and Subjectivity in the 
Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, 

Richter and Ruscha, Princeton and Oxford, 
Princeton University Press, 2012.

138

De paso por Nueva York, Jacques Lacan 
quiso visitar el Met, pero ignoraba que 
era el día en que el museo estaba cerra-

do al público. Para evitar una homérica reacción del doctor, a 
una asistente se le ocurrió argüir que Sartre estaba en la ciudad 
y deseaba conocer la colección. El Met accedió de inmediato. 
Lacan, de manera un poco infantil, ignoró que las puertas no 
se abrían en exclusiva ante su nom propre (él mismo enseñó 
que eso nunca era suficiente), sino gracias una rara père-version 
femenina –irónica, destituyente, protectora– que le permitió 
cumplimentar su módico deseo monárquico. 

Para la época de esa visita, la reputación de Lacan no des-
bordaba el ámbito de algunos consultorios de Nueva York. Por 
el lado de la clínica, la situación quizá no ha variado de modo 
notable hasta hoy, pero la presencia cultural del lacanismo en 
EE. UU. no se puede subestimar. En su nuevo libro, !e First 
Pop Age1, tanto como en los anteriores, Hal Foster demuestra 
sin proponérselo que si Freud “trajo la peste a América” (según 
su tan repetida –acaso falsa– declaración cuando navegaba la 
bahía del Hudson camino a Nueva York) Lacan parece haber 
proporcionado, de modo involuntario, fundamentos para la 
teoría crítica del arte contemporáneo capaces de reproduc-
ción viral. La peculiar peste lacaniana sorteó la resistencia que 
encontró en los consultorios; gracias a su plasticidad genética 
logró extenderse a través de los departamentos universitarios de 
estudios culturales, crítica literaria y artística.

Lacan pop 
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Por extraño que parezca, ahora son los propios analistas los 
que parecen deplorar este fenómeno. El uso de Lacan por par-
te de Foster y de otros críticos de la influyente revista October 
despierta muchos recelos entre los ortodoxos de la Internacio-
nal del inconsciente. Pero una cosa es la aplicación terapéutica 
de una teoría y otra muy diferente el recurso a ella como caja 
de herramientas para la interpretación cultural. En este últi-
mo caso se admiten más heterodoxias y las consecuencias de 
una impericia son menos lamentables. El rigor con que Foster 
pudiera aplicar aquí y allá algunas nociones lacanianas resulta 
menos amenazador para la teoría del arte que para la corpora-
ción analítica que a cada paso considera en cuestión su mono-
polio de école.

Más allá de esta neurosis de control, sin verdadero relieve 
intelectual, el desafío que enfrenta el libro de Foster consiste 
más bien en demostrar la productividad de algunas concep-
ciones importadas de otra disciplina para capturar algo del 
complejo panorama visual de nuestra época. ¿Cuál es el resul-
tado de esa operación, sin duda difícil, que intenta conectar al 
psicoanalista parisino con un arte contemporáneo que ya ha 
dejado de ser parisino? 

 
Vieja escuela

!e First Pop Age suscita otras preguntas, acaso más especí-
ficas. ¿Hemos trascendido la primera época del pop o vivimos 
todavía bajo sus efectos? Esta es una de las cuestiones –quizá la 
capital– que se plantea Foster en una obra orientada a analizar 
las obras de cinco grandes artistas: Richard Hamilton, un pre-
cursor británico; Roy Lichtenstein y Andy Warhol, dos de las 
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principales figuras del pop estadounidense; Gerhard Richter, 
acaso el mayor artista vivo de Alemania; y Ed Ruscha. Cuesta 
adivinar qué justifica esta idiosincrática selección de nombres, 
aunque en ella figuren algunos indiscutibles.

Como declara en las páginas introductorias, Foster intenta 
ofrecer aquello que faltaría en las evaluaciones habituales sobre 
el pop: un análisis formal más acabado y una mayor considera-
ción teórica. Es dudoso que satisfaga por completo estos ambi-
ciosos propósitos, o que su libro lo haga en mayor medida que 
otros consagrados al tema. Sin embargo, logra iluminaciones 
parciales y nítidas, agudas y originales, junto a comentarios co-
rrientes y a la reiteración de interpretaciones habituales. 

Las historias del pop suelen retrotraer sus orígenes al Grupo 
Internacional (GI) de Gran Bretaña, activo desde comienzos 
de los años 1950, y embebido en la cultura de los cómics y las 
películas estadounidenses. Europa se recuperaba de la catástro-
fe de la Segunda Guerra pero todavía resentía su debilidad y 
su consumo continuaba siendo austero. Fue entonces cuando 
la voz “pop” dejó de significar lo popular sin más, pero aún no 
significaba lo que ahora nos inclinamos a entender por ella. 

La transición hacia el consumismo y la hipervisualidad ha-
bía comenzado. Y de este modo también emergía un rasgo tan 
general como crucial del pop: su ambigüedad. Porque el GI 
no sólo conocía la cultura masiva de EE. UU. que comenzaba 
a inundar Europa, sino que la admiraba sin por ello renegar 
de su inclinación izquierdista, asegura Foster. Esta es una 
marca de nacimiento, a la vez estética y política, de esa básica 
ambivalencia pop que no haría sino potenciarse en su poste-
rior viaje de conquista hacia EE. UU.
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Un nuevo entorno visual, saturado y erotizado, pero de 
inspiración “americana” se estaba imponiendo en todo el 
mundo occidental. Proliferaban las televisiones, los teléfonos, 
las revistas ilustradas, los cómics, los coches y los electro-
domésticos. Los medios de comunicación imponían íconos 
globales de ostensible carga sexual. Una nueva antropología 
mediática se empezaba a establecer por todas partes a través de 
la cooperación entre publicidad y diseño: un flamante universo 
simbólico, como lo define Foster apelando al vocabulario de 
Lacan. El célebre collage de Hamilton, ideado como afiche de 
una exposición y titulado “¿Qué es exactamente lo que hace 

Lacan pop 

Richard Hamilton, ¿Qué es exactamente 
lo que hace los hogares de hoy tan distintos, 
tan atractivos?, 1992.
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los hogares de hoy tan distintos, tan atractivos?” se puede con-
cebir como un registro de todos esos elementos.

Pero el conjunto que brinda Hamilton resulta esencial-
mente ambiguo. Hubo críticos que caracterizaron a esta obra 
como una “ironía afirmativa”. Otro motivo para la vacilación 
característica del pop: ¿celebra o repudia a la sociedad de con-
sumo y el dominio internacional de las marcas y del estilo de 
vida estadounidense? En verdad, el dilema es indecidible. En 
definitiva, tal vacilación receptiva es lo que llamamos pop. En 
ella reside la clave de su éxito geográfico e histórico, y se vuel-
ve notoria desde la primer gran obra de ese movimiento.

Foster resulta un tanto retórico cuando intenta asociar 
algunos elementos del arte de Hamilton y otros artistas con 
Duchamp (el pop de Lichtenstein, por ejemplo, habría lan-
zado algo así como el handmade readymade). La conexión, 
por supuesto, existe, es fuerte e histórica. Entre otros tributos, 
Hamilton organizó la primera muestra europea de Duchamp, 
quien tiene tantos puntos en común con el pop. Pese a que 
esta corriente sin duda heredó y actualizó su legado, Duchamp 
jamás la apreció ni la reconoció como ese neo-dadá que preten-
día ser. Más adelante, y a propósito de las pinturas “tabulares” 
de Hamilton, Foster desgrana una serie de perceptivas ideas. 

En dichos trabajos se verifica una superposición de estilos 
y disposiciones del material. Encarnan la nueva unidad en-
tre vanguardia y masas, además del vínculo entre lo alto y lo 
bajo. Las pinturas tabulares parecen simples a la vista, pero 
en realidad articulan mensajes de niveles distintos, lo que las 
vuelve complejas. La pintura, asegura Foster, se convirtió con 
el pop casi en un meta-arte. Convivió con lo conceptual y 
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logró mantener relaciones de íntimo intercambio con la fo-
tografía, como las obras de Gerhard Richter demuestran de 
manera inolvidable. 

Sujeto e imagen
La tesis más general de Foster sostiene que el estatuto de las 

imágenes, durante la época temprana del pop, se transforma 
tan profundamente como el de la subjetividad. Ello puede 
justificar el respaldo que busca en Lacan, un pensador que sos-
tuvo la categoría de sujeto cuando a su alrededor el estructu-
ralismo, primero, y el posestructuralismo, después, intentaban 
archivarla porque olía a naftalina fenomenológica. Sin embar-
go, Foster subraya que el sujeto en el pop tiende a ser retratado 
como superficial, chato, tanto psicológica como físicamente. 
¿Es esta paradoja otra característica ambivalencia del pop, o 
bien una oscilación del propio Foster? Al menos en el plano 
teórico en el que se despliega !e First Pop Age, la ambigüedad 
corresponde al objeto mismo. 

Para Lacan, la imagen es formadora del yo, no sólo una 
superficie neutral (en otro libro, El retorno de lo real, Foster 
abunda sobre la fase del espejo lacaniana). Así, de acuerdo 
con Lacan, el ego es una función imaginaria, esto es, derivada 
de la imagen. El propio Warhol ofrecería un buen ejemplo. 
Artista pop, pero también ícono mediático él mismo, Warhol 
era a la vez imagen y espectro, estrella y fantasma, uno y múl-
tiple en la medida en que lo uno alude a la presencia irrepeti-
ble del individuo y lo múltiple a la serie que lo reproduce y lo 
vuelve irreal; incluso, en el caso de Warhol, voluntariamente 
aburrido. El juego entre lo uno y lo múltiple –un antiguo 

Richard Hamilton,  
She, 1958.
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tema filosófico– es patente en muchas de sus obras; Warhol 
provenía del dibujo publicitario e incorporó el diseño a su tra-
bajo con toda decisión. 

Warhol exaltó a las estrellas de cine como objetos de deseo, 
y cantó a las mercancías brillantes de las que se supone que 
todo el mundo quiere apropiarse, sin lograrlo. El resultado fue 
a la vez un testimonio histórico de su época (como la pintura 
de historia del siglo XIX) y un desafío a la noción de desinterés 
estético postulada en el siglo XVIII. El pop convierte todo en 
imagen y de cada representación forja un fetiche: un auto se 
parece a un cuerpo femenino, y viceversa. ¿Se trata entonces 
de una respuesta a la publicidad, como sugiere Foster que lo 
fue en sus orígenes británicos, o bien una celebración de ella, 
como (muchas veces, pero no siempre) parece ser el caso de los 
estadounidenses? Por ejemplo: ¿ayuda la indudable ironía de 
Lichtenstein a distanciarnos del poder universal de la cultura 
mediática, como sugiere Foster? 

Esos planteos nos conducen al viejo, remanido problema 
de la autonomía. Foster recuerda que los propios artistas esta-
dounidenses admitían su dependencia del diseño más allá de 
todas sus pretensiones de independencia creativa. Con el pop, 
empero, se llega a una equiparación entre la pintura y lo po-
pular (motivos tomados de los cómics o los anuncios comer-
ciales), pero siempre dentro de la pintura, según advierte el au-
tor. Si la pintura se nivela con el mundo visual del consumo, 
en Hamilton esta operación siempre se realiza desde la pintura 
misma. Lichtenstein, por su lado, ejemplifica más bien el tra-
bajo sobre una temática low con criterios compositivos high, 
aunque ambas dimensiones no se redimen mutuamente en su 
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obra. En ella la tensión estética, según Foster, sigue viva.
Lichtenstein ofrece un modelo típico de imagen pop clean-

and-cool, completamente impersonal (en claro contraste con 
la abstracción que había dominado la escena previa en los Es-
tados Unidos). Su obra recibió críticas debido a una supuesta 
superficialidad que, según la defensa que realiza Foster, sólo 
se respaldaban en los temas elegidos para los cuadros y en los 
colores primarios que los caracterizan, una paleta propia de 
supermercado. El modernismo vuelto cliché de Lichtenstein 
resultaba intolerable para los que habían creído en ese clima de 
ideas políticas y estéticas. 

Este artista, sin embargo, ofrecía una elaboración sofisti-
cada. Su trabajo se funda en la artificialidad manifiesta y la 
distancia; jamás pretende incitar a identificaciones inocentes. 
La frialdad de sus imágenes estimulan, por el contrario, una 
desindentificación respecto de los prototipos de la cultura 
masiva representadas de manera irónica en sus obras. En 
cualquier caso, en ellas no se busca una actitud meramente 
contemplativa por parte del espectador. Como escribe Foster, 
el trabajo de Lichtenstein “ayuda a liberarnos de dos hábitos 
automáticos: la sumisión al arte alto, de una parte, y la sumi-
sión a la cultura de masas, de la otra”. Esta sentencia, con la 
que concluye el capítulo consagrado al artista, puede sonar 
demasiado optimista, incluso patética: el intento de una rei-
vindicación izquierdista del pop, que éste no buscaba y acaso 
también hubiera deplorado.

El estilo de Lichtenstein no es ni original ni expresivo, se 
limita, señala Foster, a ser muy reconocible. Con todo, la cate-
goría de sujeto aparece aquí en cuestión. Si el estilo se recono-

http://issuu.com/action/page?page=6


149 Imaginarios de la desestabilización 

Roy Lichtenstein, Nude with bust, 1995.



150

ce con facilidad, ello implica la presencia de una personalidad 
artística. Pero mediante ese estilo tan helado, tan estereotipado 
y compatible con la imagen masiva, lo que resulta es casi una 
parodia del tema del fin del sujeto. Hay en esta obra una am-
bigüedad explícita relacionada con las concepciones culturales 
sobre la muerte del artista, como podría llevarnos a pensar el 
tardío autorretrato de Lichtenstein.

Traumas reales
Según comenta Foster con mucha justeza, Warhol pare-

ce liberado del imperativo –todavía activo en Hamilton y 
Lichtenstein– que obliga a mantener los valores de unidad y 
totalidad de la alta cultura frente a la de masas. Con todo, esa 
no es su característica esencial: Warhol es para Foster el artis-
ta del trauma. Sus repeticiones son compulsivas, se orientan 
a menudo al aburrimiento. Si parecen dirigidas a reforzar la 
imagen, pueden incluso llegar a desfigurarla hasta volverla 
una abstracción. La imagen de Warhol –sea un producto co-
mercial o un rostro icónico– se desvincula de su identidad y 
se convierte en algo espectral y oscurecido, concluye Foster. 

En Warhol la repetición se conjuga con otro tipo de de-
valuación: aquella que lo llevó a crear compulsivamente y a 
producir dos mil cuadros en dos años o cien mil fotos durante 
la última década de su vida. Lacan trata justamente el tema de 
la repetición compulsiva en su seminario para la misma época 
en que Warhol componía su “Muerte y desastres” (1964), un 
encuentro con lo que el lacanismo llama “lo real”, y un en-
cuentro fallido, íntimamente asociado a la repetición. 

Lacan, por cierto, no fue influido por el pop (ni éste por 

http://issuu.com/action/page?page=6


151 Imaginarios de la desestabilización 

Andy Warhol, 200 Onde Dollar Bills, 1962.



152

aquél) sino más bien por su más o menos furtiva relación con 
el surrealismo, una corriente que Foster busca conectar con 
el pop a través de la noción de trauma. Todavía menos con-
vincente es la tesis del autor según la cual el arte de Warhol 
no apunta a demostrar la disolución de la categoría de sujeto, 
sino que más bien propone una exploración sobre su conti-
nua construcción y (haciendo una concesión al vocabulario 
del momento) deconstrucción. Esta interpretación amortigua 
no sólo todo el radicalismo de Warhol, sino las premisas que 
Foster elabora sobre él a lo largo del capítulo que le dedica. 
Warhol no es el gran artista adaptado al nuevo espíritu del 
capitalismo, sino alguien que, según Foster, ofrece modos de 
resistencia, de manera todo lo oblicua que se quiera. Esta con-
clusión es abrupta y no se respalda en las elaboraciones previas 
del autor sobre el carácter imaginario del ego y la imagen que 
se presenta o bien como celebridad o bien como mercancía. 

Políticamente hablando, Warhol resulta tan fascinante y 
sinuoso como Lacan. En un reciente libro de conversaciones, 
Alain Badiou llamó la atención sobre la ambivalencia política 
de este último, en palabras que, mutatis mutandis, podrían 
aplicarse al primero:

Parte de su genio viene de la ambigüedad constitutiva 
de su pensamiento. Hay en Lacan una coexistencia 
de estratos conservadores innegables con elementos 
de una radicalidad extrema (…) Si nos quedamos 
sólo con la ley y la prescripción simbólica del 
padre, entonces, en efecto, hacemos de Lacan un 
reaccionario, cosa que en realidad no es. En cambio, 
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si uno se centra en la experiencia del sujeto que 
tiene éxito, aunque acosado por las estructuras del 
inconsciente en no ceder a su deseo, Lacan aparece 
como un pensador de la emancipación.2

Para Badiou, Lacan ridiculizaba la idea de una revolución 
social total, sin por ello enrolarse entre quienes “niegan cíni-
camente la emancipación” sobre la base de su pretendido co-
nocimiento acerca de la sustancia negativa del mundo y el pe-
simismo sobre la condición humana. Estas son las conviccio-
nes banales de aquellos a quienes llama “no-incautos” y, con 
un juego de palabras, dice de ellos que se equivocan (les non 
dupes errent, expresión homofónica aunque opuesta en el con-
tenido a los nombres del padre, les noms du père). De modo 
que la ambigüedad lacaniana y la del pop (muy especialmente 
la de su figura más conocida, Andy Warhol) mantienen aquí 
un extraño, pero intenso vínculo interno. Foster debilita la su-
gerente posición de Warhol cuando intenta salvarlo para una 
causa política que de ningún modo puede decirse que haya 
sido la suya.

La persistencia pop
El pop fue acaso el movimiento artístico más importante 

de (al menos) la última mitad del siglo XX. Los movimientos 
previos a la Segunda Guerra se caracterizaban por congregar 
artistas detrás de un programa expuesto, por lo general, bajo la 

2. Alain Badiou y Élisabeth Roudinesco, 
Jacques Lacan, Pasado-Presente. Diálogos, 

Buienos Aires, Edhasa, 2012, trad. A. 
Díaz Gallinal, pp. 51-52.

Andy Warhol, 
Death and Disaster, 1963.
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forma literaria de manifiesto. En él, junto con una descripción 
crítica de la época y del campo del arte, se marcaban límites 
y se combatían tendencias dominantes, tanto estéticas como 
políticas. Pero el pop no hizo nada de eso, e inauguró con ello 
otra manera. 

Su manifiesto fue o bien tácito o bien performativo. De-
jaba espacio para la ambigüedad. El puro acto pop suplantó 
a la ideología; la sola imagen, al argumento. El ideal del arte 
por el arte había triunfado de una forma imprevista, contraria 
a sus intenciones originarias. Ante el silencio de los artistas, 
críticos y filósofos buscaron clarificar un programa. Alrede-
dor del pop se generaron (y se producen todavía, como el 
libro de Foster permite constatar) una enorme cantidad de 
intervenciones y comentarios con los que se trata de aislar las 
peculiaridades de una corriente y analizar obras que descon-
certaron en su momento al panorama estético y generaron 
tanto rechazo como fascinación entre el público lego o entre 
el de conocedores. No sólo el gusto registró vaivenes, también 
la caracterización política del pop generó posiciones dispares. 
¿Era una celebración sin reparos del mundo de la mercancía? 
¿O acaso la mayor crítica dirigida a ese mundo?

Más allá de las miradas de izquierda o derecha, tal como 
una época hostil a las ideologías prefería de modo crecien-
te (y de ese modo garantizaba el indiscutido triunfo de una 
ideología), el pop se impuso y ganó la aceptación en todos los 
niveles posibles. Este fenómeno constituye una de las notas 
más sobresalientes en el panorama artístico del siglo pasado, 
porque consiguió ser una vanguardia (caso que el término to-
davía pudiera aplicarse, incluso con el prefijo “neo”) realmen-
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te difundida e identificable por cualquier clase de público, y 
al mismo tiempo, se convirtió en un lugar común. 

El pop fue amado –incluso adoptado– por una considera-
ble y variada parte de ese heterogéneo público. Las imágenes 
pop no sólo se nutrían de la cultura masiva, sino que volvían 
a ella bajo la forma de estampas y objetos del más diverso 
tipo incorporados a la vida cotidiana: indumentaria y vajilla, 
pósters y diseños publicitarios, ambientaciones domésticas y 
puestas en escena. El pop se incorporó al paisaje visual de la 
vida corriente en todo el mundo.

Al lado del interés popular (el pop se ganó así su propio 
nombre) hubo, por supuesto, una atracción intelectual. Dicha 
combinación hizo único al pop y esto se tradujo en comenta-
rios provenientes de los habituales habitantes del mundo del 
arte (teóricos, críticos, historiadores), pero también de quie-
nes sólo ocasionalmente se refirieron a cuestiones artísticas. El 
pop se erigió en un constante motivo de reflexión teórica de 
todas las escuelas de pensamiento, desde la filosofía analítica a 
la fenomenología. Una bibliografía exhaustiva del impacto del 
pop en la teoría occidental se volvió inabarcable desde hace ya 
mucho tiempo.

Y es que el pop produjo un sismo en la consideración del 
arte. Por mencionar apenas otro aspecto, hasta su aparición el 
mercado constituía un dato cada vez más importante aunque, 
pese a todo, todavía de impacto marginal para el estudio de 
los fenómenos estéticos. Tras la irrupción el pop, la figura del 
galerista conoció una proyección única. El pop se lanzó muy 
pronto a la conquista del mercado luego de que sus aparicio-
nes iniciales se realizaran en galerías gestionadas por artistas. 

Lacan pop 
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El primer gran operador fue el mítico Leo Castelli, un mar-
chand triestino radicado en Nueva York quien –en 1957– 
fundó una galería con su nombre. Un año más tarde, ésta se 
convertiría en la plataforma, no sólo comercial, del pop, enro-
lando a Jaspers John y Robert Rauschemberg y ofreciéndole a 
cada uno su primera muestra individual. 

Poco después, en 1964, Rauschenberg se convirtió en el 
primer artista estadounidense en obtener el Gran Premio de 
la Bienal de Venecia. La migración del arte contemporáneo 
desde París a Nueva York había completado su ciclo bajo la 
forma de una comercialización, más agresiva y global, y una 
significativa y veloz consagración internacional. Por otro lado, 
también la figura del coleccionista mutó con el pop. Ni aris-
tocrático ni especialmente culto, el nuevo comprador de arte 
quedaba bien representado por una pareja que encarnaba el 
sueño americano de los nuevos ricos, Robert Scull y su espo-
sa, quienes llegaron a dominar el negocio del taxi de Nueva 
York. ¿Quién iba a comprar pop en sus inicios fuera de esta 
pareja tan naturalmente pop? Foster deja estos fenómenos 
fuera de sus densas reflexiones lacanianas (y el asunto del di-
nero no es un tema menor para Lacan, por no hablar de la 
retención anal del coleccionismo, una patología que afectó al 
doctor hasta llevarlo a la muerte). El ensayo clásico (y ácido) 
sobre el tema no se le debe a la nueva crítica ni al psicoanáli-
sis, sino al New Journalism de Tom Wolfe (su ácida nota sobre 
el tema se titula “Bob y Spike”).

La ambivalencia política del pop resultó fundamental 
para su proyección global. Internacionalista, Foster no llega a 
percibir la vastedad del fenómeno que estudia, puesto que se 

http://issuu.com/action/page?page=6


159

halla demasiado cerca de sus raíces. En Latinoamérica, el pop 
adoptó la mayor variedad de formas imaginables. Celebrado 
en su época por Primera Plana, la revista modernizadora del 
periodismo argentino de los años sesenta, por sus formas más 
vinculadas al diseño textil, hoy es venerado como un epítome 
del arte político (el último y clamoroso modo fue la recien-
te muestra de Proa, expuesta en setiembre de 2012 “Arte de 
contradicciones. Pop, realismos y política. Brasil – Argentina 
1960”, ejemplo de uso quizá abusivo, omnímodo, de la marca 
pop, que abarca así todo tipo de arte de esa tan variada época). 

Gran parte del arte pop permite un acceso instantáneo por 
parte de cualquier público: su recepción suele ser veloz. Se 
trata de una forma cultural tan “alta” como mediática, permi-
te todos los niveles de lectura. Nunca se enfatizará demasiado 
sobre su capacidad de colonización geográfica (el politizado 
pop español, desarrollado bajo una dictadura) pero además 
también temporal (¿no es el exitoso y caro arte chino contem-
poráneo una especie de pop?). Para el pop no importan las 
distancias espaciales o temporales; es lo contemporáneo mis-
mo. Pareciera que no hay arte en nuestra época que se sustrai-
ga a la etiqueta del pop, o que no contenga rasgos del pop. El 
pop no es nada definido, pero está en todas partes.O

Lacan pop 
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En la Antigüedad, la secta de los cínicos 
ya concebía la fraternidad de los griegos y 

los bárbaros, y de los libres y esclavos.
Gabriel Tarde

El relato canónico sostiene que 
el arte contemporáneo dio un 
giro decisivo cuando Marcel 
Duchamp, y más tarde Andy 

Warhol, patearon el tablero de la representación, y escupieron 
sobre el valor del original. La muerte del arte se suele funda-
mentar con el enroque filosófico entre Hegel y Platón: un arte 
antimimético, autorreflexivo, conceptual y crítico de la ima-
gen. En este contexto, los artistas abandonaron la política de 
la confrontación y la toma de partido. Se crearon espacios de 
producción y circulación en los que diversas corrientes, estéti-
cas y estilos conviven en democracia. A contrapelo de ese re-
lato, este ensayo propone pensar el arte actual desde otra línea 
de fuerza que comienza con la filosofía cínica. 

La emergencia del arte contemporáneo es pensada desde 
una serie de transformaciones: sea la tendiente desmaterializa-
ción, la preeminencia del texto, la crítica a la imagen retinia-
na, la negación del contenido estético, el lugar del autor y la 
firma, la transgenerización del sujeto artista, la manipulación 
del azar, la circulación y los precios, los juegos de lenguaje, la 
estrategia de las posiciones en el sistema del arte, la compleji-
zación de la delimitación de las coordenadas espacio-tempo-
rales de la obra y la integración de elementos contextuales y 
contingentes, entre muchas otras contribuciones.

Epistemología 
de la insolencia

http://issuu.com/action/page?page=6


161 

La muerte del arte estaba de alguna manera ya prefigurada 
en el apotegma filosófico de Hegel, donde habla de la supe-
ración de la materia sensible por la conceptual. En medio de 
la desorientación general, entonces, Hegel es un tronco al 
cual aferrarse para pensar algunas cuestiones en el medio de 
la tormenta: la emergencia del arte conceptual y de nuevas 
relaciones entre la forma y el concepto que desbaratarían el 
paradigma del arte moderno.

Estas transformaciones devinieron las condiciones del que-
hacer artístico, en las que aparecieron medios de producción 
como la performance y la instalación. Estas formas se expan-
den y la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, la literatu-
ra y el teatro se hibridan con ellas.

Este ensayo pretende deconstruir una narración fundada 
en hechos consecutivos y diacrónicos para pensar las transfor-
maciones del arte desde fugas transversales. Propongo que las 
performances del arte contemporáneo sean leídas desde el legado 
de la filosofía cínica y, viceversa, que las acciones y frases de los 
cínicos sean leídas como performances de arte contemporáneo. 

Más allá del anacronismo y la arbitrariedad que representa 
esta atribución a acciones que no tuvieron en su momento 
ese sentido, pueden establecerse analogías y afinidades entre 
los procedimientos de las performances de los últimos sesenta 
años en el régimen de las artes, y los actos y frases de la escue-
la cínica en la Antigua Grecia a mitad del siglo IV antes de 
la Era Común. La escuela cínica no sólo rivalizó con Platón 
por el legado de Sócrates sino que le fue negado el estatuto 
de escuela filosófica por Hegel, siendo sus miembros juzgados 
como meros charlatanes. 

Epistemología de la insolencia
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(Ver performance 1 en p.163)

Hegel dice que todos los grandes hechos de la historia y sus 
personajes aparecen, por lo menos, dos veces. Y en esa lista se 
podría agregar a las obras y sus artistas: Otto Muehl por Dió-
genes, Ana Mendieta por Hiparquia, Robert Rauschenberg 
por Metrocles. La filosofía cínica puede leerse como una forma 
de pensamiento estético y político similar a lo que hoy enten-
demos por el arte de la performance. 

En primer lugar, considero a las performances cínicas como 
un conjunto de acciones, prácticas y frases que se inscriben 
en la vida entera de estos filósofos y en las representaciones de 
la polis griega y de la historia de la filosofía. Las perfomances 
cínicas y contemporáneas se basan en acciones corporales re-
contextualizadas; por lo general, tienen lugar en espacios 
específicos –en la palestra en el primer caso, y en la galería en 
el segundo– o en la vía pública, incluso sin público alguno. 
Los límites entre lo imaginario y lo real, entre la acción y el 
relato no son transparentes para el observador. 

Los cínicos han desarrollado un pensamiento a través de 
acciones, actuaciones y situaciones acompañadas por el discur-
so verbal de estilo irreverente sobre la sexualidad, la muerte y 
los tabúes culturales. La forma de este acto es la anaideia, una 
palabra griega cuyo significado es la desvergüenza y la provoca-
ción. Anaideia es el nombre dado al daimon, el espíritu desfa-
chatado. También los actos de los cínicos se caracterizan por la 
parresia, la franqueza en el hablar. “El cinismo se atreve a salir 
con las verdades desnudas, verdades que en la manera como 
se exponen encierran algo de irreal” 2. El cinismo es una filo-

http://issuu.com/action/page?page=6
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1
Robert Rauschenberg 
Artista. Nació en Texas en 1925 
y murió en Florida en 2008. Fue 
el artista de transición entre el 
expresionismo abstracto y el pop.

En 1953 Robert Rauschenberg 
obtuvo una obra de Willem de 
Kooning, uno de los maestros 
del expresionismo abstracto. 
Rauschenberg borró el dibujo y lo 
tituló: Erased de Kooning Drawing.

Metrocles
Hermano de Hiparquia.
Alumno de Teofrasto el Peripatético
Maronea, siglo IV-III antes de 
la Era Común.

Echó al fuego las lecciones de su 
maestro Teofastro citando el siguiente 
verso: “Acude acá Hefesto, Tetis ahora 
te necesita”.

Robert Rauschenberg, 
Erased de Kooning Drawing, 1953.

Epistemología de la insolencia

2. Peter Sloterdijk, Crítica de la razón 
cínica, Madrid: Siruela, 2007, p . 30.



sofía teórica y una práctica, pero también una forma de vida, 
una estrategia antes que unos principios, una táctica crítica en 
lugar de una lógica sistémica. Los cínicos propusieron un régi-
men de la insolencia, una teoría de la práctica bufonesca.

(Ver perfomance 2 en p.165; 3 en p.166, 4 y 5 en p.168)

Los relatos seleccionados conforman una serie de prácticas 
retóricas y de comunicación no verbal ancladas en el cuerpo, 
orientadas a la construcción de sí y a la perturbación de la au-
diencia. El cinismo griego argumenta no sólo con palabras sino 
también con el uso del cuerpo humano y de sus gestos, desa-
rrollando un “materialismo pantomímico”. El cínico sabe que 
todos los sentidos forman parte del acto filosófico, que la filo-
sofía no puede deshacerse de la intuición, la empatía, la estética 
y la erótica. La sabiduría de los cínicos está en que la filosofía 
trasciende la argumentación dialéctica, ya que se inscribe en su 
capacidad de invención de presentaciones de sí y en la expe-
rimentación de una forma de vida que consiste en una crítica 
radical de la cultura y los fundamentos de la polis griega. 

(Ver perfomance 6 en p.171 y 7 en p.173)

Algunos enunciados de los cínicos pueden definirse como 
performativos: no sólo nombran al mundo sino que estas prác-
ticas redefinen esa manera de nombrar. Enunciados de este 
segundo tipo, denominados “realizativos” o “performativos”, 
constituyen acciones que hacen cosas con palabras, como sos-
tenía Austin. 
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Zhu Yu, Eating People, 2000.

2
Zhu Yu
Performer. Nació en 1970, en 
Sichuan, China. 

Una de sus performances más 
conocidas es una serie de 
fotografías del artista cocinando y 
comiendo fetos humanos. Ante la 
reacción del público Yu contestó: 
“Ninguna religión prohíbe el 
canibalismo. Tampoco ninguna ley 
prohíbe comer gente. Mi trabajo 
se haya en un espacio intermedio 
entre la moral y las leyes”.

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Diógenes invitó a comer carne 
humana, carne sagrada.

Epistemología de la insolencia



3
 Juan Pablo Renzi 
Artista visual. Nació en 1940, en 
Casilda, provincia de Santa Fe, 
República Argentina. Falleció en 
1992. A principios de los años 
60 su pintura se asocia al action 
painting y el informalismo. Hacia 
mediados de la década su obra se 
inscribe en el conceptualismo y la 
performance. Integra el Grupo de 
Arte de Vanguardia de Rosario con 
el que lleva a cabo el Ciclo de Arte 
Experimental en 1968. Participó 
en la obra colectiva Tucumán 
Arde en 1968. Entre 1968 y 1976, 
como muchos otros artistas de su 
generación, abandona la práctica 
artística. A mediados de los años 
70, cuando se instala en Buenos 
Aires, retoma la pintura de estilo 
realismo intimista. En los 80, su 
pintura se vuelve más gestual, 
matérica y hacia fines de la década 
incorpora símbolos políticos que 
remiten a la historia social del 
siglo XX.

Osvaldo Mateo Boglioni, Aldo 
Bortolotti, Graciela Carnevale, 
Rodolfo Elizalde, Noemí 

Juan Pablo Renzi y otros, 
Primera obra de arte de acción 
o Asalto a la conferencia 
de Romero Brest, 1968.
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Escandell, Eduardo Favario, 
Emilio Ghilioni, Rubén Naranjo, 
Norberto Puzzolo y Juan Pablo 
Renzi llevaron a cabo un asalto a 
la conferencia que Jorge Romero 
Brest, director del Centro de Artes 
Visuales del Instituto Di Tella, 
dictaba en una de las salas de la 
Asociación Amigos del Arte. El 
colectivo actuó como un grupo 
comando: uno de los artistas 
trasladó al fondo de la sala a 
Romero Brest, otro cortó la luz, 
y los demás se pusieron delante 
del público. Juan Pablo Renzi, 
Norberto Puzzolo y Rodolfo 
Elizalde leyeron una proclama 
contra la institución artística, a 
favor de una “nueva estética”: “no 
saben quiénes somos y vienen a 
oír hablar de nosotros, del arte 
de vanguardia” (…) “Estamos 
aquí porque Uds. han venido 
a escuchar y hablar de arte de 
vanguardia y de estética, de lo que 
nosotros hacemos. Estamos aquí 
porque Uds. evitan encontrarse 
directamente con nuestras obras 
de arte, como si tuvieran miedo 
de que les trastorne vuestras vidas, 

y sin embargo, vienen aquí a que 
se les hable de ellas, a consumir 
el residuo amansado y digerible”. 
“Estamos aquí, además, porque 
la institución que de por sí es 
Romero Brest, más la institución 
de la ‘conferencia’ dentro de las 
paredes de esta institución, más 
Uds. conjugados, representan 
perfectamente el mecanismo de la 
burguesía, que absorbe, tergiversa 
y aborta toda obra de arte de 
creación”. 

Antístenes
Hijo de Antístenes.
Fundador de la escuela cínica
Atenas, 446-366 antes de la 
Era Común.

Antístenes no se privó un día de 
zaherir a un sacerdote de los ritos de 
Orfeo que prometía la salvación a los 
nuevos conversos, pero solo después 
de la muerte. El cínico le preguntó 
entonces al religioso por qué no se 
moría en ese instante para obtener de 
inmediato la paz del alma.

167 Epistemología de la insolencia
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Félix González Torres, Sin título, 
Para un hombre en uniforme, 1991.

4 
Félix González Torres
Artista visual. Nació en 1957, 
en Cuba, y falleció en 1996.

Instalaciones compuestas por 
montones de caramelos y 
chupetines de varios colores y 
formas, distribuidos en montañas, 
en una esquina de un ambiente, 
o desparramados en grandes 
formatos, o como si fuera una gran 
alfombra. El papel del espectador 
es esencial ya que participa de la 
obra siendo invitado a tomar los 
caramelos, creando la posibilidad 
de que la obra desaparezca 
paulatina o vertiginosamente de la 
exhibición.

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Mientras comía higos secos se 
encontró inesperadamente con 
Platón y lo invitó a participar. 
Cuando éste tomó algunos y se los 
comía, exclamó: “¡Participar dije, 
no zampártelos!” [Acción en alusión 
a la teoría platónica de que las cosas 
“participan” de las ideas.]

http://issuu.com/action/page?page=6
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de raza negra. Sexto acto: 5 hombres 
de raza negra penetraron a 5 
hombres de raza negra. Séptimo acto: 
8 hombres de raza negra penetraron 
a 8 mujeres de raza negra.
Último acto: 10 hombres de raza 
negra penetraron a 10 hombres de 
raza blanca. 

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Las primeras palabras que dirigió 
Diógenes a su nuevo amo fueron un 
llamado de atención: “Tendrás que 
obedecerme aunque yo sea tu esclavo, 
porque aun siendo esclavo, un médico 
o un timonel deben hacerse obedecer”.

Santiago Sierra, Los Penetrados, El Torax, 
Terresa, España, 2008.

5
 Santiago Sierra
Artista visual. Nació en 1966, en 
Madrid, donde vive y trabaja. Su 
obra intenta visibilizar las tramas de 
poder que fomentan la explotación, 
discriminación racial y la alienación 
en las relaciones laborales y el 
desigual reparto de la riqueza que 
produce el sistema capitalistas y el 
flujo migratorio global. 

Los Penetrados es un video 
performance de 45 minutos en 
blanco y negro que se divide en 
8 “actos” en los que se ejecutan 
permutaciones entre los hombres 
negros y blancos que penetran 
analmente a otros hombres y 
mujeres negros y blancos.
Primer acto: 10 hombres de raza 
blanca penetraron a 10 mujeres 
de raza blanca. Segundo acto: 9 
hombres de raza blanca penetraron 
a 9 hombres de raza blanca.
Tercer acto: 3 hombres de raza 
blanca penetraron a 3 mujeres 
de raza negra. Cuarto acto: 7 
hombres de raza blanca penetraron 
a 7 hombres de raza negra.
Quinto acto: 3 hombres de raza 
negra penetraron a 3 mujeres 
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(Ver performance 8 en p.174 y 9 en p.175)

Los cínicos estuvieron muy lejos de construir un sistema 
filosófico, un pensamiento lógicamente cerrado que evadiera 
el estilo personal y la idiosincrasia del filósofo. Tampoco se 
interesaron por la teoría abstracta pura. Los cínicos van más 
lejos que aquellos filósofos que quieren encontrar respuestas a 
preguntas acerca de la ética y la naturaleza del bien, y que no 
consideran relevante la incidencia que estas ideas tengan en su 
propia existencia. Para los cínicos sus acciones tenían conse-
cuencias directas en sus vidas. Ellos hicieron de su propia vida 
el objeto de su filosofar, y entendieron que la filosofía y la 
vida deben ser una sola y misma cosa. En la filosofía que afec-
ta la vida, la verdad de nuestras ideas tiene un lugar central, 
pero lo que también importa es el tipo de sujeto que se logra 
construir como resultado de su aceptación. Estas acciones y 
frases son relatos de figuras literarias que discuten ideas filosó-
ficas. Son discursos que producen una imagen del individuo 
como un modo de vida que lo separa del resto del mundo y lo 
hacen memorable por lo que hizo o dijo, pero también por lo 
que fue. Dado su carácter de mito e historia, el filósofo puede 
ser pensado como un performer que produce relatos y accio-
nes, y así sus acciones y frases pueden ser leídas como perfor-
mances que implican una filosofía e inspiran un relato. 

Si aceptamos el término performance en sus tres acepciones 
–acción, representación y género de las artes– para definir las 
frases y acciones de los cínicos, inmediatamente identificare-
mos que este género se encuentra lejos de la filosofía contem-
poránea, donde el filósofo actual es un “animal cerebral esqui-
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6
Antanas Mockus
Filósofo, matemático, político 
y performer colombiano. Nació 
en Bogotá el 25 de mayo de 
1952. Fue alcalde de Bogotá 
en dos ocasiones, candidato a 
la Vicepresidencia en 1998 y a 
la Presidencia de la República 
en 2006 y 2010. En 1993, en 
el auditorio León de Grei" de 
la Universidad Nacional de 
Colombia, mientras pronunciaba 
un discurso como rector, centenas 
de estudiantes interrumpieron 

con gritos y bullicios, él les 
respondió bajándose los pantalones 
y mostrándoles su trasero.

“Cuando alguien habla es muy 
importante escuchar, y en ese 
momento los estudiantes habían 
dejado de escucharme, y sentí 
un agravio muy fuerte, como 
una violación. Por eso hice 
un acto de cariño y desprecio 
extremo al mismo tiempo”.

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes 
de la Era Común.

Platón dio su definición de que 
“el hombre es un animal bífido 
implume” y obtuvo aplausos. 
Diógenes desplumó un gallo y 
lo introdujo en la escuela y dijo: 
“Aquí está el hombre de Platón”. 
Desde entonces a esa definición 
se agregó “y de uñas planas”.



zoide” aunque ponga su atención teórica en la negatividad, 
lo excluido, lo humillado y lo vencido. El filósofo moderno y 
contemporáneo es alguien que se ha olvidado de la existencia 
práctica del cuerpo, aunque teorice sobre él. El cuerpo no 
entra en juego en el campo de la argumentación ni de la retó-
rica. El filósofo actual ha sufrido un desgarro existencial de su 
corporalidad3.

En cuanto a la escritura, el género literario dominante en 
la filosofía es el paper, cuyo estilo impersonal borra o disimula 
la idiosincrasia del escritor. No sólo la producción filosófica 
está formateada por el paper sino que es una disciplina teórica 
que tiene pocas consecuencias prácticas en la vida cotidiana. 
Sin embargo, la filosofía fue una forma de vida para aquellos 
hombres que querían devenir el mejor tipo de ser humano y 
vivir de la mejor manera posible. Diógenes –un filósofo de la 
vida– consideraba más importante la vida que la escritura: no 
se conserva de él ni una sola frase de fuente directa, sino sólo 
anécdotas.

En ambas tradiciones, sea en la de los filósofos de la vida o 
en la de los filósofos de la teoría abstracta, proliferaron diver-
sos géneros: la poesía en Hesíodo y Parménides, los diálogos 
de Platón, los tratados en Aristóteles y Spinoza, las cartas en 
Schiller, los diarios y las obras de teatro en Sartre, las confesio-
nes en San Agustín, las meditaciones en Descartes y, podría-
mos decir ahora, la performance en los cínicos. Hoy la filosofía 
académica se aparta de la vida y de la experimentación de la 
forma del discurso filosófico. El interés se centra en la capa-
cidad de transmitir argumentos, soslayando la posibilidad de 
explorar las formas de comunicación y de la propia vida.
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7
Marina Abramovi!
Artista de la performance. Nació 
en Belgrado, en 1946. Abramovi# 
explora la relación entre el artista y 
la audiencia, los límites del cuerpo, 
y las posibilidades de la mente.

En 1976, Marina Abramovi# y 
Ulay (F. Uwe Laysiepen) realizaron 
Death Self con el objetivo 
de explorar la capacidad de 
absorber la vida del otro. En esta 
performance los artistas unieron sus 
labios e inspiraron el aire expelido 
por el otro. A causa de la pérdida 

de oxígeno y la consecuente ingesta 
de dióxido de carbono ambos 
cayeron al piso inconscientes.

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

La última performance en vida 
fue la contención de la respiración, 
hecho que lo llevó a la muerte, según 
afirman algunos documentos.

Marina Abramovi# y Ulay, 
Death Self , 1976.

3. Peter Sloterdijk, Crítica de la razón 
cínica, Madrid: Siruela, 2007, p . 183.
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8
Alberto Greco
Artista y poeta. Nació en Buenos 
Aires en 1931, y murió en 
Madrid en 1965. Formó parte del 
movimiento informalista, y fue 
pionero en el arte conceptual y de 
la performance. 

Vivo Dito es una acción en 
la que Greco señaliza y firma 
objetos, personas o situaciones, 
convirtiéndolos en obras de arte. 
Vivo significa vivido y Dito dedo, 
del acto de señalar. La primera 
acción la realizó en una calle de 
París señalando al artista argentino 
Alberto Heredia. En Génova, el 24 

de julio de 1962, redactó y publicó 
en idioma italiano el Manifesto Dito 
dell´ARTE VIVO.

El arte vivo es la aventura de lo real. 
El artista enseñará a ver no con el 
cuadro sino con el dedo. Enseñará a ver 
nuevamente aquello que sucede en la 
calle. El arte vivo busca el objeto pero 
al objeto encontrado lo deja en su lugar, 
no lo transforma, no lo mejora, no lo 
lleva a la galería de arte. El arte vivo es 
contemplación y comunicación directa. 
Quiere terminar con la premeditación, 
que significa galería y muestra. Debemos 
meternos en contacto con los elementos 
vivos de nuestra realidad. Movimiento, 
tiempo, gente, conversaciones, olores, 
rumores, lugares y situaciones. Arte 
Vivo, Movimiento Dito. Alberto Greco. 
24 de julio de 1962. Hora 11:30.

Crates 
Hijo de Ascondas.
Tebas, siglo IV antes de la Era Común.

Habiendo irritado al citaredo 
Nicódromo, este le dejó la cara señalada 
por sus golpes. Entonces se pegó en la 
frente una tablilla que tenía escrito: 
“Obra de Nicódromo”.

Alberto Greco, Primera exposición 
de arte Vivo Dito, París, 1962.
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9
Adrian Piper
Artista conceptual y filósofa 
analítica. Nació en 1940, en Nueva 
York. Vive y trabaja en Berlín 
desde 2005.

Adrian Piper definió la catálisis 
como la reacción del espectador 
ante un estímulo adverso, 
siendo la más fuerte, compleja y 
estéticamente interesante la catálisis 
que ocurre en una confrontación 
indefinida y no pragmática. De este 
modo, la obra abierta se completa 
en la interacción entre la audiencia y 
el artista, a través de un subsiguiente 
proceso de autorreflexión. Las 
acciones y la apariencia de 
Piper como un objeto artístico 
determinarán la reacción de su 
audiencia. En una de sus primeras 
piezas (Catalysis I), Piper dejó 
su ropa cubierta con una mezcla 
de vinagre, huevo, aceite y leche 
durante una semana. Luego vistió 
la ropa y viajó durante 10 días en 
la línea D del subte de Manhattan 
y fue a la librería Marboro un 
sábado a la noche. Piper preparó 
su ropa para imitar el olor de 
los vagabundos que merodean 

Adrian Piper, Catalysis IV, 1971.

por las calles de New York. Ella 
generó una extraña situación para 
el espectador que encontraba en su 
imagen una joven que olía mal pero 
que no necesariamente parecía una 
vagabunda. En Catalysis IV Piper 
lleva una toalla colgada de su boca 
en el metro de la ciudad de París 
generando rechazos por no adecuarse 
al canon de la vestimenta femenina.

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Al serle reprochado que él pedía 
limosna, mientras que Platón no 
mendigaba, dijo: “También pide, pero 
acercando su cabeza, para que no se 
enteren los demás”.
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(Ver performance 10 en p.177 y 11 en p.178)

Esta breve selección de textos sugiere una serie de analogías 
entre las frases y acciones de la escuela cínica y las performan-
ces del arte contemporáneo del periodo 1960-2010:

> La acción, el cuerpo y el lenguaje como el núcleo de la 
performance: “materialismo pantomímico”.
> La inclusión de la idea, el concepto y el pensamiento 
en las acciones: la inherencia del pensamiento y la acción.
> Los tópicos de la sexualidad, la muerte, el género y los 
tabúes culturales: deconstrucción de los pilares de la cul-
tura occidental.
> La provocación y la desvergüenza como forma de 
acto: epistemología de la insolencia.

(Ver performance 12 en p.179; 13 en p.180, 14 y 15 en p.182)

La selección de performances enumeradas en este artículo 
deberían ser leídas a la luz del principio físico de Hamilton: 
una mínima acción que describe la evolución, a lo largo del 
tiempo, del estado de movimiento de un punto y de la totali-
dad. Para lograr este mezquino propósito sugiero una lectura 
ceremoniosa y brutal.

Llene un kylix con vino caliente, azúcar negra y canela, 
una fuente de vegetales con queso fresco y una pata de corde-
ro asada. Alrededor del banquete coloque un círculo de flores 
nomeolvides. En una esquina de la sala instale monedas de 
distintos lugares y tiempos; en otra, ramas y hojas secas; en la 

http://issuu.com/action/page?page=178
http://issuu.com/action/page?page=179
http://issuu.com/action/page?page=180
http://issuu.com/action/page?page=182
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10*

Regina Galindo
Artista. Nació en 1974 en 
Guatemala, donde vive y trabaja.

El cuerpo de Regina Galindo es 
arrastrado por el cabello en una 
línea recta, dejando una línea 
imaginaria detrás.

Crates 
Hijo de Ascondas.
Tebas, siglo IV antes de la 
Era Común.

Crates, según Diocles, fue arrastrado 
por Menedemo de Eretria. El caso 
es que este era de hermoso aspecto y 
se creía que tenía relaciones íntimas 
con Asclepíades de Fliunte. Con que 
Crates le palmeó las caderas y dijo: 
“¿Anduvo por aquí Asclepíades?”. 
Por esto se enfureció Menedemo y 
lo arrastró, cuando él pronunció 
aquella frase de la Ilíada: “Lo 
arrastraba agarrándolo de un pie 
por el celeste atrio”.

Regina Galindo, Trayectoria, 
Museum voor Moderne Kunst Arnhem, 
Países Bajos, 2008.

* Las performances contemporáneas 
10, 12, 17 y 19 fueron sugeridas por 
Judi Werthein.
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Marta Minujín
Artista. Nació en Buenos Aires en 
1943. Su trabajo circundó varios 
géneros desde el informalismo 
al pop, del happening al arte 
conceptual. Su frase más famosa 
es “todo es arte”. 

La destrucción de Marta Minujín 
fue una performance en un terreno 
baldío en Impasse Ronssin, 
en la ciudad de París en 1963. 
Marta Minujín organizó una 
exposición de sus obras al aire 
libre, estructuras cubiertas de 
colchones pintados. Invitó artistas 
a participar de sus performances. 
Cada artista participante realizó 
una obra sobre las expuestas: 

Lourdes Castro cubrió una de 
ellas con pintura de spray plateada; 
Manuel Hernández hizo lo mismo 
pero con pinceles y con un estilo 
expresionista abstracto; Eli Charles 
Flamand, con guantes de goma y 
tijeras de cirugía, cortó algunos 
colchones; Eric Beynom recubrió 
con crema una obra y Christo 
envolvió a Minujin junto a otra de 
las obras. Un personaje vestido de 
verdugo destruyó las obras mientras 
Minujín se liberó de sus ataduras. 
La artista roció las obras con nafta y 
las quemó, al tiempo que liberó 500 
pájaros y 100 conejos.

Metrocles
Hermano de Hiparquia.
Alumno de Teofrasto el Peripatético.
Maronea, siglo IV-III antes de la 
Era Común.

Quemó sus propios escritos, según 
cuenta Recatón, profiriendo estas 
palabras: “Estos son fantasmas de los 
sueños de los muertos”.

Marta Minujín, La destrucción, 
París, 1963.
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12
Sanja Ivekovi! 
Nació en 1949, en Zagreb, y es 
considerada en la actualidad una 
de las mayores representantes del 
arte croata. Sus trabajos incluyen 
vídeos, fotografías, instalaciones y 
performances. 

Triangle es una serie de 
autorretratos realizados en el año 
1979 en los que Sanja Ivekovi# 

bebe whisky y se masturba en 
un balcón mientras el presidente 
yugoslavo Tito pasa por la calle 
con su comitiva militar. La sesión 
fotográfica/performance terminó 
con la llamada de las fuerzas de 
seguridad.

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Una vez que se masturbaba en medio 
del ágora, comentó: “¡Ojalá fuera 
posible frotarse también el vientre 
para no tener hambre!”.

siguiente tierra y en la última, platos vacíos. Tome cinco sorbos 
de vino y por cada uno frótese el ojo izquierdo como un gamo 
negro y acaricie su vientre como un amante.O

(Ver performance 16 y 17 en p.184; 18 y 19 en p.186; 
20 y 21 en p.188; 22 en p.190; 23 y 24 en p.192 y 25 p.194)

Sanja Ivekovi#, Triangle, 1979.

http://issuu.com/action/page?page=184
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Manuel Peralta Ramos
Artista. Nació en Mar del Plata en 
1939, y murió en Buenos Aires en 
1992. Perteneció a la generación 
del Instituto Di Tella. Hizo del 
gesto artístico su propia obra. Se 
definía: “Pinté sin saber pintar, 
escribí sin saber escribir, canté sin 
saber cantar. La torpeza repetida se 
transforma en mi estilo”.

Al ganar la Beca Guggenheim 
decide destinar el dinero recibido 

a cenar con sus amigos en el 
Restaurante del Alvear Palace 
Hotel. Fue una obra de arte 
comestible, según sus propias 
palabras. “Leonardo Da Vinci 
pintó La última cena, yo la di”, 
decía respecto del acontecimiento. 
La velada se completó con una 
invitación a bailar a Afrika. 
Cuando la entidad se enteró, pidió 
que se le devolviera el monto y el 
artista respondió con una carta al 
director de la organización:
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“En cuanto recibí el primer aporte 
de la beca y anticipándome a 
lo que es hoy un movimiento 
internacional, consistente en un 
señalamiento artístico real, 
invité a un grupo de amigos 
(25 personas) a una comida en el 
Alvear Palace Hotel, invitándolos 
después a bailar a la boite Afrika, 
costó U$S 3000.  
Una de las razones que me 
impulsaron a este tipo de 
manifestaciones es la convicción 
de que la vida es una obra de 
arte, por lo que en vez de ‘pintar’ 
una comida, di una comida. 
Mi filosofía consiste en la frase: 
‘Siendo en el mundo’. Creo que la 
aventura del artista es el desarrollo 
de su personalidad, para obtener 
la ‘constitución’ del yo. En una 
palabra: vivir”.

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

En el transcurso de otras 
peregrinaciones, Diógenes se 
encontraba sobre el pontón de un 
barco pirata. Los bucaneros lo 
estaban dejando morir de hambre, 
cosa que no le hacía ninguna gracia 
al filósofo, quien se puso a increpar a 
sus guardias. “Es sumamente curioso 
–decía– que se cebe con alimentos 
cuidadosamente preparados a cerdos 
y corderos destinados a la venta a 
fin de realzar sus carnes, y que al 
animal más hermoso, el hombre, 
se lo entregue a precio vil después 
de haberle extenuado a fuerza 
de hacerlo ayunar”. Habiendo 
obtenido satisfacción a sus reclamos, 
completamente despreocupado por 
el hecho de que sería vendido poco 
más tarde, Diógenes se dedicó a 
distribuir sus alimentos y a divertir a 
los comensales.

Manuel Peralta Ramos, 
La última cena, 1969.
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Bas Jan Ader
Artista conceptual, performer, 
fotógrafo y cineasta. Nació en 
Winschiton, Holanda, en 1942 
y desapareció en el mar en 1975 
entre Cape Cod, Massachusetts, 
e Irlanda. Vivió en Los Ángeles 
los últimos 10 años de su vida. Su 
trabajo se ubica junto a las obras 
conceptuales y performances de 
Chris Burden y de Bruce Nauman. 

Ader intentó cruzar el océano 
Atlántico en un pequeño bote 
llamado “Ocean Wave”. El viaje 
fue parte de una performance 

titulada En busca del milagro. El 
contacto por radio se interrumpió 
durante tres semanas en el viaje. 
Se presupone que Ader se perdió 
en el mar. El bote fue encontrado 
diez meses más tarde flotando a 
150 millas al suroeste de la costa 
de Irlanda. El barco luego de haber 
sido recuperado por un buque 
pesquero español fue trasladado a 
La Coruña. Finalmente, el barco 
fue robado más tarde. 

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Diógenes redactó en un testamento 
su deseo de que después de muerto su 
cuerpo fuera abandonado a las aves 
de presa y a los perros.

Bas Jan Ader, 
In search of the Miraculous, 1975.
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Ana Mendieta
Performer, escultora, pintora y 
video artista. Nació en La Habana, 
Cuba, en 1948 y murió en 1985. 
Su obra es asociada al feminismo, 
la violencia, la tierra y los ritos en 
torno a la vida y la muerte.

Burial Pyramid (1974) es un 
video-performance de Ana 
Mendieta, en el que la imagen 
preliminar muestra un pedregal. 

Ana Mendieta, 
Burial Pyramid, 1974.

Luego se mueve una roca y otra, 
hasta que se visualiza a Mendieta 
acostada, desnuda e inmóvil 
debajo de las piedras. 

Hiparquia
Novia de Crates.
Hermana de Metrocles.
Maronea, siglo IV-III antes de la 
Era Común.

“Toda mi tierra me sirve de 
ciudadela y de morada dispuesta a 
cobijarme”. 
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Marcel Duchamp
Artista y jugador aficionado al 
ajedrez. Nació en Blainville-
Crevon Seine-Maritime, en la 
Haute-Normandie, en 1887 
y falleció en 1968. Su obra 

es asociada al dadaísmo y el 
surrealismo. Fue el precursor del 
arte conceptual.

Sobre una reproducción postal de 
Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, 
Duchamp dibujó un bigote y 
barba con lápiz y adjuntó el título 
L.H.O:O:Q. La pronunciación 
del nombre de la pieza en francés 
es Elle a chaud au cul, que significa 
“ella tiene un muy buen culo”, o 
como Duchamp declarara más 
tarde, es una expresión del argot 
que significa “ella está cachonda”. 

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Cuando Friné dedicó una estatua de 
oro de Afrodita en Delfos, dicen que 
Diógenes escribió sobre ella: “Don de 
la lujuria helénica”.

Marcel Duchamp, 
L.H.O:O:Q, 1919.
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Tara Mateik
Artista, curadora, activista y 
educadora. Nació en Massachusetts 
en 1974. Vive en la ciudad de 
Nueva York. En sus videos y 
performances toma los roles de 
travestis teóricos y culturales del 
pop, del deporte competitivo y la 
ciencia oculta. 

Putting the Balls Away es una
performance interactiva, un canal
de video, y una video-instalación
del juego histórico La batalla de los
sexos. En 1973, La batalla de 
los sexos fue el evento deportivo 
en vivo y en directo más visto 
de todos los tiempos; en éste se 

Tara Mateik, Putting 
the Balls Away, 2008. 

enfrentaron un chovinista contra 
un feminista cuando las mujeres 
demandaban la igualdad en la 
remuneración respecto de sus pares 
masculinos. 

Hiparquia
Novia de Crates
Hermana de Metrocles
Maronea, siglo IV-III antes de la 
Era Común.

Acudía a los banquetes junto a 
Crates. Teodoro en el banquete en la 
casa de Lisímaco le arrancó el vestido 
a Hiparquia dejándola desnuda. 
Teodoro le dijo: “¿Esta es la que 
abandonó la lanzadera en el telar?”. 
Ella respondió: “Yo soy, Teodoro. ¿Es 
que te parece que he tomado una 
decisión equivocada sobre mí misma, 
al dedicar el tiempo que iba a gastar 
en el telar en mi educación?”.
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Andrea Fraser
Performer. Nació en 1965 
en Billings, Montana, Estados 
Unidos. Vive y trabaja en 
Nueva York. Ella es conocida 
por su trabajo en el área de la 
crítica institucional. Es miembro 
del Departmento de Arte de la 
Universidad de California, 
en Los Ángeles. 

Untitled es un video que registra 
un encuentro sexual entre la artista 

y un coleccionista, quien pagó 
20.000 dólares para ser parte 
de la obra. 

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Mirando alrededor de sí y 
percibiendo que uno de los posibles 
compradores no era precisamente 
muy masculino (¡el doxógrafo 
informa que hasta parecía sufrir 
una enfermedad femenina!) Diógenes 
se acercó al desdichado y le dijo: 
“Cómprame: en efecto me parece que 
tienes necesidad de un macho”.

Andrea Fraser, still de Untitled, 2003.
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Harmony Korine
Director, productor y guionista. 
Nació en Bolinas, California, en 
1973. Escribió el guión de Kids, 
y dirigió Gummo, Julien Donkey-
Boy y Mister Lonely. 
 
Fight Harm es un proyecto 
inconcluso filmado en 1999. La 
premisa fue provocar verbalmente 
para inducir a los transeúntes 
a una pelea. La regla fue que 
Korine no podía ser el primero 
que golpeara y que la persona 
confrontada debía ser físicamente 
más grande que Korine. 

Crates 
Hijo de Ascondas.
Tebas, siglo IV antes de la 
Era Común.

Al implorar algo a un director de un 
gimnasio, le agarraba de las caderas. 
Y como éste se irritara, le dijo: 
“¿Pues qué, no son estas tan tuyas 
como las rodillas?”. El gesto habitual 
de la súplica es echarse ante uno y 
agarrarle de las rodillas, como hace, 
por ejemplo, Tetis antes Zeus en el 
Canto I de la Ilíada.

Harmony Korine, Fight Harm, 
Nueva York, 1999.
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VALIE EXPORT
Artista, Ph.D., profesora de arte, 
artista multimedia, performer y 
cineasta. Nació en 1940, en Linz, 
Austria. Vive y trabaja en Viena. 
En 1967 acuñó el nombre artístico 
VALIE EXPORT, un concepto 
y logo que sólo se escribe con 
mayúscula. El trabajo de VALIE 
EXPORT explora el video, la 
fotografía, la instalación, la 
performance, los largometrajes, 
el cine experimental, los 
documentales, el cine expandido, 
las instalaciones láser, objetos, 
esculturas, textos sobre arte 
contemporáneo, la historia y el 
feminismo. VALIE EXPORT es 
una de las pioneras más destacadas 

en el arte conceptual de los medios 
de comunicación, la performance 
y el cine. Su trabajo, performances 
de guerrilla, es fundamental en la 
historia del arte feminista.

Tapp-und Tast-Kino (Tap and 
Touch Cinema) fue un proyecto 
que se llevó a cabo en diez 
ciudades europeas entre 1968 
y 1971. En este trabajo VALIE 
EXPORT lleva un pequeño 
“cine” en la parte superior de su 
cuerpo semidesnudo. Su pecho no 
podía ser visto, pero podía ser 
tocado por cualquiera que se 
acercara a través de la cortina del 
“teatro”. En la calle invitaba a los 
hombres, mujeres y niños a tocar 
sus pechos a través de la cortina 
que cubría el artefacto. 

Antístenes
Hijo de Antístenes.
Fundador de la escuela cínica.
Atenas, 446-366 antes de la 
Era Común.

A uno que le dijo en un convite: 
“¡Canta!”, le contestó: “Y tú tócame 
la flauta”.

VALIE EXPORT, Touch Cinema, 1968.
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Otto Muehl 
Artista austríaco, co-fundador 
del accionismo vienés. Nació 
el 16 de junio de 1925 
en Grodnau, Mariasdorf, 
Burgenland, Austria. En 
1972 fundó la Comuna 
Friedrichshof, que existió 
durante varios años antes 
de desmoronarse en la década 
de 1990. 

Las acciones de Otto Muehl, 
Hermann Nitsch, y Günter 
Grass combinaron la crueldad, la 
sexualidad, las profanaciones, los 
sacrificios de animales, los shocks 
visuales y la catarsis. Entre las 
numerosas performances de estos 
artistas, Otto Muehl orinó y defecó 
frente a una audiencia en Munich.

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

En un banquete comenzaron a 
tirarle huesillos como a un perro, 
pues así lo apodaban. Y él se fue a 
ellos y los meó encima como 
un perro.

Otto Muehl, 13 short films, 1967-1970.
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Jules Monnerot, Jean Whal, 
Roger Caillois, y quizás Maurice 
Blanchot. Fue una asociación 
misteriosa porque mucho de lo 
que allí se hizo se destruyó, o se 
hizo para no ser publicado. 

Para ingresar a la comunidad 
había que atravesar un rito de 
iniciación. Los miembros se 
reunían en un lugar para admitir 
un nuevo miembro. Primero, lo 
sometían a un estudio puntilloso y 
rigurosas reglas de admisión, que 
en parte eran gratuitas y arbitrarias: 
“si usted quiere participar en 
Acéphale, tiene que cumplir con 
las siguientes reglas; primero, no se 
le puede contar a nadie; segundo, 
tiene que hacer un juramento de 
silencio; tercero, tiene que tomar 
un tren, ir hasta un lugar, caminar 
por un bosque, mirar hacia el 
este, después, en determinado 
momento, a la noche, al costado de 
un roble con forma de estrella que 
había sido cortado por un rayo un 
grupo de personas encapuchadas 
irán a su encuentro, le abrirán la 

22
Acéphale
Revista (1936-1939) y secta 
esotérica creada por George 
Bataille. Entre los miembros de 
esta comunidad artística, filosófica, 
política se encontraban, además 
de su fundador, Pierre Klossowski, 
André Masson, Jean Rollin, 
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André Masson, 
La espada es la pasarela, 1936.
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camisa y le harán un tajo donde 
le marcarán la pertenencia. Le 
cerrarán la camisa, y le dirán: 
‘tiene que volverse caminando y no 
contarle esto nunca más a nadie’”. 
Detrás de la comunidad había una 
conspiración universal contra los 
otros. La única manera de lograr 
esta comunidad era conjurando 
al otro: al mismo tiempo que 
se fundaba la comunidad se 
necesitaba un sacrificio humano. 
En este sacrificio humano, en una 
comunidad acéfala, había que
decapitar a la víctima al mismo
tiempo que al verdugo, así 
se terminaba con el círculo de las
muertes. De este modo, fundar
una comunidad desde la muerte
del iniciado y la muerte del que
mata es una comunidad imposible,
inconfesable e indisoluble, en
la que todos sus miembros eran
víctimas y verdugos al mismo
tiempo. 

“Es tiempo de abandonar el 
mundo de los civilizados y su 
luz. Es tarde para pretender ser 

razonable e instruido, pues esto 
condujo a una vida sin atractivos. 
Secretamente o no, es necesario 
convertirnos en otros o dejar 
de ser”*. 

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Al decirle a alguien que sus amigos 
conspiraban contra él: “¿Y qué hay 
que hacer –dijo– si es que hay que 
tratar a los amigos de igual modo 
que a los enemigos?”

* Bataille, George, 
“La conjuración sagrada”, 
en Acéphale, Buenos Aires: 
Caja Negra, 2006, pp. 21-25.
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Jim Morrison
Poeta, compositor y cantante de la 
banda de rock !e Doors. Nació 
en 1943, en Melbourne, Florida. 
Murió en París en 1971. 

El nombre !e Doors se debe 
al título de Las puertas de la 
percepción, de Aldous Huxley, 
y a la cita de William Blake. 
Luego de mucho tocar en Los 
Ángeles, la banda se quedó en el 
“Whisky a Go Go”. Allí tocaron 
la extensa !e End, compuesta de 
improvisaciones. Esa noche, tras 
grandes cantidades de alcohol, 
marihuana y LSD, Morrison 
improvisó una original versión 
de la tragedia Edipo Rey, donde el 
personaje de Sófocles mata a su 
padre y desposa a su madre por 
azar del cruel destino. El dueño del 
bar los echó y llamó a la policía; 
el público gritaba de emoción.

–Father? (¿Padre?)
–Yes, son? (¿Si, hijo?)
–I want to kill you... (Quiero matarte.)
–Mother? (¿Madre?)
–I want to... fuck you!!!. (Quiero... 
¡cogerte!)

Diógenes
Hijo de Hicesio, banquero 
falsificador de monedas.
Sinope, 403-323 antes de la 
Era Común.

Antes que comerse a la madre, 
Diógenes proponía llevársela a la 
cama. El incesto está, en efecto, entre 
las preferencias de nuestro sabio 
[…] Si hemos de creer una anécdota 
consignada por Plutarco, Antístenes 
no habría fantaseando especialmente 
con semejante iniciativa: en el teatro 
donde insistía a la representación 
de una obra de Eurípedes –Eolia–, 
apreció las aclamaciones de los 
atenienses destinadas al verso que 
decía: “¿Qué es algo vergonzoso, 
sino lo que lo parece a quien así se 
comporta?”. A los aplausos, Antístenes 
respondió: “Aquello que es vergonzoso 
lo es independientemente de lo 
que parezca”.
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24
 Jorge Luis Borges
Escritor, ensayista y poeta 
argentino. Nació en Buenos Aires, 
en 1899, y murió en Ginebra 
en 1986. 

Pierre Menard, el otro autor del 
Quijote, no quiso reversionar 
el Quijote, tampoco pretendió 

escribirlo tal y como lo haría 
Cervantes en el siglo XVI. 
El reto de Menard fue escribir, 
en el siglo XX, los capítulos 
noveno y trigésimo octavo de la 
primera parte del Quijote, y un 
fragmento del capítulo veintidós. 
Los capítulos son iguales, en cada 
palabra y cada coma, a los escritos 
originalmente por Cervantes. Sin 
embargo, no son una copia. 

Menipo
Prestamista apropiador,
esclavo de Batón del Ponto.
Fenicia-Tebas, siglo III antes de la 
Era Común.

Se apropió de los libros de Dionisio y 
Zóripo de Colofón y los divulgó bajo 
su nombre.

Jorge Luis Borges, 
“Pierre Menard, autor del Quijote”, 
en Ficciones, 1944.
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25
K Foundation
Fundación de arte impulsada por 
Bull Drummond y Jimmy Cauty 
(!e KLF) en 1993, al retirarse 
de la industria de la música. Entre 
1993 y 1995 la Fundación gastó el 
dinero que los artistas habían hecho 
en la música. Su obra se vincula 
al situacionismo y a extravagantes 
subversiones en el mundo del arte. 

El 23 de noviembre de 1993, la K 
Foundation presentó su primera 
obra de arte a la prensa: un millón 
de libras en billetes de £50, clavado 
en un tablero enmarcado. El 
precio de reserva era de 500.000 
libras, la mitad del valor nominal 
del dinero utilizado en la obra. El 
texto del catálogo de la obra decía: 
“Con los años el valor nominal 
será erosionado por la inflación, 
mientras que el valor artístico se 
incrementará sistemáticamente 
superando el valor nominal. Usted 
puede destruir el trabajo ahora y 
duplicar el dinero invertido o colgar 
la obra en la pared y ver erosionar el 
valor nominal, y elevar el valor de 
la obra. La elección es suya”.
En 1994, K Foundation incineró 

K Foundation, !e K Foundation Burn 
A Million Quid, 1994.

£1,000,000 en efectivo. La acción 
fue registrada por una Super 8 por 
Gimpo y reseñada por Jim Reid 
para !e Observer.

Mónimo
Siervo del banquero de Corinto.
Discípulo de Diógenes. 
Siglo IV antes de la Era Común.

Fingiendo locura arrojaba monedas 
y dinero de la mesa del banquero 
para quien trabajaba hasta que lo 
despidió.
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Comprender menos, ser ingenuo, quedarse estupefactos, 
son reacciones que pueden llevarnos a ver más, a alcanzar 

algo más profundo, más cercano a la naturaleza. 
Carlo Ginzburg1 

Para ser sabio hay que acertar y contar con los jefes y que 
nunca se burlen. En cambio para ser filósofo no hay 

que acertar: hay que desconcertar y provocar las burlas 
de los jefes y parecer equivocado. 

Fogwill2

Las nueve tesis que componen este en-
sayo apuntan a configurar la idea de la 
novela filosófica articulada en torno a 
una serie de tópicos (el siniestrar, la teoría 
del iceberg, el saber del no saber, la esce-

na del crimen, el pensar artesanal, la red de redes, la maravilli-
zación, la novela policial y la dialéctica visible-invisible). Más 
que una referencia a novelas filosóficas puntuales o a dar cuen-
ta de lo que haya de filosófico en determinadas novelas, se tra-
ta más bien de pensar, en términos estructurales, el movimien-
to contrario: los aspectos de la novela que pueden distinguirse 
en el registro filosófico, movimiento que permite fundir, sobre 
la base de los tópicos mencionados, la experiencia filosófica 
con la literaria. 

Tesis sobre 
la novela 
filosófica

1. Ginzburg, C., Ojazos de madera, 
Barcelona, Península, 2000, p. 21.
2. Fogwill, R., Runa, Buenos Aires, 
Interzona, 2003, p. 45. 

3. Cinelli, J. P., “Entrevista a Lucrecia 
Martel”, Revista Ñ, Clarín, 13 de 
septiembre de 2008. 
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I  El siniestrar. En La mujer sin cabeza, film de Lucrecia 
Martel, una dentista salteña de clase alta atropella algo en 

la ruta; a partir de un plano lejano vemos a un perro muerto, 
pero ella cree que mató a una persona. A partir de este acci-
dente, y con la perturbación como fuerza motora, esa mujer 
(al igual que el film) se sumerge en un estado de extraña-
miento; empieza a experimentar alteraciones en la percepción 
endurecida que tiene de las cosas: lo cotidiano se enrarece; y 
el espectador asiste a un proceso de extrañamiento del mun-
do tras el shock. Cuenta Martel: “Para mí, una perturbación 
de la percepción te permite pensar tu realidad como una 
construcción, con sus artificios. Ante un sacudón emocio-
nal, como la muerte de un ser querido, uno experimenta, de 
golpe, una revalorización de lo real. Nota qué importa y qué 
no, en qué grado. En la enfermedad y el enamoramiento pasa 
algo similar. Un shock puede generarte angustia, pero tam-
bién darte la idea de que la vida no es necesariamente de una 
sola manera. Esto me parece políticamente interesante, por-
que nuestra percepción es claramente domesticada desde que 
nacemos. A pesar de que pueda parecer lo contrario, un shock 
te puede devolver las riendas de tu vida”3. Tal es el tipo de 
shock que, con sus diferencias, pone en juego la experiencia 
estética y la filosófica porque justamente el estado de aporía 
del que parte la filosofía produce, al igual que las situaciones 
traumáticas, un trastocamiento de la realidad que permite 
percibirla de otro modo. Se forja así una toma de conciencia 
respecto de la vocación perspectivista de la realidad y de la 
caducidad de nuestros puntos de vista. El shock filosófico, 
como el estético, da lugar a una desautomatización de nues-
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tros hábitos perceptivos y de sus habladurías, de forma tal que 
lo supuestamente conocido se vuelve desconocido, y lo des-
conocido, conocido. Tal desautomatización promueve a la vez 
una revalorización de nuestro entorno cotidiano por medio de 
la restitución de la extrañeza que le es inherente. “Para ver las 
cosas –apunta Carlo Ginzburg– lo primero es mirarlas como si 
no tuvieran ningún sentido: como si fueran una adivinanza”4. 
La novela filosófica permite observar lo familiar con ojos y 
oídos nuevos; reavivar la percepción sensorial e intelectual; 
retrotraernos al acto primigenio de ver y pensar por primera 
vez. En este sentido filosofar, como novelar, implica un acto 
de redescubrimiento de lo extraño familiar y de reinvención 
de lo humano. Porque lo que importa, en términos filosófi-
cos y literarios, es que la escala de nuestra cotidianeidad sea 
reconocida como algo novedoso, extraño, contradictorio. “Y 
cuando me resulta extraña una palabra –escribe Lispector–, es 
entonces que ella adquiere sentido. Y cuando me resulta extra-
ña la vida, entonces comienza la vida”5. Ambos –el filósofo al 
trazar nuevos conceptos para abordar los problemas, y el nove-
lista al renombrar el mundo– invocan el extrañamiento como 
antídoto para no dar por descontado eso que denominamos 
‘realidad’. La eficacia de la novela filosófica estriba en su poder 
erosionante de sentidos establecidos, y en su correlativa capa-
cidad de creación de nuevos paradigmas. Nos hace siniestrar la 
realidad, siempre que entendamos por ‘siniestro’ algo que, de-
biendo haber quedado oculto, se ha manifestado, extrañando 
el entorno. Partiendo de una ingenuidad original, el filósofo 
se sirve del procedimiento literario del distanciamiento y del 
extrañamiento (pensemos en la primera meditación cartesia-
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na); opera –como diría Martel– con el deseo de revelar algo 
que queda enterrado debajo de las formas convencionales de 
la percepción y que solamente se puede captar por un abrupto 
desvío en una dirección contraria. Ese desvío planta la semilla 
de lo siniestro para ver qué es lo que se deslegitima a partir 
de ello. La novela filosófica se torna un género capaz de abrir 
direcciones de sentido alternativas; por allí discurre –como 
en Nietzsche, como en Wilde– el trabajo del filósofo y del 
artista. “Quizá la vida, de verdad sea un caos, como dices; sus 
martirios mediocres y sus heroísmos viles, y la función de la 
literatura sea crear, con la materia prima de la existencia real, 
un mundo nuevo más prodigioso, duradero y veraz que ese 
mundo visto por ojos comunes, a través del cual las natura-
lezas vulgares buscan consumar su perfección”6. Se trata para 
ello de hacer foco no en un plano esencial sino en la superfi-
cie; de hacer notar qué es lo que importa y en qué grado: “Me 
parece –continúa Martel– que el propósito fundamental de la 
educación debería ser que las cosas tiendan a ser siniestras (en 
el sentido freudiano), que uno pueda hacer surgir lo siniestro. 
El gran esfuerzo de la educación debiera ser justamente ‘si-
niestrar’ esa percepción. Lo siniestro es eso, cuando de golpe 
mirás algo y reconocés que deliberadamente no estabas viendo 
todo”. Al siniestrar lo existente, la novela filosófica –pense-
mos, con sus claras diferencias, en los casos paradigmáticos de 
Platón, Nietzsche y Heidegger– nos permite reconocer que 

4. Ginzburg, op. cit., p. 21.
5. Lispector, C., Agua viva, Buenos Aires, 
El cuenco de plata, 2010, p. 107.

6. Wilde, O., El crítico como artista, en 
De Profundis y ensayos, Buenos Aires, 
Losada, 2005, p. 229.
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7. Poe, E. A., Ligeia, en Cuentos 1, Madrid, 
Alianza, 1997, pp. 300-301. 
8. Para la aplicación de la teoría del iceberg 

en el género del cuento, véase Piglia, R., 
Tesis sobre el cuento, en Formas breves, 
Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 105-111. 
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no estábamos observando las diferentes capas geológicas de 
complejidad que recubren lo cotidiano. La filosofía deviene 
una microfísica de la percepción; una novela cuyo detonante 
son los enigmas perceptivos (pues como señala Poe “no hay 
belleza exquisita sin algo de extraño en las proporciones”7); un 
tipo de shock que pone en funcionamiento la secuencia del 
siniestrar (extrañamiento del entorno, desautomatización de 
los hábitos perceptivo-cognitivos, y apertura perspectivista). 
La lectura de la novela filosófica tramita una purificación de 
la costumbre perceptiva y una ampliación de los límites del 
mundo, en tanto pone al descubierto la potencia significativa 
de los divinos detalles y la textura secreta de las cosas. 

II Iceberg. ¿Por qué alguien querría pensar sobre algo 
ya dicho, que ya conoce y entiende? Al afirmar que la 

doctrina de un pensador es lo no dicho en su decir, Heidegger 
aplica en filosofía la teoría del iceberg que Hemingway 
plantó en literatura. Como en ésta, un pensamiento filosófico 
encierra siempre dos historias, donde la más importante es 
la no dicha8. En el diálogo que la filosofía entabla con su 
propia tradición se trata justamente de hacer filosofía desde 
la posición del narrador: apuntar a la historia oculta que late 
en la superficie del pensar, operando como un imán que liga 
todos los detalles: “Para que podamos –dice Heidegger al 
repensar a Platón– conocer y llegar a saber en el futuro lo no 

Hiroshi Sugimoto, Lake Superior, 
Cascade River de la serie Time exposed, 1991.
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dicho por un pensador, sea ello del tipo que sea, tendremos 
que volver a pensar lo dicho por él. Pero hacer justicia a esta 
exigencia significaría volver a dialogar con todos los Diálogos 
de Platón en su conjunto. Como esto es imposible, tendrá 
que ser otro camino el que nos conduzca a lo no dicho en 
el pensar de Platón”9. Pero no sólo la heideggeriana, sino la 
filosofía en su conjunto resulta en última instancia un camino 
dialógico, detectivesco, donde se trata de aprender a mirar lo 
que por fuerza de su evidencia no se deja ver. De trabajar con 
la alusión y el sobreentendido; de descifrar lo no dicho. 

III El saber del no saber. El impulso filosófico vive de 
aquello que se le sustrae. Ahí es donde se filosofa: 

donde no se sabe; si se sabe, no se filosofa. Por eso la 
filosofía termina aferrándose a la falta, dejándola abierta 
como una herida para ver qué es lo que acontece a partir 
de su desangrado. El filósofo crea universos de sentido para 
mantener abierta esa falta y no, como suele creerse, para 
zanjarla. Como apunta Tarkovski –definición que se ajusta 
perfecto al trabajo filosófico–, el objetivo del arte consiste 
en explicarle al hombre cuál es el motivo y el objetivo de 
su existencia en nuestro planeta. O quizá no explicárselo, 
sino tan sólo enfrentarlo a este interrogante10. La filosofía 
puede leerse como una experiencia literaria de la falta; como 
la punta del iceberg que nos enfrenta indefectiblemente a 

9. Heidegger, M., La doctrina platónica 
de la verdad, en Hitos, Madrid, Alianza, 
2000, p. 173. 
10. Tarkovski, A., Esculpir en el tiempo, 

Madrid, Rialp, 1991, pp. 59-60.
11. Foucault, M., Historia de la sexualidad 
2, México, Siglo XXI, 1984, p. 8.
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dicho interrogante, o al vislumbre de lo implícito que nos 
toca completar. Como si ella dejara oculto –al igual que en 
los diálogos tempranos de Platón donde nunca se da con la 
respuesta a la pregunta socrática– lo más importante a fin 
de que sea recreado por cada uno. La novela filosófica deja 
así al que la recibe un espacio de juego que debe rellenarse 
mediante un trabajo hermenéutico de complementación, 
cuyo resultado es un deseo de saber nuestro no saber. Tal 
es la concisa fórmula filosófica del Cármides platónico, 
parafraseada por la docta ignorancia cusana: “deseamos saber 
que nosotros ignoramos”. El “conocimiento de sí” que, desde 
los griegos en adelante, supone la filosofía apunta en rigor a 
saber qué es lo que se sabe y lo que no se sabe, para justamente 
no dar por sabido lo que no se sabe. El carácter problemático 
es la marca de fábrica de la novela filosófica: un trabajo crítico 
–como quería el Platón de los primeros diálogos y el Foucault 
de Historia de la sexualidad 11– del pensamiento sobre sí mismo 
y sobre la propia interpretación. Un discurso y modo de vida 
determinados no tanto por el télos de la sabiduría, sino más 
bien por el de un saber del no saber. 

De aquí que el Sócrates platónico sea el maestro ignorante 
que enseña lo que, supuestamente, él mismo ignora. La 
novela filosófica no deja de orbitar en torno de aquella 
concepción, forjada por los griegos, de la filosofía como 
problematicidad total: “Efectivamente, si existe la filosofía, 
estamos obligados a filosofar sin ninguna duda, puesto 
que existe, y si no existe, también en esa circunstancia 
estamos obligados a investigar por qué no existe la filosofía, 
pero, al investigar, filosofamos, puesto que la investigación 
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es causa de la filosofía” (Aristóteles, Protréptico 2d). La 
condición de posibilidad del saber filosófico pasa por ponerse 
permanentemente en cuestión a sí mismo como saber, 
porque sólo como resultado de tal problematicidad podemos 
llegar a saber lo que queremos pensar y la manera en que 
podemos expresarlo. La novela filosófica constituye en este 
sentido un importante factor de orientación existencial: “El 
hombre moderno –señala Pamuk– lee y necesita novelas para 
sentirse como en casa en el mundo, porque su relación con el 
universo en el que vive se ha visto dañada”12. Como la novela 
–uno de cuyos temas centrales es el de la autoconciencia–, 
la filosofía vendría a actualizar algo que sabemos pero no 
sabíamos que lo sabíamos. Así es como –casi parafraseando el 
tipo de actividad en la que se halla sumido el Primer Motor 
aristotélico– Joyce llega a escribir en el Ulises: “Pensamiento es 
el pensamiento del pensamiento”13.

Cuenta César Aira que una profesora que escribió sobre 
él dijo que lo único que encontraba en común en todas 
sus novelas era la problematización de la realidad, o del 
concepto de realidad: “No sé si será cierto, pero me gusta 
cómo suena. De hecho, es bastante obvio: para alguien que 
se decide a escribir literatura, la realidad tiene que haber sido 
un problema. Si no, se dedicaría a otra cosa”14. La filosofía se 
ocupa justamente de problematizar el concepto de realidad 
y, al igual que en literatura, para alguien que se decide a 

12. Pamuk, O., El novelista ingenuo 
y el sentimental, Buenos Aires, 
Mondadori, 2011, p. 127.
13. Joyce, J., Ulises, Barcelona, Lumen, 

1976, p. 94.
14. Gallardo, D., “Entrevista a César 
Aira”, Suplemento de Cultura del 
Diario Perfil, 10 de mayo de 2009.
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hacer filosofía la realidad tiene que haber sido un problema; 
si no, se dedicaría a otra cosa. La médula de la novela pasa, 
en términos de Lukács, por la expresión del desamparo 
trascendental de la vida moderna15. Así es como para el 
filósofo y el narrador aquello susceptible de problematización 
resulta una oportunidad única de reflexión: “No querer 
decir –escribe Beckett–, no saber lo que se quiere decir, no 
poder decir lo que se cree querer decir, y decirlo siempre, o 
casi, esto es lo que importa no perder de vista, en el calor 
de la redacción”16. Para entender que la filosofía tiene más 
que ver con la deconstrucción del conocimiento que con el 
repetido sintagma “búsqueda de la sabiduría”, no hay por 
qué esperar a la intervención derrideana sino tan sólo atender 
al gesto platónico del Teeteto, cuando en su vejez (donde ya 
todo parecía resuelto) Platón busca responder a la pregunta 
por el conocimiento mediante una deconstrucción de sus 
posibles definiciones, haciendo desembocar el diálogo en 
una aporía que nos deja más perplejos que antes, pero al 
menos con la plena conciencia del problema, lo que para la 
perspectiva filosófica griega ya es suficiente. También, como 
en algunas novelas –las que desconfían del lenguaje ordinario 
para emplearlo de otro modo (el Ulises de Joyce, Molloy de 
Beckett, Cosmos de Gombrowicz, entre otras)–, la filosofía se 
encarga de rechazar la convención, de deconstruir el lenguaje 
ordinario para elaborar idiomas alternativos que amplíen los 
límites del mundo. 

Tesis sobre la novela filosófica

15. Lukács, G., Teoría de la novela, 
Buenos Aires, Ediciones Godot, 2010, 
p. 32.

16. Beckett, S., Molloy, Barcelona, 
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IV La escena del crimen. La filosofía quizá no logre 
transformar la realidad, pero sí nuestra mirada respecto 

de ella. Su verdadera eficacia pasa por hacer foco en aquello 
que se nos sustrae en el torbellino cotidiano de imágenes y 
palabras, permitiéndonos distinguir allí lo realmente impor-
tante. La filosofía batalla contra la ceguera mental a través 
de la cual abordamos ese torbellino. Supone una importante 
ampliación del campo de batalla. ¿Cómo observar y estar en 
nuestro presente? ¿Desde qué otros lugares poder observarlo? 
Por esa trama discurre la novela filosófica, suscitando el au-
toexamen mediante preguntas para las cuales no disponemos 
de respuestas firmes; enfrentándonos a dilemas existenciales 
cuya sola conciencia permite conocernos (o desconocernos) 
mejor. La forma interna de la novela es como “el proceso de 
autoconocimiento del individuo problemático”17. Tal es su 
obstinación y su ontología del presente. Detectar el problema 
–que ya es la mitad del problema–, y abordarlo con nuevas 
perspectivas de sentido. Es la imagen del filósofo arribando 
como un detective a la escena del crimen, y hallando ante sí 
un despliegue incesante de preguntas en lugar de respuestas. 
A la manera de un recolector que hurga entre la basura cosas 
para reciclar, el filósofo es alguien que en un ambiente crítico 
logra otorgarle nuevos significados a las cosas, patentando su 
valor relativo. Si es que enseña algo, la novela filosófica induce 
–como en Blow up de Antonioni– a pensar lo que se percibe 
pero no se llega a ver. No para aprehender lo “en sí”, sino para 

17. Lukács, op. cit., p. 76.
18. Scott Fitzgerald, F., El Crack-Up, 
Buenos Aires, Crack-Up, 2011, p. 99.
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llegar a pensar simultáneamente en ideas-tensiones opuestas, 
y a distinguir entre ellas armonías invisibles. Allí estriba la in-
teligencia filosófica y literaria: en el trazado de articulaciones 
entre conceptos e intuiciones que en la superficie del pensar 
se revelan como incompatibles; en la celebración de uniones 
antinaturales: “La prueba de una inteligencia de primer or-
den –escribe Scott Fitzgerald– es la capacidad de sostener en 
la mente dos ideas opuestas a la vez sin que haya merma de 
funcionamiento”18. Hacer una nueva obra juntando cosas que 
en apariencia no guardan relación; poner en foco algo que 
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Hiroshi Sugimoto, Movie !eatre, Canton Palace, 
Ohio, 1980. Silver Gelatin Print.
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había permanecido bajo la sombra del lenguaje ordinario, tal 
es en el fondo el procedimiento básico de la metáfora. Así es 
como el filósofo deviene un proveedor de metáforas y funda-
dor de nuevos universos de sentido. 

V El pensar artesanal. Adentrarse por el camino de la 
filosofía es –como indica Heidegger– “una señal de 

fuerza y permanecer en él es la fiesta del pensar, siempre que 
se dé por supuesto que pensar es un trabajo de artesano”19 
.Pensar implica un ejercicio de artesano porque pensar, al 
igual que narrar, es difícil. Por su carácter disruptivo y su 
operar a fuerza de asociaciones atípicas, el pensar “artesanal” 
se contrapone a un pensar de tipo “industrial”, seriado, 
previsible y, fundamentalmente, instrumental. El pensar 
artesanal entraña algo de revolucionario, en tanto supone una 
erosión de las posiciones acríticas que sostenemos a diario. 
En este tipo de pensar no se trata de un estar “fuera de duda”, 
sino de un estar “dentro de duda”. De allí la incomodidad 
esencial que le es inherente y su inmediata asociación con la 
figura del tábano socrático. Al despertar el sentido crítico, 
al ir contra el “creer saber” (la peor forma de ignorancia), la 
filosofía compromete un pensar artesanal que pasa más por el 
distanciamiento que por el acercamiento. De tal desmontaje 
de lo (supuestamente) conocido surgen nuevas modulaciones 
sensitivas y cognitivas (que teníamos y no sabíamos que 
teníamos); nuevos efectos de estilo que permiten repensar lo 
que ya parecía pensado. El pensar artesanal entronca con la 
novela por cuanto ambos registros constituyen un laboratorio 
donde los imposibles verosímiles (preferibles a los “posibles 
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inverosímiles” como sostenía Aristóteles en su Poética) pueden 
tornarse espacios laicos de salvación frente a la hegemonía del 
sentido común (la cosa mejor repartida). La novela filosófica 
como un laboratorio de formas, de registros estilísticos y (des)
regulaciones argumentales. 

VI Red de redes. En la novela policial el detective lleva 
a cabo un inventario de los elementos que rodean la 

escena del crimen. En la novela filosófica el filósofo también 
debe estar al tanto de la red de pensadores-ideas que rodea 
el problema-misterio del que se ocupa. Esa red de redes 
es la historia de la filosofía, la cual dentro del conjunto de 
los saberes establecidos es una de las más atípicas, dado 
que en ella, yendo para atrás y a la deriva, se avanza. Una 
historia donde Nietzsche discute con Platón como si fuera 
un contemporáneo; y lo mismo Heidegger con Heráclito; 
Marx con Demócrito y Epicuro, y así. Es un poco lo que 
cuenta Borges respecto del enfoque ahistórico que en Oriente 
se aplica en literatura y filosofía: “Se estudia la historia de 
la filosofía como diciendo Aristóteles discute con Bergson, 
Platón con Hume, todo simultáneamente”20. La historia de 
la filosofía como un plexo de pensadores-ideas regido por 
la lógica del hipervínculo o de las referencias cruzadas; una 
historia de rectificación y complementación cuya excentricidad 
hizo que Kant llegara a pensar que quizá no exista en sentido 
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19. Heidegger, M., “El origen de la obra 
de arte”, en Caminos de bosque, Madrid, 
Alianza, 1995, p. 12. 

20. Borges, J. L., “La poesía”, en Siete 
noches, Buenos Aires, Emecé, 1989, t. III, 
p. 265.
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estricto filosofía: “Cada pensador edifica su propia obra, por 
así decirlo, sobre las ruinas de otra; pero nunca se ha realizado 
una que fuese duradera en todas sus partes. Por eso no se 
puede aprender filosofía, porque no la ha habido aún”21. De 
aquí que el sentido de la novela filosófica pase justamente por 
imaginarle nuevos sentidos a su propia actividad, y eso es lo 
que de alguna manera emprende el filósofo al recoger la flecha 
lanzada por los pensadores-ideas anteriores. Así es como las 
nuevas generaciones filosóficas heredan la empresa de poner al 
descubierto lo no dicho por un pensador; de venir a completar 
lo que había quedado silenciado en su decir. Si aplicamos a la 
historia de la filosofía la idea borgeana de la historia universal 
como la historia de unas cuantas metáforas, puede decirse 
que aquélla no es sino la historia de unos cuantos conceptos: 
ser, nada, devenir, verdad, opinión, entre otros; conceptos 
clave que han sido y siguen siendo resignificados a lo largo de 
esa historia por los distintos pensadores que la protagonizan. 
El camino de la historia de la filosofía es, como la verdad 
parmenídea, circular y regresivo: se comienza por el ser y al 
ser se regresa. El punto de partida coincide con el punto de 
llegada. Es el “paso atrás” del que hablaba Heidegger: “Sólo 
cuando nos volvemos con el pensar hacia lo ya pensado, 
estamos al servicio de lo por pensar”22. Avanzar en la lectura de 
la novela filosófica implica volver una y otra vez a la escena del 
crimen que desde su origen la (des)organiza: el hecho de ser. 
Volver al origen para redescubrir allí lo nuevo.

21. Kant, I., Sobre el saber filosófico, 
Buenos Aires, Adán, 1943, p. 46. 

22. Heidegger, M., Identidad y diferencia, 
Barcelona, Anthropos, 1988, pp. 97.
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VII La maravillización. La filosofía no empieza –tal 
como rezan los malos manuales– con el asombro 

ante lo desconocido, sino más bien con la admiración ante 
lo más evidente o, como señala Aristóteles, por un quedarse 
maravillado frente a cosas tales como las peculiaridades de la 
luna, el sol y los astros (Metafísica I 2, 982b). El origen de la 
filosofía estriba en una “maravillización”. Por ejemplo, ante 
el hecho de ser. A contramano de las explicaciones mítico-
religiosas homéricas y hesiódicas que ligaban el origen con 
una entidad de tipo sobrenatural, la gran revolución que 
emprendió Parménides en los albores de la filosofía occidental 
fue situar la raíz del asombro filosófico en el simple hecho 
de que haya cosas. Nada más y nada menos que detenerse a 
pensar en el absurdo de que las cosas existan. Lo que realmente 
perturba a Parménides es el hecho de que haya algo y no más 
bien nada; por ello antes de postular un determinado origen 
o principio (el agua, lo infinito-ilimitado, la Idea, Dios, el 
Sujeto cartesiano, etc.) debe admitirse el hecho previo y 
fundamental de que haya cosas. ¿Por qué en último término 
existe algo, cuando podría no existir? Desde la figura del 
narrador, la pregunta sería: ¿por qué contar una historia y no 
más bien otra? Bajo esta perspectiva puede entenderse mejor 
que dos representantes clave de la filosofía contemporánea 
como Heidegger y Badiou planteen, cada uno a su manera, 
un retorno a la perplejidad que rodea al término ‘ser’; que 
postulen la necesidad de un replanteamiento de la pregunta 
que apunte a su esclarecimiento, a la vez que un señalamiento 
de que en el seno mismo de la historia de la filosofía aparecen 
cifrados –casi en términos policiales– rastros de lo no dicho 
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acerca del ser, precisamente porque se trata de un asunto de lo 
más comprensible y al mismo tiempo de lo más complejo: “El 
ser es lo más próximo. Pero la proximidad es lo que más lejos 
le queda al hombre”23. Aquí es donde el filósofo puede hacer 
suyas las palabras de Dupin en “La carta robada”: “Quizá lo 
que los induce a error sea precisamente la sencillez del asunto. 
Quizá el misterio es un poco demasiado sencillo. Un poco 
demasiado evidente”24. La novela filosófica pone en juego 
un êthos a la vez ingenuo y reflexivo (pensemos en Sócrates, 
personaje conceptual de la novela platónica). 

VIII   La novela policial. ¿Qué es una novela 
policíaca?, se pregunta Gombrowicz en el Prólogo 

de Cosmos: “Un intento de organizar el caos. Por eso mi 
Cosmos, que me gusta llamar ‘una novela sobre la formación 
de la realidad’, será una especie de novela policial”25. Como 
el Cosmos gombrowicziano, cuyo detonante es el asombro 
ante un gorrión colgado de un alambre en una rama, la 
novela filosófica también parte de un enigma perceptivo, 
y su valor supremo estriba en organizar el mundo en una 
visión particular. Al igual que la novela, la filosofía también 
construye universos (como el platónico, el kantiano, el 
hegeliano, etc.), haciéndonos mirar lo existente a través del 
prisma de los personajes conceptuales que protagonizan esos 
universos. (Nunca más, para el caso, volvimos a mirar del 

23. Heidegger, M., “Carta sobre el 
‘Humanismo’”, en Hitos, Madrid, Alianza, 
2000, p. 272.
24. Poe, E. A., “La carta robada”, en 

Cuentos 1, Madrid, Alianza, 1997, p. 515.
25. Gombrowicz, W., Cosmos, Barcelona, 
Seix Barral, 1969, p. 7.
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mismo modo los tribunales después de Kafka; ni pensar la 
idea de Dios después de Nietzsche.) Pero antes de organizar 
tales universos de sentido, la novela filosófica se apresta 
a desorganizar el mundo. Resume Lispector: “Antes de 
organizarme tengo que desorganizarme internamente. Para 
experimentar el primer y pasajero estado primario de libertad. 
De libertad de equivocarme, de caer y levantarme”26. Tal es 
el gesto de destrucción-deconstrucción que la historia de la 
filosofía pone en juego respecto de su propia tradición, gesto 
cuyo arco va de la refutación socrática a la deconstrucción 
derrideana, pasando por los martillazos nitzscheanos y la 
Destruktion heideggeriana. En sintonía con el arte moderno 
que, como sostiene Leo Steinberg, “nos invita constantemente 
a celebrar la destrucción de valores que todavía apreciamos, 
aunque la causa positiva en nombre de la cual se sacrifican 
rara vez se hace evidente”27, la novela filosófica supone 
una inmersión en el caos para volver de allí con ventanas 
para encuadrarlo; o para poder, en palabras de Melville, 
manejarnos mejor en ese “ese extraño caos que llamamos 
vida”28. Implica asimismo, como la novela policial, una 
apertura al misterio que rodea lo cotidiano y la ratio del juego 
intelectual. Armado de estos elementos, el filósofo desciende 
a tientas al Hades y trata como Orfeo de regresar con un 
relato acerca de lo que vio en la noche original. Ese relato es la 
novela filosófica, que viene a infundir orden en el caos y caos 
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en el orden; unidad en la multiplicidad y multiplicidad en la 
unidad. Porque en torno de esa dicotomía estructural puede 
decirse que orbita desde su origen la novela filosófica y se 
acomoda su elenco de pensadores-ideas. 

Pensada desde los tópicos del problema-misterio y de la 
sospecha, propios de la novela policial, la filosofía deviene una 
toma de distancia respecto de los elementos familiares que ro-
dean la escena del crimen. A la manera de “La carta robada”, 
donde Dupin demuestra que la mejor manera de esconder 
algo es no ocultarlo, la filosofía apunta al distanciamiento y 
extrañamiento de aquellos lugares comunes soslayados por 
nuestra percepción automatizada. “Quizá –dice Dupin– re-
cuerde usted con qué ganas rió el prefecto cuando, en nuestra 
primera entrevista, sugerí que acaso el misterio lo perturbaba 
por su absoluta evidencia”29. Al fin y al cabo, como creían 
Nietzsche, Foucault y Deleuze, lo que la filosofía pone en jue-
go es una inmersión que siempre saca algo a la luz. Pero en la 
novela filosófica no se trata de poner al descubierto el sentido 
último de las cosas, sino más humildemente lo que se nos 
sustrae en la superficie. La metáfora del encuentro de la carta 
robada, insolentemente colocada bajo los ojos de cualquier 
visitante, implica en el fondo una renovación de nuestra forma 
de ver sensorial e intelectual, y a partir de ello la adquisición 
de una nueva conciencia, más atenta a las trampas de nues-
tra propia conciencia. (Si pensamos en Henry James, Joyce y 
Beckett, la odisea interior de la conciencia es el problema me-
dular de la novela moderna.) Como el detective de la novela 

29. Poe, E. A. La carta robada, op. cit., p. 529.
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policial, el filósofo aprende a soportar el peso del estado de 
incertidumbre y de búsqueda permanente. La pregunta filosó-
fica nos instala no sólo en la aporía acerca de qué es ser, sino 
en la de qué somos y quiénes somos; intenta descubrir algo 
sobre el sí mismo y acerca de lo que se piensa sobre el mundo. 
En la novela filosófica subyace el postulado básico que guía 
la ensayística de Montaigne, según el cual examinándome a 
mí mismo examino al mismo tiempo a toda la humanidad. 
Novelas filosóficas como las Confesiones de San Agustín o las 
Meditaciones metafísicas de Descartes nos hablan del relato 
del alma que sale a buscarse a sí misma, batiéndose a duelo 
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con sus propios genios malignos a fin de poder alcanzar una 
versión más profunda y elaborada de sí misma. “La novela po-
licial –apunta Kracauer– le muestra a una sociedad despojada 
de realidad su propio rostro, un rostro mucho más real del que 
jamás podría llegar a ver de otro modo. En la novela policial, 
los representantes y las funciones sociales toman conciencia de 
sí y revelan su significado oculto”30. La novela filosófica resulta 
una prolongación del “conócete a ti mismo”, máxima délfica 
sobre la que se asienta la tragedia ática clásica, y el principio 
moral más importante de la filosofía griega. Cuando David 
Cronenberg leyó Crash de J. G. Ballard, señaló que una de 
las cosas más brillantes del libro es que sugiere cosas que en la 
superficie parecen absolutamente repugnantes e imposibles, 
pero que al final parecen lo de siempre: “Uno se da cuenta de 
que tenía todo eso adentro, y que revelaba partes propias que 
estaban allí pero que uno no podía reconocer”. Tal es una de 
las funciones primordiales de la novela filosófica: quitarnos la 
venda de los ojos y hacernos daño de una manera fructífera. 

En la novela policial encontramos los elementos mínimos 
necesarios para crear una intriga: el problema-misterio; las 
figuras del detective, el criminal, la víctima y la policía; la his-
toria que se cuenta en sentido cronológico inverso, etc. En la 
novela filosófica la pregunta se erige como la condición nece-
saria para crear la intriga; en ella también hay que interrogarse 
sobre “qué es lo que va a suceder o qué ha pasado, sólo que 
los personajes –como señala Deleuze– son los conceptos y los 

30. Kracauer, S., La novela policial, 
Buenos Aires, Paidós, 2010, p. 40.
31. Deleuze, G., Conversaciones, Madrid, 

Editora Nacional, 2002, p. 158.
32. Wittgenstein, L., Observaciones, 
México, Siglo XXI, 1981, p. 42. 
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ambientes”31. La forma conceptual del policial es, dentro de 
los géneros de la narrativa moderna, uno de los que mejor co-
mulga con la novela filosófica por cuanto el filósofo, al igual 
que el detective, elabora nuevos modos de pensar y de vivir a 
partir de los pequeños indicios que irradia ese foco de miste-
rio que lo asombra; ambos están más enamorados del proceso 
de elucidación que suscita el enigma que de su pronta reso-
lución. Si escribir ficción es recordar algo que nunca sucedió, 
filosofar implicaría traer a colación algo que sucede pero que 
aún no se pensó. En ambos casos opera el trabajo con lo que 
es y no se deja ver plenamente. La novela filosófica acicatea el 
misterio mediante preguntas dirigidas hacia lo más evidente; 
porque como los ojos del murciélago respecto de la luz del 
día, “así se comporta –dice Aristóteles– el entendimiento de 
nuestra alma respecto de las cosas que, por naturaleza, son las 
más evidentes de todas” (Metafísica II 1, 993b). 

IXLa dialéctica visible-invisible. La tensión dialéctica 
que se desprende del diálogo que la filosofía entabla 

con su propia tradición apunta, como en un juego de espejos, 
a que a partir de lo no dicho en el pensar de un pensador se 
refleje algo no dicho en el pensar del pensador que interpela. 
La novela filosófica apunta hacia el relato secreto. Vuelve tras 
los pasos de un pensamiento que, como una máquina narra-
tiva, sugiere, balbucea, cifra un relato dentro de otro. Señala 
Wittgenstein: “Expreso lo que quiero expresar siempre sólo 
‘a medias’. Y quizá ni siquiera eso, tal vez sólo en una décima 
parte. Esto significa algo. Mis escritos son con frecuencia sólo 
un ‘balbuceo’”32. La novela filosófica no hace otra cosa que tra-
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ducir en clave propia la estructura oracular que la filosofía te-
nía para Heráclito, según la cual la armonía invisible (que ama 
ocultarse) vale más que la visible. En ese fragmento heraclíteo 
yace en germen no sólo la estrategia hemingwayniana de que 
lo más importante nunca se cuenta, sino también la que pone 
en práctica Godard en su cine: “Existen dos niveles de conteni-
do en una película: el visible y el invisible. Las películas de ver-
dad, en mi opinión, son las que tienen algo invisible, que pue-
de verse –o discernirse– a través de la parte visible y únicamen-
te porque la parte visible se ha dispuesto de una determinada 
manera. En cierto sentido, lo visible es un poco como un filtro 
que, cuando se coloca en un cierto ángulo, permite que tras-
pasen determinados rayos de luz y permite ver lo invisible”33. 
Como en Las meninas de Velázquez, la dialéctica visible-in-
visible vertebra la novela filosófica de Heráclito a Heidegger. 
Se trata siempre de lograr el mayor resultado filosófico con el 
mínimo de recursos: lo no dicho, secreto que fluye insinuando 
una verdad sobre la complejidad de la vida humana y de nues-
tro estar en el mundo. El proceso de refundición entre literatu-
ra y filosofía inaugurado por Platón, y seguido por Nietzsche y 
la tradición postnietzscheana, supone un trabajo con la poten-
cia de lo que no se dice. Desde el registro del narrador, Witt-
genstein también confesaba en una carta a von Ficker de fines 
de 1919, que lo no dicho representa el trasfondo sobre el cual 
adquiere significado lo dicho: “Quise escribir, en efecto, que 
mi obra se compone de dos partes: de la que aquí aparece, y 
de todo aquello que no he escrito. Y precisamente esta segunda 
parte es la más importante”34. La trama de la novela filosófica 
pasa por la búsqueda del relato cifrado en el relato visible. O
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La usuariedad es una modalidad de 
gestión cultural que engloba sujetos, 
ámbitos y funciones antes claramente 
separados. Según este punto de vis-
ta, la obra de arte no es simplemente 

aquello que el artista produce en su taller y que luego pasa a 
ser mercancía u objeto de veneración en un museo, sino que 
adquiere su valor y status de obra de arte por la interacción de 
interpretaciones y valoraciones generadas a lo largo de todo 
un proceso creativo que incluye múltiples sujetos y espacios. 

Ya fue indicado por muchas teorías críticas y de sociolo-
gía del arte que la creación del valor del arte incluye tanto a 
los artistas como a curadores, críticos, instituciones (como 
museos y galerías), coleccionistas, espectadores, e incluso pro-
ductores de insumos para el arte: todos ellos colaboran para 
producir el valor de una obra. Lo peculiar de la perspectiva de 
la usuariedad que Stephen Wright presentó en sus conferen-
cias en CIA, es que el énfasis está puesto en que este valor no 
se reduce al valor de cambio en el mercado, sino que es prin-
cipalmente valor de uso: representa la confluencia colaborativa 
de utilidades que una comunidad de usuarios encuentra en la 
producción artística. El usuario reemplaza a la vieja figura del 
espectador que pasivamente contemplaba o consumía lo que 
era producido por otros: por el contrario, reúne las funciones 
de productor y espectador, pues es a través del uso que se le 
da a un objeto que éste adquiere valor. 

Sin embargo, este nuevo modelo de producción, en el que 
se genera valor comunitariamente, convive con el hecho de 
que muchas empresas e instituciones siguen funcionando sobre 

Usuariedad: 
¿una nueva 
plusvalía?
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una lógica que separa a productores de espectadores. Ellas han 
aprovechado esta situación para extraer la mayor parte de su 
ganancia de los usuarios. Ellas sólo toman en cuenta el valor de 
una obra en cuanto valor de cambio. Se trata de un modelo de 
negocio que logró lo que nunca antes se había logrado: al ex-
traer su plusvalía principalmente de los consumidores, produce 
valor sin fuerza de trabajo, es decir, sin trabajo remunerado. 

A pesar de ello, otro valor potencialmente emancipatorio 
se habrá producido: las mismas prácticas colaborativas elabo-
ran creativos modos de sociabilidad que posibilitan nuevas es-
trategias para orientarse hacia fines distintos de los del merca-
do. Las prácticas colaborativas a partir de las cuales se genera 
contenido socialmente relevante –si bien son aún incipientes 
y representan zonas delimitadas de lo social– tal vez puedan 
modificar paulatinamente a la sociedad en su conjunto. Una 
nueva herramienta de lucha favorece esta tendencia: internet. 
El contenido ya no es apropiable, pues se comparte a través de 
redes sociales que se rigen con una lógica y una ética distintas 
a las del mercado. La emergencia de los usuarios toma hoy las 
notas de una nueva subjetividad política. 

La cuestión es cuál es el uso al que esta herramienta sirve, 
en qué contexto, y por parte de quién: el valor de uso de un 
instrumento es revelado cuando es puesto en funcionamiento. 
Quizás sea innegable que la usuariedad es algo así como una 
espada de doble filo, y esto mismo hace que incorporarla en el 
ámbito artístico sea tan interesante. Hoy, la usuariedad repre-
senta una oportunidad para salirse del esquema de apropiación 
privada del valor producido comunitariamente, pero a la vez es 
necesario notar que aún es funcional a este modelo de negocio. 
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Internet puede servir como modelo para criticar el esque-
ma que sirve a la apropiación del valor generado comuni-
tariamente y que aún funciona con considerable rigor en el 
ámbito artístico a través de tres instituciones, que combinadas 
definen lo que llamaremos “lógica del espectáculo”. Estas tres 
instituciones son la espectatoriedad, la cultura de expertos y la 
propiedad. Ellas determinan, en lo concreto, que los artistas 
queden relegados a la función de productores y disociados, 
respectivamente, de los espectadores, de los expertos (críti-
cos, curadores, etc.) y de los propietarios (quienes adquieren 
su obra, sean personas o instituciones). A su vez, definen el 
modo en que deben darse las relaciones artísticas en el plano 
de lo estético, lo epistémico y lo ontológico. La autoridad de 
estas tres instituciones regula la actividad artística definiendo 
y limitando sus condiciones de posibilidad. Pero no son los 
artistas quienes están a la cabeza de estas instituciones. 

Las convenciones artísticas actuales de raigambre moder-
nista, basadas en el llamado “desinterés” del espectador, des-
echan la usuariedad (además de la noción de valor de uso y 
los derechos de uso) como algo esencialmente instrumental. 
El mundo del arte no está en absoluto preparado para hablar 
de usuariedad, aun cuando las prácticas artísticas implican, 
cada vez más, diferentes regímenes de compromiso que la 
lógica del espectáculo ya no logra describir. Podría incluso 
dejar de hablarse de “artistas” para pasar a hablar de “agentes 
culturales”. Un agente cultural definido como usuario no se 
deja reducir al rol de productor, sino que ocupa un lugar que 
pone en cuestión las dicotomías que hasta hoy funcionan a la 
base de aquellas tres instituciones. En todos los casos, lo que 
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la usuariedad evidencia es que el valor del arte (un valor que 
no se reduce a lo monetario) es producido a través de la inte-
racción de todas estas figuras que ya no tienen por qué encar-
narse en sujetos determinados y distinguibles entre sí.

Si bien todos somos usuarios del lenguaje, de drogas, de 
servicios públicos, etcétera, la noción de usuariedad nunca ha 
sido integrada en la cultura de expertos y por ello no es fácil 
encontrar teorías al respecto –de hecho, nunca se le otorgó 
autorización para entrar en este ámbito–. En realidad, no se 
trata únicamente de una imposición, sino que es la usuarie-
dad la que requiere que esa frontera que separa a los usuarios 

Usuariedad y comunidad

“Los espectadores de televisión deberían 
recibir pago por mirar televisión”. 
Jean Luc Godard.
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de los espectadores, expertos y propietarios se sostenga, pues 
de otro modo el arte perdería su especificidad, y por lo tanto 
su potencialidad. La usuariedad es una categoría que excede el 
ámbito artístico, que atraviesa a la sociedad toda. Se trata de 
que la usuariedad llegue a afectar el mundo del arte de modo 
tal que éste entre en una nueva relación con su afuera. Esta 
nueva relación no puede sino ser conflictiva respecto de las 
instituciones vigentes. Lo que propone la usuariedad es que el 
espacio en que el arte es producido sea algo cuestionable. Lo 
propio de ella es ocupar territorios de los que nunca es pro-
pietaria. Esto es condición para que pueda funcionar como 
crítica respecto de la apropiación privada del valor producido 
colectivamente. Recordemos que no nos referimos simple-
mente a quien lucra al adquirir una obra, ya que el valor de 
la obra excede su valor de cambio. El valor socialmente rele-
vante de una obra surge cuando la experiencia que se tiene de 
ella se vehiculiza y se vincula de un modo creativo con otras 
instituciones sociales (por el contrario se inhibe cuando, por 
ejemplo, un museo la posee y no la expone, cuando la oculta 
en un archivo que no comparte, cuando nadie tiene acceso a 
investigarla, a aprender de ella).

La usuariedad da nombre a un modo de “compartir la tie-
rra”, de reapropiarse de un territorio que, a su vez, nunca se 
convertirá del todo en propio. No propone la abolición de la 
propiedad, sino que propone una nueva relación entre la co-
munidad y el valor generado por la misma comunidad. Para 
que esto sea posible debe ocupar nuevos espacios, movilizar 
esas fronteras, redefinir los límites. La usuariedad desafía la 
seguridad del hogar reinterpretando las reglas de convivencia. 
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Sólo puede ser observada actuando en territorios conceptuales 
familiares pero respecto de los cuales permanece extranjera. 

La usuariedad es un régimen artístico que propone un 
modo de compromiso absolutamente diferente al que se de-
fine sobre la base de la ingenua oposición arte/mundo. Con-
cebir el arte bajo el paradigma de la espectatoriedad sirve a su 
fetichización. ¿Existe una estrategia artística que logre generar 
un valor de uso para la sociedad en su conjunto? A esto sólo 
puede llegarse si se trascienden aquellas tres instituciones que 
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aún hoy logran mantener a la obra de arte aislada. ¿Cuál pue-
de ser esa estrategia? Por supuesto, no diremos que no se han 
ensayado muchas a lo largo de la historia. Pero para reclamar 
nuevos territorios para el arte, resultaría enriquecedor perse-
guir el valor de uso en una nueva dirección, más allá de la ya 
conocida lógica de la apropiación –que consiste en recuperar 
como arte toda clase de objetos y actividades no intenciona-
dos como artísticos– y más allá también de la inversa pero 
simétrica lógica consistente en usar prácticas artísticas. 

La usuariedad produce un valor de uso emancipado para el 
arte que se diferencia de su valor de cambio. El arte contem-
poráneo intenta crear en los márgenes y extender las fronteras 
de sus propias formas; en suma, crear nuevas imágenes que no 
sean meras representaciones de lo real o de lo posible. De este 
modo, al correr las fronteras que definen su marco, el arte es 
capaz de enriquecer la experiencia cotidiana y política, siem-
pre y cuando sepa nutrirse a su vez de lo que lo excede. 

Cuando el arte aparece no en términos de sus fines es-
pecíficos (ser obra de arte) sino en términos de sus medios 
específicos (competencias) tiene, en principio, un coeficiente 
de visibilidad artístico muy bajo: lo vemos, pero no como 
arte. Sin embargo, esta menoscabada visibilidad puede ser 
inversamente proporcional a la eficacia política de la obra. Al 
inyectar nuevas competencias, específicamente artísticas, en el 
ámbito social, una obra ya no estará recortada como “mera-
mente arte”. Así, se mantendrá libre para desarrollar toda su 
fuerza simbólica en prestar mayor visibilidad y legibilidad a 
toda clase de procesos sociales.

El artista debe comprometerse de otro modo para lograr 
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que su obra tenga un valor no fetichizado, un valor de uso. Y 
para que una obra tenga valor de uso para una comunidad de 
usuarios, debe tener no sólo una finalidad distinta del espec-
táculo, sino también un propósito distinto del artístico, orien-
tado al cambio social. ¿Pero puede el arte plantearse fines que 
excedan su marco? ¿O se trata de encontrar modos de exten-
der el propio marco que define la especificidad del arte? Un 
arte comprometido con el régimen de usuariedad funcionaría 
desestabilizando la frontera que delimita el adentro y el afuera 
del marco, pero sin eliminarlo. No se dejaría encapsular en la 
categoría de “sólo arte”, ni tampoco se mantendría al margen 
de las instituciones artísticas condenándose a la invisibilidad. 

Stephen Wright califica explícitamente como una “farsa” a 
la experiencia del arte relacional o participativo: ésta no hizo 
más que introducir a los espectadores en el mundo del arte 
de un modo –si se quiere– más activo, pero no modifica a la 
sociedad en su conjunto en términos institucionales, pues no 
intenta modificar el territorio en el que el arte funciona. Los 
hizo participantes, pero no usuarios. El arte no puede ser sim-
plemente una instancia aislada donde los sujetos participan y 
luego se llevan a la privacidad de sus hogares una “experiencia 
enriquecedora”. El arte debe apuntar a modificar las institu-
ciones sociales en su conjunto. ¿Cómo es esto posible?

Tomando la noción de ready-made duchampiana, Stephen 
Wright desarrolla la noción de “ready-made recíproco” (con-
cepto que tomó cuerpo en la exhibición “!e Future of the 
Reciprocal Readymade. !e use-value of art”, curada por él). 
Esto consiste en una dinámica de “desterritorialización-rete-
rritorialización”: se intenta injertar las competencias artísticas 
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en el medio cotidiano, lo que crea una situación de “extrate-
rritorialidad recíproca”. Cuando los artistas introducen sus 
habilidades artísticas, percepciones y hábitos en la economía 
simbólica de la vida social, lo artístico se desplaza fuera de su 
marco, creando un vacío en el mundo del arte. Esto implica 
un movimiento recíproco que puede crear otro movimiento 
de reterritorialización: una dinámica en la que el arte puede 
contribuir a modificar situaciones concretas en el mundo.

A lo largo de la historia de la estética como disciplina filo-
sófica se han dado debates que, desde la perspectiva actual se 
ven gastados, aunque no sería fácil decir que se han supera-
do. Desde perspectivas opuestas se ha pretendido decir que o 
bien el arte no posee utilidad alguna, o bien el arte debe ser 
comprometido. Sabemos que el arte forma parte de lo real, 
está en el mundo afectando y siendo afectado por el resto de 
las cosas, y como tal, cumple cierta función, tiene un cierto 
valor, se lo plantee explícitamente como un fin o no. Wright 
propone poner el foco en el arte en la medida en que es por-
tador de un valor de uso socialmente determinado, que se 
revelaría únicamente en la situación concreta y singular en la 
cual éste se pone en funcionamiento. Prestando atención al 
fenómeno actual que representa la emergencia de la figura de 
la usuariedad, se vislumbran nuevos modos de producción y 
apropiación del valor. El arte puede ser una herramienta para 
el cambio social en la dirección hacia un modelo de gestión 
cultural colaborativa y solidaria: la cuestión está en qué uso se 
hace del arte y quién sale beneficiado.•
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A partir del análisis de algunas obras mu-
sicales del siglo pasado, Pablo Gianera y 
Pablo Fessel presentaron en su curso “La 
subjetividad en la música del siglo XX” dis-
tintas transfiguraciones del sujeto estético y 

mostraron sus efectos musicales. Reunieron músicos y obras 
musicales que hacen entrar en juego factores como el azar y la 
indeterminación, donde se diluye la jerarquía entre intérprete 
y compositor –e incluso se invierte–; la música desborda los 
límites marcados por la notación musical tradicional y nece-
sita informarse en otro lenguaje, la subjetividad se anula en 
algunos casos, y se recupera en otros, a veces transfigurada. 
¿Qué lugar puede tener la subjetividad en la música? ¿Cuál es 
el lugar en la música para el compositor, el intérprete y qué 
relación hay entre ellos? ¿Cuáles son los límites de la notación 
musical como lenguaje? ¿Qué formas puede tomar una parti-
tura y qué comunica?

Como rechazo total a la manifestación del sujeto, Gianera 
trae la figura de John Cage (1912-1992), quien se preguntó: 
¿cómo puede el sonido ser liberado? Buscaba un sonido sin 
intenciones, sin propósitos, que no expresara nada. Si la expre-
sión es un movimiento del interior al exterior en el que el suje-
to se plasma en un objeto-obra de arte, el sonido que buscaba 
Cage borraba la antítesis entre sujeto y objeto. La formulación 
de muchas de sus ideas está en un ensayo llamado “!e Future 
of Music: Credo” (“El Futuro de la Música: Credo”), donde 
hay una posible respuesta a la pregunta por el sonido liberado:

“Donde quiera que estemos lo que oímos más frecuen-
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temente es ruido. Cuando lo ignoramos nos molesta. 
Cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante. El 
sonido de un camión a 50 millas por hora. La estática 
entre emisoras. La lluvia. Queremos capturar y con-
trolar estos sonidos, y usarlos no como efectos sonoros 
sino como instrumentos musicales.”

Su objetivo era privar al sonido de toda huella subjetiva, 
al contrario de lo que él mismo había hecho en !e Perilous 
Night (La Noche Peligrosa), compuesta tras separarse de su 
mujer y descubrirse homosexual, lo que le provocó una con-
moción que intentó volcar en esta obra musical. Se trata de 
una suite en seis fragmentos para piano preparado, es decir, un 
piano de cola intervenido en su sonido natural por objetos de 
distintos materiales entre las cuerdas –como tornillos, tuercas 
o pedazos de goma–, que modifican el timbre y las alturas del 
piano. Esta intervención introduce una gran indeterminación, 
porque las notas en el piano suenan de un modo que no se 
puede predecir, o –para decirlo más drásticamente– que no se 
puede calcular.

<audio>

Un crítico dijo haber escuchado en esta obra un pájaro 
carpintero en el campanario de una iglesia, lo que llevó a Cage 
a cuestionarse la posibilidad de comunicar algo en la música. 
Intuyó el inmenso abismo que hay entre los diversos lenguajes 
de la música. La situación musical le resultaba cada vez más 
parecida a una “gigantesca torre de Babel”. Si nada se puede 
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comunicar, ¿vale la pena hacer música? Sus obras posteriores 
no responden tanto esta pregunta sino más bien a la propuesta 
de explotar en su música la dimensión de azar e indetermina-
ción, revelando –como explica Gianera– el divorcio entre mí-
mesis y expresión: si la representación supo ser la expresión de 
una interioridad, con Cage no era más que la presentación de 
una obra que no resultaba de intenciones y decisiones subjeti-
vas, sino de la impersonalidad más radical. Una anécdota sig-
nificativa es que en un concierto de la pianista Margaret Leng 
Tan, Cage llegó tarde y escuchó una de las obras sin conocer el 
programa. Cuando terminó el concierto, se acercó a la pianista 
y le dijo: “me gustó muchísimo lo que tocó, ¿de quién era?”, la 
pianista le dijo: “era suyo”. Probablemente Cage haya tenido 
alguna suerte de revelación, porque no había podido recono-
cer en lo más mínimo su propia obra. Era la muestra del éxito 
de su propuesta musical desubjetivada.

En 4’33’’ (Cuatro minutos, treinta y tres segundos), una obra 
posterior a !e Perilous Night, un instrumentista o un número 
indeterminado de ellos quedan en silencio durante cuatro mi-
nutos y treinta y tres segundos; cuando concluye este tiempo, 
la obra culmina. En este caso el sujeto renuncia tanto a mani-
festarse en la obra como también a construirla, hay un borra-
miento total del sujeto. Ni siquiera la duración fue producto 
de una decisión subjetiva, sino que fue un número azaroso 
determinado a partir de las teclas de la máquina de escribir: 
en la máquina de escribir que usaba Cage había un “4” debajo 
de la comilla simple –que indica “minuto”– y un “3” debajo 
de la comilla doble –que indica “segundo”–, y eso le dio la 
duración. 
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Un ejemplo muy interesante en el que Cage combina 
tanto indeterminación como azar es la partitura de una obra 
llamada Concert for Piano and Orchestra (Concierto para piano 
y orquesta). La ubicación de sus notas fue determinada a par-
tir de un trabajo con el I-Ching. Utilizó sus sesenta y cuatro 
hexagramas para obtener respuestas musicales, como la ubi-
cación de las alturas. También las determinaba, por ejemplo, 
transformando alguna mancha accidental en el papel en nota. 
Así, la construcción de toda la partitura fue absolutamente 
azarosa: el azar cae del lado de la composición, mientras que 
la indeterminación aparece en la interpretación de la obra. 

A través de la objetivación de la obra musical, es decir, de 
la pictorización de la música, ésta se vuelve objeto plástico, 
por lo que se pierde la carga subjetiva de la composición. Hay 
una suerte de regresión en estas partituras gráficas: se vuelve a 
un momento más primitivo porque se desanda el camino que 
llevó a la “conquista” de la notación musical; se vuelve a un 
lenguaje por analogías, presimbólico. La partitura como un 
objeto plástico deviene autónoma, y esto convierte en heteró-
noma a la música – he aquí la paradoja de este gesto.

Este tipo de partitura gráfica fue utilizado por Cage para 
borrar al sujeto estético, porque dejaba a la música bajo un 
principio de indeterminación tan enorme que ningún rastro 
de lo subjetivo podía quedar impreso en ninguna composi-
ción. Stockhausen (1928-2007), por su parte, también des-
anduvo el camino que llevó a la notación musical, pero en 
la forma de un discurso y bajo un principio diferente, que 
pareciera no eliminar totalmente al sujeto. Cuando fue aban-
donado por su mujer, quien viajó a EE.UU. con sus dos hijos, 
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él le pidió por telegrama que fuera al estreno de una pieza 
suya, pero ella le respondió que no iba a volver. Como me-
dida extorsiva, él hizo una huelga de hambre para convencer 
a su mujer de que cambiara de opinión, pero ella no lo hizo. 
Stockhausen escribió durante esta huelga una especie de “dia-
rio musical” que dio nombre a la obra en cuestión: Aus den 
sieben Tagen (De los Siete Días). La obra, publicada como par-
titura, consta de instrucciones musicales que están escritas no 
con notación musical, sino en prosa. Su primera página dice:

“Toque un sonido, tóquelo durante tanto tiempo hasta 
que sienta que debe parar. Otra vez toque un sonido, 
tóquelo durante tanto tiempo hasta que sienta que debe 
parar, y así sucesivamente. Pare cuando sienta que deba 
parar. Ya sea que toque o no, siga escuchando a los otros, 
siempre se toca mejor cuando se escucha. No ensaye.”

<audio> 

Dos cuestiones importantes son, por un lado, que 
Stockhausen no quería desconectar los materiales con los 
que componía de la propia composición; hay una relación 
de dependencia entre ambos. Por otro lado, el nombre que 
dio Stockhausen a su propuesta es el de “música intuitiva”. 
Al contrario de lo que sucede en Cage, que intentaba cuanto 
fuera posible borrar al sujeto de sus composiciones musicales 
introduciendo un principio de indeterminación, Gianera dice 
que en Stockhausen se trata más bien es un “determinismo 
intuitivo”. Si bien estos dos modos son distintos, se acercan en 
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los efectos. A pesar de las diferencias, tanto uno como otro tuvo 
que lidiar con el problema de la memoria, que contamina casi 
todo intento de intuición. Por esta razón es que Stockhausen 
requería que los músicos estuvieran dispuestos a poner la 
mente en blanco. 

La obra de Cardew (1936-1981), el tercer compositor que 
trae al escenario Pablo Gianera, resulta de la confluencia de 
la producción musical de los dos anteriores. Este músico se 
percató de que había un contenido que rebalsaba lo que podía 
ser anotado. La notación musical era insuficiente para denotar 
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ideas musicales como las de Cage y Stockhausen. Si en las 
partituras había una proliferación de precisiones que las so-
bredeterminaban –lo que aún así producía cierta indetermina-
ción–, Cardew invirtió los términos y vio que esta imposibi-
lidad de exacta correspondencia entre la notación y el sonido 
podía no simplemente asumirse, sino más bien buscarse.

Su obra Treatise es la mayor partitura gráfica de la histo-
ria: 193 páginas de gráficos, donde están combinadas figuras 
geométricas y notación musical tradicional. El título de la 
obra está tomado del Tractatus logico-philosophicus de Witt-
genstein: así como el Tractatus señala los límites de lo decible, 
Treatise revela los límites de la notación tradicional. De he-
cho, las últimas dos páginas son pentagramas vacíos: por un 
lado, se enmudece la obra, por otro, enmudece el lenguaje 
tradicional porque los pentagramas están ahí meramente para 
indicar la ausencia de notas. Cardew no usó, para esto, el si-
lencio de la notación tradicional, y uno podría pensar que el 
silencio de estas últimas páginas de Treatise es un silencio que 
no tiene la forma reconocible que ha tenido toda partitura, 
sino que se trata de una suerte de silencio “alingüístico”. 

Cardew agregó a la obra un texto suplementario, un ma-
nual, que más que un instructivo es un diario de interpre-
taciones, como si la posibilidad de interpretar esta obra no 
pudiera darse mediante normas que deben ser cumplidas 
sino –como promesa tal vez–, posibilidades de interpretación 
efectivamente realizadas. Esta diversidad presentada por el 
mismo Cardew explicita que la interpretación no se puede 
dar bajo la clave del descubrimiento o la decodificación, sino 
mediante la creación de sentido. La cuota de indeterminación 
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que aparecía en la notación tradicional se exacerba en Cardew 
hasta convertirse en la característica fundamental de sus obras, 
dejando así de ser un error, un defecto, una imposibilidad de 
alcanzar una precisión absoluta. 

<video>

El movimiento de inversión que hicieron tanto Cage y 
Stockhausen como Cardew es el de anular la subjetividad del 
compositor y habilitar la subjetividad del intérprete. En el 
caso de Cage, el principio de indeterminación en la composi-
ción hace que la interpretación sea producto de una subjetivi-
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dad que debe transformar esa indeterminación en un material 
sonoro determinado. Con Stockhausen el intérprete pone en 
juego su subjetividad desde una cierta intuitividad que debe 
dar origen a las ideas musicales en que consiste la interpre-
tación de una obra como Aus den sieben Tagen. En cuanto a 
Cardew, él no suprime el sujeto, pero sí lo vuelve indescifra-
ble, y lo que se pone en juego en la obra ejecutada es la carga 
subjetiva del intérprete. Gianera, en este sentido, señala que 
se produjo una suerte de revolución copernicana: antes el in-
térprete quedaba anulado por el peso del compositor, porque 
era un mero vehículo; aquí el compositor da algunas guías de 
acción y renuncia a su propia subjetividad para que se mani-
fieste la del intérprete.

En continuidad con este giro en torno a la notación 
musical y al lenguaje, Pablo Fessel presenta a Charles Ives 
(1874-1954), quien cuestionó el pensamiento discursivo en 
la música mediante una crítica a la homogeneidad que la 
rige. Sus obras se caracterizan por su heterogeneidad. En sus 
composiciones los materiales se presentan simultáneamente 
y toman cada uno un espacio independiente del que ocupan 
los demás, es decir que se individúan, y esto produce una es-
tratificación de texturas. Los materiales no forman parte de 
una totalidad que los rige, sino que cada uno se desarrolla con 
independencia de una totalidad que integran pero a la que 
no se subsumen. Ives se comprometió de tal modo con esta 
individuación, que la totalidad quedaba relegada a un estatuto 
secundario. Hay en la heterogeneidad de esta estratificación 
textural una crítica al carácter vinculante de la tonalidad, una 
crítica al estatuto que éste tiene como elemento regulativo de 
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la música en general. La tonalidad no se deja de lado, pero sí 
se presenta de distintas formas y de modo distanciado. Estas 
características de la música de Ives se pueden apreciar en una 
de sus obras llamada !e Unanswered Question (La pregunta 
sin respuesta). 

<audio>

El principio de heterogeneidad de la música de Ives se 
introduce en planos como la tonalidad, la métrica o el tem-
po, y revoca su carácter tradicionalmente homogéneo, y por 
eso único y comprensivo. A su vez, Ives cuestionó el tiempo 
entendido como devenir: la complejidad de la estructura y 
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el modo en que las texturas heterogéneas se superponen en 
sus obras niegan el tiempo lineal como atributo esencial de 
la música. Esta crítica buscaba desestabilizar el estatuto de las 
reglas y convenciones en la composición musical, mostrando 
que son arbitrarias:

“Si se pueden usar acordes de tercera y hacer que sig-
nifiquen algo, ¿por qué no acordes de cuartas? Si se 
puede tener un acorde de tres notas y [uno de] cuatro, 
alternándose y siguiéndose, ¿por qué no compases de 
3/4 y luego de 4/4, alternándose y siguiéndose? Si los 
tonos enteros pueden dividirse en partes iguales, ¿por 
qué no semitonos? Esto es, si se tienen doce notas en 
una octava, ¿por qué no más, o menos? Si se puede 
aprender a apreciar y emplear una ‘consonancia’, ¿por 
qué no una ‘disonancia’? Si el piano puede ser afinado 
fuera de tono para hacerlo más práctico (esto es, inter-
valos imperfectos), ¿por qué el oído no puede aprender 
cientos de otros intervalos si quiere intentarlo?, y ¿por 
qué debiera no quererlo? Si la mente puede aprender 
a usar un dos contra (o más bien con) un tres, ¿por 
qué no nueve contra once – o incluso mejor (o peor)? 
Si la mente puede aprender a usar dos ritmos juntos, 
¿por qué no puede [usar] cinco o peores juntos? ... Si 
la mente puede entender una clave, ¿por qué no puede 
aprender a entender otra clave con aquella?”

En las obras de Ives la superposición de los estratos textu-
rales, la falta de linealidad de su constitución, el hecho de que 
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se superpongan sin una mediación que totalice, la ausencia 
total de organicidad, todas estas cosas forman parte de su 
espíritu general, que es el de sustituir el paradigma discursivo 
por un paradigma objetual de la música. En este paradigma 
pictórico el compositor no es el sujeto de la enunciación mu-
sical sino, como dice Fessel, el escultor de un objeto sonoro 
que está distanciado tanto de él mismo como del oyente, por-
que la falta de un elemento organizador, comprensivo, totali-
zador genera una distancia con respecto a lo que tradicional-
mente ha sido legible e inteligible musicalmente. 

Ya Arnold Schönberg (1874-1951), por su parte, había cri-
ticado la tonalidad como elemento centralizador alrededor del 
que se jerarquizan los sonidos con la “invención” de la dodeca-
fonía. Ésta consiste en doce alturas sin recurrencia: un piano, 
por ejemplo, tiene desde notas muy graves hasta otras más 
agudas, pero estas notas siguen un principio de recurrencia, 
es decir que las notas de cada octava (la serie diatónica con las 
siete notas de la escala y la repetición de la primera de ellas), 
vuelven a aparecer en un registro cada vez más alto. Por otra 
parte, en cada octava hay siete teclas blancas y cinco negras, 
y estas últimas tienen una posición inferior con respecto a las 
primeras. 

Lo que hizo Schönberg fue un doble movimiento: por un 
lado, eliminó esta relación jerárquica entre esos dos niveles      
–teclas blancas y negras–; por otro lado, postuló un principio 
compositivo según el cual no se puede volver a emplear una 
altura hasta que no hayan sonado las restantes. Esto destruye 
el principio centralizador de la tonalidad, lo destituye como 
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punto de referencia porque no hay posibilidad de que ninguna 
de las alturas sea preeminente con respecto a las otras. Como 
consecuencia, no hay para la escucha ningún centro. Esta idea 
de Schönberg fue transportada a otras dimensiones del sonido 
por varios compositores, como Boulez o Stockhausen, como a 
su duración, intensidad y lo que se llama el color instrumen-
tal, técnicamente denominado “timbre sonoro”. El resultado 
era una música estructurada de modo muy complejo, siempre 
bajo el principio schönbergiano de la no recurrencia.

Fue éste el resultado que criticó György Ligeti (1923-
2006), otro de los músicos que analiza Pablo Fessel. Para 
Ligeti, los principios constructivos de la música generaban 
estructuras de una complejidad tal que no tenían un correlato 
en lo que el oyente podía identificar perceptivamente como 
una estructura. Es decir que había una absoluta inadecuación 
entre la lógica que regía la construcción de la obra musical y 
la escucha, porque ésta, como expresa Fessel, no podía recu-
perar perceptivamente la inteligibilidad de esas estructuras, y 
terminaban siendo para el oyente una música caótica.

Ligeti vio entonces que, si se consideraba pertinente la po-
sibilidad de decodificación auditiva por parte del oyente, este 
sistema de control serial del dodecafonismo terminaba siendo 
irrelevante. Lo que él planteaba era quizás tan radical como lo 
que había planteado Schönberg, pero además de ser una críti-
ca hacia todo el sistema de relaciones musicales, Ligeti estaba 
cuestionando la idea de basar la música sobre relaciones. Si 
aquellas estructuras eran tan complejas que el oído no podía 
recuperar perceptivamente esas relaciones, entonces el sistema 
relacional se podía dar por perdido. Pero entonces, ¿en qué se 
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Piano preparado por John Cage. 
El compositor acuñó la frase “piano 
preparado” e hizo famosa esta técnica 
de introducir objetos en el instrumento 
para alterar sus sonidos.
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basaría la música si no era en relaciones? Ligeti reemplazó el 
concepto de intervalo (la diferencia de tono entre dos notas) 
por un concepto que denominó “textura”, que designa un 
material musical. La textura se define por los elementos con-
cretos del material musical; aplica un principio de concreción: 
el material no es abstracto, sino que asume una forma concre-
ta para la escucha. 

<audio> 

A partir de un sueño que tuvo en su infancia y que descri-
bió en un texto suyo, Ligeti acuñó el concepto de “pseudo-
sintaxis” de la obra. El valor del origen de este concepto es, 
por un lado, el hecho mismo de que sea un sueño, porque su 
relato reintroduce un principio subjetivo en la dinámica for-
mal de la música postserial: la forma ya no está atravesada por 
principios constructivos (y, en definitiva, objetivistas, como 
los del control serial) sino que nace de algo tan subjetivo 
como un sueño. No sólo hay una manifestación de la subje-
tividad en la idea de constituir una dinámica formal a partir 
de un sueño, sino que –más aún– la subjetividad se recupera 
en la posibilidad de pensar una idea musical como representa-
ción de la memoria, cosa que sugirió Ligeti en el relato de su 
sueño. Esto rompe técnicamente con la lógica constructiva, y 
recupera decididamente la subjetividad.

Una forma completamente distinta de configuración de la 
subjetividad es la que aparece en Diarios para piano de Gerar-
do Gandini (1936). El diario tiene la particularidad de ser un 
documento, que como tal parece no tener las mediaciones re-
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tóricas de otros géneros, sino que lo que dice un sujeto apare-
ce como inmediato y está fuertemente presente. Esta escritura 
inmediata se debe a que el diario se presenta como un género 
privado; en principio es un texto que no fue escrito para ser 
publicado y leído por personas desconocidas, sino quizás sólo 
para ser releído por el que lo escribe. La publicación de un 
diario a menudo es póstuma, y su lectura se vuelve un “hus-
mear” entre los secretos de una persona, en los que el lector se 
inmiscuye como sin permiso. A la obra de Gandini se le po-
dría preguntar si en música hay algún género equivalente a la 
escritura documental del diario, si la música puede establecer 
un vínculo tan inmediato con un sujeto. En otras palabras, 
¿cómo se podría representar un sujeto en la música?

Los Diarios de Gandini reúnen fragmentos, anotaciones, 
lecturas, comentarios de casi todo el período de su trabajo 
como compositor. Hay obras suyas reescritas, reinterpretacio-
nes de obras ajenas y algunas piezas fragmentarias. Gandini 
mismo, invitado por Fessel al curso, caracterizó sus diarios 
como una colección de restos de diferentes épocas que perma-
necieron; es por eso que los llamó así. Sin embargo, dice, un 
diario que se publica en la vida del autor no es un verdadero 
diario, porque no se cumplen las características de inmediatez 
y privacidad tan propias del género – Gandini llega incluso a 
llamarlo un “diario falso”. (¡Nada más interesante en una re-
flexión sobre la subjetividad en la música que un músico que 
destituye de verdad a su obra!)

Una de las piezas de los Diarios se llama Pájaro Profeta. Es 
una relectura de una pieza de Schumann con el mismo nom-
bre. Entre las dos versiones se conforma una suerte de dialéc-
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tica entre una literalidad, una familiaridad poco usual y, a la 
vez, una descontextualización o un distanciamiento con res-
pecto a la pieza de Schumann. El material se contemporaniza, 
y en esta relectura saltan al oído los aspectos musicales del 
presente que para la versión del siglo XIX serían anacrónicos. 

<audio>
<audio>

Ya sea para recuperarlo, reivindicarlo, acentuarlo; ya sea 
para negarlo, destronarlo, codificarlo, la subjetividad tiene 
uno u otro lugar en las obras sobre las que trabajaron Fessel 
y Gianera. El sujeto ocupa un espacio o posibilita un des-
plazamiento o una tergiversación. Si el sujeto es rechazado 
en la composición, es habilitado en la interpretación; si se 
intenta borrar la inteligibilidad de la música dada por la to-
nalidad, por ejemplo, la composición musical se objetiviza y 
toma distancia tanto del compositor como del intérprete; si 
se busca crear una subjetividad musical documental ficticia, 
la pregunta se desplaza de la antítesis entre lo subjetivo y lo 
no-subjetivo, y plantea la posibilidad de pensar otras posibles 
subjetividades, como la ficción de un sujeto estético. 

Queda como postdata pensar si el lugar de la subjetividad 
en la música no será una posible ilustración (¡acústica!) de dis-
tintas figuras que toma el sujeto desde puntos de vista extraes-
téticos. Quién sabe, tal vez la música pueda ofrecer modos de 
pensar la subjetividad que el pensamiento discursivo no pue-
de interpretar.•
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La juventud es una posición desde y a través 
de la cual se experimenta el cambio cultural 
y social. La juventud es una circunstancia 
de la vida: la distancia que nos separa de la 
adolescencia y de la madurez. La juventud 

es una actitud. La juventud es más que una palabra. La juven-
tud es una enfermedad que se cura con los años. La juventud 
es una categoría social. La juventud es una isla en extinción. 
La juventud es una celebración de la fe. La juventud es la gol-
peada. La juventud es la gran perjudicada. La juventud fue 
la primera víctima de la crisis. La juventud es una estafa. La 
juventud es una oportunidad. La juventud es el reservorio de 
nuestros errores. La juventud es múltiple. La juventud es un 
signo. La juventud es tentada por los vicios. La juventud es 
un marco de sentidos. La juventud es para crear. Estas defi-
niciones corresponden a textos teóricos, como el que aquí se 
comenta, y de las búsquedas azarosas en la Aldea Global.

Una cantidad de personas en el mundo, variable en cada 
ciudad, surfea esa ola difícil de calificar y fascinante. ¿Quié-
nes son, qué hacen? Algunos fuman residuos de cocaína en la 
vereda, otros juegan a la militancia, otros hacen arte o dinero. 
Todos necesitan comida, vivienda, educación, trabajo, alguien 
que los quiera. En los libros Jóvenes, culturales urbanas y redes 
digitales y Cultura y desarrollo, Néstor G. Canclini, en colabo-
ración con otros investigadores, se ocupa de una rebanada del 
universo joven, sobre todo de los jóvenes *creativos*, de los 
que probablemente vivan en los Palermos de sus naciones y no 
pasen hambre.  
Frente a estos sujetos que atraviesan la circunstancia de la ju-

Juventud 
temido 
tesoro
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ventud, suele haber básicamente dos posturas: apocalípticos 
o integrados. La del rechazo por su sexualidad efervescente y 
su espíritu crítico, una. La otra es curiosa y celebratoria de la 
novedad que aporta la generación que ocupa el cargo. Nada 
conservadora desde ya, la lectura que hacen estos textos es 
empática. No es un dato menor. El análisis está situado en las 
ciudades de México DF y Madrid, pero una de las conjeturas 
que surge de la lectura es que muchas de las hipótesis aquí 
planteadas podrían trasladarse y pensarse sin mayores ajustes a 
otras metrópolis o topografías similares.

Si pienso en Buenos Aires, escenario imaginario inevi-
table, la ciudad es el centro neurálgico de un país que en la 

Titulo a una línea

Body art casero. Fuente: Facebook



250

última década duplicó su clase media1. Sin embargo, es cues-
tionable la cantidad de sujetos integrantes de ese mastodonte 
sin cabeza llamado clase media que tiene acceso a los recursos 
básicos que facilitan el ingreso a las industrias culturales y los 
aparatos culturales del Estado. En gran parte seguramente se 
trate de integrantes de la clase media alta o clase media histó-
rica: jóvenes artistas que autosubsidian sus proyectos artísticos 
con recursos familiares, jóvenes que se autoexplotan y viven 
dobles o triples vidas económicas, becarios de investigación 
que derivan sus ingresos a la práctica artística camuflando la 
actividad académica, entre varios casos especiales. El fin de 
la división social del trabajo para los jóvenes creativos no se 
funda en el mito de Marx de La Ideología Alemana, ni por las 
exigencias del régimen de las artes, sino por la precariedad 
laboral actual en la que se inscriben y que los exhorta a múlti-
ples empleos y a adaptarse a las exigencias del mercado.

Por eso, cuando Canclini & Cía. hablan de juventud se 
presenta el desafío de no analizar comparativamente este 
fenómeno tajado por la clase. La clase desproletarizada, los 
desconectados, los informales, los terciarizados hijos de la cla-
se obrera derrotada y la caída del Estado de Bienestar. Pero, 
¿cómo pensar sin comparar? ¿Cómo hacerlo? ¿Se puede pensar 
la flexibilidad laboral y la precarización de los sectores medios 
y medios altos? ¿O son los nenes de papá desclasados de arriba 
hacia abajo, dilapidando a cuentagotas las fortunas amasadas 

1. En la Argentina, según el Banco 
Mundial, eran 9.000.000 las personas 
que formaban parte de la clase 

media en el año 2002, y hoy la 
integran 18.600.000 argentinos.
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por sus padres en la cuna del neoliberalismo? Los autores no 
olvidan de ninguna manera esta categoría insoslayable, pero el 
énfasis en el sector sobre el cual ponen la mirada podría estar 
más delimitado desde el comienzo para que el término *juven-
tud* no se sacudiera entre líneas como una bolsa de gatos algo 
sospechosa. Porque tal vez sean estos los sectores que pueden 
extender su juventud como un chicle jirafa: si bien la preca-
rización laboral nos afecta a todos, los consumos son diferen-
ciados. Y es sobre todo, lógica de mercado, a los jóvenes Todo 
Estrella a quienes convoca la Institución para la Juventud.

Sé lo que hiciste anoche
Si los jóvenes de clase media postergaban su ingreso al 

mercado laboral por la moratoria social que posibilitaba su 
condición de clase para formarse y completar sus estudios 
universitarios, en la actualidad extienden su juventud no sólo 
por los recursos biotecnológicos y mercadotécnicos sino por 
sus carreras laborales. La juventud de políticos, investigadores 
y artistas hoy puede traspasar los límites de lo ya visto y lle-
gar hasta los 40 y los 50 años, es decir de los jóvenes que han 
dejado de serlo: de Amado Boudou a los amados becarios de 
investigación que propicia la política científica del gobierno.  
Los gobiernos incluso propician el espacio urbano para este 
modelo de sujetos en zapatillas de apariencia barata pero caras 
a partir de pensar las actividades culturales y recreativas bajo 
conceptos como el de “ciudad creativa”. Hay un escenario 
desplegado para ellos, que por lo menos en el caso argentino 
es doble: una ciudad creativa municipal superpuesta a la ciu-
dad creativa nacional.
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Del pan de campo a las medias de red
Establecido el sector joven que estos libros trabajan, los 

autores proponen una serie de ideas bastante interesantes. Por 
empezar, trabajan sobre una idea de *campo* ya desbaratada 
en trabajos anteriores, que resulta acotada para este estudio y 
esta época. Los focos ahora se iluminan de manera intermiten-
te y en escenas, no irradian desde el centro a la periferia, ar-
man una constelación de formas azarosas. No es nuevo: Can-
clini viene discutiendo con Bourdieu hace un par de libros. 

El asalto a Mercurio 

Festival de nuevos medios, diseño interactivo 
y animación digital. Buenos Aires, 2011. 
Fuente: artfutura
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Pero es interesante cómo los campos abren los cercos en este 
libro. Con mi novio, que leyó los libros, llegamos a las siguien-
tes conclusiones que hacen más pertinente el concepto de red 
que de campo:

> La idea de campo se inscribe dentro de una sociedad y 
un estado nacional mientras que el arte actual circula por 
las ciudades 
> Los artistas no se forman ni trabajan en una sola 
disciplina, sino que circulan, fusionan y rompen fronteras
> No hay distinción entre trabajo artístico e intelectual
> La postproducción es una instancia de creación
> Los roles de producción y circulación son móviles e 
intercambiables
> La autoexplotación, el uso de recursos sociales y 
familiares es moneda corriente de los jóvenes  trendsetters 
y techsetters para el desarrollo de su trabajo profesional  

El mash up de fuentes de ingreso utilizadas tanto para la 
supervivencia como para la creación de arte se suma al de la 
combinación de distintas ramas del arte sin solución de conti-
nuidad entre las disciplinas. 

Esta interdisciplinariedad se traslada a otras prácticas no 
necesariamente artísticas, por ejemplo el desarrollo de la creati-
vidad en las fotos de los perfiles de Facebook y otras redes so-
ciales, usando técnicas de hipernostalgia, y autopornificación. 
O la zona de la militancia virtual, terreno inexplorado en estos 
libros y que esperamos Canclini ataque próximamente. 
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El rock de lo inquietante
Un acierto de estos trabajos es haber sido llevados a cabo 

en parte también por investigadores agentes: sociólogos, ar-
tistas, escritores y comunicadores sociales se han empachado 
de experiencia etnográfíca. La mirada no sólo es externa y 
académica sino que da un panorama vital y experiencial de la 
juventud en la cultura postindustrial. Los etnógrafos nativos y 
actantes hacen el esfuerzo por hablar del objeto multiplicados 
ellos mismos al interior de cajas chinas que refractan sus imá-
genes al exterior. 

Titulo a una línea

Me autopornifico para vos. 
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Sin embargo, hay algunas instantáneas de los jóvenes de 
este fragmento del mundo que aún falta revisitar. ¿Qué pasa 
con los jóvenes académicos y la creatividad? ¿Dónde está el 
mapa de la doble vida de los jóvenes investigadores que finan-
cian sus creaciones con el dinero de la ciencia? ¿Hay conexio-
nes entre los jóvenes enclaustrados en las burocracias acadé-
micas y los trendsetters y techsetters?

¿Y la nueva militancia de los jóvenes indignados en Euro-
pa? ¿No hay jóvenes camporistas en otras ciudades del mun-
do? Y en la otra vereda del activismo ¿dónde están los crea-
tivos psicobolches que pululan con sus mercancías estético-
políticas por bienales, ferias y universidades del globo?

Quizás una comparación de épocas, más que de jóvenes, 
que se atenga también a las continuidades de un sujeto que se 
sabe de antemano siempre cambiante y heterogéneo en cada 
generación que encarna, con su propia y renovada experien-
cia histórica, sea lo que estos libros han dejado sin responder. 
Sería interesante pensar no sólo las rupturas sino las continui-
dades de los que marcan la tendencia estética y tecnológica 
en la sociedad. Evidentemente, este mapa propuesto no bus-
caría comparar a los jóvenes de hoy con los de ayer, siempre y 
cuando entendamos el término juventud como un modo de 
situarse en la facticidad concreta del mundo.O 
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El filósofo italiano del pensamiento 
débil reflexiona en esta conversación 
sobre sus intereses pasados y sus 
preocupaciones estéticas actuales. 
A partir de las ideas de Nietzsche y 
Heidegger sostiene que ya no esta-
mos en una época de obras de arte 

sino de acontecimientos estéticos. Y critica la noción de ver-
dad objetiva por ser funcional a los intereses del poder.

Lucrecia Vacca: Sabemos que usted considera que el paso 
de la modernidad a la postmodernidad se asimila con el 
paso de un pensamiento fuerte a un “pensamiento débil”. 
Éste estaría caracterizado por romper con las nociones 
centrales de la modernidad (progreso, historia, verdad, 
etc.). Y sabemos también que usted adhiere a la corriente 
hermenéutica, donde la verdad se alcanza en función de un 
acuerdo a partir de un diálogo. Ahora bien, ¿esta verdad 
no corre también el riesgo de ser siempre funcional a los 
intereses dominantes?
Gianni Vattimo: No, porque una cosa es hablar de la verdad 
cuando llegamos a un acuerdo y otra cosa es decir que hay una 
verdad objetiva. Establecer las condiciones de un acuerdo sig-
nifica reconocer que no hay una verdad objetiva sino que hay 
“verdades de las opiniones”. En la ciencia positiva, la posibi-
lidad de repetir un experimento es exactamente un momento 
dialógico. Yo formulo la hipótesis de que una manzana cae a 
una cierta velocidad y otra persona repite la misma experien-
cia y estará de acuerdo conmigo. La objetividad se construye 

“La verdad 
tiene los 
límites de 
los medios”
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a través de la intersubjetividad. Y los que creen que se trata de 
reconocer un dato objetivo son aquellos que están en el poder, 
aquellos que dicen por ejemplo, la esencia del hombre es esta y 
tú tienes que hacer esto. ¿Y por qué? ¿Por qué yo tengo que ha-
cer “esto”? El Papa siempre habla de la ley natural, pero la ley 
natural se basa en lo que él cree que es la naturaleza. 

LV: ¿Y cómo se da este diálogo para alcanzar la verdad en 
el arte?
GV: El problema del arte no es alcanzar la verdad, porque no 
es una enunciación científica sobre lo real. La obra de arte 
es una propuesta de un mundo alternativo, una invitación a 
pensar el mundo en términos diferentes, es una narratividad 
alternativa. Yo creo que la verdad de la obra de arte consiste 
en el hecho de que hay un público que la acepta. Un clásico se 
convierte en clásico no porque se corresponda con un modelo 
preexistente, sino porque mucha gente ha reconocido en esta 
obra su propia experiencia, su manera de ver el mundo, etc. 

LV: ¿Cuál es su opinión acerca del “nuevo realismo”? Esta 
vuelta al realismo que propugna Maurizio Ferraris, quien 
comenzó sus estudios con usted pero que ahora sostiene 
que hay que abandonar la visión de la hermenéutica 
y volver a pensar que hay una realidad más allá de las 
interpretaciones, así como también una verdad vinculada a 
esa realidad. 
GV: Mi opinión al respecto es pésima. Me parece que es la 
restauración de la filosofía neocapitalista, porque básicamente, 
¿quién habla de la realidad?: el que puede imponer su pers-
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pectiva sobre ella. La verdad para nosotros tiene los límites de 
los medios, pero los medios son propiedad de los poderosos. 
Lo que Heidegger siempre llamó la metafísica era el objeti-
vismo, es decir, el ser sería una entidad, lo que se da, que se 
puede probar, demostrar, etcétera. Todo esto siempre ha sido 
el saber de los poderosos. Yo digo siempre que el pensamiento 
débil es el pensamiento de los débiles, ¿por qué? Ferraris se 
escandaliza por la enunciación “no hay hechos, sólo inter-
pretaciones”. Aquellos que tienen una relación positiva con 
la verdad, es decir, quienes rechazan la idea de interpretación 
son los que creen estar bien en la realidad tal como es. Y se 
escandalizan por el hecho de que no hay una verdad objetiva. 
La verdad objetiva es la verdad de las autoridades, la verdad 
de los poderosos. Esto me parece terrible. No por nada uno 
de los maestros de Maurizio Ferraris es John Searle, quien 
hace unos años ha sido premiado oficialmente por George 
Bush como el máximo filósofo americano. 

LV: Pasemos al ámbito de la estética. Usted fue profesor 
de la asignatura “Estética” durante varios años en Turín. 
¿Por qué eligió serlo, si es que lo eligió, o cómo llegó a 
dedicarse a la estética?
GV: Un poco fueron circunstancias casuales, es decir, en ese 
momento en la facultad era profesor de estética Luigi Parey-
son. Fue incluso una elección de tipo personal porque mi in-
terés estaba entre lo religioso y lo político. Yo me sentía parti-
cularmente cerca del existencialismo y Pareyson era un cultor 
del existencialismo. Cuando llegué a la universidad en 1954, 
él venía de publicar su gran libro de estética que se llamaba 
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Estética. Teoría de la formatividad. Las dos razones se mezcla-
ron; por un lado, era una elección por un profesor, un perso-
naje filosófico emergente y muy prometedor en ese momento 
y, por el otro, un interés también por la estética. Muchos es-
tudiantes de la Escuela Superior habían llegado a la filosofía a 
través de la crítica literaria. No se olvide que el gran padre de 
la cultura italiana de los años 40-50 era Benedetto Croce, que 
fue un filósofo que había estudiado sobre todo problemas de 
crítica de arte, de literatura, de estética. Entonces las dos cosas 
parecían naturalmente bastante cercanas.
 
LV: ¿Y cómo influyó su maestro Luigi Pareyson en su 
pensamiento?
GV: Me influyó muchísimo y muchísimas veces. Pareyson 
compartía conmigo una orientación religiosa de base. Se sabía 
que era un católico que estaba buscando una filosofía cristia-
na no tradicionalista. En los años 50 el pensamiento católico 
italiano estaba dominado por el neotomismo, por la escolás-
tica de Santo Tomás, pero él buscaba una filosofía cristiana 
que no tuviera demasiado que ver con la tradición escolástica, 
y el existencialismo para Pareyson era esto. Su actitud en la 
estética era importante por esta conexión, también porque 
su problema estético consistía en reivindicar el carácter con-
creto de la producción artística, por ejemplo, la relación con 
los materiales, con las condiciones histórico-técnicas de la 
producción. Aquello que Benedetto Croce había olvidado un 
poquito. En la estética italiana oficial anterior, lo importante 
era la ideación de la obra, no la producción efectiva en térmi-
nos materiales. Ahora Pareyson, con su orientación existen-
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cialista, reivindicaba exactamente el concepto de producción. 
Esto significa que en él era central la noción de formatividad, 
es decir, el diálogo concreto del autor con el material, con las 
condiciones materiales y técnicas de su arte. Y esto me parecía 
muy prometedor, de hecho yo había escrito una tesis sobre 
Aristóteles y el problema del hacer. Justamente con esta acti-
tud existencialista que era típica de Pareyson. 

LV: ¿Y cuál le parece que es el lugar de la estética hoy? 
¿O cuál sería su función en la actualidad? 
GV: Para mí en este momento el punto ya no es meditar so-
bre lo que pasa en el espíritu cuando tenemos una experiencia 
estética. Ya no me interesa estudiar, por ejemplo, cómo se 
configura la creación de la obra de arte, en el sentido en que lo 
hizo Pareyson cuando publicó su Estética de la formatividad. Yo 
considero que con ese libro la estética como meditación sobre 
la experiencia de la producción está concluida. No tengo nada 
más que decir después de Pareyson. Lo que me interesa ahora 
es el sentido de la obra de arte en relación al acontecimiento 
del ser, como diría Heidegger. Con el acontecimiento del ser 
me refiero básicamente a lo que significa la noción misma de 
ser en nuestra experiencia moderna y tardo-moderna. En esta 
transformación de la noción de ser –que no es una noción 
objetivista, según la cual el ser es lo que está, sino una noción 
intersubjetiva, donde el ser es lo que acontece en el diálogo 
interhumano– se puede preguntar qué significa la obra de arte 
o la producción artística en este marco. Esto me desplaza un 
poco del interés por lo que pasa en el artista en la producción 
o lo que pasa en el espectador en la contemplación de la obra 
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de arte. Me interesa más bien lo que significa la obra de arte en 
un marco sociocultural determinado como el nuestro. 

LV: La estética no sería ya, entonces, una disciplina autó-
noma y separada, y estaría más bien integrada con otras 
disciplinas, como la sociología por ejemplo. 
GV: Este es un problema sobre el que no intervengo, es decir, 
no creo demasiado en las disciplinas filosóficas separadas. Yo 
cuando hablo de una obra de arte o de un acontecimiento es-
tético no sé si hablo de estética o hablo de ética o de política. 
Como disciplina académica la estética me parece importante 
porque nos conduce a releer una cierta tradición textual de 
libros que de otra manera no se leerían. 

LV: ¿Cuál sería el lugar del arte en su proyecto de 
realización de una ontología del presente?
GV: Yo, juntando Pareyson con Heidegger sobre todo, pienso 
que efectivamente la creación artística significa el aconteci-
miento de un nuevo mundo, es decir, de una nueva perspec-
tiva sobre el mundo. Por ejemplo, cuando uno encuentra 
una gran novela, como un Dostoyevski o un !omas Mann, 
no se limita a poner esta novela al lado de otros libros en su 
biblioteca, ¿no? A lo mejor la novela deviene una nueva pers-
pectiva sobre toda la experiencia. Y en este sentido la obra de 
arte crea mundos, como dice Heidegger. El punto es que en 
Heidegger la creación de mundos, la institución de un mun-
do de verdad, de criterios de experiencia, de maneras de ver el 
mundo, estaba limitada efectivamente al acontecimiento de la 
obra de arte. En el ensayo de Heidegger de 1936 sobre el ori-
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gen de la obra de arte habla del acontecimiento de la obra de 
arte como el acontecimiento principal o quizás el único en el 
cual el ser acontece en nuevos horizontes de vida. ¿Por qué no 
puede suceder un acontecimiento de este tipo, por ejemplo, 
con los resultados de las elecciones políticas? En este ensayo él 
hablaba de la puesta en obra de la verdad en la obra de arte, 
pero también en la fundación de un Estado, por ejemplo, o 
en una revolución. Pero él no repitió más esta enunciación. 
¿Por qué? Porque había tenido una desventura con el nazis-
mo. Es así que, desde el momento en que se da cuenta de su 
error con el nazismo, Heidegger concentró la atención sobre 
el nuevo acontecimiento del ser sobre todo en la poesía y en el 
arte. No habló más del hecho de que la verdad de una época 
pueda acontecer no sólo en el arte, sino también en una revo-
lución política, por ejemplo. Hay como un vacío en la teoría 
de Heidegger en este sentido. Por esto es que yo hablo de una 
ontología del presente, volviendo a su pregunta. Me parece 
que mi tarea en la estética y en la filosofía es reconocer el acon-
tecimiento del ser no sólo en la obra de arte, como decía Hei-
degger, sino también en otros acontecimientos ejemplares o 
arquetípicos de una época, aquello que Heidegger no hizo por 
los problemas personales que tuvo.

LV: Usted hizo referencia a Heidegger. Ahora en relación 
a Nietzsche, ¿cuál le parece que sería su legado en lo que 
respecta a la cuestión del arte?
GV: De Nietzsche yo tomo una frase interesante que dice “no 
estamos más en el mundo del arte de las obras de arte”. Es de-
cir, la obra de arte como objeto ha sido dejada de lado, y por 
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esto es que insisto sobre todo en la noción heideggeriana de 
acontecimiento. Me parece que en el mundo tardo-moderno, 
los artistas tienen la tendencia a no producir más objetos, sino 
a producir acontecimientos sociales. Las instalaciones, los vi-
deos, se sustraen a la idea del objeto que se puede comprar o 
vender o coleccionar. Esto me parece un punto interesante. 
No sé qué significa, pero lo observo y observo que los artistas 
que me interesan producen más acontecimientos que objetos. 
O tal vez producen objetos para vivir, de los acontecimientos 
no sé cómo comer. Pero básicamente hoy me parece que la 
obra de arte ha devenido más un acontecimiento social que 
una producción de un objeto perfecto. 

LV: ¿Y le parece que se puede seguir hablando de “el arte” 
cuando se están dando todos estos fenómenos por un lado, 
y por el otro, cuando estamos en un ámbito de estetización 
de la vida cotidiana?
GV: Bueno, ese es el punto, pero hablar del arte tiene sentido, 
porque en estos acontecimientos de interés más social se man-
tiene el carácter del acontecimiento estético. La creatividad, 
la novedad, la atención hacia un mundo alternativo. A mí me 
parece que es importante seguir hablando de arte incluso si no 
hay más obras de arte, o si ya no nos interesan más los objetos 
de arte, que son cosas de salones burgueses. Pero es importante 
que los acontecimientos para nosotros tengan todavía las ca-
racterísticas de las obras de arte tradicionales. Tienen un carác-
ter artístico aunque dejan de ser obras de arte como objetos. 
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LV: Para finalizar, ¿quiere contarnos algo sobre lo que está 
trabajando en la actualidad, aunque sean cuestiones que no 
tengan que ver estrictamente con la estética o con el arte?
GV: Acabo de publicar un libro en Estados Unidos que se lla-
ma Hermeneutic Communism, que trata la cuestión de la cons-
trucción de la unidad, no metafísica sino política. Y lo que 
está publicándose ahora en italiano se llama De la realidad 
donde más o menos se polemiza contra este neorrealismo que 
es pro capitalista y neoliberal. Esto es aquello en lo que estoy 
trabajando ahora.• 
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El filósofo y curador Ticio Escobar, ministro 
de cultura del Paraguay en la gestión de Fer-
nando Lugo –el presidente depuesto en junio 
de 2012 por un golpe parlamentario–, explica 

en esta entrevista cómo fue el modelo de su gestión que, entre 
otras cuestiones, tomó a la cultura como un derecho humano.

Syd Krochmalny: ¿En qué cambió el campo cultural para-
guayo tras la gestión de Lugo? 
Ticio Escobar: Cambió en lo relativo al planteamiento de un 
modelo diferente de cultura y, por ende, de institucionalidad 
cultural y gestión de políticas culturales. De entrada se optó 
por una modalidad participativa: ajustadas al sistema legal co-
rrespondiente, las políticas centrales de la Secretaría Nacional 
de Cultura (SNC) partieron de ideas, demandas y criterios 
elaborados por los Foros Nacionales de Cultura, que reunían 
diversos sectores procedentes de todo el país. 

Las políticas culturales de la SNC renovaron el paradigma 
tradicional de cultura, circunscripto a la cautela del patrimo-
nio cultural y el apoyo de la creación artística. Sin descono-
cer estos polos fundamentales del desarrollo cultural, y aun 
enfatizando el papel de ambos en sus programas, la SNC ha 
implementado un modelo de cultura basado en el impulso de 
la figura de ciudadanía cultural. Este modelo se basa en el 
compromiso de la cultura con el conjunto social y en la intro-
ducción de un enfoque de derechos humanos, componentes 
que suponen, a su vez:

Cultura 
Guasu
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1. La creación de instancias vinculadas con la protección 
de los derechos fundamentales (instancias de promoción 
nacional de los derechos humanos).
2. La defensa e impulso de los derechos culturales, con-
siderados como derechos humanos. 
3. La adopción de la perspectiva de diversidad: el recono-
cimiento y la afirmación de diferentes memorias, lenguas, 
etnias, religiones y sistemas expresivos y conceptuales. En 
esta dirección, la promoción del idioma guaraní, así como 
el apoyo a las demás lenguas indígenas y a los lenguajes di-
ferentes (ciegos, sordomudos), han resultado prioritarios. 
4. El principio de sustentabilidad, fundamentado en la 
relación con el medioambiente y en la figura de la trans-
versalidad de lo cultural, que cruza distintos ámbitos esta-
tales: educación, salud, mujer, niñez, obras públicas, etc.

SK: ¿Cómo se inscriben las políticas culturales de su gobierno 
en “Pro Tempore del Mercosur”, la Secretaría de la Organi-
zación de los Estados Iberoamericanos y en el Unasur?
TE: En este momento el Paraguay se encuentra suspendido 
del Mercosur y del Unasur; no ejerce, pues, la presidencia Pro 
Tempore de ninguno de los dos organismos. El golpe de Esta-
do parlamentario, que en junio de este año (2012) derrocó el 
gobierno legítimo de Fernando Lugo y quebró el orden insti-
tucional en el Paraguay, provocó la justa reacción de los gobier-
nos de la Región, que no reconocen el gobierno usurpador de 
Federico Franco. Con la OEI se mantienen vínculos formales.
Desgraciadamente, el golpe ha interrumpido un proceso de 
discusión y gestión conjunta relativo a políticas culturales 
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regionales. El 14 de abril del año en curso (2012), en el con-
texto del Encuentro Río + 20, los ministros de Cultura del 
Mercosur y de Unasur mantuvimos una posición conjunta ex-
presada en una solicitud a ser planteada a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. Planteábamos 
entonces que la cultura pasase a constituir el cuarto eje del con-
cepto de “sustentabilidad” (los otros son sociedad, medioam-
biente y economía). La propuesta no prosperó pero terminó 
manifestando un modelo compartido de cultura, ajustado en 
la siguiente reunión de ministros mantenida poco después en 
Buenos Aires. De esta manera, se constató que durante los últi-
mos años las reuniones de “Altas autoridades de la Cultura” de-
jaban de ser puramente formales y que servían de ocasión para 
discutir contenidos relativos a los modelos de cultura a ser apli-
cados, así como para uniformar políticas y compartir activida-
des concretas. Se había construido un espíritu común entre los 
países de América del Sur, lo que permitía generar una sinergia 
regional muy rica. Bueno, espero que la plataforma de coinci-
dencias continúe y siga consolidándose; lamentablemente, el 
Paraguay por ahora ha quedado afuera (y no como resultado 
de una medida de exclusión, sino de un golpe que amenaza la 
democracia regional y debe ser sancionado).

SK: Por razones históricas y culturales, el tráfico de bienes 
culturales en el Mercosur impacta negativamente en la 
balanza comercial de Paraguay. ¿Qué medidas se han pen-
sando desde su gobierno para revertir esta situación y qué 
resultados obtuvo?
TE: En verdad, el tráfico ilegal de bienes culturales (no así el 
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relativo a otros ámbitos) no tiene una incidencia significativa 
en la balanza comercial del Paraguay. Los rubros más relevan-
tes se refieren al arte sacro (tallas jesuíticas, franciscanas y po-
pulares; muebles y platería); restos fósiles en general, en espe-
cial madera petrificada y restos arqueológicos: armas y objetos 
de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870) y cerámica 
indígena (especialmente urnas funerarias guaraníes). Pero en la 
última década, este tráfico decayó bastante, ya sea por la exis-
tencia de mejores dispositivos de control (a nivel nacional e in-
ternacional), ya por la merma de los objetos más demandados. 
En cuanto a las acciones tomadas por la Secretaría Nacional 
de Cultura en este campo, las más relevantes son: 

1. La promoción del cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia, tanto en el sector privado como en 
el estatal. Esta meta debe encarar dos problemas serios: 
la falta de presupuesto, que se ha ido subsanando con los 

Cándido López, Campamento incendiado 
del ejército paraguayo a las órdenes del 
General Resquin. Óleo sobre tela, 
40 x 104,7 cm. 



272

años, y el hecho de que las propias instituciones del Esta-
do, a partir de una larga tradición, no cumplen adecuada-
mente la normativa referente al Patrimonio Cultural.
2. El establecimiento de una política de incentivos y san-
ciones más severas en la protección de Bienes Culturales.
3. La Asistencia y capacitación en la materia, dirigidas a 
las municipalidades del interior y las iglesias.
4. El fortalecimiento institucional de la Comisión Na-
cional de Combate al Tráfico Ilícito de Bienes Cultura-
les, liderado por la SNC. A título de ejemplo, recien-
temente esta comisión ha logrado el decomiso de 13 
toneladas de madera petrificada con destino a Italia y la 
investigación del robo de 120 piezas de arte sacro, recu-
peradas en un 80%.
4. La creación del Departamento de Normativa de 
Patrimonio Cultural, la Dirección de Registro del Pa-
trimonio Cultural y la Dirección de Catalogación del 
Patrimonio Cultural, cuyas funciones principales se 
refieren al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, tanto 
dentro como fuera del país, así como la confección del 
inventario y el registro legal de los bienes.
5. La inclusión del tema Patrimonio Cultural en los pro-
gramas de educación formal.
6. La inclusión de la materia en la Facultad de Derecho 
y en los programas de capacitación de la Fiscalía y Poder 
Judicial.

A nivel regional, se introdujo en la agenda del Mercosur 
Cultural el tema del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. En la 
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Pro Tempore de Paraguay 2011, se incluyó en el informe la dis-
cusión de tal tema con la participación de diversos especialistas.
 
SK: ¿Qué acciones tomaron para revertir el papel que tiene 
Paraguay en el mercado del arte latinoamericano respecto 
a países limítrofes como Brasil o Argentina? 
TE: Sometido a diversos procesos de subdependencia regio-
nal, el arte paraguayo $salvo el caso de nombres muy signifi-
cativos suyos$ se encuentra históricamente postergado en el 
escenario de América del Sur y termina orientado más bien a 
un mercado interno. Los circuitos mercantiles de Brasil y Ar-
gentina (como galerías y ferias de arte) son demasiado fuertes 
y competitivos como para que el arte producido en Paraguay 
pueda ocupar un puesto destacado, más aún si no existen aún 
políticas públicas encargadas de compensar esas asimetrías. 
De todos modos, la SNC apoyó la participación de artistas 
y/o organizaciones en determinados eventos, especialmente en 

Cándido López, Batalla de Yatay, 27 de 
Agosto de 1865, Provincia de Corrientes. 
Óleo sobre tela, 40 x 106 cm. 
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las bienales brasileras (Puerto Alegre, San Pablo y Curitiba), 
más abiertas a la participación paritaria latinoamericana.
En cuanto a la circulación de las obras de arte en el ámbito 
del Mercosur, este tema nunca ha logrado resolverse adecua-
damente: hay demasiados problemas formales relativos al 
régimen de aduanas y a la incompatibilidad de legislaciones 
internacionales. El Sello Mercosur, un objetivo de años, no ha 
logrado implementarse debido a los sistemas de control adua-
nero de Paraguay y Brasil, que no ceden en sus restricciones. 
 
SK: ¿Cómo se avanzó en la aplicación de la Ley de Len-
guas, que reivindica el idioma guaraní?
TE: La Ley de Lenguas fue promulgada recién el 29 de di-
ciembre de 2010; a partir de entonces, se crearon la Secretaría 
Nacional de Lenguas y la Academia de la Lengua Guaraní y 
comenzaron a adoptarse, a nivel de despachos de Estado, ins-
trumentos para implementar de modo sistemático el uso de la 
lengua, según lo establecido por ley. A nivel social, dicha ley 
despertó una nueva valoración del uso del guaraní, tradicio-
nalmente marginado, aunque empleado por la mayoría (80%) 
como lengua cotidiana (fenómeno de diglosia que traduce 
una fuerte asimetría social). 

SK: ¿Qué medida se implementó para desarrollar el merca-
do editorial y el hábito de lectura?
TE: Las medidas más destacables no se refieren tanto al mer-
cado editorial $aunque lo contemplen$, sino al apoyo de la 
creación literaria y ensayística, la edición bibliografica y la lec-
tura dirigida a la ciudadanía en general. 
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Carlos César Albúmina, fotografía, Guerra del Paraguay - Interior de la 
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1. La asistencia técnica otorgada a bibliotecas escolares, 
comunitarias y públicas mediante cursos de capacitación 
orientados a promotores de lectura y bibliotecarios.
2. La creación de una línea editorial en la SNC, que ha 
publicado obras emblemáticas de la cultura. 
3. La institución del Fondo de Cultura que otorgaba 
subvenciones a proyectos de edición. La coordinación 
con Fondec (Fondo Nacional de Cultura) para la publi-
cación articulada de textos de la sociedad civil.
4. La dotación de colecciones a bibliotecas públicas 
del país.
5. La creación de programas de apoyo a la participación 
de escritores, críticos y editores en ferias de libros, nacio-
nales e internacionales.
6. La realización de seminarios y concursos de ensayo y 
literatura en guaraní. 
7. El trabajo con el sector de escritores y libreros dirigido 
a la actualización de la Ley del Libro y la promoción de 
la lectura. 
8. La promoción de giras de escritores paraguayos por 
diferentes ciudades del interior.

SK: ¿De qué manera el rol de Paraguay como país de 
tránsito y de tráfico, como país de comercio informal, 
puede resignificarse en el campo cultural?
TE: El comercio de la falsificación, obviamente ilegal, de 
bienes culturales, en especial el relativo a la música y el cine, 
tiene una plataforma fuerte en la zona de la Triple Frontera 
(Paraguay, Brasil, Argentina), desde donde se distribuyen 
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Arte textil del ñandutí, tela de araña 
en guaraní. Imagen: Museo del Barro, 
Asunción. 
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nacional e internacionalmente los productos. Existe una so-
fisticada y muy efectiva industria de reproducción de cedés. 
En principio sería pensable la posibilidad de aprovechar la 
calificación de la mano de obra, así como la eficacia de los cir-
cuitos de distribución, para reorientarla a la producción legal 
de artículos, pero, de hecho, esa alternativa es casi imposible, 
pues supondría la capacidad de acceder a circuitos clandes-
tinos y delictivos, y en ningún caso dejaría las ganancias que 
otorga la fabricación ilegal. Supongo que en términos de “rol 
país”, esa posibilidad es nula. 

SK: ¿Cómo repercutió en Ud. el haber pasado de la lógica 
del campo del arte y el campo académico al campo del 
poder?
TE: Ya había ejercido el cargo de Director de Cultura de 
Asunción durante el gobierno municipal de Carlos Filizzola 
(1991-1996). Es claro que hay una diferencia de escala im-
portante entre aquellas funciones y las de un ministerio, pero 
el cargo municipal me sirvió de experiencia fundamental. En 
1996 gané un concurso público para redactar la Ley Nacional 
de Cultura, que hoy rige la gestión pública en el ámbito cul-
tural; ese hecho también me ayudó bastante. 
Por otra parte, tal como mi trabajo como curador (retoma-
do hoy) me permitió aplicar conceptos que venía trabajando 
acerca del arte, así mi cargo de ministro de cultura me permi-
tió llevar a terreno un pensamiento sobre políticas culturales, 
desarrollado durante décadas. 
Por último, el cargo de ministro se inscribió en el trayecto de 
un viejo compromiso con la construcción de la democracia 
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en el Paraguay, compartido con muchos conciudadanos. La 
lucha contra la dictadura de Stroessner y la apuesta por la 
institucionalidad pública durante la llamada Transición a la 
Democracia complementaron mi trabajo como crítico, que 
siempre tuvo un componente político.• 
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la expresión arte participativo porque 
connota que “hay muchas personas in-
volucradas (en oposición a las relaciones 
uno-a-uno de la ‘interactividad’) y evita 
la ambigüedad del ‘compromiso social’, 

que puede referir a un rango de trabajos mucho más vasto, 
desde la pintura engagé hasta las acciones de intervención en 
los medios masivos”. Con esto ubica el nudo central de su 
indagación, que es esa forma de práctica artística en la que las 
personas constituyen el principal material, medio y problema; 
y da inicio al primer estudio de largo aliento escrito sobre este 
género hasta el momento, donde busca establecer un linaje 
para estas prácticas, a la vez que explicar su proliferación con-
temporánea1 y consolidar las herramientas críticas para pen-
sarlas y valorarlas.

Bishop ha venido trabajando en este tema al menos desde 
2004, cuando publicó en la revista October un artículo enérgi-
co en el que criticaba ciertas inconsistencias del libro Estética 
relacional, de Nicolas Bourriaud (una traducción temprana fue 
publicada aquí en la revista Otra parte al año siguiente). En 
aquel artículo, titulado “Antagonismo y estética relacional”, 
presentaba sus dudas frente a la celebración optimista que el 
curador francés hace de la colaboración y la participación en 
el mundo del arte; para Bishop, Bourriaud encumbraba cier-

Bajo 
continuo
viene de la p.35

1. Si por décadas fue una práctica 
marginal, desde hace al menos diez años 
el “arte participativo” tiene su puesto 
asegurado en bienales, ferias y festivales; 
es objeto de programas de maestría en 

distintas universidades estadounidenses 
y ya existen dos premios dedicados 
exclusivamente a él, en Nueva Yok y en la 
región italiana de Emilia-Romagna.
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tas obras por el solo hecho de promover el diálogo por sobre 
el monólogo, sin tener del todo en cuenta el contenido ni la 
calidad de esa interacción (como si la coexistencia garantizara 
automáticamente la horizontalidad y la riqueza de los inter-
cambios). Al mismo tiempo, objetaba el espíritu festivo, la 
búsqueda de sensaciones de confort y pertenencia que anima 
a los artistas “relacionales”, porque con ellos eluden el antago-
nismo como componente clave de la vida social. De allí que, 
tal como advierte al comienzo de Artificial Hells, si bien tiene 
puntos en común con el libro de Bourriaud, su investigación 
se orienta a piezas y artistas interesados no tanto en una estéti-
ca relacional como en los efectos de la participación entendida 
como un proceso de trabajo politizado, conectado con la posi-
bilidad concreta de transformación de su mundo social. 

Entre el escándalo y la utopía
Bishop apunta en este libro a dos objetivos ambiciosos. 

En primer lugar, trazar una genealogía del género, señalando 
sus precursores en las vanguardias de las primeras décadas del 
siglo XX y, más tarde, en movimientos de neo-vanguardia de 
los años 60. En este programa, lo que alguna vez ella misma 
llamó el “giro social” del arte de los últimos veinte años se 
reubica como un Nahleben, un retorno de lo político-social 
–crítica de la alienación, de la explotación y de la división del 
trabajo capitalistas, y problematización de los vínculos socia-
les que se crean en torno a la obra y dentro de la obra mis-
ma– como asunto central del arte antes que como un impulso 
novedoso (tal era uno de los argumentos más débiles de aquel 
libro de Bourriaud). Inscribe así las prácticas colaborativas de 

Bajo continuo
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hoy en una constelación ideológica y conceptual impulsada 
por un deseo persistente de trastrocar la relación tradicional 
entre obra de arte, artistas y espectadores, que llevó a concebir 
al artista menos como un productor de objetos que como un 
productor de situaciones, a la obra de arte como un proyecto 
de largo plazo antes que como un producto portable y mer-
cantilizable, y a la audiencia, como una presencia inquietante 
que puede dejar de ser sólo espectadora para integrarse en al-
guna instancia de producción concreta.

Ya el título, Infiernos artificiales, que remite al texto con el 
que André Breton inauguró la Temporada Dadá de París en 
19212, sitúa al lector en esa constelación, y hace del momento 
Dadá el paradigma de una de las dos grandes tendencias que 
Bishop observa en el arte participativo del siglo XX: la que 
busca, a través del shock, el escándalo, la burla e incluso la agre-

Prenda creada por 
Lucy Orta y un grupo 
de migrantes durante 
un workshop en la 
Bienal de Johannesburgo 
de 1997; de la serie 
Nexus Architecture.
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sión, sacudir a los participantes y quebrar el efecto narcótico 
de la industrialización alienante, tanto del trabajo como del 
entretenimiento (la división misma entre producción y ocio 
pasa a ser un tópico central de la crítica de los artistas, que en 
los 60 reaparece en el embate situacionista contra el “espectá-
culo”). Y la que, ante el mismo diagnóstico, antes que sobresal-
tar, sugiere alternativas en un tipo de “realización utópica” que 
busca, al mismo tiempo, provocar la creatividad colectiva y en-
sayar otros modelos potenciales de relación; ejemplos para esta 
segunda vertiente podrían resultar algunos de los casos men-
cionados al comienzo, como las Nexus Architecture o la Cátedra 
Arte de Conducta. En un vaivén que, podría parecer, oscila en 
entre dos extremos: una pedagogía brutal que aspira al esclare-
cimiento y un experimentum vitae amable pero inocuo.

Para reconstruir la tradición de estas prácticas, Bishop 
escande el largo siglo XX de las artes a partir de tres aconteci-
mientos: la revolución bolchevique de 1917, las revueltas en 
torno a mayo de 1968 y la caída del Muro de Berlín y el fin 
del bloque soviético a partir de 1989. Afirma que cada mo-
mento ha tenido un correlato diferente en la visión acerca de 
lo social y en la perspectiva del rol del arte y de los artistas, en 

Bajo continuo

2. Dice Breton: “El escándalo, que 
para Apollinaire era sólo un medio, se 
convirtió para nosotros en una meta. 
Nada nos halaga tanto como el escándalo 
(…) Así llegamos a una concepción 
de acontecimientos Dada para la cual 
la expresión ‘infiernos artificiales’ es 
perfectamente aplicable”. El manuscrito 
original de Les ‘Enfers artificiels.’ Ouverture 

de la ‘Saison Dada 1921’ está en la 
colección de la Bibliothèque Littéraire 
Jacques Doucet, París, inv. 7210-85, y 
fue publicada en André Breton, Oeuvres 
complètes, ed. Marguerite Bonnet, vol. 1 
(Paris, Gallimard, 1988), pp. 623-630. En 
inglés apareció en la revista October 105, 
verano de 2003, pp. 137-144. 
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un arco que va desde una narrativa esperanzada y hasta triun-
falista con respecto a la participación, pasando por una fase 
de resistencia heroica frente a la avanzada de las mediaciones 
y la industria cultural, hasta llegar, sobre el final del período, a 
una visión más sombría espejada en el provisional colapso de 
los ideales colectivistas y emancipatorios. 

A partir de aquí, y en segundo lugar, Bishop se propone 
establecer los rasgos de ese género e identificar las diferentes 
ramas o tendencias del arte participativo europeo en los años 
posteriores a 1989. Para describir este momento, ella identifica 
dos modalidades, a las que dedica los dos últimos de los nueve 
capítulos que componen el libro: la performance delegada, don-
de los artistas contratan a no profesionales (o a profesionales 
de otros campos) para realizar sus piezas, lo que les permite, 
entre otras cosas, repetir la obra, recrearla e incluso –lo más 
controvertido– venderla; y los proyectos pedagógicos, que crecie-
ron en los últimos años a la luz de nuevas relaciones entre arte, 
academia y mercado transnacional de bienes simbólicos. En 
este escenario, afirma, los artistas participativos se enfrentan 
con varias paradojas. Por un lado, el hecho de que la parti-
cipación es, en nuestros días, un punto central en la agenda 
populista de los gobiernos neoliberales y los mercados, donde 
se espera que los individuos se vuelvan agentes activos de su 
propia “capitalización”, incrementando aun ese capital intangi-
ble que son los conocimientos y las experiencias estéticas. Por 
otro lado, la coincidencia entre esta modalidad de performance 
y la tendencia empresaria a subcontratar o tercerizar el trabajo, 
desde el servicio al cliente en call centers hasta el análisis finan-
ciero y el control de la producción en talleres del hemisferio 
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Sur. Por otro, finalmente, la moda de la participación intras-
cendente en programas de TV, redes sociales, obras de teatro y 
cualquier espacio público que garantice al ex-espectador algo 
de visibilidad mediatizada. La lectura que hace Bishop de estas 
encrucijadas busca salir de las acusaciones habituales, según 
las cuales los artistas replican, con o sin cinismo, los mecanis-
mos de explotación y reificación que supuestamente critican; 
se inclina a pensar, en cambio, en la capacidad del arte para 
provocar complejas experiencias de goce perverso, incluso por 

Titulo a una línea

Tino Sehgal, !ese Associations,  
50 personas le cuentan al ingresante-
participante-espectador alguna historia, 
en la Tate Modern de Londres, 2012.
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sujetarse de manera voluntaria al deseo del artista.
En sus propias palabras, “en el uso de las personas como 

un medio, el arte participativo ha tenido siempre un doble 
estatuto ontológico: es tanto un acontecimiento del mundo, y 
un hecho separado. Como tal, tiene la capacidad de comuni-
car en dos niveles –a los participantes y a los espectadores– las 
paradojas de lo reprimido en el discurso cotidiano, así como 
de obtener experiencias perversas, inquietantes y placenteras 
que amplían nuestra capacidad de imaginar el mundo y nues-
tras relaciones. Pero para alcanzar el nivel segundo se requiere 
un tercer término mediador –un objeto, una imagen, una 
historia, incluso un espectáculo– que permita inscribir esta 
experiencia en el imaginario público”.

Una cosa más para cerrar. Si bien la autora aclara que su 
trabajo se refiere principalmente al arte europeo, dedica dos 
capítulos a relevar experiencias en otros contextos, entre ellos 
el arte argentino de la década de 1960, el checoeslovaco de 
los años 60 y tempranos 70, y el moscovita de mediados de la 
década de 1970. Ellos le sirven, en parte, para argumentar en 
contra de quienes pretenden sostener la equivalencia casi auto-
mática entre formas artísticas e ideales políticos. Por ejemplo, 
frente a quienes ven el arte participativo como un sinónimo 
de colectivismo anticapitalista, Bishop muestra que en los 
socialismos reales de las décadas de 1960 y 1970, el arte parti-
cipativo implicaba con frecuencia la posibilidad de desplegar 
espacios protegidos para la expresión individual. En tanto, 
cuando analiza los happenings de Oscar Masotta (en particular 
Para inducir al espíritu de la imagen, 1966)3, la instalación La 
familia obrera (1968) de Oscar Bony4 o la trayectoria del Gru-
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Oscar Bony La familia obrera, (registro) 
presentada en el Di Tella en el marco 
de la muestra colectiva Experiencias 1968.

3. En Para inducir al espíritu de la 
imagen, Masotta expuso frente al público 
a cuarenta hombres y mujeres mayores 
humildemente vestidos, iluminados por 
reflectores y bajo la incidencia de un 
sonido electrónico continuo, a quienes les 
pagó como extras de teatro. Poco antes 
del inicio de la obra, Masotta explicó 
a los asistentes que las personas habían 
sido contratadas para que se dejaran 
observar; y puso de relieve –como tres 
décadas después hará Santiago Sierra– las 
transacciones económicas involucradas. 

Dicho esto, prendió los reflectores y 
encendió el sonido. 
4. Presentada en el Di Tella en el marco de 
la muestra colectiva Experiencias 1968, La 
familia obrera consistía en mostrar a una 
familia verdadera en vivo: Luis Ricardo 
Rodríguez, su mujer, Elena Quiroga, y el 
hijo de ambos, Máximo, los tres sentados 
sobre una tarima, y con un cartel que 
decía: “Luis Ricardo Rodríguez, matricero, 
percibe el doble de lo que gana en su 
oficio por permanecer en exhibición con 
su mujer y su hijo durante la muestra”.
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po de Artistas de Vanguardia y su Ciclo de Arte Experimental, 
en Rosario (1968)5, encuentra que más que una crítica del 
capitalismo, ellos se presentan como una oposición a las dicta-
duras que se sucedieron en el país y la región6.

Pero el caso argentino también resulta útil para abrir la dis-
cusión del legado de las vanguardias por fuera de las fronteras 
de los EE.UU. y Europa, que era uno de los objetivos de Bi-
shop al iniciar la investigación. En este sentido, la inscripción 
de los artistas locales de los años 60 y 70 en esta genealogía 
constituye un reconocimiento de la relevancia del arte con-
ceptual crítico que se practicó en el país y en la región. Y es 
un paso más para comenzar a pensar las manifestaciones de 
“extramuros” no tanto dentro del cupo de exotismo permitido 
para las periferias estratégicas, sino como momentos funda-
mentales de la tradición artística de Occidente, que revelan la 
inteligencia y la sensibilidad exasperadas de lo que se produce 
en las zonas calientes, intensas, dolorosas del proceso de mo-
dernización-colonialización.•

5. Bishop le presta especial atención a la 
pieza El encierro, de Graciela Carnevale. 
Por medio de invitaciones y un aviso 
en el diario, la artista había convocado 
público en un local. Una vez reunido un 
grupo significativo de asistentes, Carnevale 
salió y cerró con candado la única 
puerta de acceso. Lo previsto era que los 
“encerrados”, buscando salir, rompieran 
los vidrios, cosa que hizo en realidad 

una persona desde afuera. Un asistente, 
pensando que la persona estaba arruinando 
la obra, le pegó un paraguazo, tras lo cual 
llegó la policía y clausuró el local.
6. Con todo, difícilmente los 
protagonistas aceptarían esta 
diferenciación, en la medida en que las 
dictaduras fueron, en más de un sentido, 
formas de implantar el modo de vida 
capitalista en la región. 
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Graciela Carnevale, El encierro, 
(registro fotográfico). Performance 
realizada en el final del Ciclo de Arte 
Experimental, Rosario, 1968.
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artísticos en el espacio público 
parecieran brindar el inicio de un 
gesto aprobatorio para este tipo 
de iniciativa. La clave de la discu-
sión convocada por Living as form 

será el rol que este nuevo arte debe cumplir y las leyes que lo 
rigen en cuanto fenómeno cultural. Pese a que algunos ensa-
yos parecen sostenerse en la remisión al viejo gesto de oponer 
de forma insalvable la autonomía y la heteronomía del arte, 
desde una lectura abarcativa del libro se revelan aportes que 
complejizan la problemática. 

En el ensayo introductorio Nato !ompson asume la tarea 
de justificar el mapa de prácticas seleccionadas. Se trata de dar 
cuenta del estado actual de una zona de la cultura más que 
de medir las lejanías o cercanías de cierta producción cultural 
con los parámetros hegemónicamente establecidos del arte. 
Una zona delimitada por la insistencia a hacer temblar los 
efectos alienantes de la industria cultural a través de tentativas 
que problematizan el vínculo interpersonal que supone todo 
arte y que hoy en día puede o no haber caído en la esterilidad.

Como curador principal de Creative Times, !ompson 
parece proceder de acuerdo con el hábito bienintencionado de 
los editores, invisibilizando las disyunciones de base entre los 
ensayistas convocados y limando asperezas que se resisten a 
ser limadas. Si bien reconoce que la intensa heterogeneidad de 
las prácticas en cuestión tiene como reverso una indefinición 
de las herramientas conceptuales y la necesidad de acudir a 
una pluralidad de puntos de vista, no parece dar cuenta de la 
tendencia de tales perspectivas a polarizarse y excluirse.

La imaginación
al joder
viene de la p.37
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Living as form es un campo de batalla entre el presente y el 
futuro del arte socialmente comprometido. Es así como se en-
tiende la incesante proliferación de imágenes para referir a las 
prácticas que se estudian: “arte comunitario”, “arte contextual”, 
“arte público”, “arte dialógico”, “arte participativo”, “prácti-
cas sociales”, etc. Y así también se comprende que los ensayos 
agrupados pasen del análisis académico (Claire Bishop) al 
programa de acción artístico-político (Teddy Cruz) y a la des-
cripción de géneros y tendencias (Maria Lind). 

Pero el punto de partida en común de estas intervenciones 
es la necesidad de insertar el arte socialmente comprometido 
contemporáneo en una tradición que atraviesa toda la mo-
dernidad. Una trama de retóricas, actitudes y estrategias se 
adjudican el deseo de restaurar y crear espacios colectivos de 
experiencias compartidas para dirigir el arte contra la mera 
contemplación y la pasividad. Concentrado en la famosa con-
signa de “fusionar arte y vida”, esta trama nos lleva desde el 
constructivismo ruso, el futurismo y el situacionismo hasta el 
Federal !eatre Project, los happenings, el Teatro de la Cruel-
dad y el San Francisco Mime Troupe. El aspecto fundamental 
que estos proyectos encarnan parece resurgir en épocas de 
transición y convulsión política: la emergencia del fascismo 
italiano, las secuelas de la revolución bolchevique, los esfuer-
zos colectivos de reconstrucción de lo público que acompaña-
ron el New Deal post-depresión, la disidencia social generali-
zada que condujo hasta los eventos del Mayo Francés. 

El corte temporal del libro (1991-2011) no podría ser 
entonces más claro: unas condiciones históricas que com-
prenden desde el derrumbe soviético, la intensificación de 
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la política neoliberal y la espectacularización del terrorismo 
internacional, hasta la caída de los mercados de los últimos 
años y las recientes manifestaciones de la “primavera árabe”. 
Para todo un grupo de ensayistas del libro, es en este marco 
de crisis económica, social, política y ecológica en donde el 
arte socialmente comprometido contemporáneo cobra su 
pleno sentido como intervención política directa. Para Carol 
Becker y Teddy Cruz, en la época del debilitamiento de los 
Estados y de la falta de alternativas sociales reconocibles, es el 
arte mismo el que se encarga de experimentar sobre las for-
mas de asociación humana. 

Becker afirma que esta zona de las prácticas culturales se 
pone a la altura del momento histórico cuando toma un rol 
pedagógico con respecto a las complejidades de la transforma-
ción social. En tanto el arte gravita sobre lo que falta, muchos 
artistas contemporáneos se han comprometido a crear eventos 
que conectan personas e ideas en las esferas públicas, discer-
niendo la necesidad de un discurso público que no se muestre 
impotente para interpelar a la relación de los individuos con 
la sociedad. Lo que anima el giro social del arte no es tanto 
una batalla contra las instituciones hegemónicas del arte, sino 
una intervención para revigorizar la colectividad y la conecti-
vidad a lo largo de la sociedad. Los experimentos del arte son 
para Becker “microutopías”, manifestaciones físicas de una 
humanidad ideal en un mundo inhumano, la reinvención de 
un espacio público en un ambiente de instituciones perplejas 
y en crisis.

El arquitecto guatemalteco Teddy Cruz retoma esta línea 
de interpretación pero denuncia y desecha la abstracción de 
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lo “global” que implica, dibujando un programa artístico-po-
lítico en el que el rol del artista-activista es el de operar sobre 
situaciones específicas, ofreciendo respuestas locales. En un 
llamado a actuar sobre los problemas más urgentes de la vida 
en la ciudad, Cruz identifica la imaginación cívica y ciudada-
na del artista con la experimentación sobre nuevos modos de 
sociabilidad urbana. El arte contemporáneo actúa allí donde 
una comunidad en condiciones de emergencia se vio obligada 
a innovar sobre sus formas de vida (la urbanización informal 
de los barrios de inmigrantes norteamericanos, por ejemplo). 
Pero este artista-activista ya no debe recurrir a la representa-
ción metafórica, a la creación de imágenes de aquellas trans-

Alex Wolkowicz, Blackmarket for useful 
knowledge.
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formaciones. Sin permitir que la iniciativa de cambio devenga 
espectáculo, el arte debe recuperar y potenciar la dimensión 
operativa del gesto específico que pudo instaurar en el estado 
de cosas una discontinuidad, sea esta pequeña o grande.

En Becker y Cruz la dicotomía entre un arte privado y uno 
público, entre un arte metafórico y uno operativo, recompone 
inmediatamente una oposición excluyente. El arte será o bien 
un formalismo para académicos o un compromiso social que 
se mide por su capacidad para instaurar cambios. En otras pa-
labras, nos vemos atrapados en la oposición entre la autono-
mía y heteronomía del arte. Becker y Cruz, inclinados hacia 
esta segunda vertiente, producen un desamarre de la discusión 
estética, un desprestigio moral del análisis de las formas y una 

Moneda de Time/Bank, diseñada por 
Lawrence Weiner.
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reivindicación del revelar posibilidades de efectividad social 
directa en los proyectos artísticos.

Shannon Jackson introduce un curioso desarreglo en la 
discusión. La dicotomía entre lo autónomo y lo heterónomo, 
que se pretende exhaustiva y excluyente, cae bajo su propio 
peso porque se suele desdibujar la diferencia entre los baró-
metros para medir la habilidad, el objetivo, el estilo y la inno-
vación de cada arte en particular. El teatro post-dramático po-
drá haber dejado atrás la lógica narrativa, pero para un artista 
post-visual todavía parecerá extremadamente referencial. En 
este sentido, un compromiso heterónomo de una forma artís-
tica podrá aparecer como un rasgo altamente autónomo para 
otra. Jackson llama a suspender este género de disputas y a ge-

La imaginación al joder

Sara Pape García, Time/Bank, dibujo.
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nerar una tolerancia inicial a las diferentes formas de mixtura 
artística actual para llegar a apelar a sus verdaderos problemas 
y posibilidades.

Pero es probablemente Claire Bishop la que hace el aporte 
más interesante a la problemática del libro. Bishop lamenta 
que el giro social del arte sea acompañado por un giro ético 
en la crítica. Desde esta perspectiva que enfatiza el proceso 
sobre el producto, la intencionalidad sobre el significado, el 
juicio recae sobre los modelos comunitarios que propone el 
arte participativo. Síntoma de la fragmentación e impotencia 
de los proyectos emancipatorios actuales, la carga de respon-
sabilidad en los artistas de la creación de las nuevas formas de 
organización política y social termina produciendo resultados 
estéticos y políticos previsibles. Neutralizando las categorías 
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de autor y audiencia, la ética de renuncia a la autoría que 
recorre algunos proyectos contemporáneos sostiene una ecua-
ción que hace equivaler la inclusión artística a la inclusión po-
lítica. Lejos de emancipar al espectador, estas “microutopías” 
y estas imaginaciones cívicas recuerdan a las medidas de mera 
democratización simbólica del marketing y los gobiernos neo-
liberales, como relleno de los espacios vacíos del poder. 

Lo que le interesa a Bishop es sostener el juicio crítico en 
una tensión entre lo social y lo artístico. Los proyectos más 
efectivos del arte socialmente comprometido producen un 
desarreglo entre las polaridades de estas perspectivas (indivi-

La imaginación al joder

Pedro Reyes, Palas por pistolas. 
Imagen cortesía de Labor, 
Ciudad de México.
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duo/colectivo, autor/espectador, activo/pasivo, vida/arte), sin 
reconciliarlas ni colapsarlas. De lo que se trata es de identificar 
el régimen de experimentación, la estética de la producción y 
de la circulación que le corresponde al arte socialmente com-
prometido y a su actitud anti-estética. El arte participativo, al 
hacer uso de los individuos como médium, intensifica lo que 
le corresponde a cualquier acto estético: la superposición con 
el mundo como evento y su desmarcamiento como negación 
de aquella lógica mundana.

Debemos liberar al arte de la presión de efectuar un cam-
bio social en y a partir de sí mismo. Recuperando la relación 
entre las vanguardias históricas y los partidos comunistas, Bis-
hop da cuenta de la necesidad de que el arte se apoye en otras 
instituciones si el horizonte político a construir es el de la 
transformación social. Esta imbricación es clave para entender 
el análisis de Brian Holmes sobre las múltiples dimensiones 
de los movimientos sociales actuales. En la Argentina de fines 
de los sesenta la radicalización de la experiencia del Instituto 
Di Tella en la “Primera Bienal de Arte de Vanguardia”, figuró 
la articulación de investigaciones sociológicas, innovaciones 
artísticas, irrupción mediática y reivindicaciones políticas. 
Holmes rescata esta iniciativa como un modelo paradigmático 
para las organizaciones sociales actuales. La teoría, el arte, los 
medios de comunicación y la autoorganización son la matriz 
de los movimientos sociales contemporáneos. Pero esta matriz 
no implica el derrumbe de las categorías que rigen estos nive-
les de acción ni una reconciliación bajo algún criterio rector. 
No hay sacrificio del arte. Más bien se trata de un trabajo de 
composición en el que la negatividad artística, la creación de 
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herramientas conceptuales, la exposición en los medios y la 
organización política independiente le infunden nueva vida a 
los movimientos sociales que buscan cuestionar la existencia 
colectiva.

Living as form pareciera por momentos efectuar una regre-
sión crítica y lanzarnos a la decisión entre apoyar un arte re-
volucionario o vernos condenados a consumir las pálidas imá-
genes de una cultura que, desde su torre de marfil, reproduce 
la pasividad necesaria a los sistemas de dominación. Sin em-
bargo, no es en esta disyuntiva donde nos invita a detenernos. 
En la dinámica misma del conflicto que termina convocando 
ofrece la oportunidad de reconocer que la imposibilidad de 
la decisión surge de una imposible exclusión entre las opcio-
nes. Como señala el filósofo francés Jacques Rancière, que 
recientemente visitó la Argentina, el régimen estético, desde el 
romanticismo alemán, se construye precisamente en la confu-
sión entre la autonomía del arte, como suspensión de la racio-
nalidad instrumental, y su heteronomía, su desdibujamiento 
respecto de la vida. El arte, hoy en día más que nunca, exige 
la tensión de pensar en la contradicción entre su especificidad 
y su promesa de cambio. Su paradójica naturaleza constituye 
un prisma para reconocer que la vida continúa exigiendo for-
mas, continúa exigiendo experimentar. Nuestra tarea seguirá 
siendo la creación.•

La imaginación al joder
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no son estrictamente teorías, presentan 
elementos teóricos fundamentales de 
un universo por construir; y las teorías 
conminativas que sí proponen una acción 
prescriptiva a partir de la definición de 

reglas que sólo son posibles en la medida en que se delimita 
para el arte un campo autónomo y específico de actividad. 

Una segunda parte está dedicada a las teorías de acompa-
ñamiento, que más que instaurar, han rondado y envuelto 
a un objeto artístico ya constituido, diferenciando, por un 
lado las teorizaciones secundarias que intentan ofrecer herra-
mientas y modos de lectura e interpretación de las obras de 
arte desde diferentes disciplinas; y por otro lo que la autora 
denomina las prácticas teorizadas. Este último grupo refiere 
tanto a los escritos de artistas y críticos de arte, como a los 
“rumores teóricos”, que cobran su fuerza en la medida en que 
redefinen el concepto mismo de teoría, en donde el sentido 
común se hace eco de todas estas discursividades dispersas en 
el inconsciente, apropiadas y reinterpretadas con las que los 
espectadores, aún sin saberlo, se acercan a las obras y emiten 
sus propios juicios estéticos. 

El primer capítulo del libro recorre las acciones de “funda-
ción” que se inician en la Grecia antigua con los postulados 
estéticos de Platón. Esta primera aproximación teórica no en-
cuentra para el arte más que un lugar subordinado: es una ex-
presión entre otras dentro de un orden filosófico mayor, cuyo 
horizonte está marcado por la inteligibilidad. Preso de la tríada 
indisociable belleza-bien-verdad, donde lo bello es el concepto 
de orden y medida, el arte no se erige en las especulaciones 
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platónicas como una esfera autónoma capaz de dar lugar a una 
teoría positiva, sino que se enmarca en lo que la autora define 
como una teoría fundacional de tipo “ambiental”. 

En esta misma dirección, Cauquelin propone un primer 
salto en el tiempo para presentar la estética hegeliana, donde 
el arte se subordina a la idea y en este sentido es preparación 
en el devenir dialéctico para la realización del Espíritu abso-
luto. Tanto en Platón como en Hegel, nos encontramos con 
una separación entre la Idea y las manifestaciones concretas 
de la actividad artística, así como con una concepción del 
arte que sólo puede entenderse dentro de un proyecto más 
amplio, es decir, como fragmento de una totalidad lejana e 
inalcanzable.

Entre las teorías ambientales se ubica también el roman-
ticismo alemán, en tanto se prefigura como un germen de 
diseminación de temas, gestos y acciones rupturistas que 
han hecho florecer el campo del arte para sentar las bases de 
la estética misma de occidente. Herederos de esta tradición, 
Nietzsche y Schopenhauer protagonizan un capítulo aparte en 
donde se desarrolla su visión del arte como vida.

Las acciones ambientales son fundacionales en la medida en 
que presentan nociones y elementos teóricos fundamentales, 
que prefiguran un ambiente en el que el arte se encuentra en-
vuelto y constituyen una impronta, un horizonte para el arte, 
cuyos efectos radican en emplazarlo en un paisaje determina-
do capaz de producir ecos y sembrar influencias en discursos 
y prácticas posteriores. No logran, sin embargo, dar ningún 
precepto, instituir límites ni establecer reglas específicas para la 
producción artística, ni para la comprensión y percepción de 
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las obras. Estos serán los rasgos que caracterizarán lo que Cau-
quelin denomina teorías fundacionales “conminativas”.

Contrariamente a los postulados de Platón, Aristóteles en 
su Poética sienta los fundamentos teóricos y prácticos de un 
tipo de arte específico: la tragedia como género narrativo. Es a 
partir de la utilización de un método taxonómico que define 
rasgos característicos, establece reglas y nociones para su juicio 
y percepción, así como la delimitación de una finalidad exte-
rior, que funda un objeto al tiempo que éste se delimita como 
un campo autónomo, positivo y cerrado sobre sí mismo.

Desde la perspectiva aristotélica, el arte no aspira a la ver-
dad como en Platón, para quien quedaba condenado a mera 
apariencia, sino más bien a la verosimilitud de la ficción, que 
bajo la forma de la mímesis tiene como fin el goce estético. 
Esta saturación del sentido, así como la instauración de deter-
minadas reglas para la producción de una actividad específica 
como el teatro trágico, servirán como fundamento para todas 
las demás artes, instaurando así un progresivo estatuto para el 
arte en general.

Dos milenios más tarde, en un mundo muy distinto al 
de Aristóteles, Kant se interroga ya no por las reglas para la 
producción de las obras de arte ni por la emergencia de un 
estatuto ya alcanzado, sino sobre la posibilidad de un conoci-
miento autónomo del arte y sus actividades, capaz de unificar 
los juicios dispersos y singulares en un juicio crítico de carác-
ter universal. Lo que se funda en la teoría kantiana es el cono-
cimiento, el juicio y la comprensión que es posible alcanzar 
de una obra. A mitad de camino entre la Crítica de la razón 
pura y la Crítica de la razón práctica, el juicio del gusto kantia-
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no enuncia sus proposiciones de carácter universal, y a partir 
de las nociones de detenimiento y distancia que propone para 
el juicio, exige a su vez a la obra que se deje contemplar, mo-
dificando así no sólo la mirada que se tiene del objeto sino el 
objeto mismo. Al establecer un juicio reflexivo, que se mira 
a sí mismo y no se deja determinar por el objeto sino que es 
determinante de éste y lo instituye como obra de arte, Kant 
establece la fundación de la estética moderna por excelencia, 
que aún hoy sigue ejerciendo influencias y condicionando la 
reflexión occidental sobre el arte. 

Como cierre de este recorrido, ya en el siglo XX encon-
tramos la Teoría Estética de Adorno como la última gran 
fundación conminativa. El cuestionamiento sobre el con-
cepto de autonomía del arte y sus vínculos complejos con la 
estructura social y política de la que forma parte, así como 
los postulados sobre una teoría crítica fundada en una dialéc-
tica negativa, sugieren un campo de conflicto situado en la 
práctica concreta y en su contexto histórico-social, que hace 
tambalear aquellos edificios teóricos fundadores que tanto en 
Kant como en Hegel, se sustentaban en conceptos abstractos 
y máximas de universalidad. 

La segunda parte del libro discurre hacia lo que la autora 
denomina teorías “secundarias” o “de acompañamiento”. A 
diferencia de las teorías fundacionales, se refiere a discursos 
pertenecientes a disciplinas ya constituidas, que no fundan ya 
que llegan después, secundando y acompañando a partir de 
diversos métodos, ofreciendo modos de lectura, desciframien-
to y comprensión de las obras, que mantienen alrededor del 
arte un movimiento de pensamiento constante. En este tipo 
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de discursos podemos encontrar un primer eje que apunta a la 
interrogación acerca del sentido (hermenéutica, fenomenolo-
gía, psicoanálisis e historia del arte) y otro eje que se interroga 
sobre la organización de los signos desde la lógica formal del 
modelo lingüístico aplicado a las obras de arte (semiología y 
filosofía analítica). 

En un intento de colmar el vacío teórico que han dejado 
los grandes sistemas fundadores en la etapa contemporánea, las 
teorías secundarias pretenden acompañar y aportar elementos 
de interpretación y comprensión del arte en general y de sus 
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manifestaciones. Estos discursos abarcan la restitución y com-
prensión de un sentido oculto en las obras, el uso de figuras 
retóricas como la metáfora en tanto “juego de verdad” que in-
tenta sugerir la multiplicidad y diversidad del mundo dejando 
de lado la lógica racional, el dialogismo como apelación a la 
participación activa del espectador en la obra, la interpreta-
ción de signos, gestos y síntomas centrados en el sujeto crea-
dor, la búsqueda de representaciones colectivas y determina-
ciones culturales, hasta llegar al análisis formal de la estructura 
del lenguaje para descifrar posibles transpolaciones de la len-
gua a otras expresiones. La autora sugiere que en este envol-
vimiento, este rondar el objeto desde afuera, estos abordajes 
actualizan, retoman y ponen en funcionamiento principios y 
conceptos constitutivos de las teorías fundacionales adaptados 
a un lenguaje actual que, si bien parecen quedar encerradas al 
interior de discusiones propias de sus disciplinas, no dejan de 
producir efectos en el campo del arte contemporáneo.

En un camino diferente al de las teorías de acompañamien-
to, que intervenían en las obras y después de ellas, un último 
apartado está dedicado a lo que Cauquelin denomina “Las 
prácticas teorizadas”, como un movimiento continuo en el que 
acción y discurso se suceden en el escenario del arte de modo 
simultáneo. Se trata, por un lado, de teorizaciones produci-
das desde el interior de la práctica artística, es decir, por los 
mismos artistas a modo de diarios, ensayos, notas, manifiestos 
etc.; por el otro, de la crítica de arte que surge y se desarro-
lla como actividad en la modernidad, y que es ejercida desde 
fuera como una intermediación entre el artista, el público y la 
prensa. La autora se pregunta por la potencia de estas accio-
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nes, en las que tanto unas como otras parecen ir perdiendo sus 
contornos para gestar un corpus discursivo que conceptualiza 
y despliega actos reivindicativos dispersos, capaces de generar 
efectos en la producción y recepción de las obras, legitimando 
el estatuto de las obras y del campo artístico mismo.

Sin embargo, la crítica tradicional que la autora ilustra a 
partir del modelo de los Salones de Diderot en el siglo XVIII 
y XIX, y de Clement Greenberg, como un caso influyente a 
lo largo del sigo XX, parece encontrar un límite a la hora de 
pensar las nuevas tecnologías que sirven de soporte para las 
obras contemporáneas, que utilizan cada vez más los formatos 
digitales y las técnicas interactivas. Estas obras van ganando 

Hélio Oiticica y Neville D’Almeida, CC3-Maileryn. 
Quasi Cinema. (Block-Experiments in Cosmococa-Program 
in Progress), 1973.
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terreno y, al mismo tiempo que logran llegar a un público 
más masivo, requieren también de una crítica más especiali-
zada así como de nuevos marcos teóricos capaces de captar su 
sentido abierto, fluctuante, evanescente y muchas veces inaca-
bado. De esta manera, la relación con el objeto se modifica 
en la media que se involucra el discurso de los propios artistas 
que teorizan sobre su obra al mismo tiempo que la producen, 
como a un público cada vez más activo que dialoga con la 
obra para completarla. 

En un intento de retomar la hipótesis que define a la teoría 
como toda actividad que construye, transforma o modela su 
campo, el último capítulo del libro ilumina los efectos de la 
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acción teórica, ya no sobre las obras o sobre la esfera artística, 
sino sobre el espectador y el “rumor teórico” que suscita al 
acercarse a ellas y emitir juicios supuestamente subjetivos o 
ingenuos. A modo de comentarios que emanan del sentido 
común, estos murmullos parecen ser el producto de la sedi-
mentación de conceptos que provienen de teorías fundadoras, 
teorías de acompañamiento, escritos de artistas y críticos ac-
tualizados y reinterpretados a lo largo del tiempo, los cuales 
han contribuido a crear un discurso estable y regido por reglas 
que le otorgan un cierto valor de verdad.

 El círculo parece cerrarse para retomar el propósito que 
dio origen a este ensayo, donde se resaltaba que ni lo más 
antiguo es lo más fundador, ni sólo lo fundador es capaz de 
generar efectos en la esfera del arte. También lo es aquella 
construcción dialógica, contradictoria y desordenada de frag-
mentos de teorías alimentadas a su vez por la práctica y por 
la experiencia. Un rumor que instaura una verdadera relación 
teórica capaz de construir sentido, en un cruce que pone de 
manifiesto la riqueza de este doble carácter de doxa y episteme, 
mundo de las ideas y mundo sensible, teoría y práctica como 
parte de un mismo movimiento en el que, como concluye la 
autora, se alimenta y sostiene nuestra inquebrantable creencia 
en el arte.•
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y escrito en colaboración con algu-
nos de los integrantes o allegados 
al Colectivo Ludión2: Esteban 
Castromán, Flavia Costa, Carmen 
Crouzeilles, Charly Gradin, Alelí 

Jait, Inés Laitano, Mariel Leibovich, Laura Novoa, Lila Pago-
la, María Fernanda Pinta, Margarita Rocha, Lucía Stubrin y 
Alejandra Torres. 

Pero no es el mundo “digital” el que está únicamente en 
el foco de los intereses del libro. Y no son únicamente los úl-
timos años aquellos en los que el libro se detiene. Referencias 
a artistas con producciones realizadas en los últimos tiempos 
como Fabrizio Caiazza, Mauro Césari o Inne Martino apa-
recen en relación con producciones anteriores, como la del 
cineasta Claudio Caldini o el artista Antonio Vigo. Y también 
en relación con Duchamp, Víctor Grippo o Antonio Berni, 
por nombrar sólo algunos, muestrario mínimo del enorme 
abanico que puede abarcar la perspectiva que se abre con los 
cruces entre artes, poéticas y técnicas. Es que la perspectiva 
de las “Tecnopoéticas” incluye a una gran cantidad de estra-
tegias creativas que surgen en muchas áreas del arte, la poesía 
y la literatura, en su cruce con diversos tipos de tecnologías. 
Formas “retrofuturistas” (las diferentes formas que el pasado 
tuvo de imaginar el futuro) o usos “anacrónicos” y “desviados” 
de las tecnologías (como el del “arte correo”), son sólo algunas 
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de las cosas que capturan la mirada de un libro multipers-
pectivista (¿cubista podría decirse?) y estrábico. Compuesto 
por cuarenta y siete entradas alfabéticamente ordenadas sobre 
arte, poesía y técnica, el libro es un gran aporte para docentes 
y estudiantes de diversas disciplinas.

Los cruces. La dimensión histórica.
Concebido a partir de núcleos densos e interconectados, 

el libro es y no es a la vez un “glosario”, como lo consideraban 
algunos de sus autores hasta poco antes de su edición. Efec-
tivamente el proyecto comenzó siendo un glosario in progress 
en el sitio de internet del Colectivo Ludión3: una condensación 
compleja de obras, artistas y movimientos a partir de deter-
minadas “palabras nuevas” o “conceptos” aglutinantes que, 
según el propio grupo, contribuían a la construcción de un 
vocabulario propio, creado a partir de “modos de decir de una 
mirada”. En efecto, mucho de aquella matriz inicial del grupo 
de trabajo ahora aparece en el soporte del papel organizado 
en estas cuarenta y siete entradas. Pero el libro aporta otro 
horizonte a las discusiones que el Colectivo ha venido desa-
rrollando a lo largo de varios años de investigación en torno 
al cruce entre artes, literatura y técnica. Lo que en el sitio web 
del grupo podía ser concebido como una nube de tags ahora 
asume la forma de una concentrada constelación de proble-
máticas complejas. Es quizá la aparición de una organización 
histórica, además de la alfabética, la que le otorga una nueva 
dimensión a aquel glosario que en el sitio de Internet se había 
presentado como meros indicios de lo que aquí ahora se pre-
senta: una mirada puesta en los cruces.
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Es precisamente la aparición de esta dimensión histórica 
lo que organiza uno de los núcleos duros del libro. Aunque 
no esté dicho de este modo entre sus páginas, podría con-
cebirse que son los cruces (entre saberes, tradiciones y entre 
diferentes prácticas del arte) los que mejor representan la 
modificación de los “regímenes de literariedad” que las van-
guardias han producido en la historia del arte y la literatura 
del siglo XX. Son los cruces, y los “momentos de peligro” 
(como diría Benjamin), los que mejor permiten comprender 
las rupturas iniciadas desde Duchamp, Mallarmé, Apollinai-
re y los futuristas –si no ya antes desde el decadentismo y el 
simbolismo finisecular del siglo XIX–. Y es precisamente en 
el nuevo fin de siglo que pergeñan los 90 o en el clima novo-
secular del siglo XXI donde nuevos y viejos cruces se reeditan 
y superponen, originando la apertura de nuevas dimensiones 
para las artes y las literaturas. Son estos cruces nuevos (entre 
arte y cultura, artefactos y vida, pensamiento y azar, inocencia 
del devenir y programa artístico) los que, retomando muchas 
de las rupturas propiciadas por las vanguardias históricas, a 
la vez cuestionan la institucionalización cultural de aquellas 
vanguardias por parte de la sociedad industrial, el pop esta-
dounidense y la asimilación acrítica de las nuevas tecnologías: 
¿de qué modo nuevas prácticas del arte interpelan a la cultu-
ra? ¿De qué modo los restos más inasimilables de la literatura 
escapan al imperativo crítico del arte? Pero es por debajo de la 
conformación de una historia muchas veces descompensada 
donde se filtran otras prácticas singulares, otros cruces más 
prolíficos, que quiebran la institucionalización de los quiebres 
mismos, incluso con muchos de sus episodios dispersos en la 

http://issuu.com/action/page?page=6


315 

espesa historia del siglo XX. Quizá por eso mismo el libro no 
elige una organización cronológica de la historia. Al contrario, 
es la organización alfabética en torno a determinados concep-
tos o problemas teóricos, movimientos estéticos y prácticas la 
que hace emerger la visualización de ese tiempo astillado de la 
historia, poblado de múltiples temporalidades interiores. 

La agitada modernización de la poesía latinoamericana fue 
emprendida por numerosos poetas/escritores: desde José Juan 
Tablada y Alfredo Mario Ferreiro, pasando por el Movimiento 
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Runrunista chileno, la Vanguardia Paulista, el grupo Noigan-
dres y los pos-concretistas brasileños (Wladimir Dias-Pino, 
Alvaro de Sá y Neide Dias de Sá), por referir sólo algunos de 
los nombres a los que puede retrotraerse la tradición de la 
“tecnopoesía” latinoamericana. Pero, si de la historia del arte 
se trata, antes que una historia de obras o corrientes estéticas, 
la de las tecnopoéticas ha de ser una historia de los materiales 
del arte y la poesía o incluso, si se prefiere, una historia de 
las prácticas, tan cambiantes desde la modernidad. ¿Cuáles 
son los materiales del arte? ¿Con qué cosas trabaja? ¿Qué es 
lo que habla en ellos? ¿El artista? ¿La época? ¿Qué cosa de 
la historia de los materiales nos está narrando el arte? Estos 
podrían ser sólo algunos de los interrogantes que el libro nos 
propone. Aquí es quizá donde podría engarzarse la perspec-
tiva de las “Tecnopoéticas” con la perspectiva de las “artes 
posdisciplinarias” sobre las que trabaja Reinaldo Laddaga en 
libros como Estética de la emergencia o Estética de Laboratorio: 
la idea de unas artes y unas literaturas ya no inscriptas en los 
marcos de sus propias tradiciones (tradiciones orgánicas a sus 
soportes) sino en el marco mixto, transdisciplinar y atravesa-
do de muchos cruces simultáneos, los que, a su vez, consti-
tuyen permanentemente nuevas y cada vez más proliferantes 
prácticas inesperadas.

Una enorme cantidad de conceptos y nuevas denomi-
naciones irrumpen en lo que se concebía como una “relati-
vamente estable” trama de prácticas tradicionales (¿pintura, 
escultura, serigrafía, grabado, escritura, literatura, poesía?) 
y sobre la que se inscribían determinados discursos críticos, 
también relativamente estables. Sobre ello avanzaron las van-
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guardias. Y sobre ello continuaron su trabajo de des-sedimen-
tación las “retaguardias vanguardistas” (la de los 60 y los 70 
primero, la de los 2000 después). Pero si la historia de aquella 
literatura y de aquel arte se ha astillado, los tajos, cortes y 
discontinuidades pueden estar implicando un severo cambio 
de época, también es cierto que el nuevo universo al que estas 
transformaciones nos arrojan no es todavía un territorio fácil 
de reconocer (si es que acaso con tanta diáspora un nuevo 
territorio habrá de conformarse). ¿Cómo pensar entonces en 
la posibilidad de las “Tecnopoéticas Argentinas”? ¿Desde qué 
lugar estratégico de resistencia? Son estas algunas cuestiones 
sobre las que el libro de algún modo se pronuncia, atendiendo 
a algunas redes y relaciones posibles entre artistas argentinos 
con artistas brasileños, estadounidenses y europeos pero, so-
bre todo, señalando la necesidad de una historia latinoameri-
cana de la tecnopoesía. 

Más allá de estas complejidades y de estas historicidades 
fracturadas, también emerge una preocupación en el libro 
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por reparar en algunas de las propias limitaciones de la época. 
Aquí cabe la pregunta sobre cuál es la dimensión de lo con-
temporáneo y en qué medida la práctica de la crítica se en-
cuentra o no actualizada por su propio tiempo. Quizá por ello 
la necesidad de realizar un “Glosario”: un lugar que debata 
y asuma en su seno la complejidad de un momento también 
caracterizado por la emergencia de palabras nuevas; todo un 
conjunto de referencias y discursos dispersos que se aglutinan 
en torno a términos disonantes, extraños al discurso sobre el 
arte tradicional y que sintomatizan la necesidad de asumir 
herramientas conceptuales inclusive no tan nuevas, como por 
ejemplo el término “glitch”. Una “nueva palabra”, sólo un 
ejemplo de los nuevos tipos de fenómenos que, ajenos a la 
práctica artística, están incidiendo sin embargo en los modos 
de pensar el arte y la literatura. Y que de algún modo ayudan 
a comprender la importancia del accidente o lo inesperado en, 
por ejemplo, obras sonoras como las realizadas con osciladores 
de frecuencias.

Una historia de los materiales
Tecnopoéticas... desborda sobremanera los marcos de un 

Glosario (queriendo dar cuenta de nuevas prácticas y nuevos 
cruces, el glosario no podría inscribirse en un género ilustrado 
con riesgos enciclopedistas). Es así que no se detiene en lo re-
lativamente nuevo, lo cual lo volvería un libro de algún modo 
restringido y temático, sino que explora diversas tradiciones en 
las cuales la historia de los cruces puede ser inscripta. Permite 
así una serie de lecturas que cada lector puede recomponer por 
su cuenta alterando los propios órdenes alfabéticos del libro. 
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Así, por ejemplo, en la entrada dedicada al arte «Madí» se 
recuperan las controversias que Rhod Rothfuss había levan-
tado a propósito de la relación que el cubismo establecía con 
la figura del marco en la obra de arte. No queriendo ser un 
arte autónomo, tenían el problema de que el marco separaba 
a las obras del mundo y, por consiguiente, encontraban en 
el marco un contorno divisorio entre un interior y un exterior 
del arte. Las soluciones ensayadas por Man Ray, Léger, Braque 
o Pettoruti, quienes inscribían círculos o polígonos en sus 
cuadros, no habían sido suficientes para la perspectiva del 
arte Madí, porque, precisamente, era lo regular de las figuras 
internas del cuadro, sus contornos interiores ininterrumpidos 
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y geométricos, lo que dominaba aquellas composiciones cor-
tándolas. Frente a ello, Rothfuss concluía que el marco debía 
formar parte activamente del cuadro, lo cual daba lugar al 
“objetivismo” (tan caro a cierto movimiento poético argenti-
no) y redundaba en la concepción de las obras de arte como 
objetos cerrados.

A contrapelo de esta entrada, puede leerse la referencia a la 
historia del arte cinético. En particular, aquel fragmento que 
refiere a Röyi (1944) de Gyula Kosice: una escultura de madera 
móvil, la primera en su tipo en todo el continente latinoame-
ricano. Ya a partir de 1948 Kosice incursionará en las obras 
“hidrocinéticas”, combinando luz, agua y movimiento y desa-
rrollando una práctica cuya invención le corresponde a nivel 
internacional; llevando al límite una tradición futurista que 
en el Río de la Plata asocia a Kosice con la imaginación arltia-
na y las utopías cisplatinas de Francisco Piria. Imaginaciones 
de Kosice como la de La Ciudad Hidroespacial (1969/70) 
proponen una urbanización del espacio con ciudades suspen-
didas en el aire a través de una combinación de mecanismos 
imantados y combustiones hidráulicas. ¿Dónde estaba el lími-
te del arte aquí? Era Kosice quien hablaba de “bombardear y 
transformar las moléculas pentaédricas del agua contenida en 
las nubes” para crear las bases de sustentación de sus ciudades 
de agua en el aire. 

Con su mirada puesta en múltiples cruces, Tecnopoéticas... 
es un libro polifónico y multi-perspectivista y, a la vez, según 
se asume desde la propia introducción, “sesgado” e “incom-
pleto” por decisión. Es esto lo que lo vuelve un libro comple-
jo, abierto y colaborativo, todavía en ciernes, completable, 
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recortable y desplegable a partir de las diferentes lecturas que 
podamos hacer de él.

A pesar de la dimensión histórica que lo atraviesa, tam-
poco podrá decirse que Tecnopoéticas... propone una historia 
alternativa de la literatura o del arte. Con sus múltiples entra-
das que se reenvían mutuamente o se fugan, y la inclusión de 
unas “Instrucciones de Uso” en el portal del libro que tanto 
recuerdan a aquel “Tablero de Dirección” de Rayuela, se trata, 
sin embargo, de un libro que permite la transgresión de sus 
propias “reglas de uso”. Muchas de sus partes son sólo algunas 
de las estrategias de simulación de un libro que finge ser un 
libro, pero que busca en la confección de un “glosario” otra 
forma de desbordar la forma “libro”. No es un mapa, ni un 
compendio historicista. No es una enciclopedia. ¿Quizá una 
zona del mapa, un recorte? Como las letras que componen los 
“Anipoemas” de Ana María Uribe, muchas de las letras se han 
escapado de las trampas del lenguaje. Algunas se reagrupan en 
el “museo de restos” del Archivo Blando. Pergeñan un tapiz, 
como La Divina Comedia, y un efecto óptico que cautiva, 
como un pulsar o uno de esos discos giratorios de Duchamp, 
una serie de luces y rastros, un conglomerado de pistas muy 
precisas cuyos resplandores y formas es tan lindo ver.•

Archivo caleidoscópico
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argumentativa del libro. Sus conceptos 
principales se explicitan, en gran medida, 
en su primer capítulo. Los tres siguientes 
estudian casos más concretos tomados del 
cine, la literatura, la pintura, el diseño y la 

poesía (entrelazándolos, eventualmente, con nuevos aportes 
conceptuales). El último capítulo, finalmente, queda reserva-
do a una crítica de “lo irrepresentable”. 

En una aparente sucesión de temas diversos se configuran 
dos grandes polos entre los que operan los textos, si bien la 
división en capítulos no parece acompañar este esquema de 
lectura. Por un lado, el “exceso de palabras” que habría inva-
dido el universo del arte, violentando su práctica, apartán-
dolo de su especificidad. Por otro lado, la búsqueda de una 
instancia donde la cosa se haga presente como huella, como 
materialidad explícita, más allá del simulacro, de la imitación 
o de la palabra. Ambos ejes son parte de una problematización 
general del vínculo entre discurso e imagen, y es precisamente 
esta dicotomía lo que Rancière se propone superar. Se trata de 
un gesto característico de nuestro autor: desestabiliza los pares 
antitéticos que el “reparto de lo sensible” (“partage du sensible”) 
nos ha hecho naturalizar.

Nuestra intención será ensayar una aproximación desde la 
posición que Rancière adopta frente a ciertas modas del pen-
samiento estético de las últimas décadas. En este sentido, es 
abierta la discusión con Barthes, de cuya obra recupera la no-
ción de imagen como un habla que calla, según la pretendida 
antítesis “bruta presencia sensible versus cifra de una historia 
o jeroglífico”. “Pretendida” porque es la genealogía de la ima-
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gen misma lo que Barthes, en el afán “anti-semiológico” de 
su producción tardía, debe borrar para sostenerla. Rancière se 
dedica a recuperar esa genealogía, y así demuestra la ambigüe-
dad constitutiva de la semiología como pensamiento crítico 
de la imagen. 

Que ya no hay arte, sino sólo discursos sobre el arte, se ha 
convertido definitivamente en un lugar común. Pero no se 
trata tanto de confirmarlo o de refutarlo, sino de estudiar la 
configuración y el funcionamiento de la articulación entre el 
“exceso de palabras” y la práctica artística. A su vez, se trata 
también de demostrar que, en última instancia, aquellos “po-
los” que distinguíamos al principio son dos facetas de un mis-
mo fenómeno. 

Si bien la alusión a Barthes se limita a unos pocos pasajes, 
ésta debe comprenderse en un contexto discursivo más gene-
ral: el de la recuperación de la imagen en la segunda mitad del 
siglo XX, ya sea como celebración o como nostálgica evoca-
ción. Para Rancière esta recuperación está marcada por la bús-
queda obsesiva de una “archi-semejanza”; en otros términos, 
por la creencia de que la cosa puede aparecer, sin mediación 
alguna, como lo que ella misma es. Como si detrás de las figu-
ras del discurso, de los juegos de significación y de las simples 
réplicas, pudiese descubrirse un original, una suerte de tras-
cendencia inmanente, una esencia. La fotografía habla, según 
Barthes, en cuanto no transmite mensaje alguno. Frente al 
artificio pictórico, es como una emanación directa del cuerpo 
representado, lo Uno que se opone a las dispersiones del arte. 
Es esto mismo lo que quiere verse en la “imagen desnuda”, tal 
como la llama Rancière: las fotografías de los campos de con-
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centración nazis no se exhiben como arte, sino como testimo-
nio y como única representación posible de cierta realidad. Es, 
una vez más, la pretensión de “archi-semejanza”. 

Es este deseo de autosuficiencia de la imagen lo que, según 
Rancière, condensan las imágenes que hoy pueblan museos y 
galerías. Pero esta duplicidad de la imagen, lejos de su aparen-
te obviedad, obedecería en realidad a circunstancias históricas 
bien determinadas: más precisamente, a lo que Rancière deno-
mina “régimen estético”. Esta noción le permite indagar una 
nueva relación entre lo decible y lo visible, entre la palabra y 
las formas, entre lo que se ve y lo que no se ve. Se trata de una 
relación que, para él, no puede concebirse ya en términos de 
representación. Con la instauración del régimen estético en el 
siglo XIX, se habría establecido una nueva articulación entre 
las imágenes y las palabras, vueltas imágenes ellas mismas (en 
contraste con las jerarquías del viejo “régimen representativo” 
que hoy sería nostálgicamente actualizado o inercialmente 
repetido). Así, unas y otras han pasado a confundirse en la 
llanura del lenguaje de las formas, o bien a participar de las 
posibilidades combinatorias entre lo lingüístico y lo visual, allí 
donde los límites entre ambos dominios se tornan difusos. 

De ahí el sinsentido que implica la concepción de formas 
puras, aisladas de las palabras a las que las propias formas 
deben su visibilidad. Y es que incluso los dispositivos que, 
en el ámbito de la pintura, crean la ilusión de una superficie 
pictórica pura (del “cuarto muro” a la afirmación de una “ne-
cesidad interior” de la obra) surgirían de ese mismo entrela-
zamiento de las imágenes y las palabras. No hace falta llegar a 
Kandinsky o a los collages cubistas o dadaístas para advertir las 
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consecuencias de este vuelco, si bien aquéllos ciertamente ra-
dicalizaron su potencial estético. Ya el trabajo de los Goncourt 
sobre Chardin y el de Albert Aurier sobre Gauguin demostra-
ron, en pleno siglo XIX, cómo el discurso crítico no se limita 
a dar sentido, a posteriori, a las formas puras, sino que funda 
toda una nueva visibilidad. 

De esta manera, no es posible divorciar el “hecho pictórico” 
del discurso que –desde esta perspectiva– funcionaría como 
suplemento de aquél: en el régimen estético de la imagen, ase-

Imágenes paganas

Paul Gauguin, La visión tras el sermón, 
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gura Rancière, la superficie pictórica ha devenido medium de la 
operación de desfiguración que la profundiza, haciendo surgir 
de ella la manifestación de una expresividad. Quedan cimen-
tadas, así, las condiciones conceptuales para una mezcla de las 
materialidades, para una entrega de las artes al metamorfismo. 

Tales condiciones reciben el nombre de “gran parataxis”, 
y es en la “frase-imagen” –concepto clave del libro– donde 
cristaliza su potencia, al quedar unidos sus elementos de con-
tinuidad y de ruptura. Rancière ilustra estos dos principios a 
partir de las Histoire(s) du Cinéma, de Godard: por un lado, 
las formas mudas que buscan prescindir de la intriga noveles-
ca; por el otro, las combinaciones con otros elementos visua-
les o sonoros, pero también con palabras y frases, que otorgan 
a aquéllas su valor como signos del lenguaje: potencia de 
disyunción, potencia de conjunción. De este modo, la “frase-
imagen” va más allá de la unión entre lo decible y lo visible, es 
lo que impide que la “gran parataxis” caiga en el consenso (en 
sentido rancièriano) o en la esquizofrenia. Mientras que en 
el régimen representativo era la subordinación de la imagen 
al texto lo que permitía su mutua conmensurabilidad, en el 
régimen estético parece haberse perdido toda medida común 
entre ambos. Esta pérdida no implica, contra lo que podría 
pensarse, una autonomización definitiva de las formas artís-
ticas; de ahí la remisión a una escritura de montaje donde no 
hay ya tal medida, sino tan sólo lo común. 

La argumentación de Rancière parece contundente. A este 
efecto contribuyen las afirmaciones generales, las sentencias 
fuertes y la prosa desenvuelta –incluso estetizante– del autor, 
por momentos incluso demasiado ilustrada, reclamando un 
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lector adentrado en su obra anterior y en la de los otros pen-
sadores que comenta. El autor consigue en parte compensar 
el peso excesivo que parece tener a veces la invocación de tal 
o cual régimen de la imagen. Al margen de este aspecto más 
propiamente retórico, podemos decir que esto le sirve para 
efectivamente desestabilizar las posturas teóricas con las que 
polemiza. Este hecho es ya de por sí meritorio, sobre todo con-
siderando cómo estas posturas –por lo general adscribibles a la 
moda de “lo inefable” o de “lo irrepresentable”– han pasado a 
integrar cierto sentido común. Más allá de cuán convincente 
nos parezca la crítica de Rancière, su enfoque impone desde el 
inicio una reorganización fecunda del terreno de la discusión. 

Pero este triunfo, por el que los textos llegan a encarnar su 
propia “doctrina”, tiene a su vez un precio. Cuando Rancière 
construye a sus interlocutores y traslada los términos de éstos 
a su propio universo conceptual, no siempre se esfuerza en 
conservar la especificidad de su procedencia. En esas ocasio-
nes, en lugar de limitarse a examinarlos desde otra perspectiva 
teórica, Rancière los usa como si se tratara, simplemente, de 
proposiciones falsas construidas con el lenguaje de su propio 
mapa de conceptos. El caso más evidente es, precisamente, 
el de “lo irrepresentable”. Rancière rechaza el empleo de esa 
noción en el contexto del régimen estético por su alusión a un 
imperativo ético y a una supuesta impotencia del arte. Sólo en 
el régimen representativo podía haber un irrepresentable, en 
el estético únicamente hay opciones. Se pierden de vista, así, 
las circunstancias de enunciación de los discursos que Ran-
cière atribuye a una mera moda teórica, y que extrapola sin 
necesariamente considerar la especificidad semántica que una 
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misma palabra adquiere al ser elevada, por tal o cual pensador, 
al nivel de su propio lenguaje técnico.

Tal vez esto señale una insuficiencia en la misma teoría de 
los regímenes, sin que suponga volver al (con razón) criticado 
par “modernidad/posmodernidad”. En efecto, a lo largo de 
su obra –e incluso en un mismo libro– Rancière ha remitido 
a la instauración del régimen estético a través de una serie de 
momentos más o menos fundacionales. La disparidad de estos 
momentos pareciera exceder sus inevitables márgenes de arbi-
trariedad: el pensamiento de fines del siglo XVIII, la escritura 
de Nuestra Señora de París, la novela balzaciana, la frase justa 
en Flaubert. Esto implica, hasta cierto punto, una trampa de 
la que no es sencillo escapar: se trata de la inevitable tensión 
entre la instauración de ciertos horizontes de sentido, la enun-
ciación teórica de los mismos y su pretendida encarnación en 
cierto material cultural. 

Al asumir este marco de un modo casi dogmático, el autor 
parece haber olvidado su estatuto de supuesto. Esto lo lleva a 
creer encontrar su confirmación en las más diversas produccio-
nes culturales, cuando, en cierto modo, es él mismo quien la 
ha impuesto en ellas de antemano, valiéndose de su generali-
dad (así como, en última instancia, de su relativa incontrasta-
bilidad). Pese a que la argumentación de Rancière se compren-
de y es coherente consigo misma, la remisión a tal o cual régi-
men no hace, muchas veces, más que englobar cómodamente 
un conjunto de fenómenos demasiado heterogéneos entre sí. 
Esto, como hemos notado, no le impide abrir el debate a otras 
formas de concebir el potencial de la estética, sin caer en pos-
turas nostálgicas o falsamente restauradoras y, al mismo tiem-
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po, sin perder tampoco la conciencia de que es en esas mismas 
circunstancias donde su propuesta debe funcionar. 

Lejos ya, al parecer, de las perspectivas catastrofistas de an-
taño, el arte vendría hoy a restaurar el sentido y los lazos socia-
les perdidos. Un arte que con frecuencia querría creer que aún 
goza de ciertas prerrogativas del régimen representativo, co-
menzando por la inmediatez de su eficacia práctica. El “destino 
de las imágenes” será, en todo caso, el de aquel entrelazamien-
to originario entre el arte, el no-arte y los discursos que inten-
taron pensar la imagen –sus formas de identidad y alteridad– a 
partir de los modos en que ésta se produce y se difunde. 

Quizás este libro carezca del “sabor” propio y singular que 
sí podemos apreciar en otras obras de Rancière, como La no-
che de los proletarios, El maestro ignorante o La palabra muda. 
A pesar de todo, el propio “montaje” de su material permite 
trazar nuevas relaciones entre sus elementos, expresando una 
vez más la concepción rancièriana de un arte en sí mismo po-
lítico, disensual y potencialmente emancipador.•

Imágenes paganas
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activo o pasivo. La diversidad de 
perspectivas que María Moreno 
nos presenta en este “documento 
múltiple” –como ella misma lo 

llama– enriquece esta empresa intro y retrospectiva. De esta 
manera, la obra nos conduce a asumir nuestra responsabilidad 
como sujetos sociales e históricos, y a repensar la historia en 
que estamos inmersos. 

El título del libro evoca la breve pero paradigmática expe-
riencia de autogestión social llevada a cabo por el pueblo fran-
cés entre el 26 de marzo y el 28 de mayo de 1871. A través 
de este proceso se buscaba, antes que realizar la “revolución 
socialista”, construir una forma organizativa y gubernativa 
que no acabara de plano con el principio de representación. 
Se intentaba hacer a la representación menos formal y más 
efectiva, combinándola con formas complejas de participa-
ción directa y mandato imperativo. En este sentido, la Comu-
na de París fue descripta por el propio Marx como “la forma 
política al fin descubierta bajo la cual ensayar la emancipación 
económica del trabajo”1. Esta misma imagen apareció de ma-
nera recurrente en las reflexiones que suscitó la profunda crisis 
atravesada por la sociedad civil argentina hace ya una década, 
tanto en el plano nacional como en el internacional. María 
Moreno la introduce como disparador y eje de sus entrevistas 
a destacadas personalidades de la academia y la política nacio-
nal. Para ello, recurre a la mirada de Paolo Virno, cuya obra 
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Gramática de la multitud generó amplios debates en torno 
a la dicotomía pueblo-multitud a la hora de definir sujetos 
colectivos contemporáneos como los que se manifestaron en 
diciembre de 2001. La asamblea como forma de participa-
ción ha tenido históricamente un gran valor para el marxismo 
como demostración plausible de la viabilidad de una filosofía 
de la praxis. Esto explica la alusión recurrente a conceptos y 
referentes de esta corriente de pensamiento al hablar del fe-
nómeno asambleario argentino, tanto por parte de la autora 
como de varios de los entrevistados. 

Las primeras conversaciones de María Moreno con perso-
nalidades como Horacio González, Alejandro Kaufman, Nico-
lás Casullo y Eduardo Grüner se ven signadas por este aborda-
je teórico-analítico de los sucesos de 2001. A través de concep-
tos como los de sujeto, multitud, pueblo e historia se debate 
acerca de la pertinencia de definir como una refundación de la 
política a este cuestionamiento general impulsado por la con-
trovertida clase media. Este abordaje hace que, por momentos, 
La Comuna de Buenos Aires sea un libro para entendidos, debi-
do a la densidad teórica con la que se trabaja y la mención re-
currente por parte de la autora de nociones marxistas y perso-
nalidades nacionales e internacionales poco conocidas fuera de 
la academia. La introducción constante del término “lumpen” 
utilizado de manera indeterminada, resulta llamativo. La am-
bigüedad en el uso de esta categoría, que tenía un sentido es-
pecífico en Marx, recuerda al lenguaje cotidiano, lo que resulta 
incómodo en relación con aspectos más teóricos y académicos 
del abordaje de la autora. Teniendo en cuenta la ambivalencia 
actual del concepto, hubiera sido pertinente reemplazarlo por 
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otro más concreto, adecuado al abordaje teórico, como ocurre 
en la charla con Eduardo Grüner, donde se aborda el fenóme-
no desde esta perspectiva teórico-analítica marxista de manera 
más clara. En ella, se definen sin ambigüedades todos los con-
ceptos a los que se hace referencia; por ejemplo, se explica a la 
clase media como clase residual, y a partir de ello se cuestiona 
la posibilidad de una alianza de clases. Exceptuando esta entre-
vista, pareciera haber un problema de cohesión entre un len-
guaje más académico y un abordaje más bien teórico, por un 
lado, y el uso poco riguroso de este concepto, por otro. 

A medida que se avanza en el recorrido de los treinta y cin-
co apartados del libro, el abordaje teórico-analítico pierde vigor 
al tiempo que abre paso a una lectura con un basamento más 
bien histórico y que se apoya en experiencias nacionales funda-
mentales, como el primer peronismo y la agitación social de los 
años 60 y 70. En esta línea, María Moreno entrevista a varios 
protagonistas de la militancia política de los 70 y de la militan-
cia obrera del presente, entre los que se encuentran Jorge Rulli, 
Elsa Mura, Silvia Delfino y el padre Bernardo Hughes. La ma-
yoría de ellos piensa la coyuntura política de 2001 –y las po-
sibilidades reales de cambio que ésta proporciona– a través de 
un análisis comparativo entre la organización ciudadana actual 
y la de aquel entonces. En este sentido, todos observan que las 
movilizaciones sociales de 2001 son menos claras en términos 
discursivos y en su objetivo, a pesar de lo cual ponen de relie-
ve el punto de inflexión que representa para la Argentina este 
cuestionamiento generalizado de la representatividad. 

Por otra parte, estas personalidades tienen una posición 
sumamente crítica respecto del papel de los intelectuales, en 
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tanto su inacción y su observación “desde afuera” resultan 
funcionales al establishment. Es la propia autora la que intro-
duce este último tema en las conversaciones, quizás buscando 
contrastar las posiciones de estos “hombres de acción” con 
las de aquellos “hombres de pensamiento”. Sin embargo, la 
diferencia entre unos y otros no es tal, porque lo cierto es que 
la mayoría de los miembros de la militancia setentista poseen 
también una amplia formación académica, así como varios 
académicos han sido militantes. De este modo, la autora 
muestra que, si bien muchas veces militantes e intelectuales se 
perciben entre sí como antagonistas, sus trayectorias están en 
la mayoría de los casos efectivamente conectadas.

BA-19-20D-01
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María Moreno conversa además con periodistas, travestis, 
transexuales, y militantes sociales tales como María Rachid    
–activista del feminismo recientemente electa como legisladora 
de la Ciudad de Buenos Aires– y obreras que impulsaron el 
proceso de recuperación de fábricas. Entrevista, en particular, 
a obreras de la fábrica de indumentaria Brukman, quienes 
lograron conservar sus puestos de trabajo conformando la 
Cooperativa 18 de Diciembre, aún en pie. La trayectoria de 
la autora en la labor antidiscriminatoria y la investigación 
en torno a la relación entre política y sexualidad –desde una 
perspectiva feminista–, explica la selección de entrevistados y 
la referencia constante a temas propios del feminismo, la mo-
vilización social y la libertad de género. Son estos los compo-
nentes que hacen a la originalidad del libro, que se aleja de los 
lugares comunes a los que se recurre usualmente al hablar de 
los sucesos de 2001, ampliando la perspectiva.

El hecho de que muchas de las personalidades con las que 
conversa María Moreno sean hoy voces destacadas de la polí-
tica y la opinión pública y, sobre todo, que los temas plantea-
dos en las entrevistas sean los que hoy se imponen en la agen-
da política nacional, permite entrever por qué Moreno eligió 
este momento para publicar un trabajo realizado una década 
atrás, y cuál es, en cierta medida, su propia visión del fenó-
meno. Si bien la autora no explicita abiertamente su punto de 
vista –algo que podría reclamársele–, lo que se puede deducir 
de la selección de entrevistados es que ve los acontecimientos 
de 2001 como un punto de inflexión en la política nacional: 
aquellos actores sociales antes ignorados y/o acallados –femi-
nistas, trabajadores precarizados, ecologistas, entre otros– que 
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consiguieron tener voz en las asambleas ya no podrán ser de-
vueltos a la oscuridad; aquellos temas y problemas que emer-
gieron a la luz de estos debates vecinales sólo pueden a partir 
de ahora buscar ser resueltos.

La cuestión de la memoria y las reflexiones en torno a la 
primera dictadura militar, cuyos responsables están hoy siendo 
juzgados; el uso excesivo de pesticidas en el cultivo de soja y el 
desempleo que esto genera, provocando así un éxodo masivo 
hacia los centros urbanos; las cuestiones de género: feminis-
mo, derechos de la mujer, legalización del aborto, el derecho a 
decidir sobre la propia identidad, son algunas de las temáticas 
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que surgieron entonces y que son abordadas en las entrevistas 
de este libro. Esta coincidencia entre las problemáticas plan-
teadas desde la sociedad civil hace una década y los temas de 
la agenda política actual hace más interesante la invitación a la 
reflexión crítica que La Comuna de Buenos Aires supone y que 
es su punto fuerte, lo que la vuelve atractiva y recomendable. 
Los ejes fundamentales de todas las entrevistas son sin duda el 
fenómeno asambleario y la consigna “que se vayan todos”. Re-
sulta sumamente interesante observar cómo varía la manera de 
concebirlos de un entrevistado a otro, si bien hay una defini-
ción de base casi unánime: se trata de un cuestionamiento de 
la representatividad institucional como tal. Para sintetizar estas 
visiones, la autora define esta consigna como “una condensa-
ción de sentidos”.

La Comuna de Buenos Aires refleja exitosamente la diversi-
dad de efectos que la crisis de 2001 produjo sobre la población 
argentina. Siendo su estructura una compilación de entrevistas 
y su eje el fenómeno asambleario, la obra se configura ella mis-
ma como una gran asamblea. A través de múltiples dispara-
dores María Moreno presenta una mirada completamente no-
vedosa sobre aquellos hechos, se corre de los lugares comunes 
del discurso predominante, y da a conocer las múltiples impli-
cancias del fenómeno por boca de los propios protagonistas. 
En otras palabras, pone de relieve el carácter global de aquella 
crisis al dejar oír en sus entrevistas las voces de los diversos 
sujetos colectivos afectados. De este modo, nos invita a pensar 
acerca de la repercusión social de la crisis institucional y civil 
del año 2001, a mirar en los lugares que están por fuera, en el 
plano de lo no visible.•
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Presentación: Buenas noches, bienvenidos al Centro de In-
vestigaciones Artísticas, hoy tenemos el honor de recibir a 
Bernardo Ortiz, un artista de Colombia. Ortiz vino a Buenos 
Aires por la obra curada por Victoria Noorthoorn en PROA y, 
por otro lado, fue invitado a CIA por Judi Werthein, nuestra 
directora, a cargo de los talleres con artistas internacionales. 
Bernardo Ortiz va a estar dando un taller en CIA desde ma-
ñana y hasta el sábado. 

BO: Buenas noches, muchas gracias a Roberto, a Judi, a Paula 
y a Florencia por la invitación y por el recibimiento.
Hoy voy a empezar por un texto que escribí e iré insertando 
algunos comentarios a medida que lo voy leyendo. Pero como 
van a ver, parte del contenido del texto tiene que ver con el 
acto de leer. Este texto es, de alguna manera, el punto de par-
tida para el seminario o taller que vamos a trabajar con los 
agentes. Básicamente, lo que vamos a hacer es el intento de 
romper con cierta división del trabajo que hay implícita en 
la relación entre escritura y arte. Este es el tema que me inte-
resa y que he trabajado, en este caso teóricamente, pero en el 
trabajo artístico también de una manera práctica. Creo que la 
frontera entre las dos cosas es siempre bastante porosa, enton-
ces lo haré lo más lento y ameno posible. 

A modo de introducción: este texto es un ensayo y, como 
tal, es un ejercicio de especulación. Especular significa aquí 
tomarse en serio una pregunta: ¿por qué una revista de arte 
sólo publica fotos en blanco y negro? En la pregunta está 
implícita la posibilidad de interpretar críticamente una de-
cisión de diseño gráfico. A su manera, este ensayo tiene algo 
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que decir sobre el diseño gráfico pero lo dice de una forma 
oblicua porque lo que motiva la pregunta no es el diseño, sino 
la relación entre arte y escritura. Es una relación que pide ser 
vista de forma amplia. Una forma que incluya también los 
medios a partir de los cuales circula la escritura sobre arte, de 
ahí que se tome en serio la pregunta. Que la escritura sobre 
arte esté implicada –al igual que el arte– en una consideración 
sobre sus medios, es algo que a veces pasa sospechosamente 
desapercibido, y es un punto que me parece importante sub-
rayar. Generalmente, la Historia del Arte de los últimos 150 
años ha puesto sobre el arte la responsabilidad de explorar los 
límites de sus propios medios; los límites de la representación 
a la que se puede llegar. Pero curiosamente, toda la literatura 
a través de la cual se han explicado esas acciones que ha he-
cho el arte a lo largo de los últimos 150 años no ha pensado 
en sí misma esos límites que le está exigiendo al arte. Y eso es 
muy interesante y tiene muchas ramificaciones. Porque, por 
ejemplo las instituciones artísticas como museos, centros cul-
turales, se ven a sí mismas como receptáculos neutros de arte 
y no están pensando que como actores vivos de un sistema 
están inmersos también en una situación de límite en relación 
a lo que pueden decir o deben dejar de decir o pueden hacer 
o dejan de hacer. En ese sentido, es sospechoso que no nos 
hagamos esas mismas preguntas acerca de los límites en rela-
ción a todo lo que tiene que ver con la producción de textos 
en torno al arte. Y aunque aquí no voy a entrar en la cuestión 
política, está implícita, porque es una cuestión política la clara 
división del trabajo entre producción y circulación de conte-
nidos. Sí creo que es algo que debemos considerar.

http://issuu.com/action/page?page=6


341 

En un empeño por borrar todo vestigio de las bellas letras 
de principio del siglo XX, la escritura sobre arte, sobre todo 
en las últimas décadas, ha renegado de la cuestión experi-
mental que resuena en español con la palabra ensayo, por eso 
reivindico la palabra ensayo, implícita en un texto sobre arte. 
En todo caso, el que vamos a leer aquí busca sugerir más re-
laciones entre arte y escritura; y el asunto no se reduce a una 
relación entre disciplina y objeto de estudio. Uno puede decir 
que hay una escritura ante el arte, bajo el arte, con el arte, 
contra el arte, del arte, desde el arte, mediante el arte, para el 
arte, en el arte, entre el arte, sin el arte, sobre el arte, por el 
arte, según el arte, tras el arte. Uno podría inclusive invertir 
los términos, y las relaciones cambian por completo si pone-
mos arte y después escritura, pero no voy a aburrirlos con esa 
iteración. Asumo, entonces, que el acto de escribir permite 
entender cosas que sólo se pueden entender escribiendo. Así 
como hay cosas que sólo pueden ser estando en los espacios 
del arte. La relación entre la escritura de arte y la experiencia 
de arte no es mutuamente exclusiva ni es equivalente, pero al 
mismo tiempo ninguna puede dar cuenta de la otra y ambas 
están siempre contaminándose. Existe una revista de teoría 
y crítica de arte que tiene una política editorial muy curiosa. 
Todas las imágenes que publica, que además no son muchas, 
las publica en blanco y negro. Dado que la revista en cuestión 
ha tenido una influencia decisiva en el ecosistema del arte con-
temporáneo de los últimos 30 años, preguntarse acerca del por 
qué de esa decisión no resulta tan extraño. Y lo que estamos 
tratando de hacer aquí, en este texto, es una revisión de las 
características formales de una política editorial como gesto 
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claramente significativo de su producción. La crítica de arte 
formal es la que exige del arte una explicación acerca de las 
decisiones que toman los artistas en relación a las obras que 
producen. Ahora, también es muy interesante devolver esa 
exigencia a la misma producción de textos que van a revisar 
esas obras. Entonces, si tenemos una revista que publica fo-
tografías en blanco y negro, por qué no preguntarse acerca de 
esa decisión.

La primera edición de esta revista nos puede dar algunas 
luces, dice: “October tendrá un aspecto austero, sus ilustracio-
nes serán determinadas por criterios de claridad textual. Esta 
decisión deliberada surge de tomar partido por una primacía 
del texto y de la libertad de discurso que debería tener un es-
critor. Una larga experiencia de trabajo en revistas de arte nos 
ha convencido de la necesidad de restaurar a la crítica de la 
escultura y la pintura así como de otras artes una autonomía 
intelectual minada por el énfasis de las reseñas y las ilustracio-
nes. October se dirige a esos lectores que, como muchos artistas 
y escritores, sienten que el formato actual de las revistas de arte 
está produciendo una suerte de periodismo ilustrado que re-
duce todo esfuerzo crítico. Unas pocas ilustraciones ubicadas 
con precisión contribuirán al objetivo principal de los textos 
de October: la ubicación de esas coordenadas en cuyos ejes se 
mapean las prácticas artísticas contemporáneas y el discurso 
crítico significativo”. Como seguramente ya se han dado cuen-
ta, me he referido todo el tiempo a la revista October, que tuvo 
y ha tenido en los últimos 30 años un impacto importante en 
la circulación crítica del arte contemporáneo. Pero más allá de 
ese párrafo que estaba publicado en la primera edición de la 
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revista, es poco lo que se escribe sobre el asunto; lo digo para 
seguir subrayando esa condición sospechosa de la que hablé al 
principio. Eso no debería sorprender a nadie, no es tan usual 
preocuparse por decisiones que, en última instancia, son for-
males y que al menos en teoría deberían importar poco. Pero 
después de todo el diseño sencillo y hasta aburrido de esa re-
vista, parece calculado para indicarle al lector que debe prestar 
atención sólo al contenido. Pero al mismo tiempo, ¿por qué 
no preguntarse por las condiciones formales en ese caso? No 
revelan acaso esas decisiones (así sean solamente formales, o 
precisamente por ser meramente formales) las posiciones sobre 
la relación entre escritura e imagen, posiciones que en vez de 
ser articuladas en un escrito, se materializan en una revista. 
¿No entra en juego en la idea de revista el asunto de su mate-
rialización? En todo caso, la ausencia de documentos que fijen 
las razones de esa decisión me da a mí también cierta libertad 
especulativa que voy a aprovechar, porque básicamente esto de 
lo que estoy hablando es una especulación. Lo primero, será 
decir que esa política editorial no responde a cuestiones eco-
nómicas o técnicas. Eso se puede descartar en tanto que a la re-
vista la publica el M.I.T. Press y al final hay una lista de impor-
tantes benefactores que garantizan su continuidad económica. 
Es decir, que no es solamente una decisión económica o prácti-
ca publicar fotografías en blanco y negro. Ese modelo de finan-
ciamiento tiene, de hecho, dos consecuencias interesantes. Por 
un lado, le permite a la revista mantener una independencia 
editorial y, no menos importante, le permite mantener sus pá-
ginas libres de anuncios y propagandas que plagan otras revis-
tas. Subrayo que esa segunda consecuencia no puede verse sim-
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plemente como un agradable efecto colateral. Si lo que busca 
el diseño inconspicuo es enfatizar el contenido de la revista, el 
esquema de financiación es una pieza fundamental para lograr 
ese propósito: evita presiones innecesarias y un diseño editorial 
que no incluye fotografías a color. Entonces, podría uno alegar 
que si no es por razones económicas, es una pura cuestión de 
gusto, un gusto incluso conservador o nostálgico. Tal vez, es 
una manera esnobista de diferenciarse de otras revistas de arte 
como si el blanco y negro fuera el síntoma inequívoco de la 
seriedad. Pero si así fueran los criterios editoriales de la revista, 
serían absolutamente arbitrarios y frívolos y sus fundadores 
se tomarían el trabajo de diseñar un esquema de financiación 
y garantizar la independencia editorial y publicitaria, y sería 
absurdo que el diseño de la revista obedeciera a cuestiones de 
gusto. Más bien, debiera ser el resultado de un dispositivo crí-
tico que le dé forma. De cierta manera, en la crítica en el acto 
de escribirla, también entran en juego problemas formales, de 
ahí que reconocer su condición de ensayo, es decir de género 
literario, permite referirse a esas condiciones formales. 

La decisión de publicar sólo fotografías en blanco y negro 
tiene que ser el fruto, la condensación material, de una idea 
entre texto e imagen en un escrito crítico. Después de todo, 
una política editorial es algo que se establece para darle forma 
a una posición, como si te dijera: “Nuestra posición es esta” y 
por eso la revista tiene este formato, por eso tiene estos textos, 
por eso tiene estas fotos, por eso tiene esta forma. Entendida 
de esta manera, una política editorial es susceptible de ser 
aceptada estéticamente; y ese pequeño giro, para mí se con-
virtió en una obsesión por un tiempo. Yo quería entender la 
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lógica detrás de esa forma, la lógica detrás de la decisión de 
publicar sólo fotografías en blanco y negro, la lógica que po-
dría deducirse de la revista. 

Un día, para mí, todo quedó claro cuando ví esta repro-
ducción que aparece en la revista en un artículo sobre Nico-
lai Tarabukín. Se reproducían tres pinturas monocromas de 
Alexander Rodchenko: puro color rojo, puro color amarillo 
y puro color azul. Tres pinturas monocromas que, reproduci-
das así en blanco y negro, sólo producían tres rectángulos en 
tres tonos de grises. Las personas que han tenido algo que ver 
alguna vez con edición o con impresión sabrán que incluso 
uno podría generar estas imágenes sin necesidad de tener una 
fotografía. Detrás se pueden reproducir simplemente con las 
tramas fotomecánicas. Ante eso me pregunté: ¿no sería mejor 
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no haberla reproducido? O pensar que esas reproducciones tal 
vez no lo eran de las pinturas mismas, que tal vez hayan sido 
generadas en el proceso de fotomecánica de la revista, que lo 
único que las identificaba como pinturas de Rodchenko era 
el pie de foto. Intuí que ese caso extremo podría revelar una 
razón hipotética, es cierto, porque es fruto de mi especulación 
pero una razón al fin y al cabo para las reproducciones en 
blanco y negro. Viéndolo en retrospectiva resulta significativo 
que haya sido un artículo sobre la vanguardia rusa el que haya 
arrojado una luz sobre el asunto. No sólo porque la revista se 
llama October sino porque son varios los artículos que esa re-
vista le ha dedicado a las vanguardias soviéticas y a su relación 
con el diseño. Después de todo, fueron los constructivistas 
quienes buscaron una mayor correspondencia entre las formas 
materiales y los procesos de pensamiento que le dan pie. 

La abuela de Proust… Digo así porque, en realidad, lo que 
vino a mi cabeza en ese momento no fue la vanguardia rusa 
sino un episodio de En busca del tiempo perdido. Es un párrafo 
al principio de la primera parte del primer tomo. El narrador, 
todavía un niño, ha logrado que Francisca, la criada, le lleve 
una nota a su madre requiriendo bajo falsos pretextos, su pre-
sencia. Este capricho le genera un disgusto a su madre. No 
obstante, ella accede a darle el beso de buenas noches y a leer-
le un libro de Georges Sand que la abuela le había regalado el 
día de su santo. Y en ese párrafo el narrador se preocupa por 
describir lo que denomina “el arte del regalo de la abuela” y 
cito a Proust:

 “En realidad, [la abuela] no se resignaba nunca a comprar 
nada de lo que no pudiera sacar un provecho intelectual. So-
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bre todo, ese que nos procuran las cosas bonitas al enseñarnos 
a ir a buscar los placeres en otras cosas que en las satisfaccio-
nes del bienestar y de la vanidad. Hasta cuando tenía que 
hacer un regalo de los llamados “útiles”: un sillón, unos cu-
biertos o un bastón, los buscaba en las tiendas de objetos an-
tiguos, como si, habiendo perdido su carácter de utilidad con 
el prolongado desuso, parecieran ya más aptos para contarnos 
cosas de la vida de antaño que para servir a nuestras necesida-
des de la vida actual. Le hubiera gustado que yo tuviera en mi 
cuarto fotografías de los monumentos y de los paisajes más 
hermosos. Pero en el momento de ir a comprarlas y aunque 
lo representado en la fotografía tuviera algún valor estético, 
le parecía enseguida que la vulgaridad y la utilidad tenían in-
tervención excesiva en el modo mecánico de la representación 
en la fotografía. Y trataba de ingeniárselas para disminuir, ya 
que no eliminar totalmente, la trivialidad comercial, de sus-
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tituirla por alguna cosa artística, más para superponer varias 
capas o espesores de arte. En vez de fotografías de la Catedral 
de Chartres, de las fuentes monumentales de Saint Cloud o 
del Vesubio, preguntaba a Swann si no había un artista que 
hubiese pintado eso y prefería regalarme fotografías de la ca-
tedral de Chartes, de Corot, las fuentes de Saint Cloud de 
Hubert Robert, el Vesubio de Turner, con lo cual alcanzaba 
un grado más de arte: fotografías de pinturas de piezas arqui-
tectónicas. Pero, aunque el fotógrafo quedase así eliminado 
de la representación de la obra maestra o de la belleza natural, 
sin embargo, éste volvía a recuperar los derechos a reprodu-
cir aquella interpretación del artista. Llegada así al término 
fatal de la vulgaridad, aún trataba mi abuela de defenderse y 
preguntaba a Swann si la obra no había sido reproducida en 
grabado, prefiriendo siempre que fuera posible, los grabados 
antiguos y que tienen interés más allá del grabado mismo 
como, por ejemplo, los que representan una obra célebre en 
un estado en el que hoy ya no lo podemos contemplar (por 
caso, el grabado hecho por Morgen de la Cena de Leonardo, 
antes de su deterioro). No hay que ocultar que los resulta-
dos de esta manera de entender el arte del regalo no siempre 
fueron muy brillantes. La idea que yo me formé de Venecia 
a través de un dibujo de Tiziano que dice tener por fondo la 
laguna, era mucho menos exacta de la que me hubiera for-
mado con simples fotografías. En casa ya habíamos perdido 
la cuenta cuando mi tía quería formular una requisitoria 
contra mi abuela de los sillones regalados a recién casados o 
matrimonios viejos que a la primera tentativa de utilización 
se habían venido a tierra agobiados por el peso de uno de los 
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destinatarios. Pero mi abuela hubiera considerado mezquino 
el ocuparse de la solidez de una madera de la que aún podía 
distinguirse una florecilla, una sonrisa y a veces un hermoso 
pensamiento de tiempos pasados. Hasta aquello que en esos 
muebles respondía a una necesidad, como lo hacía de un 
modo al que ya no estamos acostumbrados, le encantaban. Lo 
mismo que aquellos viejos modos de decir de los que discerni-
mos una metáfora borrada en el lenguaje moderno por el roce 
de la costumbre. Y precisamente las novelas campestres de 
Georges Sand que me regalaba el día de mi santo, abundaban 
como un mobiliario antiguo en expresiones caídas en desuso y 
convertidas en imágenes de esas que ya no se encuentran más 
que en el campo. Mi abuela las había preferido, lo mismo que 
hubiera alquilado con más gusto una hacienda que tuviera un 
palomar gótico o cualquier cosa de esas viejas que ejercen en 
nuestro ánimo una buena influencia inspirándole la nostalgia 
de los imposibles viajes por los dominios del tiempo”.

La abuela buscaba evidenciar que entre ese objeto y su nie-
to había un tiempo y una distancia. La fotografía seguramente 
sentía ella, le podía dar una ilusión perniciosa de inmediatez, 
la ilusión de que nada media entre la imagen y la cosa y esa 
preocupación de la abuela es mi hipótesis. Las fotos se repro-
ducen en blanco y negro para hacer explícita la distancia que 
separa al lector de la obra reproducida. Una distancia que uno 
sabe que está allí pero que en ocasiones las reproducciones se 
encargan de enmascarar. Retrospectivamente pienso también 
en una obra de John Baldessari que lleva por título !e best 
way to do art (La mejor manera de hacer arte), la obra repro-
duce la fotografía de un avión Boeing 747 y bajo la fotografía 
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un pie de foto dice: “un joven artista en la Facultad de Artes 
idolatraba las pinturas de Cézanne, miraba y estudiaba todos 
los libros que podía encontrar sobre Cézanne y copiaba todas 
las reproducciones de Cézanne que hallaba en ellos. Visitó 
un museo y por primera vez vio una pintura de Cézanne en 
la vida real, la odió, no se parecía en nada a los Cézanne que 
había estudiado en los libros. Desde ese día hizo todas sus 
pinturas de los tamaños de las reproducciones y las pintó en 
blanco y negro; también pintó los pie de foto y las explicacio-
nes que los libros ofrecían sobre su pintura. Muchas veces sólo 
usaba palabras, entonces, un día se dio cuenta de que muy 
pocas personas, en cambio, ven los libros y revistas como él y 
también, como él, los reciben por correo. Moraleja: es difícil 
introducir una pintura en un buzón”. 

La distancia que la abuela buscaba evidenciar entre el ob-
jeto (por ejemplo, la catedral de Chartres) y su nieto, es la 
misma distancia que media entre el jóven artista y las pinturas 
de Cézanne en el ejemplo de Baldessari. No sólo eso, por-
que en los dos ejemplos hay una distancia que se revela en el 
cambio de relación con la fotografía entre un niño de fines de 
siglo XIX y el joven estudiante de arte de Baldessari. Es pre-
cisamente en ese juego de distancia en donde encuentro una 
razón de peso para la reproducción exclusiva de fotografías 
en blanco y negro en la revista. Aún para la reproducción de 
las pinturas monocromas de Rodchenko en blanco y negro, 
ya que es con las reproducciones en blanco y negro que la fo-
tografía busca hacer explícita la distancia que separa el texto 
crítico de la obra. Esa distancia no se señala para renegar un 
defecto en la escritura, sino que se hace explícitamente para 
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dejar claro que esa distancia es el último grado insalvable, y 
no obstante, esa distancia insalvable debería tomarse como un 
punto de partida. Una perfecta reproducción en colores po-
dría dar la ilusión de que no hay distancia. Esa, digo yo, es la 
razón por la que los editores tomaron la decisión de sólo ofre-
cer reproducciones en blanco y negro en la revista. 

Toda escritura sobre arte tiene que luchar contra el vacío 
de las distancias que separan a la obra del texto, al artista del 
que escribe, que puede ser un crítico, un historiador o una 
persona teórica, y al texto del lector o la lectora. Este vacío 
de distancia es evidente en cualquier texto, sea o no de arte. 
Pero a un texto sobre arte habría que agregarle la distancia 
que separa a la obra del texto, la que separa al texto del lector. 
Alguien podría objetar que estoy equiparando las dos distan-
cias, la distancia entre el texto y la obra y la distancia entre el 
texto y el lector. Si uno se atiene a esa definición estaríamos 
hablando de un espectador doblemente removido de la obra. 

Octubre no es rojo
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Como si la presencia de la obra fuera de la misma naturaleza 
que la presencia del texto. Yo digo que sí y que no, que obvia-
mente son distintas esas dos distancias pero que no habría que 
despreciar la importancia que tiene la experiencia de escribir 
dentro de la experiencia de la obra. 

La escritura de arte ha estado por mucho tiempo al ser-
vicio de cierta necesidad de preservar la originalidad de la 
obra de arte. Y originalidad es una palabra que uso aquí en 
su acepción más literal en la que originalidad es cercanía al 
origen. Aunque sabemos que una obra de arte no tiene un 
origen único, el mito de que el origen de la obra de arte es 
el artista, sigue siendo una de las piedras angulares de todo 
el aparato institucional del arte, de los museos, la crítica, la 
historia del arte, incluso de las concepciones populares de 
arte, para no hablar del mercado y de la industria, que están 
siempre orientadas a preservar esa originalidad, ese origen 
mítico. ¿Cuál fue la intención del artista? ¿Qué quiso decir el 
artista? Esas preguntas son las que casi siempre se hacen frente 
a una obra de arte, como si la experiencia del artista fuera el 
único horizonte de interpretación que pueda tener una obra. 
Subrayo la palabra único, ya que la exigencia sobre cualquier 
discurso del arte es que debe responder a esas preguntas: ¿Qué 
quiso decir el artista?, ¿Cuál fue su intención? 

Por eso, si volvemos al párrafo que leímos del primer edi-
torial de la revista October, si un escritor tiene que aceptar que 
la única función de su escritura es remontar la distancia entre 
la obra y su texto, está constriñendo toda su libertad creativa 
e interpretativa. El texto parecería entonces tener una función 
clara: remontar la distancia que separa al texto de la obra y, 
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en última instancia, al espectador de la obra. Esa es una con-
cepción benévola y humanista de la crítica de arte, acercar el 
espectador a la obra. Pero a esa misma concepción benévola 
de la crítica se le achaca que nunca va a poder remontar por 
completo esa distancia. Y la crítica termina siendo entonces 
una especie de tarea estéril susceptible de ser instrumentali-
zada por la industria cultural. Esta manera de ver el asunto 
descansa sobre la noción de que la escritura sobre arte es un 
acto mimético, porque si el horizonte interpretativo es preser-
var la originalidad de la obra, es decir la intención del artista, 
entonces el texto debería articular en palabras lo que el artista 
hizo. Las palabras deberían imitar a la obra, es decir, ser una 
especie de traducción. Las palabras fijarían como un espejo, 
lo que el artista quiso decir, su intención. El criterio de ver-
dad sería qué tan buen espejo es; un texto crítico entendido 
así, simplemente traza los contornos de la intención y del qué 
quiso decir el artista como si la escritura fuese un sustituto 
pobre de la experiencia del arte. Y al sustituirlo, renuncia a la 
experiencia misma de escribir. Aquí es posible señalar otra vez 
la obra de Baldessari al recordar que el joven artista copiaba 
no sólo las reproducciones en blanco y negro de las pinturas 
de Cézanne, sino también sus pie de fotos y los textos que lo 
acompañaban. 

La escritura sobre arte asumida como una escritura que 
imita es, en parte, el resultado de una separación entre el acto 
de escribir y el acto de leer. El que lee un escrito de arte está 
doblemente removido por la obra sobre la cual lee. Ese texto 
es una sombra de una sombra. Eso es lo que es explícito en 
esa manera de comprender la crítica, eso a su vez explica por 
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qué al mismo tiempo el crítico se describe como alguien pa-
sivo, desprovisto de experiencia, un artista frustrado, flaco, 
ojeroso, como si viviera sumergido en un mundo de sombras. 
Por ejemplo dice Baudelaire en ¿Para qué la crítica?:

“Habeís visto un Gavarni que representa a un pintor en-
corvado sobre su tela; detrás de él, un señor grave, seco y de 
corbata tiene en la mano el último folletín: Si el arte es noble, 
la crítica es santa, ¿quién dice esto? ¡La crítica!. Si el artista re-
presenta tan fácilmente el mejor papel es porque el crítico 
sin duda es un crítico como tantos. En materia de medios y 
procedimientos tomados de las obras mismas, el público y el 
artista no tienen nada que aprender. Esas cosas se aprenden en 
el taller y el público no se preocupa más que del resultado”. 

“Si el artista representa fácilmente el mejor papel”, reclama 
Baudelaire con razón, es porque el crítico ha escogido dete-
nerse “en los medios y procedimientos tomados de las obras 
mismas”. En otras palabras, porque su escritura sólo busca 
imitar, es mimética. Ese crítico que señala Baudelaire no echa 
mano de su propia experiencia ni siquiera de su experiencia de 
escribir, de lo que el acto de escribir sobre lo que está en frente 
puede poner a su consideración. Lo que se oculta detrás de esto 
es el mito aún vivo de que la crítica es una labor desprovista 
de experiencia, despojada de la experiencia intoxicante de la 
creación y cuando Baudelaire anuncia la necesidad de una crí-
tica parcializada y apasionada, lo que busca en el fondo es una 
crítica cargada de experiencia. En un ensayo titulado Infancia e 
historia, Agamben señala dos cosas que son relevantes aquí.

La primera, que en la época moderna hay una inversión 
absoluta del papel de la imaginación en el acto de conocer. 
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“Para los antiguos, la imaginación desterrada hoy del conoci-
miento por ser irreal era el medio supremo del conocimiento”, 
dice Agamben. La imaginación no es ya el intermediario entre 
los sentidos y el intelecto permitiendo, a través de la fantasía, 
la unión entre las formas sensibles y su ininteligibilidad. 

La segunda, que ese destierro de la imaginación implica 
también un destierro del deseo, en otras palabras que la con-
cepción moderna de ciencia está desprovista de deseo y de 
imaginación. Citando de nuevo a Agamben: “En verdad, el 
fantasma que es la fuente del deseo es también mediador en-
tre el hombre y el objeto, la condición para atrapar ese objeto 
de deseo y en última instancia para satisfacer su deseo”. En 
última instancia se trata de lograr el anhelo de Duchamp, de 
atrapar las ideas en la mente como la vagina atrapa al pene; el 
fantasma se construye escribiendo. 

El acto crítico encierra dos formas de experiencia, una es 
obvia, se trata de la experiencia de estar ante la obra, la segun-
da entra en relación con la primera, se trata de la experiencia 
de escribir, pero esta relación no tiene por qué ser una relación 
de imitación, una relación mimética, porque el acto de escribir 
como tal, permite tener otro tipo de relación con la obra y es 
aquí donde esa exigencia de un lenguaje mimético se vuelve 
contraproducente. Eso es precisamente lo que criticaba Baude-
laire, que no es otra cosa que una escritura desprovista de ima-
ginación y deseo. Para utilizar las palabras de Agamben: “un 
crítico como tantos” es el que no desarrolla una escritura alre-
dedor de las obras de arte, es decir que usa instrumentalmente 
el lenguaje, un tono meramente informativo es un síntoma 
inequívoco de ese uso instrumental del lenguaje, esa exigencia 
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mimética está enquistada en la idea de lo que debe ser una dis-
ciplina teórica, que es una consecuencia directa del destierro 
de la imaginación en el sentido profundo que le da Agamben. 

Un texto crítico tiene la posibilidad de afectar su objeto de 
estudio y es un texto que construye un lenguaje. En ese senti-
do, la crítica, la historia, la teoría del arte tienen una relación 
complicada con su objeto de estudio. La han tratado de dis-
frazar de una relación científica, ciencia y objeto de estudio, 
pero no es posible esa relación científica. Porque al contrario 
de una ciencia, todas estas disciplinas retornan sobre su objeto 
transformándolo. Sin embargo, todos los protocolos acadé-
micos institucionales y burocráticos que rodean a la escritura 
sobre arte hacen de cuenta que eso no es así. Incuso, palabras 
como estas pronunciadas en una universidad, van a tener un 
efecto meramente simpático y ya. Porque lo que se necesitaría 
es que palabras como estas lograran poder transformar formas 
de operar en la realidad del arte. Es decir, otras formas de es-
cribir historia, otras formas de escribir teoría, otras formas de 
hacer curaduría. Para conectar con lo que veíamos al princi-
pio, otras formas de pensar revistas de arte. Cuando yo estaba 
diciendo que las decisiones teóricas deben materializarse, es 
que deben tener consecuencias reales en el mundo y si hay un 
punto de vista, hay que ver cómo ese punto de vista puede 
volverse forma. Por eso, a veces, cuando desdeñamos tanto el 
formalismo estamos de alguna manera pegándonos un tiro en 
el pie. Porque el formalismo es importante para revisar cómo 
la construcción del mundo responde a ideas. Este problema, 
que pareciera ser un problema meramente teórico, se expresa 
en el estatuto de investigación en artes dentro de las institu-
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ciones académicas o en la separación casi esquizofrénica entre 
las materias teóricas y las materias prácticas en los planes de 
estudios de las carreras de arte. El gesto editorial de la revista, 
publicar únicamente fotos en blanco y negro se puede enten-
der como una manera de mantener abierta la distancia, de no 
tratar de cerrarla ilusoriamente, con medios que pareciera que 
nos acercaran acríticamente al objeto. Una reproducción a co-
lor de las tres pinturas de Rodchenko lo haría, porque esa ilu-
sión le daría a la escritura un papel secundario, casi irrelevan-
te. Casi una solución transitoria al problema de la distancia, 
como si se esperara que algún día la obra pudiese transmitirse 
por completo. Es un poco la experiencia que tenemos de mu-
chas de las grandes exposiciones, aún cuando uno puede hacer 
el viaje para ver las grandes bienales o las muestras gigantes-
cas. Generalmente, la experiencia de la exposición queda fija-
da por el catálogo. Éste da la ilusión de que uno está cerca de 
la exposición. 

Mi problema no es entonces desechar los catálogos y tener 
simplemente la experiencia directa del arte, porque sería otro 
lado de la moneda. Sino, no perder de vista las distancias que 
están en juego ahí. Y qué pasa si se entiende a la escritura de 
arte como un ejercicio. En la cultura occidental, se ha perdido 
paulatinamente la posibilidad del ejercicio como una manera 
de aprender. Durante toda la antigüedad, el ejercicio era una 
de las formas elementales de entender algo. El ejercicio es esa 
actividad física como forma de conocer, y el mundo contem-
poráneo está prácticamente despojado de esa forma de apren-
dizaje. El arte es tal vez el último reducto del ejercicio en la 
vida contemporánea, como si la información consistiera en el 
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último paradigma válido. Una de las consecuencias importan-
tes de la enseñanza de arte en las universidades es que obliga 
a la Universidad a mantener abiertas formas de aprendizaje 
que están basadas en ejercicios. En el fondo es un aprendizaje 
de la experiencia. Una escritura sobre arte entendida como 
ejercicio no implica una escritura que abandone el rigor de 
formas académicas establecidas. La noción de ejercicio lo que 
hace es agregar otra capa, otro espesor. Eso traería consigo 
una reflexión necesaria sobre los medios a través de los cuales 
circula la crítica. 

Por eso mismo es tan importante la decisión editorial 
que he citado reiteradamente. El contenido crítico no se ar-
ticula únicamente a través de la palabra impresa sino que el 
impreso como tal, su diseño, tiene un contenido crítico. En 
este caso mantiene abierta la distancia entre la obra y el tex-
to. Un ejemplo artístico: poco antes de convertirse en artista 
Vito Acconci publicaba con Bernadette Mayer, una revista 
de poesía que se llamaba “0-9”. El título hacía referencia a 
una serie de dibujos de Jasper Johns que se llaman “0-9”. 
Johns superpuso todos los números uno encima del otro, un 
proceso manual, y la revista se reproducía por mimeógra-
fo. Acconci transcribía todos los artículos en una máquina 
de escribir, y el acto físico de sentarse a transcribir en una 
máquina de escribir le producía placer, tanto que empezó a 
transcribir textos que le gustaban simplemente por ese gusto: 
textos de Flaubert de sus Diarios de viajes, poemas oscuros del 
siglo XIX. La transcripción se convirtió en un ejercicio. Esto 
era una continuación de la manera en que había empezado 
a escribir poesía, traduciendo doce versos de Esquilo que se 
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continuaban por doce páginas, y la traducción de cada verso 
ocupaba casi una página. Lo interesante es que hacer la revista 
se convierte para él en un ejercicio que es a su vez un vehículo 
que retorna sobre la poesía. Entendida como ejercicio, la es-
critura lo que hace es hacer entender a través de la experiencia 
de escribir, la experiencia física, táctil de escribir. No se trata 
de una escritura que informa, sino de una escritura que trans-
forma. Otro ejemplo no artístico es El maestro ignorante, de 
Jacques Rancière. Un profesor de la época de la Ilustración, 
Joseph Jacotot, tuvo una epifanía. Todo empezó cuando debía 
enseñarle francés a uno de sus estudiantes holandeses. El no 
sabía holandés, así que aprovechó la publicación de una edi-
ción bilingüe de Telémaco, de François Fénelon, y se la entre-
gó a los estudiantes para que la lean y escriban en francés un 
comentario sobre el libro. La sorpresa fue que los alumnos, 
entregados a sí mismos, habían realizado este difícil paso tan 
bien como lo habían hecho muchos franceses, lo que llevó a 
Jacotot a pensar:

“No había dado a los alumnos ninguna explicación sobre 
los primeros elementos de la lengua, no les había explicado ni 
la ortografía ni las conjugaciones, ellos solos buscaron las pa-
labras francesas que correspondían a las palabras que conocían 
y las justificaciones de sus desinencias. Ellos solos aprendieron 
cómo combinarlas para hacer frases francesas, frases cuya or-
tografía y gramática eran cada vez más exactas a medida que 
avanzaban en el libro. Pero sobretodo, eran frases de escritores 
y no de escolares. Entonces, ¿eran superfluas las explicaciones 
del maestro? O, si no lo eran: ¿a quienes y para qué eran útiles 
entonces esas explicaciones?” 
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Pero sobre todo eran frases de escritores y no de escolares, es 
una frase que sintetiza perfectamente la tesis con la que tiene 
que concluir este texto. Es que, entendida como un ejercicio 
que recupera el papel de la imaginación en el acto de conocer, 
la crítica tiene una relación analógica con el mismo proceso 
creativo. Su medio es el lenguaje y todas las mediaciones que 
tienen lugar en el lenguaje. Eso incluye los medios técnicos 
por los cuales el lenguaje fluye. Uno puede decir por lo tanto 
que la crítica es un acto productivo, es decir transformador de 
la realidad. 
¿Quieren que tengamos alguna discusión? ¿Hay preguntas?

Intervención: Yo no entendí, me parece que hay demasia-
dos presupuestos y algunos un tanto ingenuos, como un pen-
samiento colonialista. Primero creo que hay que destruir lo 
que significa arte, hay tantas convenciones… supongamos 
que rompamos el mito de lo sagrado y el mito del goce or-
giástico, existe esta dimensión de lo estético, ¿lo estético no es 
un concepto fascistoide? Después lo que dijiste con respecto 
al arte conceptual en los 60, han hecho tanto quilombo que 
con respecto a la crítica, no me resulta nada claro (…).

[interviene Roberto Jacoby solicitando que puntualice su pregun-
ta sobre lo que presentó Bernardo Ortiz]

Intervención: ¿No te parece que ya fue pensado todo lo que 
explicaste?

Por supuesto que sí, obviamente ya fue pensado y el concep-
to de arte, no estoy tratando aquí de trabajar sobre un nuevo 
concepto de arte, para nada. Pero al mismo tiempo: destruir 
el concepto de arte…¿en qué nos puede ayudar? Es decir, si 
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todos nos vamos a reunir aquí a hablar de arte pero no a des-
truir el concepto de arte eso ¿cómo nos podría ayudar?

Intervención: Se ha transformado en una estructura de 
poder en la cual la gente está interesada en un montón de 
estupideces y la verdad es que mejor… no sé, otra cosa.
Intervención 2: Me pareció que él estaba haciendo un 
ensayo sobre lo escrito acerca del arte no cuestionando el 
arte sino a esa relación.

Todas las actividades humanas están mediadas por estruc-
turas de poder, no hay forma de que podamos romper una 
estructura de poder sin que la reemplacemos por otra, las re-
laciones de poder siempre van a estar ahí. Yo no creo que las 
relaciones de poder sean en sí mismo malas sino que hay que 
trabajar con ellas. Cuando estoy tratando de poner en el tex-
to la importancia de construir un lenguaje y de explicitar una 
distancia es precisamente para revelar que, si no le prestamos 
atención a ciertas cosas, estamos aceptando sin ningún tipo 
de relación crítica esa inmediatez sensible que precisamente 
está usted criticando.

Intervención: Vos estás situando al espectador en la obra, 
yo no creo en la obra en el siglo XX.

Tendría que ver con la forma en que se está usando la palabra 
obra, se está usando la palabra obra como criterio valorati-
vo es decir no hay objetos en el siglo XX que merezcan el 
apelativo obra es una cosa. Tal vez, como yo estoy usando la 
palabra obra es como un criterio de clasificación. Existe todo 
un aparato que dice que estas son obras de arte, vamos a ver 
cómo vamos a hablar de ellas. Yo no estoy diciendo si vale 
la pena o no hablar de ellas, obviamente que estoy del lado 
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del que dice que vale la pena. Pero no estoy diciendo que la 
palabra obra sea una especie de manto sagrado que haya que 
poner sobre las cosas porque finalmente sino, la crítica que 
usted hizo al principio del concepto de arte, no serviría para 
nada. Se contradice, porque realmente si estamos utilizando 
la palabra obra para investir un objeto de una aura grandilo-
cuente, volvemos al principio.

Intervención: Cuando hablás de la distancia ves solamen-
te dos distancias, ¿por qué no una tercera que es la que exis-
te entre la obra y el espectador?

Estoy de acuerdo, pero estaba pensando específicamente en la 
persona que lee un texto sobre arte en ese acto. 

Intervención: Pero uno puede estar leyendo en la sala y 
ahí no media… y eso me parece que estuvo faltando.

O se triangula esa distancia, tiene que ver con una poética o 
danza de la exposición pero puede ser, tiene razón.

Intervención: ¿Conociste la revista ramona?
Sí, obviamente que no tengo elementos para hablar de la re-
vista ramona, pero ahí también lo que se transpira es que hay 
decisiones de posiciones críticas que tienen efectos formales, 
efectos sobre la forma que tiene la revista. Me parece que es 
interesante esa revisión para las personas que estamos metidas 
en el terreno del arte. Obviamente que si ese terreno lo quitas, 
pierde todo interés.

Intervención: No terminé de entender el concepto que 
tenés sobre la crítica, ¿cuál sería la función? Me parece 
que hoy hay diferentes ramas de la crítica en arte. Desde 
el IUNA, o la Licenciatura de Artes se está planteando 
que el artista no cuenta en el análisis crítico, que la crítica 
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interviene en la opinión pública y que por ahí lo que vos 
estás planteando, o como yo lo entendí, está haciendo un 
análisis sobre la obra o sobre la revista Octubre que está 
tomada como objeto de estudio…

Lo que me interesa es una crítica capaz de romper con una 
relación servil ante la obra o lo que dije como mimética. Es 
decir, una crítica que sea capaz de construir un lenguaje que 
pueda responder a la obra, porque siento que al hacer eso 
está teniendo en cuenta a la obra como una especie de tú a 
tú. Siento que muchas de las cosas que pasaron en el siglo 
XX, muchas de las obras de arte del siglo XX plantearon unos 
límites críticos interesantes para las instituciones artísticas. 
Siento que las instituciones artísticas no asimilaron con serie-
dad muchos de los límites que estaban planteando las obras.

Intervención: ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, si recorremos la pintura rusa, la pintura soviética 
corrió el límite de representación. Y si vemos cómo se exhibía 
en los museos de arte moderno, como el Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York, estas pinturas quedan exhibidas como 
un capítulo más, como un problema meramente formal, 
cuando Malevich estaba haciendo blanco sobre blanco quería 
llegar a la pantalla de cine. Pero la manera en que se exhibe 
domestica esa capacidad crítica y si seguimos década por dé-
cada, por ejemplo las esculturas minimalistas y el espacio, el 
museo es capaz de domesticar esas relaciones.

Intervención: Vos estás pretendiendo una especie de crítica 
que intervenga entre la obra, el concepto del artista sobre 
la construcción de la obra y la institución que de alguna 
manera va a poseer esa obra.
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Y que discuta, que no sea una cosa que administre un conflic-
to, que se pare en un terreno neutral para administrar sino que 
participe y promueva una discusión, porque de alguna manera 
le estamos quitando al arte la posibilidad de mantener vivo ese 
espíritu crítico y me refiero en un sentido bien amplio de la 
palabra crítico, no solamente en un sentido político sino tam-
bién de las mismas condiciones del arte, como lo fue a lo largo 
del siglo XX pero que ha sido ampliamente domesticado.

Intervención: Mirando la imagen del proyector que 
muestra que en los museos hay tantas aplicaciones para oír 
un relato o tablas de los colores que estás viendo… ¿no sería 
lo contrario a lo que estás diciendo?

Exacto, es que esta imagen con la que termino se distribuía en 
chocolatinas a finales del siglo XIX, en Francia, y era cómo se 
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imaginaban el año 2000 en esa época, está en los libros y los 
libros se transmiten directamente. Tal como es esta imagen 
de fines del siglo XIX no tendríamos que asumir que eso que 
tienen ahí son audífonos, podríamos pensar que lo que se 
imaginan es una transmisión de pensamiento de una forma 
más completa. Pero a mí me preocupa mucho porque eso ha 
sido producto de cierta idealización del progreso que pudiera 
romper con formas primitivas de comunicación. Y pareciera 
que una de esas formas primitivas de comunicación es la es-
critura. Y el lenguaje, como si fuera una especie de muleta in-
cómoda, que en algún momento pudiéramos tirar a un lado; 
vamos a poder casi comunicarnos con nada que medie. Bási-
camente, vamos a echar todos los libros ahí e inmediatamente 
absorber… esto que nos causa risa no es tan distinto de cierto 
optimismo tecnológico que uno ve hoy en día con las posibi-
lidades digitales. No es que sea antidigital, pero es interesante 
también pensar qué está mediando en esas tecnologías pero 
no solamente desde el punto de vista técnico sino también 
desde el ideológico, de interfases y de intereses corporativos 
que están mediando.

Intervención: Volviendo al relato de las instituciones, 
el relato de las audioguías lo tomarías como una crítica de 
las obras.

Podría ser, creo que este texto adolece de no dar ejemplos pero 
porque pienso que son cosas que también hay que utilizar, 
caso por caso. No es que las audioguías sirven o no sirven sino 
que dependen de cómo se utilicen. Por ejemplo, si uno vuelve 
a revisar la posición de la revista October, la decisión de realizar 
un pequeño retroceso tecnológico para ese momento, de no 
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utilizar tecnología color sino blanco y negro también es una 
forma de volvernos para entender el momento, es una estrate-
gia más bien interesante, permite generar una extrañeza en el 
lector que está esperando lo último y le dan lo penúltimo…

Intervención: ¿Viste la revista de CIA?
No, no la he visto todavía.

Intervención: ¿Por qué la imaginación es importante? 
Creo que el tema que estamos tratando ese funda en todos 
los artistas que destruyeron la idea misma de lo que es el 
arte. En ese sentido también la imaginación es una cosa 
medio sádica… o lo sofisticado, lo sensible.

Pero la imaginación no es un monopolio del arte, sólo que es 
importante reivindicar la posición de conocer imaginariamen-
te en un sentido amplio, sin quitar el rigor. Pero para buscar 
formas de materializar una idea se necesita la imaginación, es 
a eso a lo que me refiero y no tiene nada que ver con ser o no 
ser artista.

Intervención: Hace un rato mencionó la diferencia entre 
el catálogo y la obra y como a veces el catálogo guiaba. 
Tuve la suerte de ver Kassel hace 5 años. Kassel tenía la 
virtud de no ofrecer catálogo en la entrada ni ninguna 
explicación, fue muy criticada por eso y creo que tuvo la 
riqueza de lo opuesto, de poder recorrerla justamente a 
partir de la migración de formas. Uno iba haciendo después 
un rompecabezas y después uno encontraba el catálogo 
que no era precisamente la puesta en escena, la forma en 
que fue curada sino que simplemente se refería a cada uno 
de los artistas y no llegaba a tener una posición crítica, 
no desarrollaba ese otro aspecto que usted menciona. A lo 
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mejor, la crítica puede volver a cuestionar en sí misma el 
lugar de la crítica frente a la migración de las formas (…)

Creo que las exposiciones a escala tan grande presentan 
muchas dificultades en ese sentido, para las personas que las 
organizan es difícil de encontrar el punto… porque además 
hay un involucramiento tan grande con las minucias de la 
exposición que parece que todas las relaciones están ahí y que 
son obvias pero de pronto para el espectador no lo son…

Intervención: Te basás en revistas y publicaciones, tu 
objeto de estudio, y cuando trabajás el crítico parece que 
fuera una tarea individual, pero las revistas tienen un 
formato y en ese sentido esa idea que vos tenés del crítico 
como artista tiene que limitarse al formato de lo posible que 
es la revista, no trabaja con los medios tan libres con los que 
trabaja un artista, que puede entre otras cosas escribir.

Ahí me parece importante pensar que la construcción de po-
líticas editoriales puede ser una labor bastante creativa, que 
puede dar pie a producir otras formas de escritura sobre arte, 
que pueden responder a necesidades de un contexto particu-
lar o a ciertas cosas que está planteando el entorno y que la 
revista retoma. En el caso específico que estamos analizando 
creo que pasó eso, no sé si esas mismas condiciones son perti-
nentes hoy en día, tal vez lo fueron en su momento. No sé si 
hoy continúan siéndolo. Pero también el ejercicio de sentarse 
a hacer una publicación implica eso y no necesariamente ha-
cerlo con imaginación significa desbordarse y no considerar 
nada más. 

Intervención: Me parece que habría que ver ahí si las 
políticas editoriales pueden trascender los géneros; la crítica 
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tiene un objetivo bastante claro que es intervenir de alguna 
manera sobre algo, entonces salirse de los parámetros del 
género puede llegar a costar la desintegración de la crítica 
como crítica… por eso hay que ver hasta dónde las políticas 
editoriales pueden superar ese límite.
Intervención: Habría que pensar en los manifiestos del 
siglo XX, que ya son una cultura crítica y cambiaron todo el 
sentido de la historia… y en la revista e Internet.

Pero a la vez es interesante si se retorna a una tecnología de 
penúltima moda.

Intervención: Pero el contenido es el mismo que sale 
publicado como en internet.

Sí, pero no es porque sea mejor uno u otro sino que la penúl-
tima nos dice mucho, es el clásico ejercicio de Walter Benja-
min cuando analiza las estructuras de metal super decoradas 
del siglo XIX, que le hablaban de las técnicas de construcción 
del siglo XX. ¿Cómo se vuelve a re-trabajar la cosa? Son como 
capas geológicas.•

* El texto es una desgrabación de la 
conferencia dictada por Bernardo Ortiz 
en marzo de 2012. La presente versión, 

sin la aprobación final del docente, 
es provisoria. 
volver 
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Extremidad 
fantasma

Conferencia pública del artista 
mexicano Eduardo Abaroa*.
23 de Abril de 2012. 

Eduardo Abaroa nació en México D.F. en 1968. 
Es artista y escritor, trabaja en los campos de la 
escultura, la instalación y la acción en vivo. Ha 
mostrado su trabajo en instituciones como LA 
MoCA, PS1 e ICA Boston, en los Estados Unidos; 
El Museo Reina Sofía en España; el Kunstwerke, 
en Alemania y en el Reino Unido, Canadá, 
Francia y otros países, así como en varios de los 
principales museos de México. Participó en las 
exhibiciones bienales de Busan, Korea (2008) y en 
las de Mercosur en Porto Alegre, Brasil (2011). Ha 
trabajado como crítico de arte para muchas revistas 
de arte y produjo textos para los catálogos de 
artistas como Francis Alÿs, Melanie Smith y Dr. 
Lakra, entre otros. En los 90 fue co-fundador del 
espacio organizado por artistas de Temístocles 
44, en México DF. En 2011 fue director del IX 
Simposio Internacional de Arte Contemporáneo 
en la Ciudad de México. Actualmente es director 
de cursos en SOMA (somamexico.org), una 
iniciativa educativa organizada por artistas.
Eduardo Abaroa presentó sus trabajos, en el marco 
del taller “Extremidad fantasma”, que integra el 
programa CIA de Artistas Internacionales curado 
por Judi Werthein.
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Presentación: Buenas noches, bienvenidos al Centro de        
Investigaciones Artísticas; tenemos con nosotros al artista 
mexicano Eduardo Abaroa, quien, entre otras actividades 
y  filiaciones, es director de cursos de Soma, una iniciativa 
educativa organizada por artistas e institución amiga de CIA, 
claro. El año pasado, dirigió el IX Simposio Internacional de 
Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Antes del cur-
so que iniciará aquí la semana próxima, hoy nos presentará 
parte de su obra. Y muchísimas gracias por venir, Eduardo. 
EA: Muchas gracias por la invitación. En efecto, Judi fue a 
México y nos dio algunos tips de cómo trabajar con SOMA. 
Aprovecho entonces para agradecer eso de parte de CIA, que 
me parece algo realmente fenomenal. Muchas gracias a todos 
por estar aquí y bueno, les voy a decir un poquito, o más o 
menos, de cuanto llevo haciendo. He estado trabajando du-
rante unos veinte años ya, o sea es mucho tiempo para mí, 
la verdad es que no me acostumbro a decirlo pero nosotros 
empezamos en una época en que México tenía un sistema de 
arte bastante endeble, casi no tenía lugares para exhibir el arte 
de la gente más joven, etc. En realidad, siempre hemos estado 
luchando por abrir espacios para el arte contemporáneo. Des-
de hace unos diez años ha habido un surgimiento tremendo de 
este tipo de iniciativas, y hay muchísimos artistas nuevos.

Voy a aprovechar esta ocasión para más o menos introducir 
el curso que vamos a dar la semana próxima.

La primera obra que hice que tuvo algún impacto fue    
Obelisco roto portátil para mercados ambulantes, de 1993 (ver foto 
en p. 372). Como ustedes quizá se dan cuenta, es una referen-
cia a la escultura del artista norteamericano Barnett Newman, 
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que si recuerdan es de las primeras esculturas que tienen este 
esquema moderno de decoración, casi de la arquitectura mo-
dernista. El fue a México a investigar la tradición en la que a 
mí me entrenaron. Soy escultor, primero que nada, esa fue la 
disciplina que aprendí, con la que haríamos esculturas monu-
mentales de metal, algo que todavía se usa mucho en México 
y que ya nadie considera arte contemporáneo, pero se siguen 
produciendo.

Ésta, sin embargo, está hecha para los mercados ambulan-
tes en México, que fue un intento por entender cuáles son 
los lugares para el arte. Los mercados ambulantes en México 
pueden ser muy grandes. Es una cosa así como que del 30% al 
50% de la economía en México es informal y mucha de esta 

Eduardo Abaroa,  
Obelisco roto portátil 
para mercados 
ambulantes, 1993
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economía informal se hace de esta manera. No solamente el 
narcotráfico es ilegal, también aquí, en este tipo de mercados, 
la gente no paga impuestos, o se venden productos robados, 
se venden cosas principalmente de China que nadie sabe de 
dónde vienen o si tiene regularización sanitaria, etcétera. Y por 
supuesto ningún trabajador está protegido.

Lo interesante para mí era estar viendo qué es lo que po-
díamos hacer con el arte, y qué es lo que a mí me tocaba y 
creí que buscar la manera de distribuir el arte, con todo lo que 
podía ser su contenido, su experiencia, etc., era importante. 
Entonces hice mi escultura pública con los mismos materiales 
que estos mercados, que eran casi al revés de un monumento. 
Un monumento normalmente es fijo, está ahí para delimitar, 
para decir aquí sucedió esto. Y en cambio esta escultura, que 
es desmontable, tiene esta otra cosa un poco absurda de un 
monumento portátil. Después, traté de hacer una analogía 
también; en ese momento se hablaba mucho de postmoder-
nismo y estaba también muy en el aire la apropiación. Pero en 
este caso no sé si se trata de apropiación directamente, como 
lo que harían, me imagino, Sherrie Levine y tantos más como 
Jeff Koons, etc., sino que yo creo que es más bien una copia 
pirata, lo que conocemos como piratería: tú haces algo para 
que la gente disfrute de una pieza, de una música o algo así, 
pero pues es una copia, no el disco original. También me in-
teresaba marcar que en la escultura moderna había esta especie 
de ceguera con respecto al material que se emplea. Barnett 
Newman hizo esta pieza que es increíblemente demandante 
en el aspecto técnico, con un tipo de acero que se utiliza para 
armar barcos de guerra y barcos mercantiles, gigantescos. 

Extremidad fantasma
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Y, a pesar del tono de Newman que es bastante revolucio-
nario en su manera, sí tenía esta especie de ceguera en cuanto 
a la Institución misma que permitía la producción de esa obra: 
el capitalismo totalmente exacerbado de esa época. Esta pieza 
es del 63, así que es de posguerra. Es un momento de auge en 
Estados Unidos. Y en cambio, ya en el 91, 93, treinta años 
después, pues sí… había algo muy cambiante. 

También este monumento. Para tomar esta fotografía tuve 
que subirme a estas torres Deluxe y bueno, pues esa es una 
pieza del 91. 

Ya recientemente hice una nueva versión del monumento 
portátil, en esto que se llama Stonehenge Sanitario, que son es-
tos (ver foto en p. 377), no sé como les llaman aquí, yo les lla-
mo cabinas de baño portátiles, creo que en México no le dicen 
de ninguna manera, baños portátiles, así básicamente. No sé, 
pero allá se utilizan básicamente para lo mismo que en todos 
lados: bodas, sitios en construcción, conciertos de rock, etc. Y 
lo que yo traté de hacer es una investigación sobre cómo se co-
locan las piezas de Stonehenge. Lo hicimos encima de un edi-
ficio y bueno, las cabinas se pueden usar, la gente podía tran-
sitar en ello. Bueno hay una de las teorías sobre el Stonehenge 
real que es un calendario para ver el día más largo del año. 
Esto no está probado, de hecho, desde el momento en que yo 
hice la pieza hasta ahora, cambió la interpretación más proba-
ble, pero como ese día no era el día más largo, el día que tenía-
mos la exposición, pues yo puse una lámpara para que fuera el 
día más largo del año, con lo cual también haciendo al revés la 
mecánica. Entonces en el lado izquierdo, ustedes pueden ver 
lo que es el sol artificial y del lado derecho, está el verdadero 
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amanecer. Fue muy poca gente porque la exposición fue a las 
cinco de la mañana. Sin embargo, unos valientes aventureros sí 
fueron. Por cierto que si tienen alguna pregunta o algo sobre la 
marcha, por favor, háganla, o comentario, crítica, etc. 

Intervención: ¿Por qué fue en una terraza?
Porque no encontramos un lugar más interesante y creo que 
funcionaba muy bien que, siendo el terreno donde está la ori-
ginal un terreno campestre y muy plano, en este caso teníamos 
todo este espacio alrededor con edificios que hacía un contras-
te mucho más amplio. Además fue donde pudimos, porque 
no era tan sencillo encontrar un espacio en el que nos dejaran 
hacerlo; la verdad es que fue muy difícil porque yo sí que ayu-
dé a cargarlos y además me lastimé la espalda para siempre 
porque son pesadísimos. Entonces sí, fue un reto. Algunos de 
estos baños sí servían. Además había una cosa en el momento 
que era que la calle por donde estaban pasando estaba llena de 
manifestantes por una cosa electoral, entonces también había 
muchos en la calle y creo que a mí me interesaba eso.

Intervención: ¿Estos son los monumentos druidas, no?
Eso parece, son monumentos druídicos. Bueno, en realidad 
son monumentos prehistóricos, anteriores. Y luego los druidas 
crearon una leyenda de que unos gigantes los habían puesto 
ahí pero muchas construcciones en Inglaterra tienen esta ca-
racterística megalítica. Yo sabía todos los datos de Stonehenge, 
creo que ya se me olvidaron, pero es una cosa que está ahí, 
que estuvo ahí durante miles y miles de años y, paulatinamen-
te, se fueron poniendo las piedras ahí. De hecho, hay vídeos 
en Youtube que cuentan como se hizo.

Intervención: ¿Es un misterio de dónde llegaron, no?
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Es un misterio si, y no tanto de dónde llegaron sino cómo los 
cargaron. El caso es que a mí y a mis compadres que ayudaron 
mover los baños me costó mucho.

Intervención: ¿Y el paralelo? Es decir, ¿qué fue lo que te 
atrajo como para hacer este tipo de representación a partir 
de baños químicos, pero manteniendo la estructura del 
Stonehenge? ¿Hubo algo filosófico o hubo algo solamente 
del impacto de la imagen?

A mí lo que me interesaba era el impacto. La razón por la 
que yo hice esta pieza, es una duda sobre el espacio público, 
en primer lugar. Por eso la pongo junto a la otra. Esa era una 
pregunta sobre la escultura y sobre el arte público. Cuando tú 
ves una escultura en la calle, por lo menos en México, que de 
pronto llega el Estado y decide que ahí se pone esa escultura, 
incluso cuando es adentro, en el patio de una corporación, es 
una invasión a la privacidad de los demás. Es como si alguien 
pusiera un radio junto a vos y no te deja ni pensar porque 
estás con el radio al lado. En realidad, en el campo visual, es 
una marca como de arbitrariedad. Entonces, en ese sentido 
la otra pieza hablaba de cómo se distribuye, quién decide el 
espacio público. O alguien en un mercado te tapa la calle y 
no puedes pasar. En este otro caso, era estudiar la utilidad del 
arte público. Como ya se han dado cuenta, tengo un poco 
de humor en el trabajo, creo que a veces es bueno, a veces es 
malo. Pero lo que yo me preguntaba es cómo se instrumen-
taliza el espacio público, por qué se le tiene que buscar una 
utilidad, ¿no? Que en el arte siempre uno se pregunta, bueno, 
esto para qué sirve, etc. Bueno, el baño sirve, a la fuerza sirve 
para algo. Y pensarlo en relación a un espacio público vivo, 
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que tiene miles de años y que al mismo tiempo tiene un mis-
terio. Entonces se me hizo que ahí tenía uno, varios asideros 
para crear una reflexión o un punto de discusión también y, 
desde luego, ya el hecho de pensar que se podía hacer, nos 
atrajo. Una cosa: a veces hacer algo que parece realmente ab-
surdo, al menos para mí, vale la pena. Puede generar cosas. 

Yo me preguntaba: por ejemplo, si una civilización anti-
gua midió el día más largo del año ¿cómo lo hizo? Si yo no 
tengo reloj ¿cómo sé cuál es el día más largo del año? Alguno 
diría, bueno, porque este día duró más, es un sentimiento 

Extremidad fantasma

Eduardo Abaroa, Stonehenge Sanitario. 
Instalación con baños químicos en la terraza 
del Hotel Sheraton de México DF, 2006.
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o… Entonces qué relojes o qué métodos se utilizaron. Por 
eso hice dibujos como de relojes antiguos, como el de sol, 
cómo está hecho el método del sol, que está hecho con spray. 
Cosas así, preguntándome… por ejemplo, en el otro hay un 
dibujo de Stonehenge y el logo del Hotel Sheraton porque lo 
hicimos en la azotea del estacionamiento del Hotel Sheraton; 
y el Sheraton contenía en ese momento una disputa enorme 
porque no dejaba entrar a los cubanos a su hotel, porque 
tenían problemas con el gobierno, imagino. Pero digo, no 
puedes hacer eso, no puedes discriminar. Entonces se planteó 
ahí una cosa, quién tiene derecho de dejar entrar al hotel, si 
Sheraton o el estado mejicano, ¿no? Y luego bueno, está esta 
cosa de este… Sí… son estas cosas territoriales absurdas pues 
México sentía que su soberanía estaba siendo violada y Shera-
ton decía pues es mi edificio, en fin. 

También hice la pieza en Holanda, donde me invitaron a 
realizarla; y cambia un poco el sentido. Pero a mí me gustó 
hacerla porque…

Intervención: Se acerca más al original…
Se acerca más al original en efecto, sí, y creo que quedó mejor 
en cuanto a la disposición de los objetos.
La verdad es que me sentí muy afortunado de hacerlo porque 
además en el segundo caso lo viví más. En el primero, como 
se tienen que rentar las cabinas, sale muy caro, entonces lo hi-
cimos sólo un día pero en Holanda sí se hizo mucho tiempo y 
fue muy divertido…

Además, porque en el primer caso nosotros modificamos 
los baños para poder montarlos uno sobre el otro con mucho 
trabajo y en Holanda agarraron una especie de tren y ¡puj! 
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Creo que acabamos en veinte o treinta minutos de montar 
todo. No, no, como una hora y media, pero sí me sorpren-
dí… yo, que estaba muy nervioso pensando cómo lo íbamos a 
hacer, y luego… ¡eehh! 

Hay otra pieza que tiene un poco de cuento también: es 
en el pueblo del Puerto Vallarta, que es un pueblo fundado 
por un presidente muy controvertido de México, Díaz Ordaz, 
que aquí está: esto que está aquí junto es el nombre de la 
calle, de la avenida principal que él ayudó a forjar. Él tuvo un 
encuentro con Nixon en esa ciudad, entonces es uno de los 
hitos de ese pueblo. Bueno, ahorita ya es uno poco más que 
un pueblo, pero sigue siendo muy pequeño. El caso es que 
me invitaron a hacer un festival ahí y yo me di cuenta que 
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Eduardo Abaroa, Stonehenge Sanitario. 
Instalación de, realizada con baños 
públicos en Holanda.
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los taxistas no se sabían el nombre de las calles porque era 
tan pequeño que ¿para qué? Bueno, uno puede decir al revés, 
que era tan pequeño que se las saben todas, ¿no? Pero no. O 
no sé si lo estaban bromeando. Pero además todos se hacen 
con este método artesanal que se dibujaban allí. Entonces 
yo me preguntaba si la gente sabría quién era Díaz Ordaz y 
dije bueno ¿por qué no hacemos el letrero con la biografía 
de Díaz Ordaz que es un presidente muy controvertido?, 
porque en 1968, México adoptó mucho de las consignas 
de Berkeley y de París y de muchos lugares donde hubo 
revueltas estudiantiles y México tuvo un episodio bastante 
desagradable, en el cual Díaz Ordaz, paranoico de que los 
estudiantes fueran comunistas, el 2 de octubre del 68 hizo 
una masacre de estudiantes en Tlateloco. Y aquello fue, pues 
obviamente, un trauma nacional y en realidad el comienzo de 
la caída del Partido Revolucionario Institucional que llevaba 
ahí desde los años 30 y que ahora desgraciadamente va a volver 
a alistarse, pero bueno. El caso es que la gente aquí podía leer 
en el puerto todo lo que era la biografía de ese señor, desde sus 
abuelos, que uno de ellos escaló a pie el Popocatepetl, que es 
un volcán muy alto, hasta los últimos momentos de él. Esta 
pieza es del año 2008, en es momento se cumplían 40 años de 
la masacre. Entonces un poco en honor a eso. Y la gente podía 
verlo ahora. Nadie me dejó ponerlo en su pared, así que tuve 
que ponerla en unas cluetas porque era una pieza que no les 
gustaba estar observando constantemente…

Intervención: O sea que, vos mandaste a hacer todo, a que 
le escribieran y hornearan los mosaicos…

Sí, los mandé hacer parecidos a los otros anuncions que había 
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en la calle. Puerto Vallarta es un lugar muy interesante desde 
sus comienzos porque empezó como pueblo turístico al que 
los estadounidenses iban a tomar drogas y etcéteras. Hay pe-
lículas como El día de la iguana, hechas ahí. Entonces, es un 
pueblo que tiene como muchas controversias y bueno, pues 
por eso está la pieza…

Intervención: ¿Y lo que a vos te atrajo para reproducir esa 
biografía cronológicamente, (más allá del personaje contro-
vertido) fue una idea de cómo puede quedar plasmado en 
unos cuantos mosaicos, cada año…?

Lo que pasa es que en México al menos, las calles se utilizan 
como un aparato nemotécnico. O querrían ser como un apa-
rato nemotécnico, en el sentido en que si tú te acuerdas de la 
calle… o sea tú le pones a una calle un nombre que te acuer-
des, algo que sepas… En México se hizo por un rato un expe-
rimento de ponerles a las calles números, calle uno, calle dos, 
así como es. Pero son tantísimas calles que la gente ya después 
se confunde y ya no entiende nada. Entonces, a mí me intere-
saba aludir un poco a esta cuestión nemotécnica de los luga-
res, de las calles. En México se usan los estados de la república, 
los filósofos, nunca Nietzsche o Marx, calle Marx no hay. Pero 
sí Kant… Y entonces yo me imagino que eso es para que la 
gente aprenda, por qué se llama así una calle. Pero México no 
es un país muy culto en general y la gente no pronuncia bien 
los nombres en alemán, etc. 

Intervención: O sea que hubo más bien una preocupación 
de comunicarles una información para que conocieran 
cuán importante era ese personaje que nombra a esa calle 
importante…
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Sí, porque además, como mejicano, uno se pregunta cómo es 
posible que haya una calle que se llame así.

Intervención: Hegel, Kant… sí la verdad es que…
No, me refiero a Díaz Ordaz, que es como ponerle… bueno, 
no quiero usar un ejemplo. Pero es como…

Intervención: Como un paralelo con lo bizantino... leer 
a través de lo que está puesto ahí; de alguna manera vos 
sentís que a la gente hay que seguir educándola, o transmitir 
conocimiento a través de algo que impacte.

Sí, en cierto modo sí pero también te voy a decir que había un 
rasgo de humor en eso. Algunas de las historias que estaban 
ahí… por ejemplo algunas de las entradas decían “en tal año 
murió uno persona aplastada por un meteorito…” Hay nada 
más que una persona en toda la historia a quien la ha matado 
un meteorito, entonces ponerlo ahí… cosas así. O hay unos 
pueblos antiguos de los que se ha encontrado uno o dos, se-
gún el internet, y de muchos nada más tienes las palabras. O 
sea que es absurdo, pero tenía unas cosas absurdas incluida 
esta historia, que tenía que ver con por qué se murió la gente y 
cuántos y quiénes eran…

Intervención: Claro, es un poco así como un giro de humor 
sobre los comportamientos humanos.

Un poco es eso lo que a mí me interesa del espacio público. 
De hecho me interesa más como disfunción pública que como 
a muchos arquitectos y artistas, que de repente lo han visto 
como un… no sé, tratan de poner cosas verdes, cosas que 
funcionen mejor con el espacio público, lo cual, la verdad, 
yo admiro, pero no tengo ese enfoque. No es una postura en 
contra, pero sí una postura mucho más reflexiva y mucho más 
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hasta literaria que científica, de optimización o utilitaria. En-
tonces ese es un poco el enfoque de ese arte público.

Intervención: Una pregunta, ¿Esta pieza se convierte 
en parte del sistema de Puerto Vallarta, o terminando el 
festival, la retiran?

Desgraciadamente, sí, la retiraron, pero la gente sí se paraba 
a leer. Tenía yo la foto por ahí, pero la deseché porque eran 
demasiadas fotos quizá. Pero sí, la gente finalmente, sí estaba 
interesada porque además casi nadie sabe eso, excepto los que 
estaban ahí. Por ejemplo el dato de que Díaz Ordaz era de la 
CIA según algunos papeles que yo encontré, no es que mucha 
gente lo conociera y por supuesto no era… no está comproba-
do, pero yo sé de qué papel viene y de dónde salió y por qué 
¿no? Digo, que un presidente trabaje para la CIA a mí se me 
hace escandaloso, en el caso de México, está justo abajo, uno 
puede decir que es perfectamente lógico, a lo mejor… 

Sí me gustaría que se hubiera quedado ya para siempre, 
obviamente. Lo que pasa es que, como te digo, nadie quiso ni 
siquiera ponerlo por un momento y la pieza se destruyó, nada 
más. Se destruye, da coraje porque finalmente, da mucho tra-
bajo artesanal. Pero tampoco es tanto, es un trabajo muy coti-
diano, no es ninguna obra maestra de la artesanía…

Bueno, voy a pasar ahora a cierto tipo de piezas que yo 
hice durante un rato que son más bien lo que se llama perfor-
mance o acción en vivo. Una pieza del 99 que se llama Pasado 
Promisorio, y no sé si ustedes tengan estas esculturas como de 
aros que tenemos ahí, pero en México se usan mucho para los 
jardines de niños. Entonces ahí se trepan los niños, se trepan 
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ahí, juegan… yo me acuerdo perfecto cuando era chico que te 
caes, y casi nunca hay nada abajo, pero bueno, son una parte 
del escenario, del, digamos de la ciudad, se ven en muchas 
partes de la ciudad. Ahora los están cambiando por este tipo 
de juegos para niños que son de plástico, mucho más segu-
ros, pero que son espantosos para la vista, pero bueno, antes 
estaban estos. Entonces, la idea de Pasado Promisorio, era que 
teníamos que despintarla con removedor de pintura, que es 
muy dañino para la piel y los pulmones. En el día de la in-
auguración, un grupo de trabajadores tiene que quitarle con 
removedor la pintura a la pieza pero lo tienen que hacer sin 
bajarse del juego. No pueden poner los pies en el suelo. 

Y a mí me parecía interesante, quizá tiene que ver con 
algunas ideas de Marx respecto al juego y el trabajo. Como 
que el trabajo que no está alienado, digamos, se parece más 
al juego. Es un trabajo que se hace con más gusto, en cambio 
cuando se fuerza, ya no es tan interesante, está alienado. Yo lo 
hice la primera vez, pero en este caso son otros asistentes. Sí 
hay una cosa a la hora de estar haciéndolo que es interesante: 
el malabarismo que requiere. Me interesaba un poco la idea 
del pasado como proceso. Y al final, termina la pieza, como 
ustedes pueden ver, y como no hay mucha acción alrededor de 
la pieza, todo el color queda justo abajo del juego.

Muchas de las cosas que yo he hecho tienen que ver con 
este aspecto del juego. Otro caso es en la figura del narcocorri-
do, que es una canción ranchera que se hace en México, una 
especie de polca. Tresillos, se les dice, son tres acordes nada 
más, y es una variedad inmensa de canciones sin embargo, y 
todas son canciones épicas o de amor, canciones épicas de nar-
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cotraficantes a quienes se les caen los brazos y de todos modos 
pueden agarrar una ametralladora y matar a miles, casi como 
Gilgamesh. Son verdaderos absurdos, algunos de ellos. Otros 
son mejores. Esta pieza está dedicada a Chalino Sánchez, que 
fue un cantante de narcocorridos que murió muy joven y que 
bueno, murió justamente porque lo levantaron, como se dice 
allá. Lo metieron en un coche, se lo llevaron y ya nunca nadie 
supo de él. ¿Por qué? Porque cantaba las glorias de un narco-
traficante contra el otro. Ahora, esto fue hace diez años.

Intervención: El otro se molestó…
El otro se molestó, en efecto, sí, y hay muchos grupos de estos: 
Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte, etc. Ahora está 
el debate en México de si se tienen que censurar o no. De he-
cho, en el momento que yo los vi la primera vez, estaban cen-
surados en México pero nadie sabía que existían en México. 
Regionalmente sí, pero no el país en general. Era muy típico 
de la zona del norte, de Sinaloa, de todos estos estados que 
están casi al borde de la frontera… Esto lo pude yo ver porque 
vivía en Los Ángeles y fue donde hice la pieza la primera vez 
y en este caso fue en el Consulado Mejicano. Por eso se ve ahí 
el signo de México, esas ventanitas, donde la gente, cuando 
está en Miami, va a buscar su visa, o renovar su pasaporte o 
algo como mejicano. Entonces, ahí fue la exposición y deci-
dimos hacer esta pieza… yo me pongo a cantar narcocorridos 
con la guitarra, cuando alguien se para en el círculo empiezo 
a poner cornflakes en un plato, si se quitan del círculo otra vez 
a cantar. Entonces la gente está continuamente para adelante 
y para atrás. Esto tiene que ver un poco con el trayecto de la 
música pero también con las drogas a través de la frontera y 
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el material a través de la frontera, digamos el maíz que se usa 
para los cornflakes. El maíz es originario de México pero ahora 
lo exportamos porque es además, transgénico. Entonces hay 
una cosa, que es así como una frontera permeable que para mí 
también se ejemplifica un poco con esto del círculo ¿no? Que 
te metes y te sales… hay una especie de reciprocidad ahí, diga-
mos más o menos interactiva.

Lo hice en Los Ángeles, la primera vez, hubo gente que se 
integró, que se quedó ahí hasta que se acabaron, pero luego 
la gente lo quitaba y se volvía a poner y bueno, era una cosa 
territorial finalmente y, además, como de control. Ellos creían 
que ellos me controlaban a mí, porque se ponían ahí y yo me 
movía según ellos quisieran, pero en realidad yo fui quien hice 
el juego y ellos en realidad se estaban moviendo también como 
yo quería. Entonces es una situación de control que, bueno, 
da risa, da muchas cosas. En ese momento no estaba muy de 
moda que la gente hiciera las cosas en las galerías así que…

Intervención: ¿De qué año es la pieza?
Esa es del 2000 o, 2001, sí, 2001.

Intervención: Ah… Mucho no entiendo el tema del 
narcotraficante ¿tu visión es verlo como un ser que está 
jugando a un juego peligroso?

Sabés que eso es una cosa que ahora duele más que antes. 
Quizá en este momento esta pieza es un poquito más enfática 
porque antes el tema del narcotraficante era… bueno, sí ahí 
está. Y sí es terrible, pero ahí está. Y ahora, cuando empiezan 
a aparecer cuerpos mutilados y hay una violencia tremenda 
en México, entonces ya el tema se trata de una manera mu-
cho más cuidadosa y más solemne. La razón de que esta pieza      
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tuviera humor, es también porque fue antes de todo lo que 
está pasando hoy ahí… En ese momento no había cabezas 
tiradas en la calle, ni había todo esto que ha recorrido el mun-
do acerca de México que es totalmente cierto, no son menti-
ras. Y creo que no soy el único. Después, en el curso, les voy 
a enseñar imágenes de Teresa Margolles, y de otros artistas 
como Rubén Gutiérrez o Eduardo Sarabia… hay varios que 
utilizaron el narco como una especie de juego. Pero esto va 
perdiendo vigencia por el trauma nacional que significan los 
últimos seis años. Pero esta obra es anterior a eso.

Y luego está la cuestión del juego, sí. Finalmente, quizá, 
la risa también sea una manera de escapar hasta cierto punto 
de una manera muy normativa de entender las cosas. Y bue-
no, en realidad, las canciones también son chistosas. Muchas 
tienen un sentimiento muy de juerga, de humor. Además las 
canto yo, que soy pésimo, entonces añádanle que la música 
no es muy buena así como ejecución. Claro que para mí esta-
ría mejor que alguien más las interpretara pero no es tan fácil 
que un músico se dedique a pasar y que le interrumpan a mi-
tad de canción. 

Otra pieza de música que hice en Holanda, básicamente era 
intervenir la guitarra pero con elementos del campo. Y a mí 
me interesaba porque después dejamos la grabación de todo 
eso y se oían en diferentes partes de la zona de ese bosque, las 
diferentes cosas que había hecho yo con los árboles, con una 
caja de pájaros, con las cosas que estaban ahí en el bosque. 

Esta pieza, es más bien un ejercicio que me gustó mucho 
hacer con Eloisa Haudenschild, que es una coleccionista de 
arte que también me parece muy interesante. Ha trabajado 

Extremidad fantasma



388

con unos artistas chinos, y a ella lo que se le ocurrió fue ha-
cer un intercambio con un artista chino que se llama Yang 
Zhenzhong, como una especie de tratado de libre comercio, 
en el cual él me daba a mí cosas y yo le mandaba a él cosas. 
Entonces hubo un día en que nos juntamos para que nos las 
diéramos… primero fue a través de imágenes, se hicieron unos 
álbumes. Yo le hacía esto que son, por ejemplo, cafés de chino; 
en México los cafés de chinos, es decir, la comunidad china, 
tuvo mucha presencia en varios momentos de la historia. En-
tonces los cafés de chinos son muy parecidos a los que uste-
des tienen aquí como este de aquí en la esquina de CIA, una 
cafetería ¿no? En México muchos de esos que, generalmente, 
tienen pan dulce que le llamamos, son de chinos. Bueno, es 
una pieza en la que básicamente intercambiamos imágenes del 
país del otro, por ejemplo yo le mandé una, que es La Cate-
dral, donde pusieron una pantalla para ver el mundial y The 
Artist. El gobernador de la Ciudad de México es de izquierdas, 
entonces dijo, bueno pues de izquierdas, gratis el fútbol, y ahí 
está la pantalla. Pero se me hizo característica la disposición. 
Esta catedral, la Catedral Metropolitana, es una de las cate-
drales más grandes de Latinoamérica, está armada encima de 
las pirámides, que estaban en el centro. Y este es el Zócalo, la 
plaza principal del Zócalo. Entonces se me hacía muy intere-
sante, porque hay una serie de sistemas ideológicos superpues-
tos. Primero están las pirámides, bueno, lo que sería el mundo 
azteca; sobre él, la Catedral, que también es espectacular y una 
cuestión muy ideológica… 

Intervención: Y arriba el fútbol.
Intervención: Por un lado suena antitético, y por el otro 
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no porque todo está referido a lo sagrado, entonces en ese 
aspecto, pareciera como que hay una analogía. 

Bueno… el fútbol no es tan sagrado, pero entiendo a qué te 
refieres. Nominalmente no es tan sagrado.

Intervención: Depende del equipo, ¿no? (risas)
Exacto. A lo que me refiero es que no está sancionado como 
tal aunque sí se viva como eso. Sí, entiendo lo que dices, total-
mente, pero lo curioso del fútbol es que es…

Intervención: ¿Había un juego de pelota de los aztecas, 
puede ser?

Sí y ese sí era sagrado. No estaba aquí, pero sí en efecto es el 
juego de pelota de los aztecas, qué digo, de todos los prehispá-
nicos mesoamericanos.

Intervención: Al ganador se lo sacrificaba…
Hay diferentes versiones, yo no creo que sea así…

Intervención: Se ofrecía de voluntario, al premio…
Voluntario, sí. Y además es un juego que la gente dice que 
es muy fácil pero yo nunca lo he visto bien jugado. Hay un 
vídeo, después pasaremos a eso en más detalle, pero sí es un 
juego muy extraño. Pero sí digamos que al fútbol sí lo lleva-
mos en la sangre nosotros, por lo menos la pelota. Estos son 
algunos de los intercambios que yo hice con él. Yo le envié 
muchos objetos que estuvieran parcialmente hechos en Méxi-
co, hice combinaciones: unos hechos en México y otros que 
estuvieran hechos en China, era mucho más fácil en México 
encontrar los hechos en China, porque es tal la invasión co-
mercial que hay, en México al menos, me imagino que tam-
bién en el mundo. Y había una característica muy particular: 
lo que estaba seguro que estaba hecho en México casi nunca 
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era industrial, eran más bien artesanías, etc. Y esto tiene que ver 
con la desregulación que ha habido del comercio en México, 
que es bastante severa. Entonces muchos comercios chinos 
hacen el famoso dumping: meten objetos en los mercados am-
bulantes… ellos yo creo que sí tienen implantados sistemas de 
esclavitud, de hecho me lo dijo mi amigo, que era tremendo 
eso… Y bueno, pues eso es, un poco objetos híbridos. Es una 
pieza más bien de juego, por ejemplo ésta, son unos empa-
ques de plomería y una máscara… Estas piezas, por ejemplo, 
son piezas en las que yo también trabajo con objetos de acuer-
do más o menos a una regla. En este caso, había un pedestal 
por cada preposición del lenguaje español, del idioma caste-
llano más bien debería decir, y cada una de estas bases es una 
preposición “a, ante, bajo, cabe, con, etc.” Y mi interés era ver 
la relación entre el lenguaje y los objetos, un poco de la mane-
ra que Roy Lichtenstein hubiera podido hacer, como discutía 
él en esos términos con respecto al lenguaje. Claro que, desde 
luego, yo no soy filósofo, soy escultor. Sí, tomamos ese tipo 
de reglas pero tampoco no exageremos, es una cuestión que 
sigue siendo plástica.

Entonces esto fue en un museo, muchas de estas piezas, 
por ejemplo el perro es el “según”, el equivalente a “según”, 
un perro que nació con doble cuerpo, tiene cuatro patas en 
la parte inferior y dos colas, y el “según” obviamente aludía 
al material genético que se había descompuesto ahí y después 
yo hice una copia en plastilina. En fin, diferentes objetos. Ahí 
arriba había una copia del libro de Historia del Tiempo, era el 
“desde”, con ropa interior femenina, etc. Entonces todos estos 
objetos trataban de representar eso. 
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Hice la misma cosa que con los pedestales pero en una es-
pecie de garaje en Marfa, que es muy cerca de la zona de El 
Paso, en Tejas tienen estos garajes en donde la gente nada más 
acumula y acumula cosas y yo hice una acumulación con to-
dos estos objetos que tenían que ver con las palabras. Entonces 
para cada preposición en inglés, venía su equivalente en espa-
ñol y son esculturas, es una pieza que finalmente el viento del 
desierto se llevó, y quedó a la intemperie y a lo largo de una 
cierta etapa casi se desintegró por completo. 

Por ejemplo, este es “por” y a mí lo que me llamaba la 
atención son estos logos que usaba el cártel, si no me equivoco 
era el cártel de Juárez, que ponía este alacrán en sus ladrillos 
de cocaína. Éstos son sacos de yeso, pero lo que a mí me lla-
maba la atención es cómo un narcotraficante puede poner ahí 
la marca, ¿no?

En otra pieza que hice, bastante extraña para mi gusto, lo 
que yo trataba de evocar es esta especie de herramienta que se 
usa en muchos lugares de América, yo la he visto en California 
y a mí me dijeron que aquí en Argentina también lo usaban: 
una bolsa llena de agua, que se supone funciona para que las 
moscas se vayan, como insecticida o repelente. Entonces me 
llamó la atención … traté de buscar un signo repugnante tam-
bién, y pues la esvástica es quizá el signo más cargado que hay 
en el sentido negativo. Por eso estaba yo tratando de leer el 
misterio de la bolsa con agua que es repugnante para los insec-
tos y el signo que es repugnante para los seres humanos. Esa es 
la idea de esta pieza…

Intervención: ¿Sabes por qué?
¿Porqué, qué?
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Intervención: Por qué pasa, en Brasil también hay: es 
curioso porque las vi en una carnicería y quise saber si era 
magia o qué. Pero no, es absolutamente visual, la mosca 
se ve a sí misma más grande. El agua funciona como 
espejo, lente.

Pues está bien. Yo no sé si eso funciona pero sí lo había oído 
la verdad que me parecería interesante averiguar, pero no ob-
tuve una explicación concreta. Pero sí, es posible. En México 
también lo que se usa es una botella de plástico, se la pone, por 
ejemplo, en los árboles que uno tiene enfrente de su casa en la 
acera y entonces, según dicen, con eso ya los perros no van.
Otra pieza es un poquito más, digamos, visual. Está toda he-
cha de estas cosas, no sé como le llaman aquí…

Intervención: hisopos…
Hisopos sí, y pelotas de plástico. La hice pensando un 

poco en las redes, en las estructuras de las redes como inter-
net, las redes biológicas, etc. Entonces toda la forma de la pie-
za tiene que ver con diferentes tipos de redes, cómo se hacen 
las interconexiones, las jerarquías que se generan, etc. Otra 
pieza tiene que ver con dos elementos paralelos que serían el 
desarrollo de una rana, que se llama xenopus, que es el género 
y el desarrollo del lenguaje o más bien no del lenguaje, del 
alfabeto latino, que es muy distinto, ¿no? El alfabeto latino es, 
como ustedes saben, el que usamos nosotros en español, en 
inglés, francés, etc., tiene una historia muy larga, desde hace 
miles de años. Pero lo que me interesaba es que la rana xeno-
pus, es una rana que a finales del siglo pasado se usaba mucho 
para examen de embarazo: si se le inyectaba la orina de una 
mujer embarazada, la rana empezaba a ulular. Entonces, la 
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rana se extendió por todo el mundo, pero resulta que es una 
rana africana tan resistente que está destruyendo a las demás 
ranas del mundo porque carga un hongo que hace daño a las 
demás ranas. Entonces primero se utilizó como prueba de 
embarazo y después, por su resistencia se usó mucho como 
animal de laboratorio, todavía se usa mucho como tal, porque 
se reproduce muy fácil, es un animal muy resistente. Así, la 
difusión de este animal fue, bueno, está siendo mundial y es 
un problema ecológico tremendo, como hay muchos. Estas 
hiedras que de repente salen debido a la actividad humana. 
Los mismos científicos las llevaron a diferentes ecosistemas y 
ya no las usaban y las tiraban por la cañería o las dejaban ahí 
en el bosque y fue un problema. Y lo mismo pasa, un poco, 
con el alfabeto latino: es una cosa que tiene una utilidad 
aparentemente de saber, de conocimiento, pero sin embargo 
está tumbando muchos de los esquemas de escritura de cierta 
parte del mundo, desde luego hay muchos idiomas que ya se 
escriben mucho más con ese alfabeto. Y bueno, hay toda una 
estructura de legitimación y de regularización etc., que tiene 
que ver con toda una idea de conocimiento, para que todos 
nos podamos comunicar y al mismo tiempo tiene toda esta 
fuerza destructora… Y bueno, toda esta explicación que les 
estoy dando no la puede ver uno ahí, como vieron, esto esta-
ba ahí para que la gente viera los sapos vivos como eran y que 
viera, digamos, el alfabeto. Esta es la primera vez que se vio el 
alfabeto latino, ese es el dibujo. La idea era que la gente podía 
leer un poco esta información ya en el museo, así en la pared. 
Esta pieza es como de hace unos tres o cuatro años.

Otra pieza mucho más temprana, de 1991 es un plan para 
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juntar la suficiente cadena de bijoutería, cadena falsa, de muy 
baja calidad, la suficiente como para rodear todo el país. Son 
muchísimos kilómetros, miles de kilómetros de esta cadena. 
Obviamente no se puede hacer, a menos que tengas unos seis 
millones de dólares, fue el último cálculo que hicimos y pues 
no la hemos hecho. Pero sí hicimos, hace uno o dos años, 
una versión de una de las islas de México que se llama la Isla 
Bermeja, que tiene la cualidad de ser una isla que está un poco 
como lo que tienen ustedes con las Malvinas; nada más que 
ésta tiene una controversia y es que está en un punto del Golfo 
donde el petróleo que nos tocaría a nosotros, los mejicanos, es 
mucho más que el que le tocaría a las compañías transnacio-
nales que Estados Unidos concesiona para el Golfo. Pero lo 
malo es que esta isla al parecer no existe. Es una isla que tiene 
mucha controversia de si existe o no… la gente piensa que la 
bombardearon los Estados Unidos, para quedarse con todo 
el petróleo. Entonces, como no nos alcanza para hacer todo 
el país de cadena, me comisionaron esta pieza, y dije bueno, 
vamos a hacer esa isla que es de existencia dudosa y que tiene 
toda esta cosa de oro negro, oro falso…

Intervención: Pero ¿qué es, una isla hundida, o qué?
Yo calculé a través de los mapas, que son antiguos y tuvieron a 
la isla durante mucho tiempo. Durante varios siglos se mantu-
vo la isla en los mapas y de repente desapareció. Entonces, este 
es el perímetro de esa isla, que son nueve quilómetros si no 
me equivoco, ya se me olvidó si son nueve o diecinueve. Ya no 
me acuerdo, perdonen que mi memoria ahorita me falla. Pero 
está la cadena y ése es el segmento. Esta serie, digamos que 
empezó con mapas, entonces hice esta otra pieza que se llama 
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Un mundo más grande y que es básicamente los mapas recorta-
dos pero formando una esfera muy grande, donde todos están 
como si estuviera poniendo en un mapa, una ciudad, un alfi-
ler. Lo que me gustaba es que era una especie de muestrario de 
dibujos alternativos de los mapas, a veces la situación geopolí-
tica es tan interesante, hay países que ya no existen o que exis-
ten de manera diferente y están puestos en los mapamundi. 
Quizá esto es una cosa como una nostalgia del mapa con res-
pecto a Google Earth. Digamos que también me interesaba la 
idea de un mundo más grande, nosotros, finalmente, tenemos 
muchas interpretaciones de lo que queremos, está esta idea de 
que si no te gusta, vete. En un territorio hay un conflicto, por 
qué no te vas hacia allá y así ya podemos vivir en paz. Llegó 
un momento en que ya no hay lugar para irse. Entonces, bue-
no, eso es parte de por qué hice esta pieza.

Otra pieza que también tiene el esquema de la Tierra, se 
llama Otro mundo y otro mundo y otro mundo… así como una 
serie y está hecha con globos terráqueos y con ropa. Y luego 
tiene una casita. Lo que me gustaba era jugar con estas re-
presentaciones de nuestro lugar. Nosotros estamos arriba del 
mundo, se supone o adentro de nuestra ropa, o adentro de un 
edificio o adentro de una casa, era como jugar con estas repre-
sentaciones del lugar, de lo que significa estar en un lugar. 

Aquí hay otra pieza que tiene más o menos los mismos ele-
mentos. Esta pieza, esta escultura, son trabajos pequeños, es 
una pieza que tiene siete mil aspirinas y es una pirámide inver-
tida que está agenciada al techo. Esta se llama Irremediable 
Cefalea Piramidal. Esta otra pieza esta hecha con, con… 
¿cómo le dicen aquí a…?
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Intervención: Confite…
Intervención 2: Cuentas…

No, no, no son cuentas, es un popote o cómo se le llama, para 
tomar refrescos…

Intervención: Sorbetes
Sorbetes. Pues es eso, nada más que cortado así, en intersec-
ciones y luego es destruido y después reconfigurado. Entonces 
agarra esta especie de sentimiento como de un coral o no sé 
cómo decirle… bueno pues, mucha paciencia ¿no? En ese 
momento no tenía mucho que pensar o que decir así que me 
puse a hacer eso. 

Estas otras piezas se llaman Fragmentos para manos hu-
manas y tienen un poco también eso de destrucción y de 
reconfiguración. Estas piezas están hechas con elementos 
de los objetos que nosotros tocamos con las manos, pero les 
quito lo que se supone que sirve del objeto, si es una jarra, le 
quitamos la jarra. Si es una guitarra, quitamos el mango y el 
cuerpo, es sólo lo que nosotros tomamos con las manos. 

Y bueno, este es el último proyecto que les quiero mostrar: 
lo hice hace aproximadamente dos meses, se llama Destrucción 
total del Museo de Antropología y era mi propuesta para demo-
ler el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que 
es probablemente uno de los edificios más importantes del 
país. ¿Por qué se me ocurrió esto? También hay cierta historia, 
pero primero, antes de contar la historia, les cuento de qué se 
trata la pieza. La pieza es buscar un ingeniero, encontrar un 
ingeniero, que me dijera qué se necesita de verdad para hacer 
esta demolición, porque uno se imagina, bueno, le pones una 
bomba en la esquina y ya se derrumba. No. Hay un procedi-

http://issuu.com/action/page?page=6


397 

miento controlado, técnico, que era lo que yo estaba inves-
tigando. El museo este fue hecho en 1964 por el presidente 
Adolfo López Mateos, que luego lo comisionó, y el arquitecto 
fue Pedro Ramírez Vázquez y fue todo un evento en el cual, 
básicamente, lo que se hacía era equiparar al partido en el 
poder, que era el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
equipararlo con el imperio azteca. Esa era la idea. Entonces 
toda la arquitectura, todo esto va para ensalzar el pasado indí-
gena de México, en teoría para valorar las culturas indígenas 
vivas y ese era el punto de ese museo. Entonces, aquí hay otra 
escena del museo. Es un museo que tiene una arquitectura 
muy particular, pero Ramírez Vázquez y su equipo se fueron 
a muchos museos del mundo y se dieron cuenta de que por 
ejemplo, en el Louvre, que quedas atorado si quieres entrar 
y ver la Mona Lisa, tienes que pasar y ver todo el museo para 
llegar a ver la Mona Lisa. En el caso de él hizo un recorrido 
también, un pasillo, que tiene más o menos una forma de U, 
digamos, pero tú te puedes salir a este patio, y recorrer las salas 
en el orden que tú quieras. El patio está fuera. Y como querían 
que tuviera mucho aire, pusieron esta especie de estructura 
arriba, sostenida por una columna que se llama El paraguas. 
La columna tiene además unos grifos prehispánicos aquí.

El caso es que aquí sale la gente, es un lugar muy, muy 
bonito para ir con niños, etc. Lo planeó muy bien este mu-
seo. Ah, una cosa que se me olvidó decir: la parte de abajo, 
toda esa parte de abajo es para las piezas arqueológicas, todo 
el pasado prehispánico, las piedras, las esculturas, los restos 
prehistóricos de obsidiana etc., mucho de lo que es lo más 
importante del legado cultural de México en cuanto a piezas 
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arqueológicas está ahí. Está la piedra del sol famosa, que es el 
calendario azteca, etc. Y arriba está el área de etnografía que 
tiene que ver con los grupos indígenas, las culturas que, diga-
mos, podrían estar vivas. Casi nadie de los turistas se va a la 
parte de arriba. Muchos se van a la parte de abajo porque es 
como más espectacular.

Entonces ¿por qué destruirlo? Algo que también les quería 
comentar sobre esta especie de celosía. Una de las cosas que 
hicieron en el museo fue llevar a artistas contemporáneos de 
esa época a que hicieran piezas ex profeso para el museo. En-
tonces una de las piezas ex profeso es esta celosía hecha por un 
artista mejicano –en ese momento un artista muy tecnológico 
y muy muy vanguardista que se llamaba, que se llama porque 
está vivo, Manuel Felguérez. Él hizo esta celosía de aluminio. 
Todo lo que está aquí es vidrio y luego se pone una celosía de 
aluminio para que la luz no estorbe mucho las exhibiciones 
de adentro. Todo el edificio está inspirado en la arquitectura 
maya… por alguna razón se inspiraron en la maya y no en la 
azteca, pero bueno. Y esta celosía está inspirada en una ser-
piente que baja por la pirámide. Entonces, ya pasamos a lo 
que íbamos a hacer: a destruirlo. Lo que pasa en esta exposi-
ción es que trata de mostrar a los asistentes cómo se destruye, 
hacer esculturas que nos digan cómo se destruye el museo. Lo 
primero que hice fue esta maqueta que básicamente describe 
el museo y puse estos esquemas en los cuales, por colores, se 
dice qué método se utiliza para destruir el museo. Este ama-
rillo es el reciclaje, esto es maquinaria: serían unas máquinas 
con martillo y neumático, estos son martillos, neumático y 
cizalla, una cosa que también se lo pone a la excavadora, una 
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especie de tijera, todo esto son los métodos que el ingeniero 
me explicó cómo se utilizaban. Esto es el famoso paraguas que 
primero se rompe con cizalla y con una grúa, etc.

Intervención: ¿No hay dinamita?
Vamos a pasar a eso. Aquí está el proceso hasta que ya no que-
de nada. Sobre la celosía que les comenté: en el primer proceso 
de reciclaje va a acabar como un lingote de plata, pero de alu-
minio, que es lo que pasaría con todo ese material. Entonces, 
hay que tratar de visualizar cómo se vería eso; tratar de  tener 
un poquito de imaginación con respecto al actual futuro de 
esta demolición. Así quedaría básicamente la celosía. Eso es 
lo que se haría con ella, llevarla a una planta de reciclaje para 
destruirla. Ah, otra de las cosas que teníamos en la exposición 
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El México de hoy rinde homenaje al México indígena en cuyo 
ejemplo reconoce características de su originalidad nacional. 
Lo interesante de esta frase es que básicamente distingue dos 
Méxicos. Lo primero que hace el presidente a la entrada es 
separar: el México de hoy y el México indígena no son lo 
mismo. Porque además el México indígena son decenas de 
culturas, no es una sola y todas son muy distintas. Además, 
están vivas.

Intervención: Pero muchos mejicanos digamos, tienen esa 
idea, o sea, lo piensan de esa forma… ¿o no?

Sí, totalmente hay una segregación racial tremenda en México. 
Me parece que Carlos Fuentes dijo que en México no había 
racismo. No hay racismo como en Estados Unidos, pero hay 
un racismo tremendo, que además no se reconoce como tal. 
Generalmente va más contra la cultura que contra la raza 
aunque también tiene un elemento racial, justamente es el 
problema: que en los últimos años ha habido una situación 
muy precaria para los indígenas de México por muchos facto-
res, entre ellos la violencia del narcotráfico, las transnacionales 
que, como en todas partes, están haciendo pedazos el entorno 
natural; y muchas veces los indígenas han sido empujados a 
entornos naturales cada vez más remotos, pero resulta que en 
muchos de ellos hay plata, o alguna cosa así. Y también, bue-
no, muchísimos desastres ecológicos afectan directamente a los 
indígenas y algunas políticas económicas de los gobiernos de 
turno también están creando una situación realmente insos-
tenible al respecto. Entonces, por eso se me ocurrió hacer esta 
demolición. Hace dos años fue el Centenario del país y mucha 
gente, muchos estamos descontentos con la forma en que se 
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ha visto la historia del país y cómo va funcionando. Entonces 
aquí puse estos escombros…
Aquí puse réplicas de diferentes esculturas que están en el mu-
seo, de elementos etnográficos, de todo esto hicimos réplicas: 
de los letreros que había en el museo, de los mármoles que 
estaban pegados, las letras con mármoles… Por ejemplo, para 
tumbar la columna del paraguas que les enseñé –ésta que sos-
tiene–, investigamos qué método se usaría y sería una cosa que 
se llama cemento expansivo, que demanda hacer un barreno 
(un agujero en el concreto) y echar una especie de polvo, una 
mezcla de polvo con agua, que se hincha de tal manera que 
rompe el concreto. No explota, sino que se hincha y lo rompe 
poco a poco. Entonces estas columnas son ejemplos que se hi-
cieron con el mismo cemento expansivo.

Hice una vista de la exhibición. Esta celosía, es una celosía 
de madera que estaba dividiendo el área de investigación del 
área de exhibición, se basó en las de los conventos católicos 
donde las monjas no podían estar en la iglesia, entonces te-
nían que ponerse detrás de la celosía. Como son de madera, 
no se destruían con la pura demolición de todo sino que 
tendríamos que quemarlas. Aludiendo también un poco a la 
quema de libros, a la quema de códices que fue una de las pri-
meras cosas que hicieron los españoles cuando llegaron y con-
frontaron a las culturas aztecas, a muchas de las culturas del 
México prehispánico, digamos, a las culturas pues que encon-
traron ahí… La gente enterraba los libros en sus casas, ellos 
iban por ellos, sus libros, la gente trató de proteger su heren-
cia cultural pero los españoles básicamente destruyeron todo 
eso. Una cosa que a mí me interesaba mucho también de este 
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proyecto es que muchos de los Diego de Landa, Bartolomé de 
las Casas, todos fueron –en realidad, Diego de Landa es una 
cosa muy diferente– lo que hicieron fue destruir el pasado 
indígena. Pero luego fue nada más que gracias a ellos que los 
conocemos. Y eso pasa un poco todavía, en el museo pasa eso.

Intervención: Y las lenguas originarias también…
Sí, las lenguas claro, desde luego, y no sólo en México. Aun-
que hubo un exterminio tremendo de personas no se acabó 
con todo y además hubo una mezcla, un mestizaje, muchos 
tenemos sangre indígena aunque no sepamos ni de dónde vie-
ne, ni nada, pero… ya no tienes la cultura ¿no? Pero en fin, 
que ese movimiento sigue vivo, sigue sucediendo ahora, el go-
bierno concesiona, por ejemplo las minas de San Luis Potosí, 
que son una cosa muy fuerte ahora para un grupo de indígenas 
que se llaman los Wixarikas: destruyen su cultura. Ellos dicen 
“no pongan la mina porque si tú pones ahí esa mina, destru-
yes mi cultura, ya no puedo ir a hacer viajes en boniala donde 
esté el hiculi” (o jikuri) ¿saben? Es el peyote, famoso en todo el 
mundo. Entonces, todavía se está destruyendo a esas culturas. 
Eso pasa actualmente. Ellos lo sienten ahí. Y sin embargo el 
presidente, va y va a este museo y hace una reverencia y…

Intervención: Entonces la propuesta de la demolición, di-
gamos, sería como un espejo de lo que hace el gobierno o de 
la hipocresía que hay por un lado…

Sí, sí, sí efectivamente, pero sin embargo, yo sí quiero que sea 
una pieza de escultura, para mí la escultura sigue presente ahí. 
Entonces es una pieza que tiene toda esta carga semántica, 
discursiva, pero que al mismo tiempo, para mí, es una escul-
tura enorme que es… como el momento del México, que está 
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todo rodeado de una cadena falsa, en este caso también es una 
especie de ficción. Y aquí estoy yo dando una visita guiada de 
cómo se demuele el museo. Entonces esto no quedó nada más 
que en la exhibición, sino que fuimos al museo y ahí les repetí 
un poco lo que el ingeniero me explicó.

Intervención: ¿Y la gente cómo reaccionaba?
Bueno hay gente que sí subía ahí a la oficina de la galería y 
decía bueno, pues básicamente esto es fraude y esto es tre-
mendo y cómo es posible, etc. Pero sobre todo los arqueó-
logos y todos los que han trabajado en el museo de antropo-
logía y conocen mejor que uno las políticas de ahí, estaban 
totalmente de acuerdo mientras más cercanos estaban a esa 
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problemática. Porque además hay problemas muy fuertes, por 
ejemplo la versión histórica que hay en el museo ha cambiado, 
pero la arquitectura no. Entonces ya no hay manera de ex-
plicar realmente qué sucedió o cómo funciona. Por ejemplo, 
las salas de etnografía no tienen fechas en los objetos, podría 
ser hecho ayer, nadie sabe. Por ejemplo la representación de 
algunos de los pueblos de México, que se llaman los pueblos 
originarios no es fidedigna: de repente pasa que no hay ni un 
solo objeto de plástico en la representación, hay unos diora-
mas... O por ejemplo, hay muy poca representación de los 
indígenas de repulsa. Hay a veces un renglón sobre el sata-
quísmo, dos renglones. No hay ningún indígena con compu-
tadora siendo que ahora, desde hace unos años, los indígeneas 
han tenido una presencia muy fuerte en internet. No hay un 
solo maniquí de un indígena con una computadora. Otras 
personas están diciendo, no hay mestizos, por qué no hay 
mestizos si también son humanos, ¿cuál es el que se supone 
que no es humano, el mestizo o el indígena? O por qué no 
hay, si es antropología o etnografía por qué no hay punks o 
rockers o… ¿me explico? Entonces hay una serie de situacio-
nes que en estos cuarenta años se han tenido que revaluar. Yo 
no estoy diciendo realmente que lo destruyan, porque además 
no lo van a hacer, cómo harían una cosa tan tremenda...

Intervención: Pero las cabezas colosales son dignas de ver…
Sí, y además eso está también por otro lado, ya que las culturas 
prehispánicas no eran todas semejantes, en particular los aztecas 
era un pueblo muy sanguinario pero bueno, eso ya es otra cosa.

Aquí está, por ejemplo una de las señoras que fue: nos re-
lataba que cuando el presidente iba al museo de antropología 
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(ella estudió ahí), los dejaban encerrados en el salón porque 
iba a pasar el presidente “y hasta que se vaya no puedes salir, 
porque no te puede ver en el museo de antropología”. Son las 
cosas que pasaron ahí…. 

Intervención: Quería saber si el montaje de la muestra   
replicaba el montaje del museo o era distinto.

No, de hecho sí tratábamos de replicar algunas de las cosas que 
se hacen en el museo, por ejemplo la luz cenital de algunos 
objetos… La luz cenital era muy parecida a lo que es el museo 
y también por ejemplo, había cédulas, cosa que ya nunca se ve 
en las exposiciones de arte contemporáneo. Por ejemplo aquí 
atrás: este es un vídeo con los logos del museo, porque el ví-
deo también se reciclaría, etc. Creo que fue muy difícil pensar 
en objetos que realmente evocaran esa arquitectura, porque 
sí, es muy difícil, es un edificio gigantesco, pero después sí lo 
logramos. La verdad es que sí, me fue bien con esta pieza en 
ese sentido. Podemos ver un evento en el cual todas estas per-
sonas son los ilustres de la cultura mejicana, formados ahí, son 
gentes de los medios básicamente, que hicieron esta especie de 
colecta nacional para hacer proyectos de ayuda humanitaria, 
pero son justamente los que tienen los monopolios de medios 
económicos… es un poco lavarse. Y bueno, todo lo hacen con 
esta especie de grandilocuencia imperial. Es un símbolo muy 
fuerte, pues todavía esto pasa porque México fue un país so-
cialista en algún momento. Entonces no puede ser un imperio, 
no puede ser como la tumba de Franco o algo así. No puede 
ser la Basílica de Guadalupe que, por cierto, también fue hecha 
por el mismo arquitecto. Entonces, el pasado indígena se toma 
como esta narrativa mitológica de legitimación del Estado y 
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sigue funcionando a pesar de que ahora la economía es más 
bien de derecha. Además súmenle que todo el auge económico 
está destruyendo los restos arqueológicos, cuando alguien cons-
truye algo, lo primero que encuentran es una pirámide y en ese 
momento llega el INA y dice: “mejor no le digas a nadie” y se 
rompe todo eso sin que nadie sepa qué pasó ahí… 

Ya para terminar, vamos a ver una piedra, es la pieza que 
se llama El monolito de Coatlinchan. Es una historia intere-
sante. El mismo presidente que hizo el museo, necesitaba 
algo para el patio, y estaban buscando poner una estela maya 
o algo así, pero los arqueólogos decían que esa estela es muy 
interesante, que no podían poner algo que se vaya a deteriorar 
tanto a la intemperie, que sea tan importante. Entonces el 
presidente López Mateos se acordó que en el Estado de Mé-
xico, que es digamos una provincia de la ciudad, había esta 
escultura que estaba colocada horizontalmente en el pueblo 
Coatlinchan y dijo: “¿Porqué no van por esa, y la sacamos y 
la mandamos a México?” Y en efecto eso es lo que se hizo, 
fue un equipo de expertos, desenterraron esta escultura del 
pueblo de Coatlinchan y la llevaron a México, el problema 
es que en Coatlinchan no querían que se fuera. Tenían la 
idea de que era una deidad de las aguas, etc., entonces había 
la leyenda que si se iba de ahí habría sequía. Ellos creían que 
eran Calchiutlicue, que es una deidad relacionada a las cosas 
del agua… Sin embargo, la gente lo interpreta como Tlaloc, 
dios de la lluvia. A grandes rasgos, ¿no? Es una escultura más 
o menos de la época en que nació Jesucristo. Quizá unos cien 
años más para acá, o así, pero es de México, del horizonte clá-
sico, probablemente estaba siendo hecho para Teotihuacan, 
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pero no se terminó de hacer, además es una cosa inacabada.
A la hora que llegaron el presidente y los arquitectos a 

Coatlinchan, la gente de Coatlinchan saboteó el camión que 
se iba a llevar el monumento, se puso muy, muy pesada. Por 
fin los convencieron. Entonces fue todo un evento en México: 
cómo llevaron esta piedra del pueblo a la ciudad. Cuando 
llegó a la ciudad hubo además todo un rollo, empezó a llover 
a cántaros como nunca había llovido. Súmenle además que 
todos creían en Tlaloc otra vez, pero toda la gente que tiene 
más de cierta edad, se acuerda de cómo pasaron el Tlaloc a 
la ciudad de México, pues fue casi como un desfile. La pieza 
es realmente grande, es uno de los monolitos más grandes. Y 
esto fue lo que hicimos con la pieza: hice este estallido que... 
y entonces pues ya no queda nada. Esta pieza sí llevaba los 
explosivos, porque el técnico de demoliciones me dijo: “este 
edificio, el museo, no se tumba con explosivos, porque eso se 
usa nada más con un edificio muy pesado. Al que le pones un 
explosivo y el peso lo hace desintegrar. En cambio al museo, 
si tú le pones unos explosivos, se va a sentar así, ¡plas! y no se 
va a destruir. Tú lo vas a tener que destruir de todos modos 
con maquinaria. Simplemente no se hace así”. El explosivo 
se usa mucho para espectáculo, me dijo: “un gobernador o 
un político de poca monta, te va a encargar una explosión de 
un edificio, porque es mucho más vistosa”. Entonces aquí se 
relaciona el explosivo con este evento que les acabo de contar. 
Por eso para el Tlaloc –que finalmente no se puso en el patio 
del museo sino a la salida del museo como para marcar que 
allí estaba–, utilizamos los explosivos para destruirlo.

Intervención: ¿O sea que ya no existe?
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No, esta es una visualización (risas). No, imagino que no esta-
ría aquí. No, esto: fui con un amigo que hace efectos especia-
les y lo destruimos.

Intervención: Hace unos meses yo le estaba mandando 
unos mails a este artista que se llama Fran Illich…

Fran Illich, sí lo conozco…
… él también estaba escribiendo que tenía una idea de 
destruir los museos pero no era tanto destruirlos físicamente 
sino como venderlos…

… No conocía eso de Fran Ilich, pero una de las cosas que 
hicimos en la expo también fue un poco explicar que esto 
es una especie de tradición, la destrucción del museo es una 
tradición del arte contemporáneo. No solamente están los da-
daístas, con su destrucción del arte, etc. Está Ben Vautier, que 
hizo esta pieza que es una cajetilla de cerillos que dice: “puse 
esta cajetilla de cerillos para quemar todas las obras de arte, 
todos los museos, todo”. Chris Burden tiene también una 
pieza en la cual lleva a la gente a ver los cimientos del museo y 
plantea la destrucción de esos cimientos. Tiene esta pieza que 
se llama Goliat que es como una especie de tornillo que en 
teoría, si lo haces girar lo suficiente va a tumbar las paredes. 
Como que esta cosa de la destrucción del museo, es digamos 
casi como un género, y dentro de lo que es el arte contempo-
ráneo, muchas veces se utiliza la frase “crítica institucional” 
para las piezas que critican un poco las estructuras ideológi-
cas del arte o de la cultura. Lo que pasa es que hay gente que 
me decía: “¿y por qué no destruyes la galería dónde estas?” Y 
digo, es que no tiene chiste, en realidad si yo le preguntara 
a todo el mundo “¿Quieres destruir la galería?” Pues igual 
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sí, pero al Museo de Antropología no todo el mundo piensa 
que es posible destruirlo, no todos estarían de acuerdo. Hay 
mucho más sabor al destruir ese edificio… y además todo 
esto empezó porque yo me puse a investigar un poco… ¿se 
acuerdan de las ranas y del alfabeto y todo eso? Me empecé a 
interesar mucho por algunos aspectos de esta destrucción eco-
lógica y cultural, que tiene mucho que ver con lo que está pa-
sando ahora. Y de ahí salió este proyecto, de una investigación 
que era mucho más abierta, finalmente. Fran Ilich es mucho 
más un activista que un artista de galería. Nunca hubiera he-
cho una pieza como esta en una galería. Es mucho más radical 
si quieren, en muchos sentidos, que lo que yo estaba tratando 
de hacer. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias.•
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