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Presentación

Del mismo modo que un hombre bueno se olvida de 
su buena acción tan pronto la ha cometido, un escritor 
genuino se olvida de su obra tan pronto la ha terminado y 
comienza a pensar en la siguiente; si piensa alguna vez en 
lo que ha escrito, es probable que recuerde más sus errores 
que sus virtudes.  
Escribir. H. W. Auden

¡Es el tedio! -el ojo lleno de involuntario llanto-/ sueña con 
cadalsos mientras fuma su pipa./ ¡Tú conoces, lector, a ese 
monstruo delicado,/ -hipócrita lector, -mi semejante, -mi 
hermano! 
Al Lector Ch. Baudelaire

Puedo mentir sin que nadie se de cuenta, y sobre todo, sin 
que yo mismo me dé cuenta, ya que es necesario que el 
escritor que escribe una fábula “por fantástica que sea” crea, 
por el momento, en la realidad de la fábula. 
Cómo nace un texto. J. L. Borges

Al lector presentamos en esta oportunidad dieciséis 
textos de estudiantes de teoría e historia del arte. Hace ya 
un año que estos ensayos fueron reunidos para componer 
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esta revista que, por qué no decirlo, ya va en su tercer año 
de producción. Este pequeño asunto editorial, o más bien, 
para ser sinceros, esta inquietante demora en la publicación, 
no sólo acusa insistentemente los tropiezos de nosotros, los 
que jugamos a ser editores, sino que nos permite, quizá 
para escabullirnos un rato en reflexiones, quizá para excu-
sarnos o bien simplemente para sonreír ante estas páginas 
ya editadas, nos permite decíamos, detenernos a hacer un 
comentario sobre la escritura.   

Este pequeño desplazamiento temporal, cuya causa no 
fue sino un desliz editorial, una colisión de publicaciones 
pasadas, ofrece la posibilidad de mirar, sin dejo de nostalgia, 
una serie de textos que más que otra cosa, son el reflejo de la 
insistente y engorrosa escena de taller textual. Para la fecha, 
los jóvenes autores presentados en esta revista no son ya 
las mismas personas que, hace  uno o dos años, decidieron 
escribir los ensayos aquí expuestos. Sin duda, entonces, las 
motivaciones que guiaron sus textos, las preguntas respon-
didas, las erratas involuntarias -que a fuerza de atención 
suelen escabullirse entre las líneas-, las vacilaciones supe-
radas y los tímidos aciertos, todo esto, ha sido dejado en el 
pasado, olvidado y enterrado. Por ello, la aparición de esta 
revista no puede sino extrañar a más de alguno, y traer a 
nuestras memorias esa escena tan necesaria para la mente 
como innecesaria para el cuerpo hastiado. 

Y es que si pensar en lo ya escrito es algo molesto, verlo 
publicado puede ser en algunos casos, más bien irritante. Y 
claro, porque en principio uno debiera preguntar: ¿de qué 
sirven estas publicaciones precoces, de estudiantes ciegos al 
fracaso y sordos al futuro? ¿De qué les vale a ustedes, lectores 
mordaces, estas líneas impetuosas? Y sin embargo decimos, 
a ti, a nosotros, hipócritas lectores, ¿que no recuerdas tú 
esa escena en la que te hallaste más de alguna vez?, ¿que en 
serio no recuerdas haber olvidado cómo iniciaste algunas 
líneas?, ¿que ya el tedio te ha nublado el tacto y arrancado 
la vista para ver lo que aquí te ofrecemos? 

Si abordamos estos ensayos desde la utilidad prestada 
a los distintos agentes que disponen de ellos, no hay duda 
de que jamás se comprenderá el sentido de su publicación. 
Y este riesgo no es menor, sino cada vez más inminente 
cuando se trata de publicaciones universitarias, en las que 
nos hallamos con ensayos “especializados”, bajo el respaldo 
y resguardo de una estable institución como la nuestra. En 
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estricto rigor, debemos confesar que nuestra revista se ciñe a 
esta norma, pero sólo en parte. Porque, por otro lado, somos 
conscientes que aquí, lo más importante, es desenterrar ese 
caos inicial, esa “suerte de revelación” -como diría Borges, 
mintiendo sinceramente- que nos dona, sin finalidades 
claras ni utilidades remuneradas, textos preciosos que están 
en constante formación. 

Hay que aprender a mirar y tomar atención a esta 
situación textual, esta escena de ejercicios constantes y de 
aciertos fugaces, si queremos aproximarnos, alguna vez, al 
sentido de nuestras castas producciones. No se trata, sin 
embargo, de justificar las líneas que prosiguen, ni mucho 
menos de hipostasiar su ocurrencia en estas páginas. Más 
bien, queremos señalar que, si bien estos textos pertenecen 
a una escena de aprendizaje, en donde los trastazos son los 
que inspiran constantemente al autor, no por ello hay que 
pensarlos como inestables cuerpos ensartados en plumas de 
cristal. Los textos que componen esta revista nos presentan, 
por un lado, delicadas interpretaciones de obras visuales, 
en donde el problema de la lectura es protagonista y el 
desafío de urdir con claridad una propuesta de compren-
sión es superado con humilde tenacidad. Por otra parte, el 
lector se encontrará con análisis teóricos que entrecruzan 
la mordacidad de la crítica con la caricia de una prosa 
elegante, y cuyo fin es proporcionar, a los interesados en 
la materia, herramientas de aprendizaje y aproximación a 
temas intelectuales densos y refinados en su formulación. 
Por último, en la sección de “reseñas”, se encontrará el 
lector con una breve noticia sobre textos contemporáneos, 
referidos al arte chileno.

Así, esta vuelta a la escena de taller textual no es el 
desentierro de quejumbrosos balbuceos,  ni mucho menos 
la crueldad de una broma gestada por el transcurrir del 
tiempo. Es, más bien, la vuelta a la tarea inicial que todos 
nosotros, los que jugamos a escribir y editar, compartimos 
cada vez, cuando escribimos, leemos, criticamos y asenti-
mos -sin dejos de duda, evidentemente, si comprendemos 
bien dicha tarea- Quien se fija en los errores de su escritura 
tan sólo por vergüenza, miedo o pudor de ser visto en tan 
íntima escena, en donde la escritura y la lectura se entre-
mezclan en lazos de angustia y tranquilidad, no comprende 
realmente la tarea comprometida en tal escena. No com-
prende, decimos, la bondad del verdadero escritor, que sólo 

PRESENTACIóN
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logra ver sus errores a consecuencia de recordar y revivir el 
compromiso, espontáneo y constante, que asumió alguna 
vez en alguno de sus textos. Y, de igual modo, el lector que 
no ve la escena a la que pertenece el texto, no logrará ver 
ni mucho comprender la bondad que estos encierran, esa 
única bondad que nos libra, por un instante, de nuestras 
recurrentes hipocresías.
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Vuelta a la pintura,  Apropiación  
y Contextos: 
El caso de Cindy Sherman y sus History  
Portraits*

Carla	A.	Silva	Pedraza

El contexto Posmoderno

Desde su acuñación y vivencia el posmodernismo1 se ha 
perfilado como una superación; superación de la tradición 
y superación de la experimentación. La posmodernidad se 
asemeja a un estado atemporal, la conciencia del tiempo nos 
ha desplazado de éste, aquí donde todo el tiempo pasado y 
presente está a disposición, la historia se presenta como un 
instrumento, un recurso. El posmodernismo se caracteriza 
por la tendencia al multiculturalismo que está compuesto, 
como dice Jameson, de la gran “paradoja de la colonización 
sin la metrópolis colonizante”2. En el multiculturalismo se 
respetan las culturas locales, pero siempre en movimiento, 
sin echar raíces como dice él. Teniendo esto presente ya 
podemos deducir que la posmodernidad, aparte de simu-
lar un estado atemporal, también se despoja de cualquier 
centralismo cultural. La cultura en la posmodernidad 
pretende ser una, una gran cultura globalizante disponible 
para todos por igual.

La actitud, en general, es de absoluto poder y capacidad 
para la reflexión, crítica y manipulación de -en el caso del 
arte y la pintura más específicamente- todos los procesos y 
modos de representación e interpretación. La mirada hacia 
la historia, desde este estado atemporal y desarraigado, se 
perfila reflexiva y madura frente a la manipulación y revisión 
de recursos; pero resignada frente al fin de época.

El arte en la posmodernidad, como crítica y revisión, 
vuelve al camino de su muchas veces anhelada autonomía, 

* Texto final modificado del 
original que presenté en el 
curso Ruptura e Ideología II 
año 200�. 

1 Entendido aquí en su más 
simple acepción, es decir, como 
oposición al periodo del moder-
nismo y el contexto sociocul-
tural que en este se desarrolló. 
Desde el punto de vista crono-
lógico corresponde aproxima-
damente desde mediados de los 
�0` hasta nuestros días.

2 Jameson, Fredric, “El Multi-
culturalismo” En su: Estudios 
culturales: Ref lexiones sobre 
el Multiculturalismo, Jameson, 
Slavoj Zizek; introducción de 
Eduardo Gruiner; traducción 
de Moira Irigoyen.Paidos, Bue-
nos Aires, 1��8. p. 1�2.
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pero la subsunción es aún más avasalladora, pues es la propia 
del arte. Si bien el arte antes del posmodernismo, o al menos 
el arte de vanguardia, trabajó durante su existencia bajo 
un metarrelato enfocado a un compromiso socio-político 
que pone a prueba la autonomía del arte, en cambio, en la 
posmodernidad la autonomía vuelve por el camino de la 
saturación de las referencias externas propias de las van-
guardias, a un nuevo gran metarrelato que se define en el 
propio campo del arte. Aunque parezca reiterativo o poco 
original en su conformación, por la vía del revisionismo el 
arte posmoderno se subordina nuevamente al arte. Como 
decía, la propuesta no es original, pero es más crítica que 
sus otras versiones respecto a la tarea del arte, la del artista 
y de la obra singular. 

La nueva tendencia 

La revisión del pasado da como primer gran consecuen-
cia la llamada vuelta a la pintura, y junto a esta reaparece 
(se recupera) el apropiacionismo como estrategia crítica. 

Imagen 1: Autorretrato de Baco 
enfermo, Caravaggio,1593, 
http://www.fotos.org/galeria/
showgallery.php/cat/2
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Desde la perspectiva de la vuelta a la pintura destaca el 
discurso de Achille Bonito Oliva3, el cual nos servirá para 
describir algunas razones y rasgos de esta vuelta. Bonito 
Oliva en sus escritos sobre la transvanguardia italiana, 
aparte de enfocarse específicamente en ella y validarla, 
se refiere también a esta generalizada vuelta a la pintura, 
esta vuelta hegemónica. Pero la pintura hoy en día y desde 
mucho antes que de los �0`y 80 ,̀ que es cuando se perfila 
esta vuelta, es entendida en dos grandes esferas: por un lado, 
la abstracción, y por otro, la figuración. En la denominada 
vuelta a la pintura la esfera dominante es la figuración, el 
campo de la representación cognoscible sensiblemente. “El 
arte de transvanguardia4 -dice Bonito Oliva- se convirtió en 
arte de la representación, en la medida en que denunciaba 
voluntariamente y con gran naturalidad la posibilidad de 
darse como medida de si y del mundo”�, la tendencia de 
globalización llega al arte por la vía de la propia experiencia 
personal frente a la totalidad de la historia del arte. 

La vuelta de la figuración, no quiere decir que el 
proyecto del arte se ha unificado, como podríamos decir, en 
un solo gran proyecto de arte. No, la vuelta a la figuración es 
una vuelta para una expedición personal, una íntima vuelta 

Imagen 2: Untitled #224, Cindy 
Sherman, 1990, http://portrait.
pulitzerarts.org/cube-gallery/
sherman/

3 Principal crítico defensor de 
la transvanguardia italiana y de 
la vuelta a la pintura en que esta 
se contextualiza.
4 Cabe mencionar que cuando 
Oliva habla de transvanguardia 
también se refiere al contexto 
norteamericano del arte, por 
lo cual hay que entender la 
transvanguardia mencionada 
en la cita como un concepto 
general referente al grueso de la 
elaboración pictórica europea y 
americana de los �0`y 80 .̀ Bo-
nito Oliva, “Transavanguardia: 
Italia/América”
� Bonito Oliva, Achille, “Trans-
vanguardia: Italia / América” 
En GUASCH, Anna Maria 
(ed.), Los Manifiestos del Arte 
Postmoderno: Textos de expo-
siciones 1�80-1���. Ediciones 
Akal, Madrid, 2000, p. 34.
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a la pintura como tradición, pero frente a mi persona y a mi 
clase. La gran originalidad de este nuevo periodo respecto 
del recién superado (vanguardias) es la misma superación 
del gran proyecto de ellas, el “plan” actual no es un plan 
definido ni con vistas a un universal.

La pintura ha sido punto de partida, el “padre” que se 
ha debido matar para superar. Estos años corresponden a 
un “cerrar el círculo” y/o volver a empezar para renovar los 
valores tradicionales, o al menos reacomodarlos. La pintura 
y la figuración se reconocen como espacio común para la 
nueva e individual experimentación, pero experimentación 
en “campo amigo”. El espacio de la tradición y, por lo 
mismo, espacio de crítica a esta, de revisión del trabajo del 
arte, del artista y de la obra misma. La vuelta a la pintura 
no es una vuelta nostálgica, es una vuelta madura y crítica 
a la labor del pintor y su obra. 

La común búsqueda de una relación individual con la 
esfera del arte conlleva que esta nueva relación dependa de 
los productos e instrumentos característicos de cada lugar. 
Es así como Oliva destaca que la transvanguardia en Italia 
y toda Europa se ligan con la antigua tradición pictórica del 
viejo continente, mientras que en Norteamérica la relación 
es más bien actual y familiar con las neovanguardias. Las 
transvanguardias italiana y americana van en una direc-
ción común, pero ninguna de ellas sacrifica lo que tiene por 
tradición o valor local. Se encuentran también, cabe recor-
dar, frente al amplio abanico de posibilidades, de recursos 
representacionales, que vanguardias y neovanguardias les 
han abierto. 

Apropiacionismo

El sentimiento crítico del arte posmoderno se mate-
rializa, por ejemplo, en la técnica del apropiacionismo. La 
técnica no es nueva, y aunque reconocemos su antecedente 
más cercano en Duchamp, Warhol, Rauschemberg, Lich-
teinstein, entre otros; en el caso de los grandes maestros 
de la pintura la encontramos siglos antes. La copia, la 
imitación, la suplantación o simple continuación de cierta 
dirección estilística podemos revisarla durante toda la 
historia del arte. Para aprender a pintar en la antigua Gre-
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cia se copiaban modelos vivos que eran el gran referente, 
en la antigua Roma se copiaban los modelos griegos, en 
el renacimiento se copiaban las técnicas de los maestros 
pintores que más hubiesen perfeccionado su técnica, y así 
durante toda la historia hasta llegar a la época posmoderna 
donde la copia, la imitación, en definitiva, la apropiación 
se desarrolla en base a los maestros de la antigüedad y de 
los contemporáneos. “Los estilos de pintura se recuperan 
como una especie de object trouvé, ajenos a sus referencias 
semánticas”6, los estilos dispuestos como herramientas a 
la mano del artista posmoderno que tiene el derecho de 
disponer de la historia (del arte), pues al parecer desde la 
manipulación ya se encuentra fuera de ésta.

Pero las razones que llevan a la apropiación son diversas. 
En el caso de la transvanguardia italiana (y recordando una 
vez más a Oliva) se vincula con la recuperación y, por lo 
mismo, la actualización de las dinámicas Fauves e impre-
sionistas. Otros ejemplos nos da Hal Foster en “El retorno 
de lo real”. El caso de Sherrie Levine y sus Alter en los que 
por medio de apropiación cuestiona los mitos del artista 
original y la obra de arte única, o el de Cindy Sherman que 
se le asemeja, pero que finalmente se encuentra marcada por 
la “perturbación de la representación mediante un giro a la 
simulación”�, su estrategia se aleja de Levine en el tipo de 
relación que posee con los modelos que apropia.

Dos casos de interés

Hay dos personajes que me parecen decidores en cu-
anto al uso de la apropiación como herramienta de trabajo. 
Francis Bacon (1�0�-1��2) y Cindy Sherman (1��4) como 
representantes de dos extremos que a continuación me 
propongo explorar, aunque poniendo mayor énfasis en el 
segundo personaje que representa la faceta más “traumática” 
de esta vuelta reflexiva.

El primero es pintor europeo, ingles (anglo-irlandés 
para ser más precisa). Su formación como artista partió 
desde la fotografía y derivó a la pintura, su actualización de 
la tradición responde a la tendencia posmodernista del revi-
sionismo de la misma. Y como lo que aquí nos congrega es 
la tendencia recién señalada, aquellos aspectos de su pintura 

6  Bonito Oliva, Achille, “Trans-
vanguardia: Italia / América” 
En GUASCH, Anna Maria 
(ed.), Los Manifiestos del Arte 
Postmoderno: Textos de expo-
siciones 1�80-1���. Ediciones 
Akal, Madrid, 2000. p.38.

� Foster, Hal, “El retorno de lo 
Real” en su: El Retorno de lo 
Real: La vanguardia a finales 
de siglo, Akal, Madrid, 2001.
p. 106.
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como su fijación con el cuerpo (humano y de la pintura) 
y su expresión trágica de la existencia los dejaremos afuera 
para centrarnos en el por qué de sus numerosos Study of… 
de los grandes maestros de la pintura.

En obra de Bacon solemos encontrar citas a obras de 
Velásquez, Rembrandt, Ingres, Van Gogh, Soutine y Ru-
bens, entre otros. Frecuentes son sus Study of..., por lo que 
podemos suponer una búsqueda, un perfeccionamiento, una 
experimentación en relación a estas pinturas. Por ejemplo, 
Bacon recurre a Ingres para la representación del cuerpo 
como en Estudio del cuerpo humano después de Ingres (1984), 
la desfiguración del cuerpo a partir de Velásquez en su famoso 
Estudio del retrato del papa Inocencio X después de Velásquez 
(1953), y más aún en el retrato del mismo papa junto con la 
cita Pieza de carne (1923) de Soutine que a la vez es cita del 
Buey desollado de Rembrandt (Figura con carne, 1954). 

No cabe duda de que el grueso de la obra de Bacon 
es obra nacida de la apropiación. Entre sus listas también 
se encuentra Tiziano, Munch, Picasso e incluso algunos 
referentes filmográficos como las obras de Buñuel y Ein-
senstein. Además nos encontramos que para el estudio del 
color su referente es principalmente Van Gogh y para la 
composición Dalí. 

En cierta entrevista, Francis Bacon, habla de su ob-
sesión en el estudio del Papa Inocencio de Velásquez, ahí 
señala que su persistencia no se debe a motivos religiosos, 
como se podría suponer, sino que parte por una fotografía 
del retrato. Dice Bacon, que es uno de los grandes retratos 
que se han hecho y que su color es magnífico8. Esta entrevista 
nos ayuda a comprender la dirección del apropiacionismo 
de Bacon. No es crítico, sino investigativo. Es una recon-
centración del arte en vez de una inmediata invención del 
mismo. Sus estudios dan la problemática de toda apropi-
ación: la condición neutral del trabajo artístico. 

El caso de Bacon da luces nuevas a lo que en adelante 
llamaré el móvil de la apropiación. El caso de Sherman es 
totalmente opuesto al de Bacon, está marcada por su sexo y 
su procedencia, su país. Sherman nació en 1��4 en Nueva 
York y aún vive. Su formación como artista parte de la 
pintura y deriva en la fotografía (a la inversa que Bacon). 
Dentro de esta última faceta desarrolla casi la totalidad de 
su trabajo, de los cuales destacan: Untitled Film Still (1977-
1980), Fairy Tales (1985), History Portraits (1988-1990),  

8 Sylvester, David, Entrevista 
a Francis Bacon, extraída de 

“Francis Bacon and the Tradi-
tion of Art”, p. 34�. 
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Sex Pictures (1992) y de las más recientes Clowns (2003-
2004). Aunque sus series fotográficas sean denominadas con 
los “títulos” recién señalados hay que destacar que estos son 
nombres dados o por la crítica o para fines de exposición, ya 
que la obra de Sherman se encuentra sin título, identificada 
sólo con una simple numeración. 

Como señalaba, el caso de su caso Sherman es muy 
distinto del de Bacon, incluso podríamos verlo como su 
contrario si nos situamos entre la serie History Portraits 
(Sherman) y los Study of… (Bacon). La vuelta a la pintura, 
en ambos artistas, se topa con el uso de la cita y apropiación 
de los grandes maestros de la pintura. El resultado es similar, 
los medios y recursos también lo son, pero al momento de 
revisar el móvil de la apropiación, el motivo de esta mirada 
a los grandes maestros es totalmente distinta. 

Si bien decíamos que en el caso de Bacon se debía a un 
afán de investigación y reencuentro con la propia pintura, 
en el de Sherman hablaremos de un espacio para la crítica 
de la tradición pictórica. Bacon, mediante la apropiación de 
los grandes maestros, se apropia de una manera de hacer, de 
un espacio de diferentes posibilidades de pintura y modelos 
para una reconcentración de lo pictórico. En su caso se hace 
evidente lo que Bonito Oliva mencionaba respecto a los esti-
los como object trouvé. Mientras que en el caso de Sherman 
la apropiación esta marcada por los traumas de ser parte de 
una minoría. Marcada también, decíamos, por su origen 
norteamericano. Si el trabajo apropiacionista de Bacon se 
cristaliza en el mismo espacio pictórico, el de Cindy Sher-
man lo hace en el fotográfico. La fotografía es lo que tiene 
por herencia, su valor local. Lo fotográfico, recordemos, 
desde su consolidación como espacio de arte, ha sido lla-
mado el arte otro. En la obra de Sherman esta condición de 
otredad es más que beneficiosa para su crítica. 

En la serie History Portraits, Sherman, se aleja de la 
posición inherentemente feminista y crítica de la estan-
darización de la mujer como sucede en Untitled Film Still y 
su serie de modas Pink Robe (1982). En los History Portraits 
su mirada deriva a una mirada crítica como artista-mujer 
no frente a la actualidad, sino cuestionando las certezas de 
la esfera dominante en la historia del arte. Sigue su camino 
constantemente como parte de una minoría, pero una mi-
noría dentro de la cual es más importante ser minoría, que 
ser mujer o pertenecer a un arte marginado�. 

� Como ejemplo de un país 
cuyo hacer artístico es margi-
nado del orden hegemónico 
resalta el caso de Yasumasa 
Morimura (1��1), quien tam-
bién se apropia del modo de los 
grandes maestros de la pintura 
asemejándose su trabajo a lo 
que lo hace Cindy Sherman en 
los History Portraits.
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Los History Portraits / Old masters

Los History Portraits u Old Masters, como también se 
le ha llamado a esta serie, son un conjunto de fotografías 
en base a la técnica de tableau vivant donde Cindy Sher-
man-así como siempre lo hace- es quien posa y quien toma 
la fotografía. Sherman simula los cuadros o el “tipo” de la 
referencia, busca los elementos más próximos al modelo, 
resultando una fotografía que evoca o intenta confundirnos 
respecto de la obra original. Los referentes suelen ser cuadros 
de Caravaggio, Rafael, Fragonard o Ingres. 

Pero la simulación no es tan precisa. El trabajo de Sher-
man parte del “repertorio de representaciones”10 del que 
habla Foster; o al modo de Oliva: el abanico de posibilidades 
de representación de una imagen. Lo retratos apropiados de 
Sherman, decía, mantienen cierto grado de extrañeza con 
el original. Como por ejemplo, y como dice Foster “…en 
algunas fotografías de la historia del arte, la desidealización 
es llevada al punto de la desublimación: con bolsas llenas 
de cicatrices en vez de pechos y carbúnculos en lugar de 
narices, estos cuerpos echan abajo las líneas verticales de 
la representación adecuada y aun de la subjetividad adec-
uada”11. El aspecto grotesco contribuye a la desacralización 
que constituye la serie. La perturbación de lo real “no pasa 
inadvertida en el arte apropiacionista”12. 

Foster, en el Retorno de lo real, expone las diferencias 
entre hiperrealismo y apropiacionismo de modo que car-
acteriza este último como un arte que desenmascara la 
ilusión que propone como real el hiperrealismo. El arte 
apropiacionista basado en la fotografía no pretende ser 
una trampa al ojo o una suplantación sin más, sino que- 
en el caso de Sherman- llama a la reflexión del estereotipo 
del gran maestro, su estilo y modo, un cuestionamiento 
respecto a la originalidad y la reproductibilidad de las 
obras, a la existencia de un autor. La puesta en jaque de la 
figura del autor también la podemos comprender dentro de 
la lógica crítica de una minoría y, en el caso de Sherman, 
incluso “Asexuar” la pintura. Ni siquiera sumar lo femenino 
a lo masculino, sino que anular ambos sexos para asumir 
la creación de la obra por parte de un autor “a secas”. La 
simulación de los distintos roles que adopta, no sólo en la 
serie aquí revisada, son parte de la crítica a los estereotipo 

10 Foster, Hal, “El retorno de 
lo Real” en su: El Retorno de 
lo Real: La vanguardia a finales 
de siglo, Akal, Madrid, 2001., 
p. 1�2.

11 Ibíd. p. 1�2.

12 Ibíd. p. 148.
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de género, pero Sherman va más allá desestabilizando los 
estereotipos de la pintura del “gran maestro”.

Por medio de la fotografía y la perturbación, que se-
ñala Foster, las obras de Sherman se perfilan como obras 
apropiacionistas con un fin paródico, nos remite a la desa-
cralización de la figura del maestro y de la tradición del arte. 
La perversión del trabajo y del lugar del autor, del padre, así 
como padre llamábamos también a la pintura, deviene la 
muerte del maestro en su exclusividad como figura icono. 
Recordando la entrevista a Bacon antes mencionada, este 
decía que cuando tuvo oportunidad de ver el Retrato del 
Papa Inocencio X de Velásquez, la evitó; no la vio. Bacon 
no deseaba ver los originales de los cuales se apropiaba, 
el reconocía cierto misterio en las obras de los grandes 
maestros de la pintura, y pienso que, probablemente ver el 
original lo habría persuadido a no llevar a cabo su apropi-
ación, el estar frente al original habría hecho sacrílego su 
trabajo. Bacon no tiene traumas con la tradición, enfrenta la 
pintura naturalmente, pero en la obra de Cindy Sherman la 
relación debe ser tangente a la tradición, rozarla ahí donde 
los juicios tienen lugar. 

Hay perturbación en cada fotografía de esta serie, pero 
la desacralización se hace visible al encontrar el “modelo” 
junto a la fotografía de Sherman. Sucede, por ejemplo, cu-
ando vemos el Autorretrato de Baco enfermo (1593) de Cara-
vaggio (imagen 1) junto a su “reproducción” en la fotografía 
Untitled #224 (imagen 2). En esta comparación resalta la 
similitud del colorido por el cual se le ha llamado “enfermo” 
al Baco de Caravaggio. Sherman busca el parecido -basta 
notar el trabajo que ha hecho con sus brazos para lograr la 
musculatura requerida, pero también degenera esta seme-
janza trastornando la enfermedad de Baco; en la fotografía 
no está enfermo, está drogado. Este sutil desplazamiento 
desacraliza la obra del Caravaggio, lo humaniza demasiado 
y lo banaliza. Pervierte el aura del maestro a través de su 
particular manipulación de la obra. 

Otra de las obras más conocidas de Sherman es Un-
titled #205 (imagen 4) en esta trabaja la apropiación de 
La Fornarina (1518) (imagen 3) de Rafael. Para quien no 
conoce la pintura de Rafael, la “pintura” de Sherman su-
pone un desafío a la catalogación, incluso a la distribución 
del museo. Problematiza el hecho de colocarla junto a las 
obras del renacimiento como fotografía de una de estas 
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o, por ser una fotografía, ubicarla en un contexto de arte 
contemporáneo. La simulación en la fotografía de Sherman 
desestabiliza lo que sabemos de la tradición, para quien 
conoce el cuadro de Rafael el problema es otro: hablar de 
la obra verdadera. Acaso la obra de Sherman es sólo copia? 
No lo creo, la apropiación es comprendida como estrategia 
de representación dentro del ámbito del arte, y aunque el 
medio fotográfico está constantemente siendo cuestionado 
respecto de su efectividad o su “originalidad”, finalmente 
la propuesta es novedosa. Creo que la fotografía del arte, 
aunque pretenda sólo un juego paródico, aún se inscribirse 
en la esfera del arte. La reflexión respecto al original y la 
copia es la reflexión principal de esta serie de fotografías 
de Sherman. 

Obras de Cindy Sherman hay muchísimas, obras de 
la serie History Portraits no son pocas, pero no es lugar de 
revisarlas una a una junto con sus referentes. Lo que importa 

Imagen 3: La Fornarina, Rafael, 
1518, http://www.fotos.org/gale-
ria/showgallery.php/cat/2
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de la serie es como ésta surge en el contexto de la vuelta a 
la pintura y como la inocente mirada al campo pictórico 
figurativo supone una ineludible revisión de los antiguos 
maestros y las consecuencias que conlleva este ejercicio. 

La crítica de Sherman se extiende a la jerarquía que 
por sobre otras posee la pintura de los llamados grandes 
maestros. A lo largo de la tradición se ha forjado su aura, 
todos hombres, todos icono y ejemplo de lo que debe ser el 
arte, de lo que debe ser la representación, el autor y artista. 
Para Sherman la apropiación de las obras y el estilo -o 
“tipo”- de representación propias de los maestros es propicia 
para desplazar y cuestionar conceptos que se creían fijos. 
Problematiza su posición como minoría dentro del arte, 
pone en entredicho la figura del autor que en su obra tiende 
a desaparecer al ser ella misma “pintor” y modelo. 

A fin de cuentas el arte en el posmodernismo es un arte 
comprometido -aunque sea a modo de una forma negativa- 

Imagen 4: Untitled #205, Cindy 
Sherman, 1989, http://portrait.
pulitzerarts.org/cube-gallery/
sherman/
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con el propio arte; es aquí, y junto a la reproductibilidad, los 
mass-media y el multiculturalismo donde incluso aumenta 
la producción artística. El “pos” de posmodernidad propone 
una revisión y reinvención del pasado para con el presente. 
El móvil de la apropiación tanto en el caso de Bacon y el de 
Sherman responde a la tendencia posmoderna. Uno, el de 
Bacon, es esencialmente investigativo, y el caso de Sherman 
es especialmente crítico. 

De acuerdo a esta misma tendencia y lo ya dicho so-
bre el valor local y el multiculturalismo, también el tipo 
de apropiación ha estado determinado por el contexto 
artístico. El de Bacon lejos de los traumas de los “otros” 
y cercano a la tradición pictórica europea persiste con el 
trabajo directo (y un tanto frenético) con la pintura. El de 
Sherman está marcado por su residencia en Norteamérica, 
hija de la reproductibilidad técnica y su identificación con 
ésta como espacio del otro arte. La serie de Cindy Sherman 
es representante ejemplar de la preocupación de cómo 
la fotografía avanza en el campo del arte que incluso es 
capaz de capturar el aura del objeto apropiado, como deja 
de ser t ilusión y comienza ella misma a formar su aura 
independiente que quizás otro mecanismo de reproducción 
intente hurtar.
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La lucha de una minoría

El feminismo como lenguaje 
artístico que adopta la obra de 
Bárbara Kruger*

Viviana	García	González

El siglo XX se caracterizó en su totalidad por las discusio-
nes, debates y disyuntivas que se produjeron en todas las 
dimensiones culturales, producto de los cambios, conflictos 
y luchas que identificaron los distintos procesos llevados a 
cabo: avances tecnológicos y científicos, las crisis y despotis-
mos humanos que tienen como efecto Guerras Mundiales, 
genocidio, etnocidio, políticas de exclusión social, etc. Y 
es precisamente el arte el que absorbe este panorama, lo 
interpreta, lo refleja y lo da a conocer al mundo desde los 
distintos puntos de vista que se adopten. Así, tras haber pre-
senciado una modernidad caracterizada por la expansión de 
la producción artística, en especial reflexiva y visual, surge 
a partir de la segunda mitad del siglo XX una nueva forma 
de pensar que se ve reflejada en las distintas producciones 
artísticas que se van dando.  

Luego de ver que el proyecto modernista1 —de hacer 
una renovación radical del arte— fracasara, se comienza a 
experimentar, sobretodo desde la década de los setenta, una 
relectura de aquellos valores2, los cuales se verían analizados 
desde la nueva cultura que se comienza a desarrollar; el 
mercado, el consumo, la expansión comunicacional, el auge 
de las tecnologías, entre otros aspectos, fueron influyentes 
a la hora de generarse no sólo nuevas formas de hacer y ver 
el arte, sino también nuevas formas de tratarse la realidad 

* Texto presentado en el 
curso Ruptura e Ideología II, 
dictado por el profesor Gui-
llermo Machuca, segundo 
semestre 200�
1 Entiéndase aquí Moder-
nismo como aquel período 
artístico que se da tras la 
segunda guerra mundial 
hasta mediados de la década 
de los setenta.

2 Estos valores están referi-
dos principalmente a la idea 
modernista de una expan-
sión del arte, donde se abren 
las fronteras y delimitaciones 
del ámbito artístico y que se 
caracterizó principalmente 
por una proliferación de ten-
dencias y movimientos. En el 
modernismo todo puede ser 
visto como arte. 
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y los temas comunes que rodean al ser humano. Vemos al 
objeto como protagonista dentro de la producción artística, 
ingresando a la vida cotidiana y/o reelaborando los fenó-
menos artísticos y la experiencia estética en sí. Estamos en 
presencia de un posmodernismo3 abierto a las ideas con un 
amplio número de manifestaciones artísticas y una plura-
lidad de discursos que pretenden superar la modernidad ya 
fracasada y donde el papel de los medios de comunicación 
comienza a tomar una posición relevante dentro de la cul-
tura altamente estetizada.

La posmodernidad surge como aquel lugar a partir 
del cual podemos tratar esta “nueva” cultura y donde se 
visualiza un cuestionamiento acerca de cómo se entendían 
tradicionalmente los conceptos de sujeto e historia, ya que 
de esa “gran” historia comienzan a tomar relevancia y a ad-
quirir mayor fuerza las pequeñas historias, las otras historias 
si se quiere, la de aquellos individuos silenciados en todas 
las épocas, en todos los espacios, en todos los tiempos: se 
comienza a tomar conciencia de las discontinuidades que 
se presentan en la modernidad, barajándose una suerte de 
ruptura al proliferarse las subjetividades subalternas que 
están en busca de su lugar en el mundo y pretendiendo 
luchar por él. Así, se comienza a dar un compromiso de 
innovación y de progreso defendiéndose la hibridación y la 
cultura popular. Los pequeños relatos comienzan a tomar el 
lugar que les corresponde, desplazando a esos grandes relatos 
o metarrelatos que tenían pretensiones de universalidad, 
dejando de lado la unidad, la razón totalizadora y la utopía 
que los caracterizaba. 

La idea posmodernista actúa como un proyecto des-le-
gitimador, de desconstrucción y dispersión, como crítica de 
la idea ilustrada que definía a la modernidad; actúa como 
ruptura de esa razón totalizadora, como un posmodernis-
mo fragmentario, pluralista donde prima un eclecticismo; 
se rechazan las reglas impuestas para la obra de arte y se 
favorece el juego de los signos, el juego de vidas diferentes. 
La posmodernidad se da como un giro de la conciencia, un 
nuevo modo de ver y de sentir, identificado principalmente 
por un compromiso con las minorías existentes, tanto 
políticas, sociales y sexuales.

A partir de la década de los setenta podemos toparnos 
con un multiculturalismo4 que hace notar aún más el plura-
lismo social existente y, a su vez, a los grupos discriminados. 

3 Posmodernidad como 
aquel período artístico que 
se da desde mediados de la 
década de los setenta hasta 
fines del siglo XX. Se carac-
terizó por un eclecticismo 
donde se reúnen nuevos y 
viejos estilos; se rechazan las 
ideologías de uniformidad y 
despotismo de las corrientes 
anteriores, enfocándose lo 
artístico principalmente en 
lo diferente, discontinuo 
y lo ambiguo. El artista se 
expresa en libertad sin nece-
sidad de imitar. Se rechaza 
tajantemente el todo vale del 
proyecto modernista, donde 
todo valía como arte. 

4 Multiculturalismo como 
aquella instancia en que las 
diversas culturas conviven 
y donde se pretende com-
prender los fundamentos y 
características de cada una 
de ellas.
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Vemos surgir un paradójico privilegio por aquellos elemen-
tos híbridos, ambiguos y cien por ciento comprometidos 
con una transgresión de las políticas, sobretodo artísticas, 
establecidas tradicionalmente: aparecen, sin más, nuevas 
actitudes frente a temas tales como la política, la sexualidad, 
las comunicaciones, las tecnologías, el mercado y el propio 
arte. Con un espíritu revisionista, los artistas intentan re-
novar el modo de producción cuestionando la tradicional 
manera de hacer arte, viéndose altamente reflejada la bús-
queda de “identidad” de aquellas minorías que encuentran 
en nuevos espacios, temas y soportes la forma de expresarse 
ante la (in)diferencia, la discriminación y la subordinación 
a la que se han visto condenadas. Aparece una riqueza 
conceptual gracias a los distintos objetos artísticos, con 
una variedad de modos de producción y con una pluralidad 
importante de significados dependientes del contexto en el 
que se desarrollan; pues el valor estético se encuentra de 
la mano al valor cultural, siendo posible, con la evolución 
de los productos artísticos, presenciar la sensibilidad de 
una época, la condición psicológica y sentimental de la 
humanidad en una situación dada. 

Por lo general las diferencias de género, culturales, 
étnicas, etc., se tratan de tal modo que se cree que sólo los 
actores de tales grupos o comunidades pueden referirse a sus 
cuestiones. Pero las cosas van más allá, pues estamos frente 
a una diferenciación que reside en los procesos históricos 
mismos de configuración social. Y frente a esto es que las 
propias minorías plantean ser tratadas y tomadas en cuenta 
por toda la sociedad, refugiando sus planteamientos en las 
producciones visuales como un arma para expresarse y llevar 
a cabo ese interés de ser escuchados, atendidos y entendidos. 
Las cosas ya estaban dichas y hechas: las minorías, negán-
dose a serlo, comienzan a plantear y a mostrar sus historias 
y problemáticas. Vemos entonces, cómo los planteamientos 
raciales, sociales y de género comienzan a tomar el control 
del campo cultural, y el Feminismo5 es un ejemplo claro 
de esta lucha poniendo en tela de juicio aquella idea que 
se tenía de las mujeres como seres inferiores.

Por diversos motivos a la mujer históricamente se le ha 
discriminado alcanzando casos extremos, donde incluso 
se le ha prohibido la entrada de lleno al ámbito artístico. 
Es por esto que buscan la manera más rápida y eficaz de 
poder tener un espacio propio dentro del arte, anunciando 

� El feminismo critica las 
desigualdades sociales que 
se dan entre hombre-mujer, 
promoviéndose los dere-
chos humanos del género 
femenino sobretodo dentro 
del poder social, político y 
económico. 
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su descontento y entrando con fuerza al campo de batalla. 
El feminismo, que ya se venía desarrollando a lo largo de 
la historia, tiene un rol fundamental a la hora de hacer 
una crítica de la cultura. En relación a la discriminación  
sexual a la que se veía sometida la mujer frente a la pro-
ducción masculina, es que surge la necesidad imperiosa 
de desequilibrar ese poder viril que dominaba todos los 
ámbitos de la vida. No se malentienda que la finalidad 
de los grupos feministas surgidos aquí pretenda dar una 
identidad femenina, pues ya la tiene, sino más bien, quieren 
que la mujer entre en los campos representacionales de los 
que continuamente ha sido no sólo excluida, sino también 
con los cuales ha sido explotada al ponérsela como objeto 
sexual sólo para el espectáculo.

El feminismo de la diferencia, de la igualdad, feminismo 
radical, etc. son los tantos nombres que se le asignan a las 
diferentes tendencias feministas que van surgiendo, pero 
todas con un común denominador: sobre la base de la dife-
renciación hombre-mujer y la subordinación de la última al 
primero, se quieren identificar y defender las características 
propias del género femenino, y que de una vez por todas 
se acabe la discriminación hacia la mujer en el ámbito ar-
tístico. Y logrando sus cometidos, este arte de género que 
se comienza a dar pasa a ser la elite discriminada que se 
adhiere fuertemente al campo artístico y a la crítica de la 
realidad y la cultura, enfrentándose no sólo a los problemas 
que surjan en el arte sino también a las presiones políticas. 
Pero qué más da. Las mujeres quieren ser incluidas en todas 
las dimensiones posibles, y sin grandes dificultades logran 
posicionarse en un lugar central dentro de la historia de la 
cultura hasta nuestros días. 

La conciencia feminista se destaca, entonces, por hacer 
un trabajo artístico regido por el diálogo político pre-
tendiendo dar un giro frente a las reglas ya establecidas, 
ocupando aquellos espacios no tratados aún tales como la 
naturaleza, el cuerpo y los nuevos medios de comunicación 
(la fotografía o el video), haciendo uso y abuso de ellos. Y, 
sin querer ser herederas de las tradiciones dominantes, las 
mujeres artistas y activistas del feminismo crean un lenguaje 
no-pictórico, donde la ironía resulta ser de uso común en 
artistas como Cindy Sherman6 o Bárbara Kruger�.

Por consiguiente, estamos en presencia de dos ideas: 
por un lado, existe la intención de hacer una relectura de 

6 Artista estadounidense. 
Nace en 1��4 en Nueva 
Jersey y estudia arte en el 
Buffalo States Colleges de 
Nueva York (1��2-1��4). 
Pone especial atención en 
la fotografía tratando temas 
que tienden a la violencia, la 
crítica política y el erotismo. 
El trabajo más feminista de 
Sherman lo encontramos en 
sus intentos de  parodiar el 
tema de la mujer estereotipa-
da haciendo uso de mensajes 
irónicos.

� Artista conceptual norte-
americana. Nace en Newark, 
Nueva Jersey en 1�4�. Es-
tudió en la Universidad de 
Siracusa trasladándose en 
1�6� a Nueva York donde 
estudia en la Parson School 
of desing. Hace una fuerte 
crítica tratando temas de 
género, políticos y sociales, 
llevando a cabo trabajos que 
se destacan por ser obras grá-
ficas en blanco y negro, con 
superposiciones de letras de 
color rojo y yuxtaponiendo 
imágenes. Lleva también a 
cabo instalaciones de video, 
cine, audio y proyección. 
En el 200� fue galardonada 
en la �1  Bienal de Venecia; 
en el 200� participó en la 
Primera Bienal de Mujeres 
realizada en Seúl, Corea del 
Sur.  Actualmente vive y 
trabaja en Nueva York y Los 
Ángeles.
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los modelos convencionales tomando y trasgrediendo los 
límites establecidos por la institución Arte, reutilizando los 
modelos, las temáticas, las técnicas, etc. a su modo y con un 
tratamiento nuevo; y por otro, tenemos un planteamiento 
que proviene de un grupo minoritario, diferenciado y dis-
criminado, el feminista, donde destacan artistas mujeres que 
trabajan con soportes no-pictóricos, ya sea la fotografía o el 
video y que, por lo demás, acuden al elemento irónico y a 
la provocación a la hora de llevar a cabo su crítica. Se crea 
así, un nuevo espacio político sobre el cual discutir.

Además cabe señalar que el auge de los medios de 
comunicación facilita y potencia a los artistas, pues resulta 
ser una posibilidad para incursionar en los adelantos mecá-
nicos y tecnológicos que se dan y así desarrollar, con ellos 
y desde ellos, su producción artística. A partir de ahora 
la práctica artística se desarrolla bajo los parámetros de 
los medios, siendo estas tecnologías comunicacionales las 
protagonistas dentro de las transformaciones sociales y cul-
turales de la era posmoderna, actuando como el “caballito 
de batalla” de los discursos y argumentos8: el logro de los 
medios técnicos permite precisamente que se desarrollen 
nuevas formas y posibilidades artísticas, transformándose 
la experiencia medial en una experiencia estética. Por ende, 
se comienzan a conquistar nuevos signos, nuevos lenguajes, 
nuevos materiales y métodos, que han permitido que una 
variedad de ideas y contenidos logren expresarse y manifes-
tarse creándose no sólo nuevas modalidades sino también 
nuevas formas de libertad�. 

Ahora bien, la idea del arte feminista es alterar los 
valores tradicionales del arte y para ello se proponen tratar 
otros temas, aquellos que eran excluidos como, por ejem-
plo, las funciones biológicas femeninas, la maternidad, la 
violación, las condiciones laborales, etc. Vemos entonces 
cómo, para transgredir el lenguaje propiamente masculino, 
se desarrolla una exigencia de igualdad de género dentro 
del ámbito artístico, llevándose a cabo un arte hecho por 
mujeres y sobre las mujeres y su condición social. Así, la 
artista ha sabido revertir los signos dominantes al usar la 
ironía en sus producciones de imágenes, elemento que no 
sólo ha acompañado al arte, sino también a la televisión y 
la publicidad, y todo con el fin de provocar, causar impacto 
e incluso shock en el espectador de las obras.

8 Diviani, Ricardo. “Pos-
modernismo y medios de 
comunicación”.

� Weibel, Peter, “La condi-
ción postmedial”.
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Ofreciéndose un cambio a esa otredad del mundo ar-
tístico femenino “ineficiente” para la institución moderna 
machista, es que se plantea un trabajo que se guíe según la 
idea de que el arte hecho por mujeres ya no sea considerado 
como un arte no puro. Aquí es donde nos encontramos con 
una artista que conjuga todos los elementos mencionados 
con anterioridad, estableciendo una crítica feminista que 
pretende promocionar y exponer el arte contemporáneo 
hecho por mujeres. Bárbara Kruger, artista norteamerica-
na que enfoca su obra a romper con los estereotipos que 
se le han impuesto a la identidad femenina, como objeto 
de deseo para el placer y satisfacción masculina, e intenta 
reivindicar el papel que le corresponde. Sus enunciados 
buscan hallar el papel de la mujer dentro de ese mundo 
machista, involucrando también una crítica frente a la vida 
efímera, rápida y comercial en la que estamos sumergidos, 
haciendo uso de ella de un modo muy particular. 

Con el fin de crear una ontología independiente y 
propiamente femenina, quiere ir en contra del poder y la 
subordinación del arte que lo ha caracterizado a lo largo 
de su historia. El trabajo de la mujer, especialmente de esta 
artista, la podemos hallar en medios distintos a los que tra-
dicionalmente se establecían, desafiando a la era patriarcal 
que poco a poco se va desvaneciendo como tal. Empleando 
una postura más bien agresiva del lenguaje visual y publici-
tario, Kruger intenta dar a conocer las convenciones que se 
fueron creando durante toda la historia de la humanidad 
acerca del hombre y del arte, desafiándolos por doquier. 
Yuxtaponiendo fotografías con expresivos y agresivos textos, 
todos provenientes de los medios de comunicación de masas 
que derivan de la televisión, del cine, de las revistas y de los 
periódicos; involucra al espectador con sus consignas acerca 
del feminismo, clasicismo, el consumismo y la autonomía 
individual y del deseo, plasmándolas en afiches que han 
hecho presencia en carteles, carreteras, parques públicos, 
estaciones de tren, posters, bolsas, camisetas, jarrones, etc. 

Sus relaciones con Cindy Sherman, Sherrie Levine y 
Richard Prince la llevan a configurar un arte propiamente 
feminista, con piezas fotográficas que resultan ser claramen-
te un elemento de provocación y, con la incorporación de 
una síntesis, esta artista limita las imágenes y las palabras 
para jugar con el poder de persuasión que precisamente 
tiene la publicidad: pues con su intención de denuncia, 
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donde Your comfort is my silence (1�81), quiere que el es-
pectador mire su obra, la acepte o la rechace pero que no 
permanezca indiferente. 

Por ejemplo, en su trabajo Your gazed hits the side of my 
face (1�81), queriendo reconfigurar el asunto del género e in-
tentando relacionar a las mujeres con una voz de autoridad, 
da un golpe bajo los siglos de dominación masculina y esa 
consideración de la mujer como objeto. Para ello nos pone 
enfrente el rostro de una mujer que nos remite a la tradición 
griega y la desconstruye en su significado: con esto Kruger 
pretende darle la bienvenida a la mujer al mundo propia-
mente regido por lo masculino. Pero, es su trabajo Your 
body is a battleground (1�8�) el que más ejemplifica quizás 
su postura de descontento frente a las políticas artísticas 
regidas por el varón que, además de ser varón es machista. 
La imagen de un rostro de mujer dividido en derecha e 
izquierda, que se invierte de positivo a negativo y donde 
se ostenta la consigna Your body is a battleground, permite 
visualizar cómo en la mujer se ha vivido la lucha constante 
del ser usada para la satisfacción masculina y cómo son ellas 
mismas las que empiezan el debate para sacarse ese estigma 
de encima y esquivarlo para siempre. Así Kruger, como 
artista conceptual, pretende hacer visible el derecho de la 
mujer por sobre su propio cuerpo y “convierte la superficie 
de su obra en soporte de un discurso, en campo de sugerencias 
y de lecturas y relecturas que están acotadas con límites siempre 
móviles o resonancias difusas y con la potencialidad de hablar 
a las diversas sensibilidades contemporáneas”10. 

Son sus fotografías en blanco y negro combinadas 
con textos lapidarios las obras que han alcanzado mayor 
impacto en la sociedad contemporánea, donde no sólo 
trata el tema del género sino también lo político y social, 
intentando conectarse lo más posible con el mundo que 
la rodea. Para terminar, cabe señalar que el reproducir 
imágenes y no trabajar con originales, práctica común en 
Kruger, también nos refleja un poco la idea que comienza 
a primar en la era posmoderna de rechazar la convenciones 
culturales de reducción y recepción artísticas impuestas, 
eliminando la mano del genio creador y abandonando la 
necesidad imperiosa que se tenía de exponer en los museos. 
Ejemplo claro de esto es su trabajo You invest the divinity of 
the masterpiece (1�82).  

10 Vásquez Rocca, Adolfo, 
“La crisis de las vanguardias 
artísticas y el debate mo-
dernidad-posmodernidad”, 
p. 140.
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Al fin y al cabo, Kruger es sólo un ejemplo de cómo 
se comienzan a explorar múltiples culturas que buscan en 
la experiencia artística la expresión y el desahogo, experi-
mentar y tomar los elementos de aquella cultura mercantil 
y consumista para manifestar esas pequeñas historias, 
silenciadas y opacadas, tratando de hallar un lugar que 
les permita abrir un nuevo espacio, una nueva perspecti-
va. Una cultura donde la publicidad- y en esto destaca la 
misma Kruger- va creando una cultura preferentemente 
audiovisual; una instancia donde no sólo la producción 
sino también la crítica de arte contemporáneo se rigen por 
las exigencias de las minorías, tanto étnicas, políticas y de 
género, exigencias que se instalan como modo de defensa 
y reivindicación de sus diferencias, marcando así mismo 
esas nuevas tendencias en la producción de arte.
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La creación de lenguajes en 
Michelangelo Pistoletto1

Santiago	Moreno

La idea de la linealidad, del desarrollo progresivo hacia 
“adelante”, ha acompañado al ser humano de una manera 
u otra a través de toda su existencia, exacerbándose en la 
modernidad. Por lo mismo, se ha pensado el desarrollo 
temporal como una superación de lo pasado en todos los 
ámbitos, así lo vemos, por ejemplo, en la dialéctica hege-
liana. Por lo mismo podríamos presentar una noción de la 
Historia del Arte donde la representación se va superando 
a si misma, con el pasar de los años y de las obras. 

Como contraparte a esta noción, y tal como lo señala 
el crítico Robert Morgan, en los años 60 emerge una nueva 
concepción de entender este “desarrollo” del arte. Atrás 
queda una noción moderna de este, fundamentado en la 
linealidad de su desarrollo. “El concepto de modernismo, 
tal cual es interpretado por Clement Greenberg, evoca una 
linealidad de desarrollo en el arte occidental que parte de 
la atención que otorga Manet a la literalidad del plano del 
cuadro y llega hasta la disipación de la abstracción que si-
guió al expresionismo abstracto”2 Como vemos, se empieza 
a crear una visión muy particular de las nuevas formas de 
hacer arte, potenciado principalmente por la heterogeneidad 
de las prácticas de este. Al producirse un trabajo artístico 
que no sólo utiliza la pintura y la escultura, sino que se abre 
a otros campos como la performance, el body art, o mezcla 

1 Texto presentado como 
trabajo final para el curso 
Ruptura e ideología II, dicta-
do por el profesor Guillermo 
Machuca. 

2 Morgan, Robert. “El fin del 
mundo del arte y otros ensa-
yos” Edit. Eudeba, Buenos 
Aires, 1��8, p. 24.
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distintas disciplinas. Resulta complejo hablar de una supera-
ción lineal como se produjo, según Greenberg, en la pintura, 
donde todos los elementos externos poco a poco iban siendo 
suprimidos; la perspectiva, la figuración etc. hasta llegar al 
expresionismo abstracto que era el punto más alto de esta. 
Entonces, ¿con que nos encontramos si queremos entender 
el arte actual, o por lo menos el arte posterior a los años 60? 
¿De que manera podemos comprender su desarrollo si no 
es avanzando cronológicamente en el tiempo? La propues-
ta de Morgan es la siguiente: “En lugar de abrumar estas 
tendencias con una cronología histórica — es decir, a través 
de un curso diacrónico de relaciones temporales—¿no sería 
más apropiado revelar sus rasgos sincrónicos? No son mo-
vimientos separados, después de todo, sino agrupamientos 
relativamente interrelacionados, y éste es un hecho sobre 
sus orígenes que debe tenerse presente” 3. 

Todo lo dicho anteriormente nos sitúa entonces ante 
una nueva concepción teórica del arte, que más bien po-
dríamos denominar histórica, pero, ¿Qué ocurría con los 
artistas de ese entonces? ¿De que manera concebían ellos el 
desarrollo de su trabajo ? Entramos entonces al cuestiona-
miento de las relaciones teórico-prácticas, finalmente, nos 
preguntamos si esta nueva concepción del devenir del arte 
significó un cambio en sus prácticas, o viceversa, o más 
bien podríamos hablar de un proceso en conjunto. Dar una 
respuesta definitiva a estas cuestiones sería clausurar una 
rica discusión al respecto. La única forma de aprehender 
de mejor manera el problema es revisándolo en la práctica. 
Por lo mismo el presente trabajo pretende visitar la obra de 
uno de los artistas que desarrollaron su obra en paralelo a 
las nuevas ideas acerca del arte descritas más arriba, y que 
en su particularidad logró generar un discurso sólido muy 
relacionado con esta propuesta de un desarrollo alejado de 
la idea de superación. 

Me refiero al italiano Michelangelo Pistoletto. Por lo 
general su obra es conocida por el trabajo que ha realizado 
con espejos, pero su trabajo va mucho más allá de esto. 
Primero quisiera demostrar como su discurso se articula 
con lo ya propuesto. 

Al presentar su exposición titulada “Oggeti in meno” 
(Objetos de menos), que ocurre con posterioridad a sus 
famosos “cuadros espejantes”, que consistían en una serie 
de cuadros que incorporaban el reflejo del exterior como 3 Ibid., p. 2�.
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parte constitutiva de este,  Pistoletto se pronuncia en contra 
de la superación del artista, en contra de la superación de 
su propia obra. Para él los objetos nos son una superación 
de los espejos ni mucho menos, sino que se presentan como 
una ampliación de su obra. Contraponer los “espejos” 
con los “objetos” sólo bloquearía las particularidades del 
lenguaje que representa cada uno, limitaría a las obras. 
Muy relacionado con esto está la idea de actualidad, de la 
actualización del trabajo del artista, como algunos espe-
raron que hiciera Pistoletto tras los “cuadros espejantes”. 
Él responde entregando una obra absolutamente distinta, 
no actualizada ni superada con respecto a la anterior sino 
algo absolutamente nuevo, otra propuesta de lenguaje “De 
actual, un lenguaje pasa a ser inactual si un artista lo per-
petúa, si, en vez de ser creador de lenguaje, se transforma 
en ejecutor, y con este lenguaje abandone el tiempo actual. 
Sin embargo, no existe un momento concreto ni adecuado 
para renovar el lenguaje: siempre es demasiado tarde si se 
acepta un mecanismo evolutivo general”4    

Me parece este un buen punto de inicio para trabajar la 
obra de este artista, creo ver en él un discurso muy propio 
del desarrollo del arte de nuestra época, pese a que su obra 
comienza en los sesenta, en ella se dislumbra esta noción, 
denominada por varios pensadores actuales, como “post”  

(moderna, apropiacionista, etc). 
Comencemos entonces a revisar de qué manera la obra 

de Pistoletto se conforma como una expansión, como un 
crecimiento en paralelo de distintos lenguajes planteados 
por él, y de que manera estos lenguajes conforman una 
novedad cimentada en sí mismos, en su mera emergencia.

En lo que sigue revisaré tres momentos fundamentales 
en la obra de este artista; su trabajo con los “cuadros espe-
jantes”, los “Oggeti in meno” y el “Proyecto Arte”. Recojo 
estos trabajos, pues creo que en cierta forma representan 
de manera cabal la metodología de trabajo de Pistoletto; 
son absolutamente distintos en cuanto a soporte material, 
fueron creados en épocas distintas, y conciben propuestas 
innovadoras en relación a la producción artística de ese 
entonces.

4 Pistoletto, Michelangelo, 
“Las últimas palabras famo-
sas”, 1�6� del libro Miche-
langelo Pistoletto, macba, 
Barcelona.
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Los espejos

Referirse al trabajo de Pistoletto con los espejos no es 
sencillo, claramente hay en este un acabado estudio de la 
Historia del Arte, y por ende una propuesta que tiene mucho 
de discurso respecto al desarrollo del arte mismo. Aparece 
inmediatamente el trabajo con elementos fundamentales 
de la representación visual como la perspectiva, el uso 
del espacio y la utilización de la fotografía. El primero de 
estos trabajos y mediante el cual él artista llego a utilizar 
este particular método fueron una serie de autorretratos 
en donde el fondo de estos fue pintado por una capa de 
barniz brillante, ahí el artista vio por primera vez el reflejo,  
la duplicidad. Veía su propio autorretrato pero al mismo 
tiempo se veía reflejado a él en el fondo de este. Luego 
vinieron los “Quadri specchianti”, una serie de fotografías 
de personas o cosas serigrafiadas en paneles que tenían la 
particularidad de funcionar como espejos. El resultado 
era sorprendente y totalmente innovador, el espectador al 
ponerse frente al cuadro aparecía dentro de él, además de 
que el fondo de este reflejaba todo lo que estaba frente a él, 
“solucionando” o reacomodando la cuestión de la perspec-
tiva, elemento que es parte de la pintura occidental desde 
hace más de �00 años.

El espejo para él artista representa la primera forma de 
tener autoconciencia de uno mismo, y de ahí emergen todas 
las reflexiones acerca del ser humano “El hombre siempre 
ha intentado el desdoblamiento de sí mismo para intentar 
conocerse. Reconocer la propia imagen en el estanque de 
agua o en el espejo es, quizás, una de las primera autén-
ticas alucinaciones que el hombre ha experimentado (…) 
La mente ha construido la representación de encima de la 
base propio reflejo. Y el arte se ha convertido en una de las 
especialidades de esta representación”�

Resulta entonces que el espejo aparece en la obra del 
artista como una necesidad inherente al ser humano de 
pensarse a sí mismo, y por sobre todo como un elemento 
que ha estado presente a lo largo de toda la historia del arte. 
Por lo mismo procederé a hacer dos citas con respecto a la 
utilización de este recurso, no sólo en la pintura sino tam-
bién en la música. La primera es un cuadro emblemático 
para toda la cultura occidental, me refiero a “Las Meninas” 

� Ibid., p. �3.
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de Velásquez. En esta obra el espejo se encuentra en el fon-
do del cuadro, con una luz propia y reflejando de manera 
completamente arbitraria. Pese a las largas discusiones 
al respecto, es claro que quienes aparecen representados 
son los reyes de España, los únicos que no aparecen en 
el cuadro y a quienes supuestamente todos los personajes 
de este miran, incluido el propio Velásquez. Hasta ahí la 
utilización del espejo no es llevada más allá de la simple 
anécdota del cuadro, pero lo que debemos notar es que el 
espejo refleja el lugar del espectador, que a la vez es el lugar 
de los reyes. Por esto mismo, Michel Foucault  nos invita 
a no identificar a estos personajes “Ahora bien, en este jue-
go el nombre propio no es más que un artificio: permite 
señalar con el dedo, es decir, pasar subrepticiamente del 
espacio que se habla al espacio que se contempla, es decir, 
encerrarlos uno en otro con toda comodidad, como si 
fueran mutuamente adecuados. Pero si se quiere mantener 
abierta la relación entre el lenguaje y lo visible, si se quiere 
hablar con en contra de su incompatibilidad sino a partir 
de ella, de tal modo que se quede lo más cerca posible del 
uno y del otro, es necesario borrar los nombres propios y 
mantenerse en lo infinito de la tarea”6 Se crea entonces una 
relación infinita entre espectador y obra, una relación de 
reciprocidad que es patente en el desarrollo de todo el arte. 
Los cuadros espejantes resultan una nueva forma de poner 
en obra esta relación, aquí no es necesario olvidarse de los 
nombres puesto que no hay ninguno, quien se enfrente al 
cuadro será parte de este, vemos como se introduce de ma-
nera directa la presencia del espectador en el cuadro. A su 
vez, la pintura en general es también un espejo, el hombre 
mediante esta ha representado una infinidad de elementos 
que son parte de su mundo; paisajes, retratos, batallas etc. 
Entonces ¿ante que nos encontramos al enfrentarnos a los 
espejos de Pistoletto? ¿Se trata de una duplicidad, de un 
simple reflejo, o es que logramos ver la unidad de la obra 
mediante el espejo? ¿Cómo nos enfrentamos también a 
la idea de tiempo, puesto que en el espejo los elementos 
varían y además agreguemos la fotografía serigrafiada que 
se mantiene inmóvil con su propio tiempo? 

El espejo es duplicidad pero a la vez también debe ser 
utilizado como una unidad coherente, puesto que su resul-
tado es un reflejo, una “copia” de la imagen real. Lograr 
esta unidad, reflexiva y materialmente es tarea del artista. 

6 Foucault, Michel (1��6) 
“Las palabras y las cosas” 
Buenos Aires Siglo X XI 
Editores, 2002, p. 1�.
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A continuación me gustaría mostrar como funciona esta 
mecánica, de la repetición, no en la pintura sino en la mú-
sica. El espejo en esta disciplina es un recurso utilizado con 
frecuencia y tiene sus primeras apariciones en la música del 
compositor alemán Johann Sebastian Bach (168�-1��0). 
Explicaré entonces como es que se utiliza este y de que 
manera se puede llevar a una coherencia no sólo en lo que 
a la tonalidad se refiere sino también al lo que se escucha en 
la música misma. Revisemos en la práctica como se utiliza 
la figura del espejo:

En este canon a dos voces de Johann Sebastián Bach 
podemos apreciar la utilización del espejo dentro de la ela-
boración de un discurso musical. Si observamos la  figura 1 
nos podemos percatar de que la construcción melódica del 
violín 1 tiene directa relación con la elaboración del violín 
2, y viceversa. Desde el compás 10 (dónde se produce el 
espejo) ocurre el traspaso o trocado de voces. Este traspaso 
tiene un principio llamado retrogradación. Esto consiste en: 
la melodía tocada por el violín 1 desde el compás 1 al � (de 
izquierda a derecha), desde el compás 10 va a ser tocada 
por el violín 2, pero leyéndola ahora de derecha izquierda, 
y la melodía tocada por violín 2 desde el compás 1 al � (de 
izquierda a derecha), desde el compás 10 va a ser ejecutada 
por el violín 1, pero leyendo desde derecha a izquierda. Es 

Canones diversi (super the-
ma regium)
J.S. Bach, ofrenda musical
Canon a 2.
(Figura 1)
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decir, se utiliza la figura del espejo, no nota por nota, a esto 
se le llama inversión, sino a la unidad melódica completa. 

En conclusión, en el compás 10 se establece un eje de 
simetría, o en otras palabras, el llamado “espejo”, proyec-
tando dos posibilidades distintas de lectura a partir de un 
mismo material.

La retrogradación le permite a Bach la posibilidad de 
poder sacar gran provecho a partir de un material bastante 
acotado. Sin duda en términos de lo que podemos llegar a 
percibir dentro de la audición de un discurso, es muy poco 
probable de que un oído poco entrenado pueda captar la 
relación que existe entre el tema y su retrogradación, pero 
independientemente de que no podamos entender la re-
lación directa que se establece, de igual forma aceptamos 
que se produce una unidad. Es decir, no es necesario de 
que captemos exactamente donde se produce el trocado o  
espejo, sino que al escuchar el discurso lo que se percibe 
es un gran arco, no dos. Resulta en extremo interesante 
comprender como Bach le otorga profundidad a una simple 
melodía a través de este espejo, entonces, ¿podemos otorgar-
le alguna similitud con los espejos de Pistoletto? Creo que 
el ejemplo es pertinente, puesto que demuestra como se le 
puede dar profundidad a una simple figura a través de su 
duplicidad, es decir, crear mediante la repetición de la idea, 
que no es sino una extensión del pensamiento, un volverse 
sobre si. Lo más notorio de esto, lo recalco nuevamente es 
que suena como un arco no como dos, al igual que en la 
obra de Pistoletto donde la duplicación del espectador, y 
del artista en los autorretratos, le confieren una unidad a 
la obra, es pensamiento sobre si mismo, sobre la condición 
de la obra, sobre su materialidad, ya sea de la pintura o de 
la música, es un pensamiento de lucidez cautivante.  

Oggeti in meno

Como ya mencioné los “Objetos de menos” proponen 
un lenguaje nuevo, alejado de los espejos. Estos consisten en 
una serie de objetos que no presentan ningún hilo conductor 
en la relación entre ellos, tal como lo señala el propio autor, 
estos contestan a una necesidad de realizar su trabajo para 
responder nuevos cuestionamientos. Crea objetos que tienen 
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mucho que ver con el trabajo escultórico, y sigue utilizando 
los espejos, pero ahora no incluye al espectador sino que lo 
deja afuera. Su “cubo de infinito” es un cubo que en todas 
sus caras interiores están puestos espejos, esta cerrado, na-
die puede ver estos espejos, pero si podemos imaginarnos 
la idea de infinitos reflejos que se dan dentro de él. Otro 
objeto que llamó mi atención es su «Struttura per parlare 
in piede» (Estructura para hablar de pie) en ella Pistoletto 
vuelve a cuestionarse el papel y la posición del espectador. 
Arma una especie de balcón metálico desde donde apreciar 
las obras. Ya no es la propuesta del espejo que introduce al 
espectador en el cuadro sino más bien un lugar desde donde 
mirar el arte, pero al mismo tiempo participando en este.  
Menciono estas obras como ejemplo de la gran cantidad de 
propuestas que realiza el artista, sin la necesidad de articu-
lar un discurso que ligue a las diferentes obras, el discurso 
proviene desde antes y es toda la propuesta artística del 
italiano “Con mis trabajos recientes, creo que he entrado en 
el espejo, que he entrado activamente en aquella dimensión 
del tiempo que se presentaba en los “cuadros espejantes”. 
Mis trabajos recientes demuestran la necesidad de vivir y 
actuar de acuerdo a esta dimensión; es decir de acuerdo con 
la incapacidad de repetición de todo instante, todo lugar y, 
por lo tanto, de cualquier presente”�.

Vemos nuevamente como mediante la no repetición 
de los lenguajes propuestos Pistoletto nos interpela, y nos 
llama a la reflexión mediante su obra. Vemos definitiva-
mente como esta actitud produce una serie de trabajos en 
paralelo, su obra no se actualiza ni se supera, se expande. 
Abarca distintos cuestionamientos propios de la época 
utilizando diferentes soportes y técnicas. Producto de esta 
multiplicidad se intentó encasillarlo en alguna corriente, 
hubo quienes lo ligaron al pop por hacer citas de la cul-
tura popular, otros lo trataron como conceptualista, pero 
ninguno de estos intentos dio resultado, la obra misma del 
artista se negaba a seguir una línea, por el contrario cada 
nueva propuesta que hacía postulaba una nueva forma de 
creación, un nuevo lenguaje que se abre para quien quiera 
reflexionar en él, y tal como el mismo lo mencionó, presentó 
lenguajes pero nunca los perpetuó.

Los dos trabajos ya mencionados forman parte de las 
primeras obras de Pistoletto, ahora quisiera referirme a un 
proyecto bastante posterior. Antes vale la pena enumerar 

� Idem Nº3 Objetos de me-
nos, 1�66, p. �1.
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algunas de las disciplinas mediante las cuales desarrolló su 
arte. Aparte de los espejos creó una serie de objetos pinta-
dos en plexiglás,  como también incursionó en el teatro, 
en este el artista veía la posibilidad de conjugar distintas 
disciplinas artísticas como la escultura, las artes plásticas 
entre otras, además se jugaba ahí con elementos como la 
temporalidad de la obra, este acercamiento tuvo bastante 
que ver con la performance. 

Como vemos existió una apertura de parte del artista 
no sólo de las disciplinas del arte sino también con respecto 
al rol que debe jugar este en la sociedad actual. Para esto 
Pistoletto creo su “Proyecto Arte”.

Proyecto Arte

El Proyecto Arte nace como resultado de una particular 
visión del rol del artista en la sociedad “La responsabilidad 
del arte consiste en asumir el papel de una proposición 
fundamental del pensamiento. En otras palabras, es pre-
ciso que sea la base espiritual cuya forma se transmite a la 
vida común según una concepción global del ser.”8 Para 
Pistoletto el arte debe inmiscuirse en todos los aspectos 
de la vida, abrirse hacia esta, en pos de un mundo mejor, 
esencialmente porque el mundo actual ha olvidado la 
forma razonar particular del arte, la rapidez de los medios 
de comunicación han creado enormes distancias entre las 
personas, vivimos “en un estado de degradación social y 
existencial aberrante”. 

El Proyecto consiste en la apertura de diversos centros 
de arte donde músicos, artistas plásticos, filósofos, sociólo-
gos, economistas entre otros, crearan discusión y propuestas 
acerca del rol que debe cumplir el arte en el mundo actual. 
Pistoletto pone en el centro de este proyecto al teatro por 
tratarse de una disciplina que sirve como encuentro de 
diversas expresiones artísticas, como también por tener 
un acceso masivo al público. El Proyecto se plantea como 
un espacio abierto a todo tipo de propuestas, aunque no 
estén en el programa, su idea es abrir relaciones, lograr un 
entendimiento a través del arte.

En lo que respecta a la obra misma Pistoletto, al abrir 
su primer centro, que luego se multiplicarán por distintas 

8 Idem Nº3 “Responsabili-
dad del arte” 1��4.
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ciudades europeas, pone en cada umbral de las puertas el 
nombre de las disciplinas que son unificadas mediante el 
arte por este proyecto; política, arquitectura, teatro, encuen-
tro. Con estos y otros conceptos da forma a su centro. 

Nuevamente vemos una nueva propuesta, un lenguaje 
particular que emerge ahora desde distintas disciplinas. 
Quiero leer en este proyecto una necesidad de ampliar 
el lenguaje y su pensamiento de manera total, llevarlo al 
mundo aquejado por los horrores que el mismo da cuenta 
mediante su obra. Aquí se han dejado de lado las pre-
ocupaciones más específicas del arte en particular por un 
objetivo aún mayor, que se realiza a partir de lo que nos 
puede entregar el arte.

Quizás, el presente texto haya dejado de lado muchos 
aspectos muy importantes en la obra de este artista, estoy 
seguro de que así es, pero creo que el fondo de este es 
notar la condición de artista contemporáneo que detenta 
Pistoletto, su actitud y su discurso representan una forma 
absolutamente actual de entender el arte. “Ser “contempo-
ráneo” no significa, en mi opinión, únicamente tener “la 
misma edad” en un cierto momento del tiempo captado 
de forma lineal; en este caso, se trata de la conjunción de 
tiempos diferentes, de la presencia simultanea de momentos 
distantes unos de otros”�    
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Cristián Silva-Avaria

The Chilean Abstract Painting 
o el cadáver de lo contracultural

Eva	Cancino

Cristián Silva-Avaria, artista chileno contemporáneo egre-
sado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, se 
ha destacado por su trabajo desde su paso por la universidad 
hasta el día de hoy. Mediante este texto se pretende hacer 
una revisión de la serie “Chilean Abstract Painting”, en 
la cual el artista ha trabajado desde el año 2001 hasta la 
actualidad. Cómo ha estructurado dicha obra en términos 
discursivos, revisando cuál ha sido su estrategia política al 
igual que investigar cuáles han sido los referentes que han 
constituido su producción.

Remitiéndonos a los referentes que han constituido la 
obra de Silva-Avaria, podemos decir que al igual que otros 
artistas contemporáneos deben ser mirados en el contexto 
de su formación, ya que actualmente las universidades han 
designado como académicos a integrantes de la Escena de 
Avanzada1 los cuales significaron la vanguardia artística 
dentro de nuestro país asumiendo la unión arte y discurso, 
pero que en la actualidad se han transformado en el discurso 
institucional legando parte de sus métodos productivos 
a las generaciones posteriores. Teniendo en cuenta dicha 
consideración se revisará la estrategia que ha generado el 
artista elegido para trabajar sin la contingencia que con la 
que contaban los artistas precedentes.

1 Richard, Nelly. Margins and 
Institutions/ Margénes e Institu-
ción. Editado por Art & Text, 
Melbourne, 1�86. p. 11�.
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La obra a analizar The Chilean Abstract Painting ha sido 
realizada desde el año 2001 por el artista hasta la actualidad, 
siendo montada en varias exposiciones en el concurso Kent 
Explora el año 2002, que corresponden las imágenes; en la 
muestra Cambio de Aceite en el MAC en el año 2003, en 
Galería Animal el año 2004. Serie que consiste en cajas de 
luz, las cuales exhiben las borraduras municipales de los 
graffitis, borraduras que quedan marcadas en el muro (en 
varias ocasiones cortinas de locales comerciales). La forma 
de disposición dentro de la sala de exposición es a través 
de dípticos, trípticos y polípticos; donde en cada serie en 
exhibición se muestra parte del espacio que rodea a los 
muros, ya que sin estas señales veríamos sólo el color, sin 
embargo gracias a este alejamiento visual, es posible ver 
pintura sobre pintura. Una obra tremendamente localista 
que expone los métodos de represión del graffiteo, pero que 
gracias lo correcto de su factura y a su limpieza visual se 
ha insertado cómodamente en los circuitos internacionales 
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de arte,pero que debido al tema que expone se encuentra 
contaminada simbólicamente.

En el caso de la muestra de Kent Explora el artista 
trabajó con el Site Specific, donde además de montar las 
cajas de luz el artista intervino los muros de la sala con 
pintura negra pero dejando espacios que mostraran el estado 
anterior del muro, la suciedad de la casa antigua, al igual 
que en la exposición El Manto de la Novia que no cuenta 
con las cajas de luz, pero en donde se muestra la pátina de 
las paredes dejando “cuadros de suciedad”.

Con la revisión de estos dos montajes podemos decir 
que el trabajo de Silva-Avaria se configura en torno a la 
huella, en el caso de The Chilean Abstract Painting el artista 
lleva la calle a la caja de luz y ésta al espacio museal, pero más 
que mostrar el parche dispuesto en el muro aparece como 
una reivindicación de lo borrado, al igual que en el caso 
del montaje de Kent Explora Instalaciones y de El Manto 
de la Novia, donde también las obras se configuran sobre la 
exhibición de las huellas donde la pintura aparece como el 
objeto represor de ellas, pero también enmarcándolas.

En el caso de la obra The Chilean Abstract Painting se 
pretende revisar su contenido político, revisando desde la 
obra en sí misma más los textos del artista que permiten 
comprender de mejor manera el cómo se dispone el con-
tenido ideológico que aparece implícitamente desde dicha 
obra. Como respuesta frente a esta interrogante Silva-Avaria 
remite al trabajo realizado por Eugenio Dittborn en Pin-
turas Aeropostales, donde las huellas (los pliegues de esta) 
aparecen como el sentido político de la obra.
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Respondo citando una frase de Dittborn sobre el sen-
tido político de su trabajo, donde dice que lo político está 
en los pliegues. No en la evidencia de un tema, sino en la 
estrategia; en poder tomar la red de correo para instalarse 
en los centros desde la periferia.2

Rescatando el nacimiento del graffiti que se configura 
como una manifestación contracultural, una especie de 
otredad de la pintura que funciona necesariamente fuera 
de la oficialidad debido a que su eficacia está dada por la 
apropiación de la calle y las murallas, molestando e in-
comodando al dueño de la casa rayada y al “espectador”, 
rechazando la exhibición en los espacios pertenecientes a 
la institucionalidad artística. Un garabato que funciona 
tanto visual como lingüísticamente, según la teoría pos-
testructuralista un “escape ideológico a la racionalidad“3. 
Donde la ideología de la otredad se ve reprimida por la 
institucionalidad política, con otra pintura de mala factu-
ra, dejando la huella y mostrando que hubo algo ahí que 
no debía ser mostrado. Desde aquí Silva-Avariaa modo de 
registro fotográfico rescata estas huellas y en cajas de luz 
las exhibe en el espacio museal.

En términos materiales la obra descoloca, donde la 
caja de luz (soporte publicitario) se vuelve inútil, ya que la 
publicidad se basa en la generación de esteriotipos ideales 
y en este caso lo que vemos es lo borrado, el graffiti aparece 
en la superficie de la pintura, la huella demuestra lo real 
reprimido, gracias a la mala facturación de la borradura, 
creando un juego con la disciplina que logró estetizar a 
la mirada contaminándola con un contenido que no se 
condice con ella.

La pintura aparece como el eje temático de la obra, 
donde todo el discurso se configura a través de ella mos-
trándonos el cómo una pintura borra de mala manera a 
otra, dejando claro el orden impuesto de mala manera, 
manifestado a través de una mala copia del color, una mala 
pintura digna de las políticas gubernamentales, una mala 
represión, un mal parche. La exhibición del borrado más 
que eliminar al graffiti (lo que antes estaba en la superfi-
cie) demuestra aún más su marginalidad, transformando 
al parche en superficie, donde lo que está debajo de él se 
presenta como lo realmente simbólico explicándonos la 
razón de porqué el fondo es censurado.

2 Lara, Carolina ,Chile arte 
Extremo. Nuevas tendencias en 
el cambio de siglo. p. 1�1 

3 Foster, Hal.“¿Y qué pasó con 
la posmodernidad?”, En su: El 
Retorno de lo Real. Ediciones 
Akal. Madrid. 2001. p. 221.
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El modo de trabajar los géneros pictóricos mostrando 
pinturas convertidas en publicidad o a fotos con caracteres 
de cuadros, remite a lo hecho por Vostell y Dittborn quienes 
mezclan los géneros en sus trabajos, pero la similitud con 
el primero no es sólo esta, sino que también el concepto 
de realidad corregida donde él y actualmente Silva-Avaría 
muestran las formas que tienen las institucionalidad para 
corregir a la otredad. En el caso de Eugenio Dittborn que 
trabaja ampliamente con la huella un ejemplo de esto son los 
dobleces que quedan en las “Pinturas Aeropostales” además 
de utilización de la fotografía como momento mori.

El trabajo de Silva-Avaria puede identificarse con un 
concepto trabajado ampliamente por Foster, el arte abyecto; 
el cual es descrito como “un sondeo de la herida, el trauma... 
para desentrañar la “primacía” sin fondo constituida por la 
represión original”4, represión frente a la cual el arte tendría 
la tarea de demostrar lo censurado. Las huellas registradas 
fotográficamente pueden leerse como una muestra de lo 
abyecto, muestra lo que merece ser borrado, las manifesta-
ciones contraculturales como los graffitis; enuncia al igual 
que una lápida lo que está enterrado (en este caso borrado 
por ella,) ya que “lo abyecto no sería el trabajador, la mujer 
o la Persona de color, sino el cadáver” � esto se reafirma con 
lo revisado por J. Kristeva, quien afirma que “el colmo de lo 
abyecto sería el cadáver. La muerte infestando la vida”6

La obra del artista puede ser tomado entonces como la 
exposición del cadáver (o la lápida de este) donde se expone 
el asesinato de una manifestación contracultural mediante 

4 Foster, Hal. “El retorno de 
lo real”. El retorno a lo real. 
Ediciones Akal, Madrid, 2001. 
p.160-161.

� Íbid. P. 1�0

6 Kristeva, Julia. “Sobre la 
Abyección”. En su: Poderes de la 
Perversión. Editorial Siglo XXI, 
México, 1�8�. p.11 
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una mala represión por parte de los municipios imponiendo 
un orden “a la chilena”, mediante un parche; la estrategia 
político-discursiva levantada por Silva-Avaría estaría dada 
por exhibir el no-graffiti y mostrar su represión. La conexión 
con lo marginado y reprimido junto con la exposición de 
las huellas de las borraduras en las sales museales, mediante 
registros fotográficos significarían el interés por trabajar las 
partes excluidas del gran discurso (de la pintura, del orden 
representado en la limpieza de las paredes y principalmen-
te del lenguaje que queda absorto frente a este garabato), 
sobretodo pensando que el graffiti o el mismo arte, y sobre 
todo el de vertientes críticas�, significan un margen dentro 
de la cultura actual un no lugar. De ahí también la utili-
zación del soporte publicitario para enfatizar la dialéctica 
generada entre el contenido y el soporte que tiene como 
fin la estetización del consumo, pero que en la serie Chi-
lean Abstract Painting es desplazado hacia la sala museal, 
conteniendo una imagencasi anestética —pintura sobre 
pintura— inutilizando el propósito inicial de la caja de luz y 
que en la obra se presenta como el lugar de la visibilización 
de lo borrado, contiene al invisible graffiti, negándonos la 
posibilidad de verlo-pero no de leerlo- porque debido a la 
marca dejada leemos la represión .

Sobre la inclusión ideológica dentro del trabajo artísti-
co más que revisarla o revisar el cómo se materializa en la 
obra, es necesario analizar si el arte actual debe abstraerse 
de su función crítica, ya que si este no la tuviera no habría 
diferencia entre lo que llamamos arte frente a la decoración, 
que no tiene mayor significado. Desde las vanguardias artís-
ticas el arte debió asumir esta función frente a la industria 
cultural (en esos instantes incipiente), dicho proceso que 
se vivió en Chile recién a partir de los sesenta pero que 
se manifestó de mayor modo en la época de la Escena de 
Avanzada, perdurando en las nuevas generaciones no sólo 
debido a la que estos artistas sean académicos de las escuelas 
de arte, de allí su mayor visibilidad en el circuito; sino que 
también por una tendencia de intentar generar un arte de 
mayor espesor crítico que no se confunda, tal como lo dice 
Guillermo Machuca, con las imágenes generadas por la 
ubicua Industria Cultural. 

� Que no signifiquen su ven-
tay/o suconsumo con f ines 
decorativosen alguna Galería 
de la comuna de Vitacura.
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Sobre Arte y Secularización∗

Francisca	Schultz	J.

«Secularización» proviene del latín seculare, que significa 
“siglo” pero también “mundo”. Es por ello que secular se 
refiere a todo aquello que es mundano, por oposición a lo 
espiritual y divino. Si bien el proceso de la secularización es 
sumamente antiguo, toma fuerza a partir de los siglos XVII 
y XVIII, cuando se empieza a desplazar — en palabras de 
Ernst Cassirer, filósofo alemán del siglo XX, en su Filosofía 
de la Ilustración — el centro de gravedad de los problemas. 
Política, arte, derecho y ciencias se distancian cada vez más 
de la metafísica y la teología tradicional, encauzándose por 
un orden del mundo, al margen de la religión y de los credos 
que ésta conlleva, sin recurrir a la hipótesis de Dios como 

“creador”. Lo sagrado va cediendo el paso hacia lo profano, 
y lo religioso se convierte en lo viciado. Entonces, a la vez 
que la religión disminuye su influencia en la sociedad, otras 
esferas del saber van ocupando su lugar como un ejercicio 
de “traspaso” de poder tanto político como público. Un 
ejemplo claro de secularización fue, en el caso del cristianis-
mo, la Ilustración, que implicó una “mundanización” (sin 
querer dar a esta palabra ningún sentido peyorativo) de la 
religión y la sociedad, es decir, éstas se acercaron a la masa, 
perdiendo en cierto modo su carácter hermético, bajo temas 
que, por cierto, seguían siendo de interés filosófico, sobre 
todo a la hora de plantear las relaciones que debía haber 
entre religión, política y ética. Ya entonces, Santo Tomás 
de Aquino había señalado que la secularización del arte y la 
racionalización de la religión están inseparablemente unidas, 
por mucho que se intente ignorar.

∗ Trabajo final para el Seminario 
de Los Jueves, sobre la charla del 
filósofo Pedro Miras cuyo título 
era “Arte y Secularización”, 
Primer Semestre 200�.
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La secularización del Occidente europeo puede remon-
tarse desde el inicio de la modernidad, cuando la razón 
comenzaba a posicionarse como instrumento de poder 
frente a la fe y la Iglesia. Por otra parte, los movimientos 
sociales y el desarrollo de la política y la cultura, hicieron 
ver que los asuntos terrenales tenían una dinámica propia, 
explicable desde los propios condicionamientos humanos. 
Desde entonces, la religión ha visto progresivamente 
reducido su papel y su influencia sobre las prácticas y la 
mentalidad de las personas en las diferentes esferas de la 
vida social y política. La secularización apuntaba a que el 
hombre no busca necesariamente el amparo de la religión, 
sino que puede pensar y decidir por sí mismo.

Giorgio Agamben, profesor de Filosofía del Collège 
International de Philosophie de París, señala en su publi-
cación Profanaciones (2005) 

que la secularización es una forma de remoción que deja 
intactas las fuerzas, limitándose a desplazarlas de un lugar a 
otro. Así, la secularización política de conceptos teológicos (la 
trascendencia de Dios como paradigma del poder soberano) 
no hace otra cosa que trasladar la monarquía celeste en mo-
narquía terrenal, pero deja intacto el poder. 

Esta idea reafirma la suposición del traspaso como la 
herramienta que mueve y ordena los pueblos. “La secula-
rización —explica— es una operación política que “tiene 
que ver con el ejercicio del poder, garantizándolo mediante 
la referencia a un modelo sagrado”. La autonomía artística 
y la literaria son la secularización del arte religioso, cuyo 
sostén era lo sagrado; ésta no provoca la ruptura con lo 
sagrado, con lo religioso, por el contrario, la secularización 
es la profundización del modelo religioso sólo que ahora el 
beneficiario de la diferencia es “el genio del artista” y quie-
nes tienen la posibilidad, atención y concentración frente 
a sus obras. Con estos elementos se puede inferir que la 
autonomía no es un fenómeno de ruptura con lo religioso, 
sino que es en sí mismo un fenómeno religioso, un hecho de 
sustracción de las cosas del ámbito común de los hombres 
para ponerlas a disposición de algunos de ellos. 

Desde el Trecento persistía una nueva concepción del 
mundo, dejando en parte de lado la lectura “aristotélica” con 
su modelo geocéntrico. Esta postura empezaba a afirmarse 
ya en 1�43, año que Copérnico muere y se publica su libro 
De las Revoluciones de las Esferas Celestiales donde plantea 
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que los planetas giran alrededor del sol y no la tierra, como 
se creía desde la Grecia clásica. Formuló también la primera 
Teoría Heliocéntrica del sistema solar, abriendo paso a nue-
vos aires en el mundo intelectual. En el caso de la filosofía, 
Descartes de cierta forma también ubica al sujeto en una 
posición central, relegando a la religión. 

Más tarde, Tycho Brahe, astrónomo luterano, observó 
la “Nova”, una nueva estrella y la primera evidencia que la 
teoría de Aristóteles estaba equivocada. Después Kepler 
publicaría Astronomía Nueva donde demostró una nueva 
ley de las órbitas planetarias, basadas en observaciones 
hechas durante décadas por Brahe. En contra de la teoría 
de círculos de Aristóteles, estableció que los planetas se 
desplazan por curvas elípticas.

Así, esta revisión del espacio va moldeando todas las 
experiencias humanas, forjando el inicio de la modernidad. 
Comienza una “geometrización” espacial, capaz de afirmar 
el universo como espacio cualitativo, comprendido como 
un cosmos pitagórico. Esta visión está relacionada con el 
espacio sideral, el movimiento continuo, las concepciones 
circulares, etc. A partir de ello, surgió una valorización 
de cada punto del espacio platónicamente hablando, pues 
anteriormente, con la antigua mirada aristotélica, existían 
duplas de jerarquía espacial (arriba-abajo, cielo-infierno, 
etc.). El espacio moderno, con la estructura del señor feudal, 
se sustentaba sobre la base de tres situaciones fundamenta-
les: la burguesía capitalista, la diáspora judía y la adopción 
de la nomenclatura numérica de origen árabe. 

Ambrogio Lorenzetti, pintor italiano de la escuela de 
Siena en su Fresco La alegoría del buen gobierno de 1338, 
enfrenta la temática del buen y mal gobierno, en las cuales 
se ve reflejada esta nueva mirada que la sociedad tiene del 
Espacio cómo campo geométrico y nuevo sitio “moderno”, 
copado de metáforas políticas, reflejadas en cómo el pintor 
comienza a ingresar en la polis, recorriendo sus recovecos, 
su estructura, sus mercados y plazas. 

El público del arte, a partir del proceso de la secula-
rización, estaba compuesto por la burguesía ciudadana 
y por la sociedad de las cortes principescas. A fines del 
Quattrocento la corriente artística ciudadano-burguesa y la 
romántico-caballeresca se empiezan a mezclar de tal forma 
que incluso el arte burgués, como el florentino, comienzan 
a adoptar un carácter más cortesano. 
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En este fresco se hacen visibles las nuevas problemáticas 
filosóficas de orden abstracto. Esta obra en parte concretiza 
estas nuevas miradas del Espacio. La alusión que ésta encie-
rra, desempeña además de cierta postura política, una nueva 
noción de mundo, guiada cada vez más por la razón. 

Florencia, que se estaba acercando hacia la cumbre 
de su potencia económica, se instala nuevamente en la 
palestra en términos de Espacio. Esta situación no explica 
de manera inmediata la presencia y la singularidad de sus 
grandes maestros, pero sí explica la demanda ininterrum-
pida de encargos, y, con ella, la competencia en el medio 
intelectual. Florencia comenzaba a ser, juntamente con 
Venecia, un lugar donde se desarrollaba una actividad ar-
tística significativa y ordenadamente progresista. Entonces, 
de a poco, se empezó a adoptar un carácter profano que 
correspondía a las nuevas exigencias artísticas privadas 
y a la orientación racionalista general, provenientes del 
proceso secularizador. Pero no sólo aparecen nuevos gé-
neros mundanos, como la pintura de historia y el retrato; 
también los temas religiosos se llenan de motivos profanos. 
Naturalmente, el arte burgués mantuvo todavía más pun-
tos de contacto con la Iglesia y la religión que el arte de 
las Cortes de los príncipes, y, al menos en este aspecto, la 
burguesía seguía siendo más conservadora que la sociedad 
cortesana. Pero desde mediados de siglo se advertía ya en 
el arte ciudadano burgués, principalmente en el florentino, 
ciertas características cortesano-caballerescas, directamente 
influenciadas por el proceso de Secularización, que dio 
inicio a la era Moderna.

 Finalmente, la secularización surge más allá de la defini-
tiva falta de convicción ante la existencia de Dios, sino más 
bien ante la insatisfacción de las respuestas que se obtienen 
tras la búsqueda de la divinidad, instalándose una actitud 
crítica frente a la religión y sus determinaciones esenciales, 
pero continúa expresando la persistencia ante la pregunta de 
la existencia. La secularización no se opone necesariamente 
a Dios, pues considera más bien separar dos espacios: el 
sagrado y el profano. ¿Es este cambio perjudicial para la 
religión? No necesariamente, porque releva a la religión a 
una esfera más precisa, donde el hombre ya no está en un 
estado totalmente contemplativo, pues ha despertado en él 
una nueva noción de materia, por lo que se puede inferir una 
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posible compatibilidad entre religiosidad y secularización 
como dos fenómenos humanos, ergo, convergentes.
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Historias diminutas: linealidad, 
emergencia y reminiscencia 

Patricia	Arellano	G.

Construyo mis recuerdos con el presente.
Estoy desechado, abandonado en el presente.
En vano trato de alcanzar el pasado; no puedo escaparme
Jean-Paul Sartre, La Náusea

Las articulaciones entre arte y política casi desde siempre 
me han parecido ambiguas, al menos poco claras para 
mi entendimiento, o juguetonas en los límites, si es que 
éstos son claramente definidos y sin importar si resultan 
excluyentes o no. Me resulta particularmente atractivo 
tratar de organizar fonemas coherentes intentando mo-
dular esta problemática, por lo que las articulaciones que 
eventualmente se desplegarán acá, tendrán la apariencia de 
digresiones, notas al pie de página, intersticios que operan 
en los márgenes, bosquejos que estructuralmente no pre-
tenden aclarar, conciliar, mixturar a la política y al arte, y si 
llegasen a hacerlo, será en las esquinas, en el borde del filo 
de un elemento cortopunzante que, fortuitamente, pueda 
rasgar estas junturas apenas enunciadas. Mi intención es 
esencialmente experimental.



62 puntodeFuga

I

Arte y política productivizan sus fuerzas esparciéndolas 
por todos los rincones de la praxis vital, abrazan y abrasan 
—sobre todo la política— el devenir particular y el comuni-
tario o, que es lo mismo, la micro y la macro historia. Política 
y Arte emergen en las múltiples conexiones posibles de 
establecer entre las diferentes áreas de la existencia, aparecen 
en la bisagra de aquellas zonas públicas y cotidianas pero 
inadvertidas, política y artísticamente invisibles1. Surgen 
como un hiato, como un quiebre en la circularidad de las 
necesidades contingentes del sujeto, como una pequeña 
catástrofe diurna. Esencialmente, arte y política brotan 
evidenciando un corte en el orden habitual de la vida: el 
arte aparece en cuanto que acontecimiento, mientras que 
la política aparece como un manto que cubre todas las 
instancias del diario vivir2. Arte y política trabajan como 
la figura del paréntesis: interrumpiendo y, eventualmente, 
alterando radicalmente el cause normal de las aguas.

De lo que se trata aquí con la conexión —inestable 
y etérea, al menos por mi parte— entre arte y política es 
de una diferencia de escalas y magnitudes que comienza 
a aparecer con la emergencia del corte y, por tanto, del 
acontecimiento3. Él permite el surgimiento de la micro y 
macro historia, porque para que tal distinción sea efectiva, 
se requiere de una abertura que las separe y diferencie. Se 
torna necesario un precipicio que permita la caída en una 
u otra historia, lo que el arte y la política otorgarían a este 
descenso es un paracaídas o, al menos, un puente, pues 
operan en los intersticios de las junturas o en las bisagras 
de las articulaciones.

Aparecen preguntas: dentro de la Historia de los hechos 
del hombre, ¿cuál vendría a ser la micro y la macro historia? 
¿En cuál de las dos se podría ubicar al arte y a la política? ¿O 
será que ambas comparecen en el mismo espacio histórico? 
Antes que todas estas preguntas, cabe interrogarse si arte 
y política requieren o no de una demarcación sustantiva 
respecto a la Historia -con mayúscula- llegando a ser ellas 
mismas una micro historia de la Historia.  

1  Se entiende que tanto la 
política como el arte —y 
ciertamente como cualquier 
otro campo disciplinar— se 
cobijan bajo el alero de co-
nocimientos específicos que 
claramente no todas las per-
sonas tienen, pues responden 
a competencias particulares. 
Es por esto que permanecen 
sesgadas al ojo en la vida 
cotidiana, particularmente 
de aquellas personas que no 
incubaron esos conocimien-
tos específicos. 

2 Cubrir todas las instancias 
del diario vivir es envolver 
el acervo embrionario de 
todo acontecimiento, en este 
sentido, la política vendría 
a organizar los cuerpos que 
acontecen, y particularmen-
te en este caso, los cuerpos 
que conforman lo artístico. 
En términos muy escuetos, 
esto es lo que mayoritaria-
mente mi texto problematiza 
—pasando por el tema de la 
inscripción.

3 Todo acontecimiento para 
que se constituya como tal, 
supone una diferencia de 
escalas. El acontecimiento 
para desmarcarse del tiempo 
circular y contingente del 
sujeto y conformarse como 
hiato, exige otra escala que 
le permita ingresar a una 
temporalidad diferente: a 
la temporalidad lineal y na-
rrativa de la historia. Es por 
esto que, necesariamente, el 
acontecimiento está a una es-
cala no humana, suprahuma-
na, pues traspasa los límites 
propios de lo humano.   
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II

La interrogación sobre la condición histórica de cual-
quier campo disciplinar, conlleva esencialmente un carácter 
aproximativo. Los límites conceptuales se vuelven líquidos 
y se traslapan dominios cognoscitivos. Tratar de dar con 
una definición más o menos acertada del concepto de 
Historia, no es algo que pretendo esbozar acá, claramente 
esa tarea requiere de un texto aparte. No obstante, me re-
mitiré a la primera acepción que la R.A.E. da a la palabra, 
a saber: “narración y exposición de los acontecimientos 
pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados”4. 
Linealidad, emergencia y reminiscencia. No dejan de ser 
sugerentes estas tres palabras en relación al concepto de 
Historia, particularmente porque dejan entrever la idea de 
inscripción —volveré sobre esto—. Lo que quiero referir 
específicamente en este punto, es que el concepto mismo 
de Historia es resbaloso, hablar de macro o micro historia 
siempre dependerá del lado en que se esté, me parece que 
tanto la política como el arte conforman un espacio dentro 
de la Historia, son subconjuntos de la Historia y, en este 
sentido, son micro historias�. 

Dentro de estas micro historias, hay una que es aún más 
micro que la otra. El arte aparece como un campo recortado 
y sin mayor incidencia en la vida cotidiana, al contrario 
de la política que, en su sentido lato y coloquial, refiere 
a las maniobras que orientan las acciones de las personas 
que organizan un determinado campo —ordinariamente, 
a éste se le llama Gobierno o Estado— y que, por tanto, 
guardan directa relación con la disposición habitual en la 
vida de los sujetos6. Cierta articulación que se ha pretendido 
establecer entre arte y vida es resultante de la intervención 
del primero en la segunda, pues se le otorga al arte un 
carácter reformador que eventualmente será requerido por 
las condiciones en que se desarrolla la vida, es decir, por 
un contexto. Reconocer un contexto supone poner entre 
paréntesis el devenir del tiempo, la identificación de ciertas 
directrices que van tejiendo los sucesos de un grupo huma-
no particular, permite la individualización de ciertos hitos 
que cortan la linealidad: en este espacio, entre lo lineal y 
lo circular, opera el arte y la política. Es un determinado 
contexto el que permite articular el arte y la política.

4 R.A.E., definición de ‘his-
toria’ (consulta: 31/0�/08). 
http://buscon.rae.es/draeI

� Aunque la Historia misma 
claramente podría ser un 
subconjunto dentro de la 
totalidad de los quehaceres 
del hombre. Sin embargo, 
lo que se trata de bosquejar 
acá es una diferenciación 
conceptual o teórica respecto 
de las diferentes historias que 
articulan un metarelato, que 
es lo que permite hablar de 
macro y micro historia. 

6 La decisión del Gobierno 
de disminuir el impuesto 
a los combustibles, logra 
ejemplificar esto: las conse-
cuencias se ven al segundo 
después de la enunciación 
del decreto. El arte espeso 
siempre requiere de un re-
traso, de un demorarse en 
el pensamiento, al contrario 
del arte mediático que in-
cluso es convidado a debatir 
a programas televisivos de 
corte periodístico (me refiero 
particularmente a la inter-
vención de Papas Fritas en 
el programa “Hoy” del canal 
nacional Redtv).  
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No obstante, la particularidad de una obra de arte 
traerá ante los ojos, hará emerger la esfera política por 
sobre la esfera artística o viceversa. En este punto, me pa-
rece ilustrativo recordar el cuadro de Théodore Géricault 
La Balsa de la Medusa y la reinterpretación que realizó la 
artista nacional Judith Jorquera con su obra La Balsa de la 
Medusa naufraga en costas chilenas. ¿Qué ámbito es el que 
sobresale respecto del otro en una obra y otra? Me parece 
que en la obra de Géricault resalta la esfera política, su 
obra es referida necesariamente a un contexto sociopolíti-
co específico —la derrota de Napoleón— que claramente 
se ve representado en la obra. Mientras que en la obra de 
Jorquera, lo que prevalece es el campo artístico: el hecho de 
ser una cita a la historia del arte refiere a una característica 
propia del arte moderno, las modificaciones que sufre la 
materia oleaginosa de la pintura al ser sumergida en agua�, 
responde a una situación particular de la pintura en Chile: 
su expansión a soportes tan disímiles como la instalación. 
Ciertamente, la obra de Jorquera y su disposición espacial y 
física, se familiariza con la instalación: la obra no consistía 
solamente en la reproducción del cuadro de Géricault, sino 
también en la inclusión de elementos extrapictóricos: el 
cuadro fue envuelto en redes de pesca, la obra se dispone en 
el suelo, apoyada en la pared, de manera oblicua a la vista 
del espectador. En ambas obras existe la narración de una 
historia: en Géricault es de corte sociopolítico, mientras que 
en Jorquera es de índole artística. En ambas obras lo que se 
evidencia es el carácter agónico de un relato: político en el 
artista francés y artístico en la artista chilena8.  

III

Retomo la suspensión enunciada. Linealidad, emer-
gencia y reminiscencia son palabras que entrelazo con la 
definición de historia ya escrita, y que permiten aproxi-
marme a la idea de inscripción. El relato de una historia es 
posible si brotan hechos que sobresalgan del resto y que 
corten la cotidianeidad, se requiere de acontecimientos y 
de su articulación en una narración. 

[…]El tiempo que corresponde a la producción material de 
la vida, es un tiempo cíclico, sin conflicto, en la medida en 

� La totalidad de la obra de 
Jorquera, además de repro-
ducir la obra de Géricault 
en idénticas condiciones, 
era hacer naufragar la copia 
del original, por una cierta 
cantidad de horas, en aguas 
nacionales. Se sabe que no se 
puede juntar agua y aceite: 
inevitablemente uno de los 
dos elementos es corroído 
por el otro. Esta obra fue 
presentada el año 2003 en 
la exposición “Cambio de 
aceite” ubicada en el MAC.  

8 Lo que quiero referir en 
este punto, es que en Jorque-
ra se trata de un agotamiento 
del sustento histórico de la 
tradición pictórica en Chile, 
principalmente con la se-
guidilla de modernizaciones  
que comenzaron a aparecer 
en los años ‘�0 y ‘80 (con 
la Escena de Avanzada que 
es una refundación desde el 
grado cero de la historia del 
arte en Chile, particular-
mente de la pintura), permi-
tiendo un estado virulento 
entre los distintos soportes 
artísticos. Este entrecruce 
de disciplinas artísticas faci-
lita un adelgazamiento de la 
pintura y su historia. En este 
sentido, me parece que la 
obra de Jorquera no se remite 
sólo a la impronta citacional 
del arte moderno interna-
cional, es también su litera-
lidad: indica el naufragio de 
la historia de la pintura en 
Chile, o al menos señala su 
estado blando, deleznable, 
vidrioso, acuoso y por tanto 
transmutable.
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que dicha producción está en relación muy directa con la 
escasez y, en este sentido, con las propias necesidades […] 
¿cómo es que comienza el hombre a abandonar el reino de 
la pura necesidad material e ingresa en una historia? Pero, 
en buena medida, la historia como narración ha sido pre-
cisamente la historia de esa salida desde el tiempo circular. 
Es lo que conocemos como emancipación. Si toda historia, 
en su sentido moderno, narra la progresiva humanización 
del devenir temporal, entonces la historia narra la progresiva 
historización del tiempo, esto es, el abandono del reino de 
la necesidad. Pero, esto implica a la vez el ingreso en una 
necesidad narrativa, en virtud de la cual el tiempo circular de 
la sobrevivencia entra en relación con una temporalidad que 
viene a colmar la ausencia. La expectativa de acontecimiento 
(portador de cierta plenitud), sólo sería posible por la previa 
desocupación del presente que inaugura un futuro incierto. 
Lo que queremos decir es que la historia no se inaugura 
simplemente con el advenimiento de la narratividad de la 
existencia (cosa que, por lo demás, sería en esos términos 
absolutamente inexplicable), sino por una catástrofe en el 
tiempo circular9.

Como se ha venido esbozando, el acontecimiento rom-
pe con la circularidad del tiempo contingente del sujeto, 
ingresando en la linealidad de la historia por medio de 
su propia emergencia —que lo constituye en cuanto que 
hiato, conformando un precipicio en la historia— y de 
su representación. Intentando ser más clara: linealidad la 
entretejo con narración, emergencia con acontecimiento y 
reminiscencia con inscripción. Ellas se mueven en órbitas, 
actúan en el borde de una esfera, en su circunferencia, 
siempre se están tocando, rozando sus límites y borrando 
sus márgenes. 

Para que se pueda articular una narración se necesita 
que la temporalidad de ésta se desmarque del tiempo or-
dinario, organizando los sucesos en un orden correlativo, 
horizontal, lineal. Estos sucesos emergen aconteciendo en 
esta narratividad lineal, sólo tienen lugar ahí, sólo ahí 
logran conformar el corte y su visibilidad. Este carácter 
diáfano del acontecer se posibilita por medio de su repre-
sentación. Lo que planteo acá es que lo que hace ingresar 
al acontecimiento en la historia lineal es su representación, 
la puesta en escena de la narratividad. De esta manera, lo 

�  Rojas, Sergio, “Aconte-
cimiento y narración”. En 
su: Pensar el acontecimiento: 
variaciones sobre la emergen-
cia, p. 2�.
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que se entrevé es que la historia lineal supondría que ella 
misma está constituida sólo por representaciones, pues el 
acontecimiento mismo es inasistible, sólo queda su cuerpo 
significante, su representación. Entonces, es ella la que 
vendría a constituirse como ineficaz, pues presenta —re-
presenta— lo asistible de lo inasistible: al hecho real nunca 
se podrá volver, a su representación sí. Es por esto que 
toda representación tomaría la forma de un recuerdo, de 
un fantasma cuyo cuerpo concreto se ha ido y sólo queda 
su hálito evanescente, sólo queda la reminiscencia de su 
corporeidad. Cabe preguntarse: ¿en qué campo específico 
tienen rendimiento las representaciones? ¿En qué lugar estas 
reminiscencias aparecen como representaciones?

Es en el campo artístico donde la representación apa-
rece como tal, pero es más que eso: es allí donde su mate-
rialidad se visibiliza10. Cuando se deja de lado el cuerpo, 
lo que sobrevive es la veladura de un acontecimiento, la 
reminiscencia de un suceso trascendente. Esto es lo único 
que se puede llegar a articular en una inscripción: “… el 
acontecimiento se reconoce en una historia. No hay aconte-
cimiento sin representación, pues ésta cumple una función 
manifestativa, que consiste precisamente en re-inscribir 
el acontecimiento en el devenir lineal de lo irreversible”11. 
La inscripción, en este sentido, viene a dar sustento a lo 
que carece de cuerpo, viene a articular lo desfragmentado, 
hace ingresar lo evanescente en la linealidad del tiempo. 
La inscripción de lo fantasmal es lo que logra armar una 
historia de las representaciones.

IV

La política puede ser entendida como un campo de 
fuerzas que trata de entretejer una determinada organiza-
ción de los cuerpos. En este sentido, la política tiene directa 
relación con la acepción de inscripción que se ha enunciado. 
Disponer a los cuerpos en el tiempo y en el espacio requiere 
de un ojo que mira, discrimina y edifica, requiere de una 
edición y de un corpus.  Inscripción y política es ordenar 
un discurso, y su narración —por todo lo que se ha veni-
do declarando— es estructuralmente lineal: la narración 

10  Piénsese en el trabajo 
de montaje en las obras de 
teatro, especialmente de la 
obra ‘Cristo’ de la Compa-
ñía de Teatro de Chile. La 
emergencia de los recursos 
representacionales (Rojas) se 
evidencia en esta obra teatral. 
Al proponer preguntas como 
¿Qué se nos viene a la mente 
cuando decimos Cristo? 
¿Una Imagen? ¿Una película? 
¿Una pintura? ¿Millones de 
diversas representaciones 
que encadenadas entre sí for-
man este ser concebido como 
realidad al que llamamos 
Cristo? Y en ese caso, ¿cómo 
podríamos representar algo 
que no fuese en sí más que 
una cadena de representa-
ciones? ¿Dónde queda lo que 
entendemos como “real” si 
nos dedicamos a representar 
algo que ya es en sí una 
representación? Y más aún, 
¿será posible que lo que lla-
mamos realidad no sea, a su 
vez, nada más que una acu-
mulación de representacio-
nes? Lo que la Compañía de 
Teatro de Chile logra realizar 
es justamente evidenciar 
el mecanismo representa-
cional, el montaje de toda 
representación, trayendo 
hacia delante, hacia los ojos 
los artefactos concretos que 
facilitan cualquier represen-
tación (particularmente, la 
utilización de cajas de cartón 
que, recortadas, conforman 
la silueta de los actores que, 
al moverse por el escenario y 
desocupar el espacio, quedan 
como única señal material de 
que algo sucedió allí).    

11 Sergio Rojas, op. cit., p. 
22. 
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siempre es de una historia y ésta siempre es reconocida en 
su devenir lineal. 

La inscripción de un acontecimiento —y también de las 
obras de arte— depende de un punto de visión que irradia 
las directrices que le permiten armar su corpus teórico. 
Éste siempre se constituye dejando fuera elementos que 
son discordantes con su punto de visión. La conformación 
de un corpus teórico se estructura al igual que el fuera de 
campo en el cine y el punto de visión funciona como el 
encuadre que selecciona los elementos articuladores de la 
narración12. La visión organiza los cuerpos en virtud de 
la coherencia interna de una narración en particular. Lo 
que pretendo destacar aquí es que el punto de vista que 
estructura el sentido del relato se dispone desde un espacio 
de poder. ¿Cuál es este espacio de poder? La letra13. Es ella 
la que organiza el discurso, es ella la que aparece como un 
artilugio que administra los cuerpos, en este sentido, la 
letra se presenta como un dispositivo político. La letra es 
entonces el acervo político de toda inscripción de obra —y 
de acontecimientos—.

No resulta complicado llegar a entender el vínculo 
entre textualidad y visualidad en el arte, como una re-
lación de poder, como un campo de fuerzas que trata de 
sustentar un determinado recorte de la realidad. De este 
modo, lo que el texto viene a justificar es una determinada 
praxis, viene a darle espesor teórico al cuerpo material y 
significante de la obra de arte. En este punto, parece ser 
absolutamente pertinente recordar el trabajo escritural de 
la Escena de Avanzada como el ejemplo por antonomasia 
de esta relación, pues en ella lo que ocurre es que el trabajo 
escritural efectuado por los teóricos que van dando cuer-
po existencial a  esta escena, permite sostener de manera 
más o menos orgánica una producción visual emergente 
con una producción escritural que acontece en el mismo 
momento, y cuyo sostenimiento orgánico está dado por la 
conformación de una escena que advendría justamente con 
la simultaneidad entre textualidad y visualidad: la publi-
cación de revistas —Manuscritos-, la aparición sostenida 
del formato catálogo para las exposiciones, textos críticos 
y teóricos sobre la producción artística de algún artista 
en particular —Cuerpo correccional (Richard), Del espacio 
de acá (Kay)— son ejemplos que permiten afirmar que es 
la letra, mediante la inscripción de obras, la que permite 

12  En este sentido, los ele-
mentos que quedan omitidos 
por el encuadre —el fuera 
de campo— no es que sean 
inexistentes en la película, lo 
que sucede es más bien que 
éstos se muestran al modo 
de una presencia ausente, se 
muestran en su aura (Ben-
jamin) y no en su contin-
gencia material. No deja de 
ser sugerente que el fuera de 
campo, al igual que el acon-
tecimiento, se haga presente 
por medio de su condición 
fantasmal.  

13  No puede obviarse la 
carga lacaniana de esta pro-
blematización. La suprema-
cía del orden significante 
por sobre el del significado 
es el eje estructurante de la 
teoría de Lacan. Es referida a 
esta supremacía que trato de 
articular las fuerzas de poder 
que irradia la letra escrita.     
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articular el hiato en una narración, haciendo ingresar la 
representación del acontecimiento en la historia lineal14.      

En este movimiento inscriptivo, lo que sucede es un 
mareo que sobrepasa el estómago, lo que adviene es una 
manera irreal de la realidad, es la veracidad de aquello 
que, narrándolo, adquiere su condición de auténtico. En 
este sentido, la verdad del acontecimiento también se apre-
hendería desde lo fantasmal, desde el espesor significante 
que lo articula en el lugar en que nunca aconteció, en el 
lugar de su condición nonata, en el lugar de su pre-historia, 
en su momento embrionario y en su hazaña por salir del 
vientre materno. Ciertamente, lo que aquí está en juego es 
un tipo de viaje de la mirada que va del acontecimiento a 
la representación, dislocando lo que comúnmente se llama 
realidad y cuestionando su ápice de verosimilitud: “Las 
aventuras están en los libros. Y naturalmente, todo lo que 
se encuentra en los libros puede suceder de veras, pero no 
de la misma manera. Era esa manera de suceder lo que me 
interesaba tanto”1�. 
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El actual “fantasma”  
de la espectacularización:  
¿Cómo presentar lo impresentable? 

Felipe	Baeza

Nelly Richard1 escribe que a lo largo de la historia han 
existido dos modelos conformadores de la relación arte 
y política, a saber, “el arte del compromiso” y “el arte de 
vanguardia”. En América Latina el arte comprometido, 
desplegado entre la décadas del ‘60 y ‘�0, vive un adeudo 
con la realidad política e ilustra el contexto socio-político 
imperante con una conciencia ideológica. A su vez, el arte de 
vanguardia transgrede la escena institucional, guiados por 
un deseo emancipatorio frente a la tradición academicista, 
usando como arma la experimentación estética, en el marco 
de las innovaciones técnicas y materiales de la crisis de la 
representación. Por su parte, el arte de neovanguardia pre-
tendió, desde fuera de la institución, desarticular el lenguaje 
de la realidad en base a las experimentaciones plásticas.

En Chile, el arte comprometido tomó forma con el 
desarrollo del muralismo, en el marco de las campañas 
políticas de la Unidad Popular desde 1�63 hasta la elección 
de Salvador Allende, en 1��0. En tal contexto, la pintura 
mural fue una mezcla de fuerzas diversas pero, sin embargo, 
comunes; fue la conjunción de potencias políticas, poéticas 
y populares. Respondían a las transformaciones del país 
indicando las sendas del trabajo político y social. Por otra 
parte, la reflexión crítica acerca de las estrategias visuales 
propias del quehacer artístico y la postura introspectiva 

1 Nelly Richard es crítica y 
ensayista, autora de varios 
textos sobre estética y cultura 
que circulan nacional e inter-
nacionalmente. Es directora 
desde 1��0 de la Revista de 
Crítica Cultural. Se desempeña 
actualmente como Directora 
de Extensión Académica y 
Cultural de la Universidad 
ARCIS. Es también directora 
del Programa “Postdictadu-
ra y Transición Democrática” 
(Fundación Rockefeller) y del 
Diplomado en Crítica Cultural 
de la Universidad ARCIS. Es 
autora, entre otras publicacio-
nes, de Márgenes e instituciones 
(1�86), Masculino/Femenino 
(1��3), La insubordinación de 
los signos (1��4). 
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frente al arte y lo social, confirió al arte del Grupo Signo 
el apellido de vanguardia. El lenguaje vanguardista en las 
propuestas de Gracia Barrios, José Balmes, Alberto Pérez y 
Eduardo Martínez Bonati se erige sobre el Informalismo en 
donde, con la estética del collage, los significantes dotaron 
a la obra de un significado otro, ajeno a la narrativa de la 
representación. Tras el quiebre social, político y cultural que 
impuso el Golpe Militar del ‘�3, devino el arte neovanguar-
dista en la figura de la Escena de Avanzada — de la mano 
teórica de Nelly Richard— que presentó la conjunción de 
una perspectiva comprometida y de vanguardia. Durante el 
Gobierno Militar, la ofensiva antidictatorial artística encon-
tró en el cuerpo (Carlos Leppe), en la ciudad (C.A.D.A.) y 
en la fotografía (Eugenio Dittborn) el soporte para un arte 
contestatario, revolucionario, experimentador, que desde 
fuera de la institucionalidad, tanto cultural como estatal, 
representó el “frente rebelde”.

Sin embargo, aquellos modelos de configuración 
histórica sucumben frente al paso del tiempo y cambios 
contextuales. El arte comprometido es incapaz de man-
tenerse vigente cuando las pretensiones revolucionarias 
perecen por la razón o la fuerza; y las vanguardias se vuelven 
incoherentes cuando el nuevo lenguaje del arte, nacido 
de las experimentaciones, es leído por la masa y se vuelve 
una ampliación de las concepciones artísticas, es decir, es 
devorado por la institución.2 

Más allá del fracaso de los modelos, es posible rescatar 
las formas de articulación entre el arte y la política que cada 
uno de ellos presenta. La relación que subyace en el arte 
comprometido puede entenderse como una corresponden-
cia entre forma y contenido, en la cual las representaciones 
se subordinan al contexto visto como tema. En otras pala-
bras, lo político es tematizado por la forma pero siguiendo 
las estructuras representacionales presentes, es decir, las 
técnicas, medios y soportes que se hallan “a la mano”. Por 
su parte, el arte de vanguardia viene a responder a una 
reflexión crítica del entorno socio-cultural, y siguiendo esa 
lógica, el entorno más próximo que tiene en su afán crítico 
son, precisa y consecuentemente, sus propios medios de re-
presentación. De aquello se desprende que el camino eficaz 
a un enjuiciamiento a la realidad, que pretenda coherencia 
y continuidad, es la desarticulación del lenguaje tradicional 
en la operación artística.

2 En un contexto posmoderno, 
donde la diferenciación entre 
arte y cultura, arte y mercan-
cía, arte e industria cultural, 
es tan difuso,  las estrategias 
dislocadoras del lenguaje van-
guardista pierden su coeficiente 
innovador y trasgresor frente 
a la interminable estetización 
de la vida y la consigna “todo 
es arte”.  
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Lo anterior merece un detenimiento mayor. Las van-
guardias y neovanguardias, como ya se dijo, plantean una 
crítica a la representación plástica que se mueve dentro de 
los comunes márgenes artísticos, y por lo tanto propugnan 
una nueva forma de lectura, una nueva etimología capaz de 
descifrar el contenido subyacente. Asimismo, el hecho de 
emplazar su campo de batalla —desde el cual “atacar a la 
realidad”— dentro o fuera de la institución, viene a ser un 
factor menor, sobre todo cuando la historia nos ha enseñado 
que no importa dónde se encuentre la obra, ya sea en el 
centro académico o la periferia, porque de alguna manera 
la institucionalidad logrará apoderarse de ella y entregársela 
a la masa como elemento de consumo —en el mejor de los 
casos, claro está. En consecuencia, siguiendo este juego de 
desmarque y apoderación, una de  las aspiraciones que pue-
de llegar a tener aquel nuevo lenguaje del arte —nacido de 
la crítica representacional— es convertirse en tradición, en 

“escuela”; es decir, plantar en la historia del arte una semilla 
referencial de la cual pueda germinar una continuidad.3 

El momento de crítica más claro proviene de la sus-
pensión del juicio acerca de lo que se entiende por realidad 
común. Al suspender las facultades de adecuación con 
lo visible, es decir, la inadecuación entre lo presente y lo 
presentado, aparece la reflexión y, junto con ello, el cuestio-
namiento. De esta manera, la estrategia crítica del arte ve 
en la invención de un nuevo lenguaje el momento de frenar 
el tiempo, de suspender el juicio de lo real para permitir 
que éste se cuestione a sí mismo. Siguiendo esta lógica, el 
momento de suspensión toma forma en la crítica de arte 
especializada; ésta surge de la necesidad de un tiempo para 
leer el contenido en la obra; el tiempo necesario para que la 
forma se presente, sea enjuiciada, entendida y consumida 
por la institución, para, finalmente, convertirse en conti-
nuidad. De la suspensión deviene la continuidad.

De lo anteriormente expuesto es posible extraer lo si-
guiente: lo político en el arte es la crítica a la realidad, la cual 
tiene su punto de partida en la crítica a la representación; 
aquello sugiere experimentaciones sobre las formas, técnicas, 
soportes, etc., lo que producirá y exigirá una reflexión para 
la comprensión. Por consiguiente, la crítica a la realidad 
se verá dosificada por una estrategia de ocultamiento del 
significado por los significantes, porque ¿qué más puede 
significar que el mensaje no se exprese de forma clara y 

3 Esto puede ser leído como 
algo positivo o negativo. La 
exhibición en un Museo del 
registro fotográf ico de una 
performance de Leppe puede en-
tenderse como una ampliación 
de lo que se entiende por arte, o 
el fracaso de un acto anti-insti-
tucional. Depende del punto de 
vista del espectador.
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directa? De esta forma emerge la siguiente pregunta: ¿cuál 
es el motivo para ocultar el mensaje?

Para responder la interrogante es necesario preguntar 
qué es lo que se entiende por crítica y por dimensión polí-
tica; y, además, qué es aquello que la crítica critica.

La crítica es simplemente el cuestionamiento por lo 
que se tiene enfrente, es decir, detenerse un momento a 
preguntarse por las cosas y sucesos que nos rodean, y cómo 
estos sucesos nos son presentados, determinando cambios 
en nuestra realidad individual y colectiva. Claramente, 
muchas de esas reflexiones no las comunicamos o no es 
posible comunicarlas, simplemente las dejamos para noso-
tros; sin embargo, cuando el arte se propone cuestionar su 
entorno le es imposible reservárselas. De ahí su dimensión 
comunicativa. Ahora bien, la reflexión crítica de la realidad 
puede manejarse en un nivel personal y privado, es decir, 
llevar el cuestionamiento a términos subjetivos de por qué 
esto me afecta a mí y de cómo me afecta. Sin embargo, 
cuando la crítica es puesta en el plano del contexto social, 
ésta adquiere una dimensión política. El carácter político 
de la crítica está determinado por la pregunta por el otro, 
por plantear una opinión acerca de lo que acontece a mi 
alrededor y cómo aquello introduce causas tanto en mi 
actuar como en el de los demás.

Lo que ocurre con la crítica de dimensión política es 
que surge de un hecho inconcebible, capaz de afectar al 
sujeto y al conjunto de sujetos. La característica de in-
concebible subentiende que es innombrable, por lo tanto, 
impresentable. Atentar contra la “humanidad” del ser 
humano —contra su más pura esencia, es decir la felicidad 
del vivir— es algo que es difícil de concebir moralmente 
en la sociedad. Realizado aquel atentado, las posibilidades 
de nombrarlo o presentarlo se desvanecen en la superación 
del lenguaje, en el cómo decir lo que no se podía concebir. 
Pero su cualidad de impresentable no reduce la necesidad 
de pensarlo, en primera instancia, y de denunciarlo, en se-
gunda. Consiguientemente, la necesidad de buscar nuevas 
formas de representación —vista como requisito en el arte 
crítico— y, en consecuencia, de ocultamiento, se proyecta 
como la presentación del impresentable. En una palabra, el 
arte debe hallar las estrategias de decir, a toda costa, lo que 
piensa sin decirlo explícitamente, y así no ser cómplice4 
del inconcebible.

4 En este caso, el grado de 
complicidad estaría dado por el 
guardar silencio; no denunciar 
el crimen. 
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En nuestro país, el Golpe Militar de 1��3 marcó un 
antes y un después en el arte —y en términos generales a 
nivel de nación, obviamente— y en sus formas de expresión, 
tanto estético-formales como de contenido. La razón es que 
lo impresentable se presentó a la fuerza. Por consiguiente, el 
arte debió, a la fuerza, cambiar su lenguaje para denunciar 
sin ser denunciado. Lo interesante de lo anterior es que 
el arte no fue el primero en suspender el juicio, no fue él 
quien silenció para luego mostrar; sino que fue al revés, el 
arte fue el silenciado. Al estar en estado de suspenso, el 
arte comenzó la exploración individual, demarcándose 
de cualquier influencia extranjera —consecuencia de la 
deportación— e incluso de toda referencia local. Es decir, 
para lograr establecer una escena de neovanguardia propia, 
el arte tuvo que ser silenciado previamente. 

Ahora bien, podemos —y debemos— preguntarnos, 
entonces, ¿es necesario el silencio para que se produzcan 
exploraciones estético-formales en el arte o, más precisa-
mente, en el arte local? Sería demasiado pretensioso intentar 
dar una respuesta a aquella pregunta, no obstante pode-
mos plantear —por lo menos a nivel de hipótesis— que el 
cuestionamiento a las formas de representación artísticas 
está mediado por el contexto socio-político del país, es 
decir, el arte “necesita” de un contexto sociopolítico que lo 

“obligue” a silenciarse, y así hacerse cargo de la contingencia 
de forma crítica. 

Si volvemos y miramos el presente, año 2008, cuando 
llevamos más de quince años tras la vuelta a la democracia 
y cuando “ya es posible decirlo todo” —o por lo menos eso 
creemos—, ¿es pensable una revolución en la representa-
ción? ¿Es posible presentar un impresentable? ¿Existe un 
impresentable que presentar? La Escena de Avanzada, du-
rante la dictadura militar, estableció una línea, un margen, 
con el cual se separó de la producción “oficial” de arte — y, 
en buena medida, de toda referencia anterior—, sumida 
en la denuncia de lo impresentable —a saber, el Golpe 
Militar— y buscó un lenguaje propio. Pero el hecho que, 
de alguna forma, favoreció todo aquello fue una realidad 
censurada, en la cual lo impresentable no tenía otra vía 
de exposición más que la vitrina de la invención artística. 
Hoy asistimos a una era donde ocurren hechos denuncia-
bles, criticables, inconcebibles, pero que tienen múltiples 
campos de presentación. La tecnología, en una realidad 
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sin censura sistemática y explícita, es capaz de mostrarnos 
todo cuanto sucede; desde aviones estrellándose contra 
edificios, hasta aviones bombardeando pueblos enteros, e 
incluso documentales de cómo fueron torturados y des-
terrados seres humanos. Y, además, aquello se registra, se 
exhibe e inmortaliza, confiriendo un coeficiente estético 
a la cotidianeidad.

Por lo tanto, ¿es lo impresentable algo desconocido o 
algo imputable, de lo que el arte deba hacerse cargo? La 

“espectacularización” que hacen hoy en día los medios de 
comunicación del suceso noticioso� obliga a la masa a recibir 
los actos de violencia tal cual suceden, de forma que sea de 
fácil consumo, apelando al “morbo”. En consecuencia, el 
carácter referencial del arte al impresentable se ve mediado 
por la reflexión acerca de las formas de presentación que 
lo desvinculen de los medios de comunicación de masas. 
Es decir, ¿cómo presentarlo sin que aquello nos recuerde 
a la industria cultural? Es pertinente enfrentarse a cues-
tionamientos como el anterior porque siempre habrá un 

“fantasma” acechando al arte que pretenda dar una visión 
de contexto, sobre todo en una realidad tan mediatizada 
como de la que somos partícipes. Aquel fantasma es el 
espectáculo.    

Se entiende por espectáculo al olvido de la diferencia 
entre lo manifiesto y su manifestación6, olvido que genera una 
manifestación que no manifiesta, una forma sin contenido 
más allá de su propia presencia. Lo insustancial del espec-
táculo radica en el fácil consumo que hace de éste la masa; 
el espectáculo está accesible al espectador —que en este 
caso merece ser nombrado como público— porque refleja 
las expectativas que éste adquiere en su diario vivir. Sin 
embargo, una cualidad del espectáculo es la novedad con 
la que éste se hace un elemento capaz de inscribirse en la 
escena artística, pero esto no es punto de contradicción. La 
voluntad de convertirse en artefacto de reconocimiento co-
lectivo se articula con la voluntad  —a priori— de mostrar 
lo ya visto de una manera novedosa y singular, pero incapaz 
de establecerse como un nuevo lenguaje de representación. 
Es ahí donde el espectáculo nulifica sus posibilidades de 
innovación lingüística, a saber, no es la presentación del 
impresentable, sino la representación de éste.

La esencia del lenguaje vanguardista es el desarraigo de 
lo real, lo que está en su fundamento de acontecimiento, es 

� Espectacularización que lleva 
a transformar el suceso noticio-
so en acontecimiento histórico. 
Ver NORA, Pierre, “La vuelta 
del acontecimiento”. En: Le 
GOFF, Jacques y NORA, Pie-
rre (editores), Hacer la

historia, T. I.

6 ROJAS, Sergio, “Arte y es-
pectáculo: ¿Qué queda por 
pensar?”. En: Arte y Política.: 
Pablo Oyarzún, Nelly Richard, 
Claudia Zaldívar (editores), 
pág. 1�3.
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decir, la imposibilidad de acontecer. De ahí su autoexilio a 
lo oculto. El espectáculo acontece sin temor de hacerlo y sin 
pedirle permiso a nadie; acontece y se instala donde él sabe 
que será reconocido. Lo vanguardista debe generar el lugar 
para lo que no tiene lugar; es allí donde radica el verdadero 
acontecer. El espectáculo sólo debe ingeniárselas para pre-
sentarse de manera inusual a lo ya visto, pero mostrando 
lo ya visto en un contradictorio juego de modas pasajeras 
que, como toda moda, es mediada por la industria cultural. 
Por consiguiente, el espectáculo es libre de utilizar los más 
variados utensilios de dicha industria, capaces de conferirle 
monumentalidad o, como ya se ha dicho, novedad, y de 
esta forma “ganarse al público”. 

En el Museo Nacional de Bellas Artes estuvo en exhi-
bición el trabajo de un artista que siempre se ha mostrado 
preocupado por dar una visión de contexto en sus obras. 
Carlos Altamirano: Obra Completa7 se planteó como una 
exposición que reunía, revisaba y re-situaba su producción 
artística entre los años 1��� y 200�, teniendo como fac-
tor innovador —y quizás el hecho más interesante de la 
muestra— la intervención en la colección permanente y la 
re-localización de la pintura Panorama de Santiago de Juan 
Francisco González8 para establecer relaciones y tensionar 
los lenguajes.

La muestra abarcaba el ala sur del museo y la sala Matta, 
confiriendo dos momentos en el recorrido del espectador. 
En el ala sur encontrábamos obras de su primera etapa 
productiva mezcladas con trabajos más recientes; dicha 
conjugación es histórica. En aquella sala hallamos la ya 
mítica obra Versión Residual de la Historia de la Pintura 
Chilena, de 1�81, la cual plantea una revisión crítica de 
los mecanismos conformadores del sistema del arte y la 
consecuente producción artística de la que se hace cargo. 
Sin embargo, al encontrarse enfrentada a obras de distintos 
períodos ya no se trata de una revisión del sistema sino que 
es el comienzo para el cuestionamiento de su propio trabajo, 
de su memoria y de su propia historia. Al interrogarse a sí 
mismo no deja de lado  su entorno; igualmente da cuenta 
de la historia de nuestro país —a lo largo de ya tres déca-
das— sustentado en las múltiples reproducciones de ésta 
que varían con el pasar de los años.  

Aún en la sala del ala sur, se presenta una obra que 
radicaliza, de manera muy sutil pero inteligente, la función 

� Título de la exposición que 
tuvo lugar en el Museo Na-
cional de Bellas Artes y que se 
extendió desde el 8 de junio al 
1� de julio del año 200�.

8 Pintor chileno. Nació en 
Santiago el 2� de septiembre 
de 18�3 y murió el 4 de marzo 
de 1�33.  Perteneció a la Gene-
ración de los Grandes Maestros  
de la Pintura Chilena forma-
da por Pedro Lira, Alfredo 
Valenzuela Puelma y Alberto 
Valenzuela Llanos.
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crítica del arte. En un muro se encuentra re-ubicada la 
obra de Juan Francisco González Panorama de Santiago; 
este cuadro de pequeño formato representa una vista del 
valle de la capital, trabajado en tonos ocres y tierras, con 
la pincelada moderna que caracterizaba al maestro, llena 
de pasta y expresión. A un costado del cuadro hay un pe-
queño orificio, cual ojo de puerta, quizás imperceptible en 
un primer momento; sin embargo al acercarnos, levantar 
la tapa que lo cubre y disponerse a la altura necesaria para 
observar a través de él, lo que vemos es un video en blanco 
y negro, desenfocado, que muestra una calle de Santiago y 
la realidad que hay en ella; el caos.

Altamirano contrasta el ayer y el hoy, lo que fue y lo 
que es; solamente por medio de la comparación se hace 
posible ver las diferencias, pero no es gratis. Así como en la 
cotidianeidad la realidad, debido a rutina monótona, no es 
percibida tal como es, se hace necesario un esfuerzo, mirar 
a ojos semicerrados y develar la verdad. El autor exige del 
espectador un esfuerzo para que seamos testigos de nuestra 
propia impresentabilidad.

Dejando de lado por un momento el ala sur y centrán-
donos en la sala Matta, presenciamos una reedición de la 
serie Retratos, obra de 1��6, que, en base a investigaciones 
iconográficas, se rearma para confrontar la historia local a 
través del recurso de la cita. La obra consta de impresiones 
de gran formato que recorren todo el perímetro de la sala, 
transformándola en el receptáculo de innumerables imáge-
nes tomadas de la historia de nuestro país. Dentro de estas 
impresiones de alta calidad, se dispone la fotografía de un 
detenido desaparecido que es coronada por la pregunta 
¿dónde están?, y frente a cada rostro se presentan, en un 
soporte de concreto, sus datos biográficos y de desaparición. 
Además, en el centro de la sala se dispone la escultura gi-
gantesca de los anteojos de Salvador Allende, como único 
vestigio material de su existencia.

La estrategia discursiva de Altamirano consiste en con-
frontar la banalidad de las imágenes que la masa consume 
diariamente con la vergüenza más grande que el país acarrea 
y acarreará por siempre sobre sus hombros. Se muestra a 
Chile como telón de fondo del impresentable. Impresenta-
ble porque el mismo país  lo ocultó, pretendiendo el olvido, 
impidiendo su presentación. Altamirano no representa un  
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cuerpo, sino que presenta los datos y exige que se haga 
presente el cuerpo; juega con la memoria colectiva añorando, 
por lo menos, el recuerdo. Así como la realidad se burla del 
sujeto a través de vaciamiento del sentido de lo cotidiano, el 
autor se burla de la banalidad y la monumentalidad con la 
que se presenta, con la que se entrega el mundo a la masa, 
contrastándola con lo omitido. El lenguaje de representa-
ción no necesita mayor experimentación ni ruptura para 
presentar lo impresentable cuando la misma realidad, en 
un contexto democrático —o por lo menos sin censura—, 
lo oculta. La maniobra queda simplemente remitida a dar 
lugar a lo que no lo tiene o, simplemente, le fue robado.

No obstante, la estrategia de ataque tiene —como 
siempre— un punto débil, un “talón de Aquiles”. La de-
bilidad de la propuesta de Altamirano es la disposición de 
aquellos gigantescos anteojos. Éstos sirven como epicentro, 
como punto jerárquico de una composición centralizada, 
que relaciona y articula la periferia. El error es que articula 
lo que no necesita articulación; por consiguiente, se presta 
para el espectáculo. Y aquello por una razón muy simple: 
es lo que la masa reconoce, por tanto, lo que recordará. Lo 
significativo de la presentación de aquellos rostros olvidados 
es que buscan el reconocimiento que les fue robado, buscan 
quedarse en el recuerdo. Pero lo que es recordado no necesita 
mayor presentación y hace correr el riesgo, fatal, de ser el 
fetiche de la masa. 

El arte contemporáneo es propenso a caer en la es-
pectacularización debido, principalmente, a las actuales 
posibilidades formales de presentación. Hoy el arte difícil-
mente es capaz de desarticular el lenguaje representacional 
para presentar el impresentable e interpelar al espectador; 
lo que hace trabajar la realidad del sujeto con nuevos 
soportes, nuevas técnicas, nuevas materialidades —todas 
ellas espectaculares por cierto— pero dentro de los espacios 
comunes de la industria cultural. El arte del siglo veinte, en 
su afán de desmarcarse de la representación, a pasado de 
la “demostración” a la “mostración”. La obra destruye su 
propio espesor de subjetividad al mostrarse desde las mismas 
lógicas de la industria cultural, en un intento de “querer 
decir”, enfrentando al espectador con la misma materiali-
dad de la realidad y, por tanto, conduciéndose a su propio 
agotamiento de recursos lingüísticos.  El verdadero arte  
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crítico debe entenderse como una máquina de exploración 
de las posibilidades y límites del lenguaje y no como una 
máquina productora de verosimilitud.
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La desmaterialización del objeto 
en la obra de arte

Luis	Ángel	Sanoja.1

El arte, pues, conecta el tableau de la crueldad con el de la 
estupidez, y descubre debajo del consumo un esquizofréni-
co castañeteo de las mandíbulas, y debajo de la más inno-
ble destrucción de la guerra nuevos procesos de consumo. 
Estéticamente reproduce las ilusiones y las mistificaciones 
que constituyen la esencia de esta civilización, para que 
por fin pueda expresarse la Diferencia.
Gilles Deleuze

El arte siempre reacciona al período en el que se realiza y a 
los problemas e intereses de ese momento. En este período 
de trastorno e inseguridad como el nuestro, que ha lanzado 
por la borda todo esquema y sistema universal, el arte ya no 
puede aspirar a proclamar verdades indudables. 

Así, las formas artísticas de las décadas finales del 
siglo que nos precede no mostraron ninguna tendencia 
predominante, ninguna teoría vanguardista progresiva, ni 
ningún grupo que estableciera pautas con personalidades 
como la de un Breton o un Giacometti. Asistimos en parte 
absortos y crédulos a la época del individuo. 

Todas las normas han perdido autoridad. Inclusive 
las teorías del arte más ambiciosas tienen hoy en día un 

1 Estudiante de la Licenciatura 
en Letras con mención en His-
toria del Arte, de la Universidad 
de Los Andes, Venezuela.
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matiz individualista, ya ni siquiera intentan reivindicar 
una validez universal. 

El fenómeno de la posmodernidad amenaza la idea 
de un único y exclusivo discurso a manera de los grandes 
modernistas. Los grandes relatos y los grandes estilos del 
arte moderno se disuelven en la como pastillas de Eno, 
dejando todo impregnado de todo, sólo que con diferentes 
matices: las llamadas historias mínimas. 

¿Pero desde cuándo comienza esta nueva visión del 
mundo, desde qué momento los meta relatos se convierten 
en notas al pie de página de nuestra cultura? Como nos 
dice Frederic Jameson: 

En realidad una manera de señalar la brecha entre los 
períodos y de fechar la emergencia del postmodernismo se 
encuentra precisamente aquí: en el momento (diría que a 
principios de 1�60) en que la posición del modernismo supe-
rior y su estética dominante llega a establecerse en el mundo 
académico y, en lo sucesivo, es percibido como académico 
por toda una generación de poetas, pintores y músicos.2

Esta es la era de la gran paradoja: a la vez que uniforme, 
único, plano y homogéneo el nuestro es un mundo lleno 
de singularidades, de formas de pensamiento que siguen 
haciendo del hombre un ser capaz de creer en el progreso 
(¿inútil?) de las ciencias y las artes. Pues la gran singularidad 
de este mundo en el que habitamos es, que mientras por un 
lado insiste en ponerse una zancadilla, por el otro, sigue 
haciendo creer al individuo que lo habita en las posibilida-
des de un mañana que puede ser mejor.

¿Juegos del lenguaje o juegos sociales?

Autores como Baudrillard nos hablan de transestética 
y resumen nuestro estado actual “como después de la or-
gía” donde todo o casi todo ha acabado, el arte, la política,  
la sexualidad son territorios abandonados por el hombre, 
que al ir en busca de ellos los encontró en demasía y agotó 
sus lenguajes haciendo de todos los discursos, discursos 
políticos, de todos los juegos, un asunto sexual y de todas 
las cosas objetos de arte. Otros autores coinciden en el fin 
de los grandes relatos. “Metarrelatos” dice Lyotard. Jame-
son proclama al “pastiche” como norma general y Augé 
nos muestra desde la mirada del etnólogo algo llamado 

“no-lugar”. 

2 Jameson, Frederic, El Posmo-
dernismo y la Sociedad de Consu-
mo, Editorial Kairos, Barcelona, 
1�82, p. 184.
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En este estado de cosas el desmantelamiento del mundo 
moderno nos ha dejado un mal sabor de boca, todo lo que 
creíamos firme y definitivo se desvaneció en las promesas 
de un mundo mejorado por la técnica y sus posibilidades. 
Si la posibilidad del mundo moderno se basaba en la idea 
de un pasado, de una era de oro a la que debíamos regresar 
¿Qué nos dará el nuestro? Campos de concentraciones, dos 
guerras mundiales, guerra de guerrillas no es precisamente 
uno como para recordar. 

Desde este abandono del pasado como lugar para mi-
rar al futuro, el hombre de los años ’60 queda suspendido 
en el tiempo, en una suerte de espera por una época que 
le fue robada. En Japón por ejemplo Takashi Murakami 
sostiene que la cultura popular de este país creó una socie-
dad dominada por gustos infantiles, como reflejo de una 
humanidad traumatizada; un ejecutivo caminando por las 
calles de Tokio con un bolso de Pikachu es el ejemplo de 
esto. Este fenómeno se le conoce como kawaii. 

Japón no es el único en padecer un fenómeno como ese, 
occidente desde sus grandes centros de poder impusieron 
una forma (si me permiten la analogía) de kawaii: después 
de las grandes guerras, los traumas de nuestras sociedades 
se bifurcarán en las relaciones del hombre con el tiempo 
y el lenguaje. 

En el caso del primero, la paranoia surgida alrededor 
de la frase someone push the botton! desprendida de los con-
flictos de la Guerra Fría, hace que la necesidad de un futuro 
se desvanezca en la posibilidad de un presente inmediato, 
donde todo puede ser (aparentemente) real. Los periodos 
históricos ya no serán necesarios, pues el hombre de hoy no 
espera llegar a un mañana. Por esto, muchos de los artistas 
de los años ‘60 se vuelcan a la calle recolectando cuanto 
fragmento de esta realidad puedan, el ahora se convierte 
en una invención más de la sociedad y se consume en los 
mercados de arte bajo nuevas propuestas estéticas. La in-
mediatez es la moneda de intercambio del momento y esto 
se traduce en happening, fluxus, y performance, donde la 
pérdida de la experiencia artística suponía la pérdida de la 
experiencia vivencial. 

A esto le seguirá el video con la posibilidad de grabar 
imágenes donde quiera que se fuera. La cámara portátil 
se convierte, en manos de artistas, en el medio ideal para 
desmantelar la imagen, con los procesos de intervención 
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y edición. La imagen queda atrapada en tiempo real  
y su reproducción queda supeditada al testigo que dialoga 
con ella. 

El happening, fluxus y performance se convierten en 
vídeo arte al ser trasladados de la realidad presencial a la 
realidad reproductiva de la cinta. ¿Es esto cierto? No ne-
cesariamente, la posibilidad de ver cuantas veces se quiera 
una acción determinada reproduciéndola desde la videogra-
badora podría equivaler a la posibilidad de asistir a cuanto 
performance o acción se realicen: lo que predomina aquí es 
la experiencia individual, esta sigue estando garantizada. 

Si las acciones tienen por fin la disuasión del especta-
dor de esta supuesta realidad del mundo, imagen por un 
lado e imaginario por el otro, no importa si son reprodu-
cidas o vistas en vivo, Baudrillard nos diría que en este 
duelo estético el arte las más de las veces ha fallado. Ha 
fallado porque la imagen es una abstracción del mundo, y  
tanto acción como video apelan a nuestro inconsciente de 
imágenes, sosteniendo lo que este teórico llama “el poder 
de la ilusión”. 

En cierta medida, también la opinión corriente considera a la 
imagen como un lugar de resistencia al sentido, en nombre 
de una cierta idea mítica de la Vida: la imagen es re-presen-
tación, es decir, en definitiva, resurrección, y dentro de esta 
concepción, lo inteligible resulta antipático a lo vivido.3

Es por esto que decimos que lo realmente importante 
aquí sigue siendo la experiencia individual, pues, tanto ac-
ción como reproducción inauguraron un tipo de espectador 
para cada una: el primero de ellos espectador-actuante; éste 
participa de la acción sin llegar a controlarla del todo, al 
participar de ésta tiene alguna posibilidad de modificarla, 
pero como su espacio privado ha sido invadido, se manten-
drá al margen de lo que es para él una experiencia nueva. 
En el caso del segundo las posturas se invierten, el video 
escucha tiene la posibilidad de alterar primero y espectar 
después, la privacidad de su espacio le dará la oportunidad 
de interactuar con la obra, pues éste se convertirá en el 
director de la misma alterándola e interviniéndola.

Esta necesidad de un tiempo para repensarse ha hecho 
de los objetos cosas obsoletas aún antes de consumirse, la 
posibilidad de reproducción en masa garantiza la oferta para 

3 Barthes, Roland, El grado 
Cero de la Escritura, Siglo XXI 
Editores, Buenos Aires, 1���, 
p. 1�.
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un público que demanda cada día más: más imágenes, más 
arte, más estrellas de rock, más políticos, más conocimiento. 
Si todo tiempo pasado fue mejor este tiempo posmoderno 
vive estancado como futuro que llegó sin darse cuenta, 
aquí los objetos proliferaron de tal forma que su noción 
desapareció dentro de ellos mismos. 

La idea de un arte objetual, que llevaba al concepto 
a sus últimas consecuencias hizo que el objeto mismo 
desapareciera dentro del significado que quería mantener, 
implosionando. 

En este tiempo dominado por las telecomunicaciones, 
satélites y demás parafernalia mediática se convierten en los 
nuevos traductores de este fenómeno en que se ha converti-
do el lenguaje, que ya no consta sólo de signos lingüísticos 
en forma de alfabeto. 2�00 años después de la creación 
del alfabeto griego estamos ante una nueva forma de cons-
trucción del lenguaje: signos, imágenes y sonido actúan de 
forma conjunta para elaborar una suerte de metalenguaje 
al que nos enfrentamos a diario sin darnos cuenta. Tal es 
la cantidad de información que pasa a diario por nuestros 
ojos y oídos, que vivimos en un mundo lleno de nada me-
diatizada que altera la percepción de nuestra realidad.

Tantas imágenes crean la sensación de una ausencia de 
la realidad, pues como nos dice Jean Baudrillard, estamos 
sumergidos en una especie de ilusión inversa, la ilusión 
material de la producción, de la profusión, de la ilusión 
moderna de las imágenes y las pantallas.

La posibilidad de la creación del mundo a través de 
un lenguaje como al que asistimos a diario nos sumerge 
en la tarea de decodificar las posibilidades infinitas de los 
medios por los que se transmiten. Ya no bastan libros para 
leer, ahora queremos que sus autores los lean para nosotros; 
necesitamos miles de formas tipográficas pues cada una 
pretende encerrar dentro de sí valores cognitivos que sólo 
ellas pueden revelar. 

El lenguaje hoy más que ayer se propone como una 
forma que hay que descifrar, lleno de desplazamientos 
semánticos el habla hace mucho más que decirnos: nos in-
terpela e impulsa a tener herramientas con que decodificarlo. 
La vieja frase el conocimiento es poder, se ha convertido en 
obituario de inexpertos.
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El lenguaje está a medio camino entre las figuras visibles de 
la naturaleza y las conveniencias secretas de los discursos 
esotéricos. Es una naturaleza fragmentada, dividida contra 
sí misma y alterada, que ha perdido su primera transparen-
cia; es un secreto que lleva en sí, pero en la superficie, las 
marcas descifrables de lo que quiere decir. Es, a la vez, una 
revelación escondida y una revelación que poco a poco se 
restituye una claridad ascendente.4

De nuevo aquí vemos otra paradoja, ya que en un 
mundo globalizado gracias a los medios de comunicación, 
el lenguaje ha desaparecido. Ha desaparecido puesto que 
al hombre al que se dirige se le ha diluido en su quehacer 
social, como los medios con sus formas de lenguaje han 
roto las barreras de cultura elevada y cultura popular, el 
lenguaje que se usa es el mismo para todos. El ejemplo 
de ello lo vemos en los spot publicitarios, donde las voces 
del doblaje no se sincronizan con la imagen evidenciando 
que la pauta publicitaria estaba destinada a países de otras 
lenguas; y sin embargo estos mismos productos aún siguen 
consumiéndose. Otro ejemplo lo encontramos en los cá-
nones de belleza impuestos desde los países dominantes, si 
ésta es universal, se convirtió en lo universal de algunas 
individualidades. 

Si las formas del lenguaje se convierten en universales 
y los metarrelatos han dejado de serlo ¿Cómo daremos le-
gitimidad a nuestros discursos? Es aquí donde nos damos 
cuenta de los juegos sociales que se entretejen a nuestro 
alrededor: vivimos en un tiempo sin pasado, pero con fu-
turo, la Internet y las comunicaciones satelitales legitimarán 
nuestra realidad, porque al igual que la televisión, lo que 
muestran es real.

El hombre presente debe comprender los juegos del len-
guaje que se ensamblan entre sí, reconociendo su autonomía 
y sus formas específicas que no se reducen unas a otras. 

El individuo que se enfrente a esta multiplicidad del 
lenguaje deberá transformarse de sujeto monoestructural a 
estructuras plurales, capaces de desplazarse y actuar en las 
situaciones de esta realidad en constante transformación.

¿Dónde queda la obra de arte en este momento de la 
historia? Como forma de expresión la obra de arte tiene su 
existencia garantizada: se aprovecha de todos los elemen-
tos que componen nuestros sistemas sociales, desde los 

4 Foucault, Michel, Las Palabras 
y las Cosas, Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires, 1�68. p. 48.
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medios de comunicación hasta las latas de spray para el 
cabello. El mundo de hoy es un mundo altamente esteti-
zado y eso no va a cambiar, seguimos comprando objetos 
por su belleza, o para ser políticamente correctos, por la 
presencia estética de éstos. Desde cráneos cubiertos por 
diamantes a precios estratosféricos, hasta reproducciones 
tipográficas de la última cena, el arte ya no es más que un 
objeto fetiche que se consume sin esperar nada de él, sus 
discursos pasan desapercibidos para una mayoría que no 
comprende por falta del lenguaje apropiado lo que algunas 
obras quieren decir. Querámoslo o no el término estética 
se ha vuelto complaciente con todos y su significado aún 
sigue sonando a belleza.

 Es a partir de este objeto fetiche donde los juegos 
del lenguaje se exaltan y las preocupaciones por la obra se 
diluyen, pues al convertirse en motivo del consumo, el arte 
crea la necesidad del deseo, de la posesión. 

Allí se desmantela la noción del objeto artístico:

Pero en lo que sería su genio propio, su aventura, su poder de 
ilusión su capacidad de degeneración de lo real y de oponer 
a lo real otro escenario en el que las cosas obedecieran a una 
regla de juego superior; una figura trascendente en la que los 
seres, a imagen de las líneas y colores en una tela, pudieran 
perder su sentido, superar su propio final y, en un impulso 
de su seducción, alcanzar su forma ideal, aunque fuera la 
de su propia destrucción, en esos sentidos, digo, el arte ha 
desaparecido. Ha desaparecido como pacto simbólico por el 
cual se diferencia de la pura y simple producción de valores 
estéticos que conocemos como el nombre de cultura.� 

Las posibilidades del lenguaje artístico se desmantelan 
ante la sed de consumismo de sus compradores, y estos 
en su afán de poseer experiencias estéticas, ya no valores 
artísticos, consumirán y consumirán hasta que pasado el 
hastío una nueva forma de creación les devuelva las ansias 
de comilonas por llegar. Si pensamos en Lyotard cuando 
dice que la posmodernidad no se situaba ni delante ni detrás 
de la modernidad, sino que subyacía en esta, pero de forma 
oculta, ¿estaremos presenciado lo mismo? Entonces nuevas 
angustias comenzarán y mirar al pasado quizá resultará ser 
aún más difícil. Términos como posmodernidad, no-luga-
res o fin de la historia quedarán obsoletos, opacados por 
nuevas visiones del mundo y nuevas formas de comunicarlas. 

� Baudrillard, Jean, El otro por 
sí mismo, Anagrama, Barcelona, 
1�8�, p. 20.
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Los hombres de ese tiempo tendrán presentes en los que 
pasar sus días, y formas estéticas a las que estudiar, el arte 
de entonces tendrá a través de las formas del lenguaje de 
su tiempo visiones de su época que contar. La pregunta 
final así como la del arte que se interroga a sí mismo será: 
y nosotros ¿llegaremos a entenderlas? 
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Nietzsche, Freud Y Marx:  
introducción a un problema  
metodológico 1

Claudio	Celis

La voluntad de verdad es simplemente
un aspecto de la voluntad de ilusión.
Friedrich Nietzsche

1 El problema

A continuación, un problema metodológico. Fragmentario, 
disperso si que quiere, pero metodológico a fin de cuentas. Y 
he aquí el problema: constatar que no podemos despojarnos 
de la tradición logocéntrica, incluso allí donde queremos 
dar cuenta del vacío sobre el que se sostiene su promesa. Un 
ejemplo: la aparente dificultad a la hora de leer a Derrida. 
Porque, aun cuando De la gramatología pretende socavar 
el carácter originario de la Idea, el lector no se cansa de 
preguntar por el hilo conductor que le permita apropiarse 
de aquello que lee. Aclaremos: no es un problema de tra-
ducción, sino que la traducción misma se vuelve malestar 
cuando exige un contenido ilusorio ubicado más allá del 
propio texto. Tenemos, por lo tanto, dos problemas. El 
primero: el vacío sobre el que sustenta la supremacía del 
sentido, carácter fundamental del pensamiento occidental. 
El segundo: la dificultad para expresar y comprender el peso 
que significa haber dado con tal vacío.

1 El presente ensayo fue 
escrito para el curso “Arte 
y Psicoanálisis” del profesor 
Carlos Pérez Villalobos du-
rante el primer semestre del 
año 200�.
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2 La interpretación

Michel Foucault agrupa a Nietzsche, Freud y Marx2 a 
partir de la relación que estos tres autores poseen en cuanto 
han transformado la noción de interpretación propia del 
siglo XIX. Durante este siglo y con el surgimiento de la 
historia como disciplina de las ciencias humanas, la her-
menéutica clásica tiene un gran despertar. Dicha ciencia 
buscaba reconstruir el contexto de enunciación del material 
histórico, y de esta forma rescatar su significado original. 
La interpretación que opera en el modelo hermenéutico, 
por lo tanto, procede de manera análoga a la traducción 
de un texto: asume un sentido original oculto tras una 
distancia —temporal para el historiador; lingüística para 
el traductor— para luego traducir tal sentido a un nuevo 
contexto, anulando dicha distancia. Pero insistamos: no 
se trata de un problema de traducción (ni siquiera de un 
problema hermenéutico), ya que en ello debe permanecer 
oculto el vacío que es a su vez su condición de existencia. Así, 
Nietzsche, Freud y Marx “no han dado un sentido nuevo 
a las cosas que no tenían sentido. Ellos han cambiado, en 
realidad, la naturaleza del signo, y modificado la manera 
como el signo en general podía ser interpretado”3. 

Slavoj Zizek identifica una homología fundamental 
entre los métodos interpretativos de Marx y Freud: ambos 
quieren despojarse de “la fascinación propiamente fetichista 
del contenido supuestamente oculto tras la forma: el secreto 
a develar mediante el análisis no es el contenido que oculta 
la forma (la forma de las mercancías, la forma de los sueños) 
sino, en cambio, el secreto de esta forma”4. En La interpre-
tación de los sueños, Freud propone que el primer paso en 
el análisis de un sueño consiste en encontrar el contenido 
latente (pensamiento del sueño) a partir del contenido ma-
nifiesto (la huella, es decir, el recuerdo casi ininteligible que 
posee el sujeto despierto de su sueño). Este es el momento 
estrictamente hermenéutico del análisis (la interpretación 
clásica), el cual busca a través de ciertos signos reconstruir 
un sentido original. Pero la interpretación de los sueños no 
acaba allí, ya que el contenido latente nada tiene que ver 
con el inconsciente: sólo se descubrirá que la naturaleza del 
pensamiento del sueño no es distinta a la del pensamiento 
despierto. La operación analítica (y es aquí donde aparece 
la importancia del método freudiano en cuanto al concepto 

2 Véase: Foucault, Michel. 
Nietzsche, Freud, Marx. Edi-
torial El cielo por asalto. 
Buenos Aires, 1���.

3 Ibíd., p. 38.

4 Zizek, Slavoj. El sublime 
objeto de la Ideología. Edito-
rial Siglo XXI. Buenos Aires, 
2003. p. 3�.
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de interpretación) debe desandar el trabajo del sueño (la 
deformación), ya que es allí, en el trabajo mismo, donde 
opera el inconsciente. Por ello que Lyotard escriba: “No 
será el contenido del sueño quien consume el deseo, sino 
el acto mismo de soñar”�. El inconsciente no se manifiesta 
en el lenguaje, sino en su transformación.

 Karl Marx realiza el análisis al valor de la mercancía 
a partir de una metodología análoga a la de Freud. El 
primer paso consiste en revelar que detrás del valor de una 
mercancía existe un significado oculto (que su valor de 
cambio depende de una abstracción del trabajo humano). 
Sin embargo, revelar este significado no basta, sino que es 
necesario analizar el proceso que naturaliza tal valor como 
si éste proviniese de las propias mercancías. “Es lo mismo 
que pasa con el sueño: aun después de haber explicado su 
significado oculto, su pensamiento latente, el sueño sigue 
siendo un fenómeno enigmático. Lo que no se ha explicado 
todavía es simplemente su forma, el proceso mediante el 
cual el significado oculto se ha disfrazado de esa forma”6. 
La economía burguesa hace tiempo ya que ha descubierto 
ese secreto oculto, pero no logra deshacerse de la fascinación 
por el contenido: cree que la verdad reside en el significado. 
Marx, al contrario, propone una interpretación nueva, una 
interpretación que no busque significados ocultos (despoja-
dos de su contexto original), sino que sea capaz de identificar 
la transformación misma que opera sobre el valor de la mer-
cancía. De este modo, no es el contenido de la mercancía 
el que determina su valor, sino en las diversas formas tras 
la que ocultan su secreto: “Son formas mentales aceptadas 
por la sociedad, y por tanto objetivas, en que se expresan 
las condiciones de producción históricamente dado que es 
la producción de mercancías. Por eso, todo el misticismo 
del mundo de las mercancías, todo el encanto y el misterio 
que nimban los productos basados en la producción de 
mercancías se esfuman tan pronto como los desplazamos 
a otras formas de producción”�.

3 La crítica

Edgar Allan Poe ilustra de manera ejemplar el papel 
que la crítica adquiere en la modernidad. Escrito en 1846, 
su Filosofía de la composición pretende explicar el proceso 

� Lyotard, J.F. Discurso y Fi-
gura. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 1���. p. 2�1. 

6 Zizek, Slavoj. Ob. Cit. 
p. 40.

� Marx, Karl. El Capital 
(Tomo I). Editorial Edaf. 
Madrid, 1��0. p. ��.
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a través del cual El cuervo fue compuesto, revelando así la 
lógica de su construcción y disolviendo la imagen del autor 
como genio (aquel que crea a partir de un éxtasis intuitivo). 
Éste es el papel que la crítica adquiere a partir del siglo XIX: 
dilucidar el proceso; poner al descubierto la construcción; 
ocuparse del ‘cómo’ antes del ‘qué’. 

Roman Jakobson en su esquema sobre los factores y 
funciones de la escena comunicativa define la función poé-
tica de un mensaje cuando este refiere a su propia densidad 
significante8. Esta definición es heredera del trabajo crítico 
de Poe; para Jakobson, la pregunta poética sería: ¿Cómo está 
construido? La pregunta crítica será en el fondo siempre: 
¿cómo un significante ha devenido significado? Volvemos 
nuevamente al problema de la interpretación: la hermenéu-
tica clásica sólo podía preguntarse ¿qué significa?; en cambio, 
tanto la interpretación como la crítica moderna buscan di-
lucidar las operaciones que hacen posible tal significado, es 
decir, anteponen el significante por sobre el significado.

Immanuel Kant, ya a fines del siglo XVIII, había escrito 
sus tres Críticas a partir de la misma metodología. En la 
introducción de la Crítica de la Razón Pura se puede leer 
que este texto “no se ocupa de los objetos de razón, cuya 
diversidad es infinita, sino simplemente de la razón misma”; 
y más adelante: “la crítica trascendental tiene por fin, no el 
aumento de nuestros conocimientos, sino la rectificación 
de ellos”�. El concepto de crítica es ya en Kant entendido 
como el acto de develar el funcionamiento interno de su 
objeto, en este caso, el entendimiento humano. Por crítica 
(kritik) debemos leer análisis, es decir, el acto de fragmentar 
y diferenciar un objeto para dilucidar su lógica y su cons-
trucción10. Si consideramos que los objetos cotidianos, de 
los cuales también forma parte el lenguaje, desaparecen 
tras su utilidad, el trabajo crítico consistirá precisamente 
en descontextualizar su objeto de estudio para que éste apa-
rezca. El lenguaje, oculto tras el significado (tras la síntesis 
del sentido) no puede ser objeto de estudio, no puede ser 
siquiera objeto de la conciencia. Sólo cuando la utilidad es 
suspendida, cuando el signo deja de ser la cosa significada 
para revelar su espesor significante (frustrando así el an-
helo de sentido), sólo desde allí puede la crítica comenzar 
a revelar la lógica de su objeto. La crítica moderna, por lo 
tanto, es principalmente un trabajo descontextualizador 
que descree de toda plenitud. 

8 Véase: Jakobson, Roman. 
Lingüística y Poética. En En-
sayos de lingüística general. 
Editorial Ariel. Barcelona, 
1�84.

� Kant, Immanuel. Crítica 
de la razón pura. Editorial 
Losada. Buenos Aires, 2003. 
Páginas 18�-18�.

10 Esto debe entenderse en 
oposición al concepto de 
síntesis, donde la diferencia 
entre las partes es ocultada 
por la primacía del sentido y 
de la unidad. En la síntesis, 
el funcionamiento interno 
de un texto desaparece tras 
su comunicabilidad.
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Georg W. F. Hegel define el progreso del saber a partir 
de la capacidad de la razón de ganar conciencia de sí (y de 
esta forma desnaturalizar la objetivación del mundo por 
parte del espíritu). Heredero de este pensamiento dialéctico 
(pero invirtiendo su orden), Marx plantea la necesidad de 
dilucidar cómo las condiciones materiales de existencia 
(infraestructura) determinan y conforman todos los ámbi-
tos de la sociedad humana (superestructura). Su proyecto 
consiste en desenmascarar el proceso que naturaliza las 
relaciones de producción, el valor del trabajo y de las mer-
cancías. Este trabajo crítico es sólo posible a través de un 
proceso desilusionante, que suspenda la búsqueda por el 
sentido y revele el funcionamiento mismo que opera en tal 
naturalización. Así, Marx “no interpreta la historia de las 
relaciones de producción, sino que interpreta una relación 
que se da ya como una interpretación, puesto que ella se 
presenta como naturaleza”11. Su trabajo crítico exige una 
transformación del concepto mismo de interpretación, ya 
que no trabaja con signos que remiten a objetos, sino con 
signos que remiten a otros signos, y cuyo proceso ha sido 
olvidado12. El valor es una cualidad externa de las cosas, 
determinada por el acto mismo del intercambio. Sin em-
bargo, “tan pronto como estos valores cobran, por fuerza 
de la costumbre, cierta fijeza, parece como si brotasen de la 
propia naturaleza inherente a los productos del trabajo”13. 
Vemos entonces cómo el concepto moderno de crítica está 
relacionado directamente con el concepto ya señalado de 
interpretación. Al revelar la lógica interna de todo objeto 
de estudio, la interpretación debe desviar su atención, desde 
la fascinación por el sentido hacia las operaciones formales 
que articulan todo contenido. La crítica, por su parte, revela 
que detrás de toda interpretación sólo encontraremos otras 
interpretaciones, signos que remiten a otros signos, y nunca 
daremos con aquella esencia primera de donde emana toda 
identidad. Es en este sentido que Foucault caracteriza a 
estos tres autores, Nietzsche, Freud y Marx, por su rechazo 
al comienzo14.

4 El origen y la verdad

Friedrich Nietzsche (formado por la hermenéutica 
clásica del siglo XIX) al leer la filosofía desde la filología 

11 Foucault, Michel. Ob. 
Cit. p. 44.

12 Peter Bürger plantea que 
este “olvido” opera de ma-
nera consciente por parte 
de la burguesía. Al igual 
que con el dinero, el proce-
so que constituye su valor 
debe ser olvidado para poder 
realmente intercambiar este 
dinero por cualquier mer-
cancía. (Véase: Bürger, Peter. 
Teoría de la vanguardia. Edi-
torial Península. Barcelona, 
1�8�).

13 Marx, Karl. Ob. Cit. p. 
��.

14 Ibíd., p. 41.

1� Nietzsche, Friedrich. 
Sobre verdad y mentira en 
sentido extra-moral. (www.
nietzscheana.com.ar).
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se da cuenta de que detrás de toda la tradición metafísica 
no se encuentran sino problemas gramaticales. La verdad, 
por lo tanto, sería “una hueste en movimiento de metáforas, 
metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una 
serie de relaciones humanas que han sido realzadas, extra-
poladas y adornadas poética y retóricamente y que, después 
de un prolongado uso, un pueblo considera canónicas y 
vinculantes; las verdades son ilusiones que se ha olvidado lo 
que son”1�. El rechazo al comienzo al que se refiere Foucault 
es el rechazo a creer que detrás de todo significado existe 
una identidad igual a sí misma, poseedora de una plenitud 
ahistórica. 

Michel Foucault postula que La genealogía de la moral 
se opone a la búsqueda del origen16, ya que buscar algo así 
como el origen sería “tratar de encontrar lo que ya existía, 
el eso mismo de una imagen exactamente adecuada a sí 
misma; tener por adventicias todas las peripecias que han 
podido suceder, todas las astucias y todos los disfraces; 
comprometerse a quitar todas las máscaras, para desvelar 
al fin una identidad primera”1�. Lo que descubre Nietzsche 
es que detrás de todas esas máscaras nunca se encontrará 
esencia alguna, nunca se hallará la verdad original, sino 
solamente una milenaria proliferación de errores. La creen-
cia metafísica en el origen, en la verdad y en la esencia de 
las cosas, dirá Nietzsche, depende siempre de un olvido: 

“Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez 
llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad”18. 
En este sentido, el trabajo crítico de La genealogía de la moral 
consistiría en desilusionar toda búsqueda por un origen. Su 
rigurosidad gris termina revelando la inconsistencia sobre 
la que se levanta la moral cristiano-occidental, exponiendo 
el olvido al que ha sido sometido el proceso constitutivo 
de tal moral. La meta de la genealogía de Nietzsche no es 

“encontrar las raíces de nuestra identidad, sino, al contrario, 
empeñarse en disiparlas; no intenta descubrir el hogar único 
del que venimos, esa patria primera a la que los metafísicos 
prometen que regresaremos; intenta hacer aparecer todas las 
discontinuidades que nos atraviesan”1�. La genealogía de la 
moral es, por lo tanto, un análisis de la moral: fragmenta, 
desilusiona nuestra fascinación por el significado, dilucida 
el funcionamiento interno de su objeto.

 Karl Marx también se vale del análisis para defraudar 
el anhelo de un origen pleno: la mercancía no adquiere su 

16 Foucault, Michel. Nietzs-
che, la genealogía, la historia. 
Editorial Pre-Textos. Valen-
cia, 1���. p. 13.

1� Ibíd., p. 18.

18 Nietzsche, Friedrich. Ob. 
Cit.

1� Foucault, Michel. Op. Cit. 
Páginas 1�-18.
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valor de una identidad original, de una plenitud. Así, y si 
creemos en el valor abstracto de la mercancía, esto ocurre 
estrictamente porque olvidamos el incesante proceso que 
reside tras dicha abstracción. El dinero es el ejemplo más 
claro de cómo opera este olvido: “sabemos muy bien que 
el dinero, como todos los demás objetos materiales, sufre 
los efectos del uso, que su consistencia material cambia 
con el tiempo, pero en la efectividad social del mercado, a 
pesar de todo, tratamos las monedas como si consistieran 
en una sustancia inmutable, una sustancia sobre la que el 
tiempo no tiene poder”20.

Sigmund Freud no escapa al problema del origen. Se 
podría decir, incluso, que el psicoanálisis como disciplina 
nace en el momento en que Freud se desprende del concepto 
clásico de origen. A diferencia de la psicología del siglo XIX, 
que establecía que todo síntoma era el producto de un trau-
ma original (un golpe), Freud establece que nunca podremos 
acceder a tal origen, ya que éste nunca fue presente para 
el sujeto que padece sus síntomas, nadie fue testigo de ese 
origen. Entramos así en otro problema metodológico: Freud 
plantea que el inconsciente sólo puede adquirir la forma de 
una hipótesis, de una teoría que dé sentido a la huella que es 
el síntoma. Nunca nos encontraremos con el inconsciente 
como presencia, sino sólo con sus efectos. Tomemos dos 
ejemplos de esto. El primero se encuentra en el texto Lo 
ominoso (1�1�), en donde a partir del análisis del cuento El 
hombre de Arena de E. T. A. Hoffmann y de la constatación 
de que en el idioma alemán se confunde lo familiar (hei-
mliche) con su opuesto (unheimliche), Freud propone que el 
sentimiento de lo ominoso es “algo reprimido que retorna”21. 
De allí la confusión entre lo familiar y lo siniestro, “pues 
esto ominoso no es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino 
algo familiar de antiguo a la vida anímica, sólo enajenado 
de ella por el proceso de la represión”22. El segundo ejemplo 
proviene de otro ensayo de Freud, Historia de una neurosis 
infantil. Escrito entre 1�14 y 1�18, este texto detalla el caso 
de un hombre de unos 2� años quien recuerda un sueño que 
tuvo a los 4 años. Lo que interesa aquí es la hipótesis que 
desarrolla Freud, según la cual el paciente, al año y medio, 
despertó en su cuna y observó el acto sexual de sus padres. 
Para un niño de año y medio esta escena es absolutamente 
insignificante, sin embargo, el sueño que tuvo a los cuatro 
años es el significado que el sujeto ha elaborado retros-

20 Zizek, Slavoj. Ob. Cit. 
p. 43.

21 Freud, Sigmund. Lo omi-
noso. En Obras Completas 
(Vol. XVII). Editorial Amo-
rrortu. Buenos Aires, 1��8. 
p. 244.

22 Ibíd., p. 24�.
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pectivamente. Aunque la escena al año y medio careciera 
de sentido, su huella se inscribe en la memoria del niño, 
adquiriendo sentido posteriormente, primero a los 4 años 
(bajo la forma de un sueño), y luego a los 2� (a través del 
recuerdo de ese sueño y de la hipótesis psicoanalítica). Es en 
este último caso donde se encuentran con mayor claridad 
los procedimientos del psicoanálisis. En primer lugar se 
asume la condición conservadora del psiquismo humano 
(su carácter hipermnésico), el cual permite que todo pade-
cimiento que haya causado impresión quede literalmente 
impreso en nuestra memoria, adquiriendo la forma de una 
huella (por ejemplo, la escena presenciada al año y medio). 
En segundo lugar, esta huella obtendrá su sentido siempre 
con retardo (con una postergación temporal), y dicho 
sentido será siempre enigmático, ininteligible, es decir, un 
síntoma (el sueño de los lobos). En tercer lugar, la práctica 
psicoanalítica consistiría principalmente en la elaboración 
de una hipótesis sobre su objeto, el inconsciente, que haga 
inteligible los síntomas. Si los síntomas son efectos de los 
cuales nunca podremos identificar su causa, esto se debe a 
que dicho origen nunca acontece como presente. Su sentido 
viene siempre a posteriori, con retardo. Y si el inconsciente 
sólo puede adoptar forma de hipótesis, es porque nunca se 
podrá acceder a éste como presencia, su manifestación será 
siempre a través de la huella enigmática: el síntoma.

5 El presente

Sigmund Freud, por lo tanto, nos permite sostener la 
hipótesis de que todo sentido siempre es a posteriori, in-
troduciéndonos en un problema temporal. El presente del 
sujeto de conocimiento no podrá nunca ser unitario, y su 
plenitud es sólo el producto de una ficción. Esto se debe a 
que este presente depende siempre de dos momentos: por 
un lado el padecimiento, la inscripción de la huella sensible; 
por el otro, el sentido (siempre con retardo) que construye 
narrativamente nuestra realidad. Ambos momentos yacen 
separados por un vacío infranqueable: el mismo vacío que 
caracteriza al concepto moderno de experiencia. 

Immanuel Kant escribe: “Por la índole de nuestra na-
turaleza, la intuición no puede ser más que sensible, de tal 
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suerte, que sólo contiene la manera como somos afectados 
por los objetos. El entendimiento, al contrario, es la facultad 
de pensar el objeto de la intuición sensible. Ninguna de estas 
propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad no nos 
serían dados los objetos, y sin el entendimiento, ninguno 
sería pensado. Pensamientos sin contenido, son vacíos; 
intuiciones sin conceptos, son ciegas”23. La experiencia, 
por lo tanto, se articula también en un doble momento: su 
carácter unitario es sólo una ficción. De esta manera, esta 
ficticia plenitud (tanto del presente como de la experiencia) 
constituye al sujeto como tal. “La pérdida de actualidad 
que el tiempo hace sufrir al presente, es condición para que 
éste, después, con retardo, cobre sentido. Así, retrospecti-
vamente, el sujeto va tramando su identidad, su historia, 
a fuerza de conferir filiación narrativa al sucederse de los 
hechos — a lo que queda de estos — una vez despojados de 
la actualidad de su ocurrencia”24. El sujeto de conocimiento, 
aquel que Descartes creyó probar irrefutablemente, no es 
otra cosa que el producto de un olvido: olvido de aquella 
infranqueable distancia que hace imposible todo presente 
como plenitud. Sin embargo, si bien este presente no es otra 
cosa que una ilusión, no es sino este presente, —este eterno 
fluir de instantes que no dejan de ir a pérdida— el único 
lugar donde nuestro mundo se manifiesta: el presente es 
nuestro único lugar posible, el único lugar de la voluntad, 
el único lugar del ser. 

6 La historia

San Agustín confiesa la experiencia temporal de la 
modernidad: “Los tiempos son tres: presente de las cosas 
pasadas, presente de las cosas presentes y presente de las 
futuras. Porque éstas son tres cosas que existen de algún 
modo en el alma, y que fuera de ella yo no veo que exis-
tan: presente de cosas pasadas (la memoria), presente de 
cosas presentes (la mirada) y presente de cosas futuras (la 
espera)”2�. Desde esta noción temporal podemos definir 
el concepto moderno de historia: el relato presente que se 
construye sobre tiempos pasados a partir de las huellas que 
han logrado sobrevivir al paso del tiempo. Esto requiere 
algo más de reflexión. En primer lugar, debemos entender 

23 Kant, Immanuel. Ob. Cit. 
p. 226.

24 Pérez Villalobos, Carlos. 
Memento. En Revista Extre-
moccidente, N°1, 2002.

2� San Agustín. Confesiones. 
(Libro XI). Editorial Lumen. 
Buenos Aires, 1���. p. 2�3.

26 Foucault, Michel. Nietzs-
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el presente histórico sometido a la misma imposibilidad de 
presente del sujeto de conocimiento. El sentido que la his-
toria traza sobre los hechos será siempre una construcción 
posterior, determinada por el contexto de enunciación 
desde donde emana. Y como el sentido de todo discurso 
depende de su contexto, ningún discurso histórico podrá 
nunca alcanzar esa objetividad tan anhelada por la historia 
como disciplina. No por una mala intención o por falta 
de rigurosidad, sino por que estructuralmente no hay un 
fuera de lugar; no existe ese espacio desde donde sea posible 
construir una meta-historia. Nadie puede saltar por sobre 
su realidad histórica. Nadie puede saltar sobre su propia 
sombra.

Friedrich Nietzsche ataca, “esa forma de historia que re-
introduce el punto de vista suprahistórico: una historia que 
tendría por función recoger, en una totalidad bien cerrada 
sobre sí misma, la diversidad al fin reducida del tiempo”26. 
El trabajo histórico que opera en La genealogía de la moral 
es el de desprenderse de todo absoluto, de toda finalidad 
que motive la historia como un movimiento unitario, ya que 

“las fuerzas que están en juego en la historia no obedecen 
a un destino ni a una mecánica, sino al azar de la lucha”2�. 
Nietzsche sabe que todo texto tiene su lugar, y que toda 
historia no puede sino ser producto de sus condiciones de 
enunciación. Esta es la lucidez desde donde se articula el 
trabajo historiográfico de La genealogía de la moral: en la 
capacidad de revelar la imposibilidad del sentido de remitir 
a un absoluto; la mirada histórica de Nietzsche “es una 
mirada que sabe desde donde mira y lo que mira”28.

Karl Marx escribe: “La reflexión acerca de las formas de 
la vida humana, incluyendo por tanto el análisis científico 
de ésta, sigue en general un camino opuesto al curso real 
de las cosas. Comienza post-festum y arranca, por tanto, 
de los resultados preestablecidos del proceso histórico”2�. 
Así, para cualquier consideración materialista, el contexto 
de enunciación, que determina la construcción del sentido 
histórico, será siempre una consecuencia de las condiciones 
materiales que permiten tal contexto. Las transformaciones 
materiales determinarán los contextos de enunciación veni-
deros, de igual manera como nuestro presente enunciativo 
ha sido moldeado por los objetos que han hecho posible 
nuestro mundo. Es la producción de objetos, según Marx, 
la que determina el contexto de enunciación; y es este 

che, la genealogía, la historia. 
p. 43.

2� Ibíd., p. 4�. 

28 Ibíd., p. �4.

2� Marx, Karl. Ob. Cit. p. 
�8.
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contexto, a su vez, el que establece las relaciones sociales 
en su interior. Por esta razón (tanto a nivel subjetivo como 
a nivel histórico) podemos plantear que el sentido de todo 
presente sólo podrá ser articulado desde su futuro, o en 
palabras de Freud, con retardo: los cambios en la superes-
tructura ocurrirán siempre más lentamente que aquellos 
en la infraestructura30.

Sigmund Freud caracteriza al inconsciente como una 
hipótesis y al psicoanálisis como la construcción de sentido 
hipotético que nunca podrá acceder a su objeto en cuanto 
presencia. La historia, como relato, no puede sino operar del 
mismo modo. Para todo presente, la historia es la hipótesis 
de su pasado, construida a partir de las huellas dejadas por 
el tiempo y que nunca podrá ser otra cosa que una ficción. 
Al igual que con los síntomas, los hechos pasados nunca 
se manifestarán en su plenitud. En el ensayo Un recuerdo 
infantil de Leonardo da Vinci, Freud compara los recuer-
dos infantiles con el trabajo historiográfico. Dice el texto: 

“los recuerdos infantiles no son fijados por una vivencia y 
repetidos desde ella, [...] sino que son recolectados, y así 
alterados, falseados, puestos al servicio de tendencias más 
tardías, en una época posterior, cuando la infancia ya pasó, 
de suerte que no es posible diferenciarlos con rigor de unas 
fantasías”31. La historia no es otra cosa que una analogía de 
estos recuerdos infantiles, una fantasía que probablemente 
dice más sobre el presente desde donde se construye que 
del objeto al que remite. 

7 La escritura

Michel de Certeau cree que “hacer historia nos lleva 
siempre a la escritura, [y que] poco a poco los mitos de an-
taño han sido reemplazados por la práctica significativa”32. 
La historia (como discurso y como ficción narrativa acerca 
del pasado) no puede adquirir otra forma que la de una 
escritura. La historia es un texto elaborado a partir de otros 
textos, huellas, es decir, discursos despojados de su contexto 
original. Y en ese contexto original no se encuentran sino 
más textos, más huellas, más interpretaciones. Al igual 
que la interpretación moderna reconoce la imposibilidad 
de acceder al sentido pleno de cualquier signo, la historia 

30 Así al menos lo plantea 
Benjamin en el prólogo del 
ya canónico ensayo de 1�36 
La obra de arte en la era de su 
reproductibilidad técnica.

31 Freud, Sigmund. Un re-
cuerdo infantil de Leonardo 
da Vinci. En Obras Com-
pletas (Vol. XI). Editorial 
Amorrortu. Buenos Aires, 
1��8. p. �8.

32 De Certeau, Michel. La 
escritura de la historia. Edi-
torial Universidad Iberoame-
ricana. México, 1��3. p. 1�.
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debe saberse incapaz de acceder a los hechos como si éstos 
alguna vez hubiesen ocurrido; no hay nada absolutamente 
primario a lo que la historia pueda referir; y su única verdad 
provendrá siempre de una huella. La escritura, al separar el 
sentido de su acontecimiento33, revela la condición imposible 
de toda plenitud. Revela lo originario de su no-origen. 

Platón, padre de la tradición metafísica, consideraba 
toda escritura como una mera inscripción de la escena 
hablada. Esta posición logocéntrica, además, critica a la 
escritura ya que ésta no puede sostenerse por sí misma, y 
en su condición de letra muerta, “ha roto sus lazos con el 
sentimiento, el esfuerzo y el dinamismo del pensamiento”34. 
Sin embargo, lo único que nos queda de dicha tradición no 
es sino el registro escrito que ésta ha producido. Sócrates, 
aquel que no escribía y que privilegiaba al diálogo como 
escena primordial del pensamiento y de la filosofía, sólo 
trasciende como el protagonista de la obra escrita de Platón; 
y su importancia para la historia de la filosofía, al igual que 
la de Platón, es para nosotros, sólo la fama de dichos textos. 
De igual manera, la vida de Jesús no es otra cosa que los 
cuatro relatos del Nuevo Testamento; aquellos cuatro evan-
gelios sometidos a innumerables correcciones, borraduras, 
transcripciones; signos que no remiten a ninguna verdad 
plena, sino a una cadena eterna de interpretaciones. 

Jacques Derrida, por lo tanto, pretende invertir la rela-
ción metafísica entre el habla y la escritura: en el origen no 
se encontrará sentido alguno, sino siempre una huella. Lo 
originario es aquella distancia estructural que hace impo-
sible todo presente: es el retardo lo que es originario35. Pero 
decir esto es a su vez “borrar el mito de un origen presente. 
Por eso hay que entender originario bajo tachadura; es el 
no-origen lo que es originario”36. Al comienzo no hay sino 
correcciones de un texto, reproducciones, huellas cuyo 
sentido nos parece ininteligible; sólo posteriormente, con 
retardo, aparece el sentido; pero éste emana con tal fuerza, 
que logra ocultar su no-origen y así manifestarse como si 
hubiese estado allí desde siempre. Esta violencia del senti-
do es lo que el trabajo crítico debe desandar: revelar que 
antes del sentido sólo encontraremos una imposibilidad 
estructural, un retardo, un presente ficticio cuya ilusoria 
unidad es sólo producto de un olvido. Así, Derrida plantea 
que el pensamiento occidental se sostiene sobre la fe en la 
anterioridad de la Idea, es decir, en la trascendencia de 

33 Ricoeur, Paul. Teoría de 
la interpretación. Editorial 
Siglo XXI. México, 2001. 
p. 38.

34 Ibíd., p. �2.

3� Derrida, Jacques. La escri-
tura y la diferencia. Editorial 
Anthropos. Barcelona, 1�8�. 
p. 280.

36 Ibíd., p. 280.
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la realidad frente al discurso. El orden significante, por 
lo tanto, no puede ser contemporáneo al significado, ya 
que esto implicaría el derrumbe metafísico del sentido: la 
tranquilidad de la tradición logocéntrica descansa sobre la 
anterioridad del significado frente a los procesos mismos 
de significación. Por esto es que Marx, Freud y Nietzsche 
representan una ruptura, ya que cuestionan la anterioridad 
misma de la realidad. Así, la lectura de estos autores permite 
interpretar dicha anterioridad como un proceso interior 
producido al nivel de la significación: el valor y el sentido 
de las cosas no está dado, sólo acontece en el acto mismo 
de su apropiación por parte de una voluntad. 

Friedrich Nietzsche define al hombre como aquel 
animal que prefiere querer la nada a no querer37, es decir, 
un animal que, sin tenerlo, anhela un sentido. Es nuestra 
propia condición humana la que nos exige una y otra vez 
volver a la creencia de que el discurso puede decir algo 
acerca de la realidad. Por eso, y por muy desilusionante que 
la crítica pueda llegar a ser (y Derrida es un claro ejemplo 
de ello), la lectura de un texto, que será siempre una cadena 
infinita de interpretaciones, intentará dar una y otra vez 
con su sentido (el qué quiere decir del discurso) y capacitar 
de este modo al lector para dar cuenta de que ha hecho 
suyo el contenido. Lo que está en juego en toda relación 
de sentido y de valor no es sino nuestra propia condición 
humana, nuestra separación de la inmanencia propia de la 
naturaleza: vivimos siempre en el lenguaje (y por ende en el 
tiempo), exactamente porque poseemos una voluntad que 
anhela interpretar el sentido y el valor de las cosas. Pero 
esto ya es materia para otro análisis posible. 
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sobre la ficcionalización del olvido: 
lo «primitivo» del «moderno»  
sentir estético1

Cristóbal	Vallejos	Fabres

(…) si se quiere percibir el arte 
de forma estrictamente estética, 
deja de percibirse estéticamente.
Theodor Adorno.

La tradición de pensamiento filosófico-estético, de raigam-
bre kantiana, es la que se sindica como el fundamento teóri-
co que sustentaría el concepto de “distinción”, en el campo 
del arte. Es Kant quien establece, con la producción de su 
Crítica del Juicio, y quien da al concepto de estética la acep-
ción que contemporáneamente manejamos; concepción que 
emerge distanciada de lo que originariamente fue: Aisthesis 
(de donde deriva la palabra estética), es la voz griega que 
designa la percepción sensorial, el conocimiento sensual de 
un objeto cualquiera, por medios de la propia capacidad 
perceptiva humana (lo cual presupone una homologación 
mediante las condiciones humanas indistinguibles entre 
seres de la misma especie). Nada más lejano al concepto 
que actualmente manejamos con relación a la estética: el 
distanciamiento a lo sensualmente percIbido, el distancia-
miento reflexivo ante los objetos que son presentados como 
fruto de elaboraciones manifiestamente estéticas2. Podemos 
sintetizar, junto con Bourdieu, la conformación histórica 
del concepto de estética: 

1 Este texto es parte del 
anexo número uno de la 
Tesis para optar al grado 
de Licenciado en Artes con 
Mención en Teoría de His-
toria del Arte: ‘Cuestiones de 
Creencias’ Breve revisión del 
campo del arte local, a la luz 
del concepto de Ilusio presente 
en la analítica sociológica 
de Pierre Bourdieu. (Abril, 
2008). 

2 O una obra que es pre-
sentada como meramente 
artística.
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Lo que el gusto puro rechaza es, por supuesto, la violencia 
a la que se somete el espectador popular (piénsese en la 
descripción que hace Adorno de las músicas populares y de 
sus efectos); reivindica el respeto, la distancia, esa distancia 
que permite mantenerse a distancia. Espera de la obra de 
arte que —finalidad sin otro fin que la misma— trate al 
espectador conforme al imperativo kantiano, es decir, como 
un fin y no como un medio. De esta forma, el principio del 
gusto puro no es otra cosa que un rechazo3 o, mejor, una 
repugnancia, repugnancia a unos objetos que imponen el 
goce, y repugnancia por el gusto grosero y vulgar que se 
complace con ese goce impuesto4. 

En el capítulo de Las reglas del arte, Génesis y estruc-
tura del campo literario, y más precisamente en el inicio 
de la tercera parte Comprender el comprender, aparece La 
Génesis histórica de la Estética Pura (p. 41� y ss.), donde se 
enfatiza la predominancia del punto de vista estético en 
la elaboración propia del objeto artístico-estético, es decir 
artístico5, para lo cual, apoyado por los planteamientos de 
Panofsky, referente a que la obra de arte es <<lo que exige 
ser percIbido estéticamente>>, instaura un cuestionamiento 
aclaratorio al respecto:

(…) si todo objeto, tanto natural como artificial, puede ser 
aprendido según un propósito estético, es decir más en su 
forma que en su función, ¿cómo no concluir que es el pro-
pósito estético lo que hace al objeto estético? ¿Y cómo hacer 
que se vuelva operatoria semejante conclusión? ¿Acaso no 
salta a la vista que resulta más o menos imposible determinar 
en qué momento un objeto manufacturado se convierte en 
una obra de arte, a partir de cuando, por ejemplo, una carta 
se vuelve <<literaria>>, es decir en qué momento la forma 
se impone a la función? ¿Significa acaso que la diferencia 
estriba en el propósito del autor?6 

La arbitrariedad y la escasa definición o demarcación 
absoluta entre lo que es arte y lo que no lo es, queda estable-
cida gracias al planteamiento bourdieuano. De igual modo, 
queda establecida la predominancia de la funcionalidad 
estética en relación con su objeto de acción directo: el arte. 
La cuestión de importancia acá es que, precisamente, esa 

3 Es “el rechazo —dice Kant- 
que condujo al hombre de 
las excitaciones puramente 
sensuales hacia las sensa-
ciones ideales” (E. Kant, 
“Conjectures sur les débuts 
de l`histoire”, en La philo-
sophie de l`histoire, trad. S. 
Piobetta, París, Gauthier, 
1�4�, p. 11�). Habiendo indi-
cado que la excitación sexual 
tiende a “prolongarse e inclu-
so a aumentarse bajo el efecto 
de la imaginación” cuando 
el objeto es “sustraído a los 
sentidos”, Kant, vinculando 
el descubrimiento de la be-
lleza con la sublimación del 
instinto sexual, concluye: 
“El rechazo fue el hábil arti-
ficio que condujo al hombre 
desde las excitaciones pu-
ramente sensuales hacia las 
excitaciones ideales, y, poco 
a poco, del deseo puramente 
animal al amor. Y, con amor, 
el sentimiento de lo que 
es puramente agradable se 
convirtió en el gusto de lo 
bello.” (Ibíd.)

4 Bourdieu, Pierre, La dis-
tinción, Taurus, España, 
1�88, p. 4�8.

� Con lo que aseguramos la 
existencia de la exterioridad 
de la que depende el propio 
concepto de artístico, enfa-
tizando el préstamo consti-
tutivo que se hace desde la 
estética hacia lo artístico.

6 Bourdieu, Pierre, Las 
reglas del arte. Anagrama, 
Barcelona, España, 2002, 
p. 421.
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relación a objeto (arte) por parte de la estética, no se agota 
simplemente en el ejemplo aludido: su potencia demarca-
toria es capaz de rebasar el campo meramente artístico, para 
avecindarse en las proximidades sociales de dicho campo: 
el sobrepasar de la función estética, funcional al campo del 
arte, tiene injerencia en la estructuración del macrocampo 
social, al menos en su ascendiente simbólica.

Que enfaticemos en la necesariedad del planteamiento 
estético con relación a la emergencia del objeto de arte (que 
el primero le aporta un mundo donde existir como tal), 
no quiere decir que dividamos, o que esto sea posible, el 
modo de análisis entre la esfera de producción y la esfera 
de recepción, porque:

(…) la ciencia de la producción de la obra de arte, es decir 
de la emergencia progresiva de un campo relativamente 
autónomo de producción que es a su vez su propio mercado 
y de una producción que, siendo su propio fin, afirma la 
primacía absoluta de la forma sobre la función, es, por eso 
mismo, ciencia de la emergencia de la disposición estética 
pura, capaz de privilegiar, en las obras producidas de este 
modo (y, potencialmente, en cualquier cosa de este mundo), 
la forma respecto de la función�.

La indivisibilidad del análisis presenta, a su vez, la 
conciencia de la invisibilidad de la producción (de arte) en 
relación con las condiciones sociales de la que ésta es fruto. 
El remarque de la historia de la que es producto la obra, 
es lo contrario a las fórmulas mistificadoras universalistas 
que pretenden presentar a las producciones de arte como 

“creación única”, de un “sujeto único”8, al interior de un 
“tiempo sin tiempo” (si la paradoja resiste); la creación 
como fruto del alma des-historiada, se opondrá siempre a 
la producción del sujeto histórico.

Aun cuando ante sí misma se presente bajo la apariencia 
de un don de la naturaleza, la mirada del aficionado al 
arte del siglo XX es el producto de la historia: en cuanto a 
la filogénesis, la mirada pura, capaz de aprehender la obra 
de arte como exige ser aprehendida, en sí misma y para sí 
misma, como forma y no como función, es inseparable de 
la aparición de productores animados por un propósito 
artístico puro, a su vez indisoluble de la emergencia de un 

� Ibíd, p. 423.

8 Sujeto único, toda vez que 
manifieste sensibilidades no 
pertenecientes a las genera-
lidades humanas, el sujeto 
como el genio increado, 
capaz de poner oídos a los 
dictámenes de la naturaleza, 
la cual a su vez oye el man-
dato divino.
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campo artístico autónomo, capaz de plantear y de imponer 
sus propios fines en contra de las demandas externas, e 
indisoluble también de la aparición correlativa de una po-
blación de <<aficionados>> o de <<entendidos>>, capaces 
de aplicar a las obras producidas de este modo la mirada 
pura que demandan�.

Renunciando al análisis antihistórico, se denuncia la 
compleja situación que se da en torno al campo del arte: 
Lo que podríamos denominar la institución arte10, contiene 
tanto la razón visible de la implementación del espacio físico 
de exhibición del arte, como así mismo su razón invisible, esa 
que sustenta en la subjetividad individual(izada), la idea de 
lo que sería el arte, “(…) bajo la forma de unas disposiciones 
que se han inventado en el movimiento mismo a través del 
cual se iba inventando el campo al que se han ajustado”11.

Que una obra sea estética, la resguarda automáticamen-
te de cuestionamientos extra-artísticos, relacionados con su 
función utilitaria emanada de un campo foráneo al propio 
campo del arte. Cuando se nos pide analizar estéticamente 
una obra, es la razón la que debe abocarse a una tarea de 
ciframiento/des-ciframiento que se aleja del mero “gustar”, 
que pudiera irradiar una obra. Se establece, de este modo, 
una distancia referente a lo que gusta al “gusto” (mediante 
los propios gustos —primarios—) y a lo que dis-gusta a ese 
mismo gusto12. Es en este escenario de dis-gusto en donde 
la reflexión (contra la mera percepción sensitiva) acusa 
supremacía por sobre el gusto a que dis-gusta: los sentidos 
deben ceder lugar importante a la reflexión; la reflexión 
llena el lugar que antiguamente (pre-modernamente po-
dríamos decir) ocupaban los sentidos. La aisthesis negada 
se configura como la estética moderna:

Ha venido dándose hasta hoy la tendencia, que no se ha visto 
dañada por el fracaso evidente del tipo de educación en el 
que se encuadra, a percibir el arte de forma extraestética 
o preestética; aunque esta idea es bárbara, retardataria o 
responde a una necesidad de retrógrados, hay, sin embargo, 
algo en el arte que está de acuerdo con ella: si se quiere 
percibir el arte de forma estrictamente estética, deja de 
percibirse estéticamente13.

 Lo estrictamente estético, guarda para sí, en su 
interioridad más secreta, la negación de la que pareciera 

� Ibídem.

10 Es tanto, el museo, las 
galerías o los centros de 
exhibiciones de arte en ge-
neral, como así también, los 
centros de adiestramiento de 
productores de esa particular 
producción llamada arte.

11 Ibídem, p. 424.

12 Abocarse el sujeto a la 
ref lexión ante el mutismo 
manifiesto de la obra de arte, 
ante la percepción sensual 
(ejemplo paradigmático de 
aquello, toda la producción 
contemporánea de arte).

13 Adorno, Theodor. Teoría 
Estética, Ed. Orbis, S.A. 
Buenos Aires, Argentina, 
1�83, p. 16.
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ser víctima: lo estéticamente percIbido es producto de 
una sumatoria de renuncias, sin las cuales lo estético se 
condenaría a una regresión al origen, a lo que justamente 
lo estético, relativo al arte, pretende escapar. Este escape 
es imposible, como imposible es el olvido que se adhiere 
a él, sin el cual, lo que pretende olvidar (la estética en su 
acepción de ascesis) no existiría. Recordemos que “La obra 
de arte se constituye necesariamente en su diferencia de la 
existencia por la relación a aquello que, en cuanto obra de 
arte, no es pero que la crea como tal”14.

Podríamos establecer ahora un vínculo entre ésta Ais-
thesis negada (estética moderna), y la denegación de pulsión 
freudiana, reconociendo esto como pertinente ejercicio 
teórico, al que recurrimos en razón de explicitar de mejor 
forma lo anteriormente expuesto.

En Freud, la denegación de pulsión es el elemento 
constitutivo de la conformación de la sociedad en su 
conjunto1�. En términos concisos, la denegación pulsional 
freudiana puede ser unida a la negación sensual, que exige 
el establecimiento del concepto de estética. Si en la primera, 
la denegación de los impulsos primarios es la exigencia que 
debe ser satisfecha con la finalidad de establecer cultura  
(esto es sociedad), en la segunda, la negación y distancia-
miento de las instancias receptivas (primarias) sensuales, 
es lo que se exige para conformarse la disposición estética  
que la obra de arte moderna exige a su receptor16. En cual-
quier caso, la constitución de un estado más avanzado, es 
lo que pareciera enlazar ambas acciones impregnadas de 
negatividad; tanto la denegación pulsional, como la ne-
gación de la capacidad sensitiva primaria, son establecidas 
como requerimiento fundamental a la hora de avanzar a 
instancias de mayor entendimiento (composición de cultura 
—sociedad—), y de mayor refinamiento (conformación de 
una estética —aiskesis— que niega a los sentidos). Según el 
planteamiento de la ciencia psicoanálitica, “(…) las obras 
de arte son esencialmente proyecciones del Inconsciente, de 
aquellas pulsiones que las han producido (…)”1�. Tomando 
en consideración dicha catalogación, la teoría analítica pone 
de manifiesto las potencias extra-artísticas que producen a 
la obra de arte, evidenciando el sustrato no artístico del arte, 
saca a la luz lo que pugna por mantenerse en penumbras, 
en relación con la supuesta plenipotencia arraigada en el  
 

14 Ibíd, p. 18.

1� A este respecto ver Freud, 
Sigmund. El malestar en la 
Cultura. Plantea Freud, que 
el hombre ha permutado 
un trozo de felicidad (liber-
tad) por otro de seguridad. 
Estaríamos más resguar-
dados, más seguros, y por 
esto mismo hemos llegado a 
ser, constitutivamente, seres 
infelices.

16 Y que a la vez, distingue a 
sus poseedores, mediante el 
señalamiento de su estatuto 
de ćultò , al interior de la 
propia cultura.

1� Ibídem.
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carácter autoengendrado que, aparentemente, dominaría 
en la obra de arte. 

Anteriormente hemos esbozado, de manera sucinta, 
el basamento teórico filosófico sobre el que se apoya la 
estética como la conocemos hoy en día: para esto hemos 
recurrido a las formulaciones kantianas, específicamente 
a su Crítica del Juicio. Esta filosofía, o estética moderna, 
actúa como contrapartida teórica, de lo que según Freud, 
vendría a ser el arte. Por un lado (estética kantiana), enten-
demos que la estética es el diferimiento de la percepción 
sensual, es decir, el alejamiento que, aunque consensuado 
entre el demandante (la obra) y el demandado (el receptor), 
posterga indefinidamente el placer sensual para dar cabida 
al placer de reflexión. Por otro lado, tenemos la estética 
propia del psicoanálisis, la cual ve en el arte una instancia 
de satisfacción a la estructura deseante. Si bien dicha satis-
facción no es posible de ser situada en el primerísimo lugar 
respecto de la naturaleza del deseo que satisface18, pues 
este deseo será siempre un deseo otro, distinto del que fue 
en un comienzo, finalmente, aunque sublimado, por tanto 
deformado, travestido y reemplazado, el deseo halla una vía 
de realización, abocándose a manifestaciones productivas 
socialmente reconocidas y aceptadas, como lo es el arte. La 
oposición entre una y otra estética, se ve por ejemplo en 
la concepción kantiana respecto a que la conducta estética 
está libre de deseos inmediatos; oposición que actúa, sin 
embargo, como factor de mixturación entre ambas, toda vez 
que consideramos que tampoco para Freud el arte es satis-
facción de deseos inmediatos, “(...) sino transformaciones de 
una libido, primariamente insatisfecha, en un rendimiento 
socialmente productivo (...)”1� 20. Con esto vemos que  la 
relación establecida entre dos pensadores, si bien en un 
primer momento fue de antagonismo, ha devenido hacia 
una relación de conjunción teórica, toda vez que: 

En el fondo, ambos están orientados subjetivamente en su 
juicio de las facultades pasionales, tanto si éste es positivo 
como negativo. Para ellos sólo existe propiamente la obra 
de arte en relación con quién la contempla o con quien la 
produce21.

Siendo nuestra intención formular una investigación 
de carácter sociológico (al modo bourdieuano por cierto), 
no tenemos más que actuar, cuales recolectores teóricos, 

18 Recordemos que el deseo 
que encuentra satisfacción 
en la producción o recepción 
estética de obras de arte, es 
un deseo mediado por la 
acción de la represión, aná-
loga a la acción represora de 
los mecanismos sociales que 
sancionan el cumplimiento 
no-normado, de las pulsiones 
sexuales acalladas, para el 
establecimiento de la socie-
dad. Corresponde este deseo 
a uno sublimado, a fuerza de 
cumplir con el pacto social 
que se encuentra implícito 
en la noción freudiana de 
cultura. 

1� Ibíd, p. 22.

20 Deberíamos, siendo con-
secuente con nuestro trabajo, 
exponer la conducta desaten-
ta en la que incurre Freud, al 
instalar a la producción de 
arte en una esfera a-crítica, 
respecto a su planteamiento 
ingenuo tendiente a situar al 
arte como producción de va-
lidez pública social universal. 
Todo lo cual es incentivado 
por el agudo análisis desarro-
llado por Adorno en la obra 
antes mencionada, específi-
camente p. 18 y ss.

21 Ibíd,p 18.
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agrupando los planteamientos emanados desde los sistemas 
de pensamiento antes mencionados; así, tomando cierta 
distancia respecto a las visiones anteriormente aludidas 
(Kant y Freud), estamos en condiciones de instalar una 
tentativa conceptual, referida a la situación problemática 
que se nos ha presentado (habiéndola, sin embargo, crea-
do nosotros mismos), a saber: que la práctica del arte (su 
producción) no puede mantenerse ligada, exclusivamente, 
a la satisfacción de los deseos, siempre sublimados por el 
accionar represor del principio de realidad (que se opondrá 
siempre al principio de placer), y que compareciendo como 
otredades al deseo mismo (determinando al propio deseo 

—primigenio en cierta medida— como instancia imposible, 
tanto de satisfacer como siquiera de señalar en la pureza 
de su estructura siempre ignorada por el deseante22), se 
domicilian en la fase productora de arte. De igual modo, 
la reflexión kantiana respecto del objeto estético (la propia 
obra de arte), sólo es tal si es que existe un “sentimiento 
estético”23 que lo haga emerger del anonimato factual al 
que, de otro modo, estaría condenado. Si por un lado, la 
estética kantiana se constituye como un <<hedonismo 
castrado>> según Adorno, por el reconocimiento de la falta 
de placer que constituye al placer estético; placer ascético, 
que revirtiendo el camino sensual que lo ha hecho posible, 
instala (mágicamente) dicha negación delante de un movi-
miento imposible de concebir, sin el trayecto que su propia 
estructura (estética y reflexiva — esto es, distante del objeto 
al cual se aboca—), se empeña en desconocer. Estaríamos 
frente a una suerte de mónada (al estilo leibniziana) cons-
titucional subyacente a toda estética; subyacente a todo 
placer sin placer, que viene a ser lo mismo que la estética al 
modo kantiano y al modo freudiano.

Lo anterior mantiene encerrada de forma implícita la 
idea del goce artístico. Éste se aleja de quien lo persigue, 
si en el movimiento rastreador se deja olvidada la esencia 
(negativa) de lo perseguido: el goce al que se aspira no es del 
orden del goce, el goce deja fuera el disfrute más simple, sin 
el cual, paradójicamente, aquél no sería lo que es. De ahí 
que Adorno sentencie: “Tanto menos se goza a las obras de 
arte cuanto más se entiende de ellas”24; pues el conocimiento 
ya ha sido caracterizado como específicamente dominado 
por la reflexión, el pensamiento ha acabado desplazando, a 
su favor, las noticias que de algo pudiéramos tener, cuando 

22 Desde esta perspectiva, el 
sujeto que desea (deseante) 
siempre verá, en el mejor de 
los casos, cómo se satisface 
un deseo otro del que en 
principio deseó. La impo-
sible sindicación de lo que 
gatilla todo el movimiento 
anímico, en aras de hallar la 
satisfacción (el deseo inicial), 
se conjuga con la concreción 
de segunda mano, dispen-
diada por la satisfacción 
sublimada, alcanzada por 
ejemplo, desde la producción 
o la recepción (Kant y Freud 
respectivamente) del arte. 
El deseo que se satisface, 
mediante este mecanismo 
(socialmente aceptado) siem-
pre será otro.

23 Sentimiento siempre con-
fuso e incluso poseedor de 
un cinismo que aunque bien 
intencionado, lleva a con-
fusiones estructurales en el 
campo del cual es rector. Es 
un sentimiento, el estético, 
que lucha constantemente, 
por sepultar lo que de sentir 
éste posee. Es la distancia de 
todo sentimiento, en tanto 
conocimiento sensual de 
un objeto dado; en el senti-
miento estético, según Kant, 
precisamente ese objeto se 
con-forma más que se da, o 
se da en cuanto la potencia 
otorgadora de existencia del 
esteta se precipita reflexiva-
mente sobre dicho objeto, 
que sólo aparece mediante 
dicha acción (que incluso 
puede ser una no-acción).

24 Ibíd, p. 2�.
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ese algo al tiempo, ya no es lo que es sino por dicho des-
plazamiento que lo crea a la vez que lo niega (o destruye). 
Dicha característica es arrogada a las obras de arte moder-
nas. Su diferencia constitutiva y fundamental con las obras 
no-modernas2� de arte, vendría a radicarse en la relación 
diferenciada que el espectador/receptor, mantenía/mantiene 
con las obras: 

La relación con el arte no era la de posesión del mismo, sino 
que, al contrario, era el observador el que desaparecía en 
la cosa. Por el contrario, las obras modernas atropellan a 
cualquiera como locomotoras de cine26.

Quizás el único reparo que mantenemos con la cita 
anterior, es que la obra moderna, precisamente por aquello, 
no atropella a cualquiera, puesto que dicha catalogación 
generalizadora, olvida la distancia entre ese cualquiera y el 
que deja de serlo, en el momento que es capaz de disponerse 
para ser arrollado por la fuerza (visible sólo para los que tie-
nen los ojos adecuados para ver) de la obra de arte moderna. 
El tren del arte moderno, pensamos, no es visible a simple 
vista: oculto entre la aparentemente insondable bruma del 
refinamiento eidético-estético, el arte será siempre aquello 
que se oculta en su mostración; aquello que, presentándose 
como tal, oculta lo que prometía mostrar.

Con el rodeo anterior, pretendo enfocar la atención en 
el concepto que emerge como contrapartida de la (primitiva) 
Aisthesis, éste es el concepto de Aiskesis. Plantea Bourdieu 
en relación a dicho concepto: 

De suerte que la forma más pura del placer del esteta, la 
aisthesis depurada, sublimada, negada, podría consistir 
así, paradójicamente, en una ascesis, askesis, una tensión 
entrenada y mantenida, que es lo contrario mismo de la 
aisthesis primaria y primitiva2�.

Considerado lo anterior, proponemos realizar el si-
guiente tránsito conceptual: sentidos-pulsiones/negación-
denegación/askesis-sublimación, a fin de intentar sintetizar 
el trayecto antes expuesto, concebido como el  que reco-
rrerían las instancias ńaturales̀  (orgánicas y psicológicas 
primarias) hasta su devenir naturalizado (instituciones 
sociales en general). 

2� Nótese la predominancia, 
quizás poco notoria, del 
concepto moderno, pues es 
desde él (y con esto desde la 
caracterización estética típi-
camente moderna —Kant- 
relativa a la obra de arte) 
desde donde se establecen 
los lineamientos concep-
tuales que encasillan a toda 
producción de arte anterior 
en el tiempo (y con ello, 
presumiblemente en estilo 
artístico), al moderno.

26 Ibíd.

2� Bourdieu, Pierre, La 
distinción, Taurus, Madrid. 
España, 1�88, �01. 
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El problema de la inscripción y la 
participación en las prácticas del 
arte público actual en Chile1

Ignacio	Szmulewicz	

I. Un pie de foto

En la introducción a Copiar el Edén. Arte reciente en Chile, 
editado por el crítico cubano Gerardo Mosquera, aparece 
una fotografía con la que quiero comenzar este ensayo. La 
imagen es una gran vista panorámica del Santiago actual. 
En el pie de foto se señala lo siguiente: “Vista del área norte 
de Santiago, capital de Chile, expresión física de los cambios 
económicos en el país. Se observan el río Mapocho al frente 
y Los Andes al fondo”2. Ahora bien, ¿qué señala esta gran 
fotografía en un texto sobre arte reciente en Chile? ¿Cómo 
podríamos productivizar su comparecencia más que como 
mera ilustración de un contexto? ¿No señala el pie de foto 
que Santiago se ha convertido en el lugar privilegiado 

—encarnado— de las transformaciones del país? 
El paradigma de análisis con que Mosquera enfrenta al 

arte reciente de Chile parte de tres características: predo-
minio del texto sobre la imagen; carencia de coleccionismo 
contemporáneo y, por último, la constitución de la idea 
como base del desarrollo del arte. Es posible pensar que 
estas características devienen del desarrollo lógico de la 
institucionalización de la Avanzada, de su integración como 
modelo de arte en las universidades chilenas3. 

Mi interés es enfocarme en una especie de descal-
ce, entre la observación de Santiago como índice de las 
transformaciones del país y las características de la escena 
expuestas por el editor. Profundizo en esto un poco más. En 
los terrenos de la arquitectura, el urbanismo, la sociología, 
la antropología y la política se ha consolidado el tópico de 
la ciudad como uno de los ejes centrales de sus reflexiones. 
La reflexión sobre el arte en Chile ha sido débil en relación a 

1 Texto escrito para el curso 
Arte chileno contemporáneo dic-
tado por el profesor Guillermo 
Machuca en el primer semestre 
del 2008. Modificado para su 
publicación.

2 Gerardo Mosquera. Copiar 
el edén. Arte reciente en Chile. 
Editorial Puro Chile, Santiago, 
2006. Pág. 11. El subrayado 
es mío. 

3 Cuestión ejemplarmente tra-
tada por Guillermo Machuca en 
su ensayo “Entre el retraimiento 
y la integración” publicado en 
ocasión de la exposición Arte 
joven en Chile (1986-1996). 
Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago, 1���.
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los trabajos artísticos que problematizan 
con la ciudad. Ahora bien, este ensayo 
se busca analizar prácticas artísticas 
que han venido problematizando con 
la ciudad, el espacio público y la calle, 
en lugares no tan institucionales y bajo 
matrices conceptuales que difieren de 
las expuestas por Mosquera. Por defini-
ción general e histórica, el arte público 
ha tomado a la ciudad como objeto, 
material y soporte de sus ejercicios. 
Como en gran medida es un campo de 
estudio bastante virgen4, creo necesario 
conocer y analizar algunas de las obras 
y los documentos de mayor relevancia 
para este problema. Me enfocaré en dos 
textos que documentan “obras”, inter-
venciones y enfoques en relación al arte 
público. La operación será poner estos 
documentos en circulación, movilizar-
los y relacionarlos.

Cierro la introducción con una 
pregunta central, ¿cómo abordar teóri-
camente los trabajos que problematizan 
con la ciudad en el escenario artístico 
actual? O bien, ¿qué problema teóricos 
plantean las obras que trabajan con la 
ciudad y el espacio público?

II.Sobre los puntos suspensivos

“a ver si en su estar-ahí, emboscadas, 
provocan el acontecimiento de…” 
Francisco Sanfuentes. 

El texto Calle y acontecimiento 
es una publicación que reúne el 
trabajo desarrollado por un grupo 
de artistas y teóricos desde el tema 
de la ciudad, específicamente con el 
tópico de la calle5. La calle es el lugar 
privilegiado donde ocurren los acon-

4 El dossier sobre “Estética y ciudad en Latinoamérica”, 
es una aproximación bastante lúcida al respecto. Aquí, 
se insiste de manera ejemplar sobre los límites de apli-
cabilidad de los conceptos de “arte público” y “arte 
participativo”, que corresponden, para los autores, a 
un contexto ajeno, global y utópico. Aisthesis. Revista 
Chilena de Investigaciones Estéticas. Número 41. Insti-
tuto de Estética de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, julio del 200�. Pp. �-88. Dentro 
de este mismo problema, bajo un enfoque conceptual 
distinto, Rodrigo Zúñiga expone en su ensayo “¿Un 
arte que trata con la vida?” los problemas del para-
digma relacional, que él llama “ilusión relacional”. La 
demarcación de los cuerpos. Editorial Metales Pesados, 
Santiago, 2008. El ensayo que escribo, no busca en los 
desarrollos de la llamada “expansión de la escultura” 
hacia “el soporte urbano”, cuestión expuesta en varias 
otras publicaciones (Ivelic y Galaz; Solanich; Machu-
ca), pero me parece que dos son los mayores aportes 
en esta área. El catálogo Delicatessen, de la exposición 
organizada por Pablo Rivera el año 2000, y el ensayo 
de Luis Montes Rojas “Acercamientos a una noción 
de arte público: la persistencia de la escultura”. En la 
conclusión de este ensayo se lee lo siguiente: “Creemos 
que desde la escultura es posible llevar a cabo una re-
flexión acerca de la actuación del arte en los espacios 
públicos, haciendo hincapié en que es poseedora de 
un territorio discursivo rico y beneficioso, más aún 
sabiendo que ésta (…) atesora una vivencia en relación 
a lo público que bien puede venir a contribuir”. Arte 
Público: Propuestas específicas. Departamento de Artes 
Visuales, Universidad de Chile, Santiago, 2006. Pág. 31. 
Esta publicación recoge la experiencia desarrollada con 
Javier Maderuelo en su visita al departamento.

� Proyecto coordinado por Francisco Sanfuentes, 
artista visual, egresado de primera generación de la 
Universidad ARCIS. El texto fue editado por el mismo 
coordinador y se publicó con el apoyo del FONDART 
en Santiago de Chile el 2001. El título de la portada 
versa así: “Calle… y acontecimiento.” Debo agradecer 
a Francisco quien me facilitó el texto junto con algunas 
aclaraciones.

puntodeFuga
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tecimientos que exceden la visibilidad normativa del 
espacio público tradicional6. La calle, para los autores, 
es el paradigma de la intemperie y, por antonomasia, 
de lo abierto. Los autores definen de la siguiente forma 
su trabajo: “Nos convocaba trabajar con la calle, y lo 
que su experiencia pudiera entrañar al entregarnos a 
su provocación” (Sanfuentes; 2001; 3). En relación a la 
calle señalan lo siguiente: “el lugar para medir y poner 
en escena nuevamente la desechada relación arte-vida 
[proponiéndose] fuera de los circuitos que lo significan” 
(Sanfuentes; 2001; 3-4). La mayoría de los trabajos son 
intervenciones realizadas en las calles de las ciudades, 
en momentos nocturnos del día, a través de gestos 
mínimos, donde el acto performativo cobra relevancia. 
La operatoria de los trabajos pasaba por 

incidir un proceso de intervenciones cuyo final se desplazara 
más allá de la publicación de este libro, diseminando gestos 
sin ninguna clase de convocatoria pública, sólo ante una 
mirada posible, de cualquiera que por ahí deambule: a ver 
si en su estar-ahí, emboscadas, provocan el acontecimiento 
de… y en la calle, quizás una fisura en el devenir, al límite 
de no ser nada y sin embargo como el lugar posible de una 
experiencia poética (Sanfuentes; 2001; 4). 

Como señala Sergio Rojas en el ensayo “Desde la 
calle no se ve la ciudad”�: “la calle es siempre un lugar en 
una ciudad, pero es también el lugar en donde la ciudad 
se extraña y se desconoce” (Sanfuentes; 2001; 11). Para 
entender la idea habría que explicar que Rojas entiende 
por ciudad aquella imagen proyectiva del orden racional, 
representación del poder, de normalización del deseo del 
transeúnte, y la calle como el paradigma de lo abierto8. 
Indica a continuación: “la exploración estética de la calle 
nos ha de develar una pluralidad de tensiones y diferencias, 
conforme a las cuales acontece aquello que podríamos de-
nominar provisoriamente con el nombre de la ‘experiencia’ 
de la calle” (Sanfuentes; 2001; 12). 

Quiero enfocarme en un punto esencial del texto y 
de los trabajos expuestos allí. Éste tiene que ver con la 
radical diferencia entre intervención artística en la calle, 
en la intemperie, y la institución artística, paradigma de 
la condición autorreferencial de un campo. Uno de los 
trabajos de Sanfuentes consiste en la reproducción de la 

6 En la Constitución Chilena 
se lee que el espacio público es 
una pura visibilidad opuesto 
al privado como clausura para 
los demás. Cito: “’lugar’ (calles, 
caminos, etc.) pertenecientes a 
todo el pueblo y al Estado, el 
cual velará por el derecho de 
la sociedad entera a ocupar y 
hacer uso de este espacio”. Pa-
rra, María y Cecilia Villarroel. 
Revisión de espacios abiertos y 
cerrados como soportes de las artes 
plásticas en la ciudad. Memoria 
de grado, Facultad de Artes, 
Universidad de Chile, Santiago, 
2003. Pág. 10.

� Publicado anteriormente en 
el catálogo de la exposición 
) Co-incidencia( realizada en 
la Galería Gabriela Mistral el 
año 1��8. 

8 Eco de las formulaciones de 
Humberto Giannini en su texto 
La ‘reflexión’ cotidiana (1�8�). 
Giannini señala lo siguiente: 

“la calle es, por una parte, me-
dio expedito de comunicación 
espacial; por otra, territorio 
abierto en el que el transeúnte, 
yendo por lo suyo, en cualquier 
momento puede detenerse, 
distraerse, atrasarse, desviarse, 
extraviarse, seguir, dejar seguir, 
ofrecer, ofrecerse” (pág. 3�); 

“Por su estructura y sentido, la 
calle representaba justamente 
lo multidireccional, lo abierto” 
(pág. 44). 
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imagen de un niño, en pequeño formato, que el artista 
se dedica a disponer en diferentes calles, a través de re-
corridos desiguales, esto es, no jerarquizados. El registro 
fotográfico es veloz y precario, cuestión que a Sanfuentes 
le interesa, para que éste no sea un sustituto del suceso de 
mayor relevancia: que algo pase en la calle�. Y que eso que 
pasa sea algo indeterminado para la mirada del artista, sólo 
dispuesto para la mirada del otro. 

Para explicar el punto enunciado anteriormente 
—acontecimiento e inscripción institucional— me serviré 
de una síntesis ejemplar. Sanfuentes señala lo siguiente: “La 
historiografía es el abrigo contra la amenaza de disolución 
a la intemperie de una ciudad” (Sanfuentes; 2001; 18). 
La inscripción en la Historia, oficial y oficializante, es el 
preciado resguardo que, para Sanfuentes, todos los artistas 
buscarían con la finalidad de evitar (quizás hasta encubrir) 
el propio abandono, la condición desolada de encontrarse 
trabajando, metonímicamente, en la intemperie de la calle. 
Profundizo un poco más. Las intervenciones expuestas en el 
texto (me concentraré en el trabajo ejemplar de Sanfuentes) 
exceden la articulación discursiva de la institución, como 
del proceder mismo del artista. Son una potencia que se 
des-marca de los límites de la inscripción, de su contexto y 
de su tiempo, de sus lógicas y rutinas. Señala Sanfuentes: 

“de lo acontecido, de lo que está aconteciendo ahora aún, 
hay huellas allá afuera en la constante de su desaparición” 
(Sanfuentes; 2001; 44). Las intervenciones, evidentemente, 
no le pertenecen al artista, son gestos que invitan y que 
sobreviven después de la invitación, son cartas al vacío. Este 
es el primer problema en relación a las intervenciones en 
el espacio público (o la calle). ¿Cuál es su lugar y estatuto? 
¿Si es que su potencia se desarrolla sólo en el devenir de 
la intemperie, qué puede decir y hacer el campo del arte 
más que describir y contemplar pasivamente el acontecer 
del mundo? 

Es necesario indicar que el arte público se ha nutrido 
del tópico del descalce con la institución artística como 
argumento de fuerza para sostener su especificidad y rele-
vancia dentro de las demás prácticas artísticas. Su carácter 

“público” se ha pensando como un salirse de lo “privado” del 
arte en la institución. Dentro de este debate, el problema 
que plantea Calle y acontecimiento es el de la inscripción.

� En un pie de foto más ade-
lante en el texto, Sanfuentes 
escribe lo siguiente: “Angelo 
Pierattini camina en la fotogra-
fía que no es capaz de contener 
lo que ahora está sucediendo” 
(Sanfuentes; 2001; 1��)
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III.Acontecimiento e inscripción

A principios de año, Fernando Savater llevaba a cabo 
una reflexión sobre la relación entre acontecimiento (la saga 
literaria de Harry Potter) y determinación o inscripción por 
la institución (la inflación de los medios). Savater escribe lo 
siguiente: “De modo que se equivocan los que abominan 
las novelas de Harry Potter por su gran éxito, atribuyéndolo 
a una mera operación mercantil. Por el contrario, como en 
otros casos, la operación mercantil es consecuencia del éxito, 
no su causa”10. El interés de Savater era poner en evidencia 
que existen casos en que son los acontecimientos los que ex-
ceden e imponen nuevas pautas a la institución, siendo ella 
misma la que, no sin pesar, llega tarde en su inscripción. El 
problema radica en comprender el carácter de la inscripción. 
Podemos pensar (y padecer) un cierto determinismo por 
parte de la institución, pero está en los lectores (y especta-
dores) integrar o imaginar nuevas fórmulas u operaciones 
significantes que inscriban los acontecimientos de manera 
distinta. La institución requiere y solicita de la confirma-
ción de su imagen por parte de un lector pasivo. La mayor 
fatalidad de ésta se encuentra en la puesta en crisis de su 
imagen, la parodia y la crítica de su estabilidad. 

Creo que la reflexión de Savater se puede desplazar para 
pensar este primer aspecto del arte público —su descalce 
de la institución y la fatalidad de la inscripción. ¿Puede ser 
que la imagen de la institución, que manejan los artistas 
que realizan intervenciones “fuera de la institución” o “en 
el límite” de la misma, no hiciera más que confirmar una 
estabilidad que sólo le es dada y no esencialmente propia? 
Me explico. Podríamos ampliar el monolítico concepto 
de institución hacia una noción que piensa la influencia y 
el papel determinante de los actores que la movilizan y la 
constituyen como tal a pesar de su propia existencia como 
institución.

Tengo junto a mí la segunda edición de Márgenes e 
Institución(es). Arte en Chile desde 1973 escrito por Nelly 
Richard, publicado originalmente en 1�86. Quiero con-
tinuar este ensayo con una pregunta a un texto clave para 
el entendimiento del arte chileno contemporáneo. Mi in-
quietud arranca de cierta disposición a considerar que todo 
análisis del arte chileno reciente tenga que, necesariamente, 

10 “La jubilación del niño mago” 
En: Babelia. Suplemento cul-
tural del diario El País. 23 de 
febrero del 2008. Pág. 20-21.
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tomar en cuenta y pasar por el canónico Márgenes e Institu-
ción11 —devenido en una Institución misma. ¿Qué significa 
pasar por un texto canónico? ¿Qué significa pasar por un 
extremadamente academizado Márgenes e Institución? En 
mi opinión, pasar por un texto no implica simplemente 
conocer las principales tesis del autor/a, ni tampoco re-
conocer el contexto de enunciación desde donde el texto 
habla. Incluso la caracterización de la retórica no será 
suficiente. Me parece que un punto central es comprender 
qué es lo que el texto hace, dispone y posibilita en (y con) 
un determinado contexto. 

Todos los textos “hacen” y movilizan ciertas cosas en 
un determinado contexto, pero me parece que el “hacer 
del texto” es una idea y una operación central para Nelly 
Richard y que, desde mi perspectiva, se ha devaluado en el 
transcurso del tiempo. La inscripción de prácticas artísticas, 
para Richard, no corresponde a un mero registro, esto es, 
a una inscripción documental que organiza lo dicho en 
categorías propias al objeto de inscripción (ficcionalmente 
propias), sino que más bien se trata de una inscripción 
violenta y volitiva, que corresponde a categorías que buscan 
adecuar el objeto al análisis, construyendo un contexto 
artístico, desde un punto de vista. 

Se trata del estatuto de la inscripción. Por un lado, se 
considera que el texto, la elaboración argumental y narrativa 
se define como una forma de registrar los acontecimientos 
artísticos que merecen atención y que han sobresalido en 
una escena (o escenario). Por otro lado, se considera al texto 
como un acontecimiento en sí, como una manera posible 
de que las prácticas artísticas devengan en acontecimientos, 
ocurriendo de esta forma en la historia. Márgenes e Institu-
ción se puede pensar como la producción de una escena12.

El texto produce escena, establece relaciones, introduce 
variables, posiciona posturas, configura una escena. Aquí 
no se trata de que el crítico o historiador del arte sea una 
especie de receptor o espectador que pasivamente recoja y 
transcriba las lógicas de las prácticas artísticas en un escrito 
—por ejemplo, determinado por una Institución que lo an-
tecede. Se trata, precisamente, de que la operación analítica 
es constituir una escena (pensar el hacer como constitutivo 
de una institución móvil): establecer las relaciones posibles, 
realizando una ficción posible de escena; un camino de 
lectura para abordar las divergentes prácticas13. 

11 Esta idea tiene larga data 
pero podría mencionar sólo el 
ejemplo más actual de esto. En 
la introducción al texto “Copiar 
el Edén”, Gerardo Mosquera se-
ñala lo siguiente: “La avanzada 
es el referente obsesivo del arte 
en Chile, una omnipresencia 
detrás de todo, un fantasma 
doméstico”, op. cit. pág. 22. 

12 Para el catálogo de “Museo 
abierto” (exposición organi-
zada por el MNBA en el año 
1��0) Gonzalo Arqueros hace 
una apreciación que se puede 
tensionar con lo dicho hasta 
acá. La constitución de escena, 
para Arqueros, no se limita a la 
mera exposición de “un vasto 
panorama del arte” (pág. 3), en 
palabras de Nemesio Antúnez 
director del Museo, sino que 
se refiere a una elaboración y 
discusión de la “problemática 
de la escena” (pág. 6). 

13 Me parece que las revisiones 
al arte de los noventa, quizás el 
mismo Copiar el edén, han care-
cido de la conciencia del texto y 
su fuerza. Quizás la escritura de 
Justo Pastor Mellado y Guiller-
mo Machuca sean ejemplares 
de una buena comprensión del 
punto. Indudablemente que 
el texto Chile arte extremo de 
la periodista Carolina Lara ha 
obviado ese punto fundamental, 
comprendiendo su texto como 
un mero medio donde las opi-
niones y pareceres de los artistas 
circulan “transparentemente” 
hacia los lectores, sin las trabas 
de la compleja crítica, y sin 
consciencia de su inscripción. 
Edición virtual, 200�.
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La idea extraída desde el artículo de Savater acerca de 
la diferencia entre acontecimientos fuertes y la inscripción 
mediática a posteriori permite valorar el trabajo constructivo 
del texto crítico, que no está para reproducir “lo establecido” 
sino para movilizarlo, entrar en contacto con, al final de 
cuentas “pasar de”, su autoridad.

En gran medida, Nelly Richard anticipa este punto 
en su prólogo a la segunda edición. En él, consciente de la 

“legitimación académica y museográfica de la ‘avanzada’”14, 
la autora señala la necesidad de activar el texto actualmente 
sin que la “reedición del libro apareciera ritualizando la 
imagen de un pasado fijado tal cual, un pasado que se re-
cita sin distancia ni ajenidad respecto de sí mismo”1�. 

El problema que plantean las obras de arte público no 
puede reducirse a pensar que por el mero hecho de estar 
emplazadas en un contexto más inestable como es el de la 
ciudad se puedan abstraer o prescindir de su necesaria ins-
cripción crítica. Los planteamientos de las obras expuestos 
en Calle y acontecimiento deben ser repensados a la luz de 
este problema. 

IV.Colectivo Trabajos de Utilidad Pública

“Construir conversando, conversar dibujando” 
Trabajos de Utilidad Pública

El texto Archivo Jaime Eyzaguirre (J/E) reúne el trabajo 
desarrollado por el colectivo Trabajos de Utilidad Pública 
(TUP) en la población homónima desde el 200�16. El texto 
está guiado por la idea de una recuperación e inscripción 
de la memoria histórica de la población, a través de ciertos 
gestos de “reapropiación públicas” (J/E; 200�; 13) que, des-
de la conversación, el diálogo y la escucha, buscan activar 
la comunidad. Sobre este punto, señala Sergio Rojas: 

El proyecto FACHADA opera, pues, como una instancia de 
comprensión y auto reconocimiento de la comunidad de la 
toma. Es decir, su “intervención” no habría sido posible si 
no hubiese imaginado e implementado las estrategias para 
dejarse intervenir por ese proceso de autocomprensión en 
curso de los vecinos de la toma1� 

14 Richard, Nelly. Márgenes e 
Instituciones. Arte en Chile desde 
1973. Editorial Metales Pesados, 
Santiago, 200�. Pág. 11. 

1� Ídem. Pág. �.

16 Publicado en autoedición 
el año 200� con el apoyo del 
FONDART. La distribución 
estaba circunscrita solamente 
a los miembros de la Villa 
Jaime Eyzaguirre. Debo a Pa-
tricio Castro, coordinador del 
colectivo, la disposición del 
material escrito y audiovisual 
como también las valiosas ex-
plicaciones y pareceres acerca 
de la “zona de trabajo” que 
ellos disponen, en palabras del 
mismo coordinador.

1� Este ensayo aparece en la 
publicación resumen de la 
experiencia con el Proyecto 
Fachada (200�-2006). Edita-
do por el Colectivo, Santiago, 
2006. Pág. 16.
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La forma de trabajar del colectivo es un punto inte-
resante para analizar. El momento inicial de conexión 
con la población fue a través de la conversación. En esa 
misma instancia, surgieron ciertos intereses y motivos a 
trabajar: la memoria de la población, su condición actual, 
la relación comunitaria, etc. Todos esos motivos se fueron 
convirtiendo en frente de enfoque para el trabajo del grupo, 
que, en palabras de su coordinador, era más bien una “zona 
de trabajo”. La zona de trabajo es puesta en tensión con la 
imagen del artista que analiza, objetiviza y tematiza con 
el espacio público o la ciudad, para producir, a distancia 
temporal y espacial, una obra, ya sea escultura o instalación, 
una intervención exterior a las lógicas del mismo lugar. La 
zona de trabajo aparece más bien como un lugar de inter-
cambio entre personas, basado en el principio y ejercicio 
de la conversación. El proyecto, por haber sido iniciado 
desde un trabajo con el otro, está imbuido de un vínculo 
e identidad con el “receptor”. Así, las “acciones plásticas”, 
a través de este proceder, logran “re-establecer los vínculos 
de colaboración, participación y acercamiento entre la co-
munidad y su vecindario” (J/E; 200�; 12) produciendo así 
una verdadera “acción social” (J/E; 200�; 11). La intención 
del colectivo es admirable: servir de movilizadores, articu-
ladores sociales, que posibiliten un encuentro comunitario, 
siendo ellos mismos, los que van a desaparecer. Como digo, 
la intención es admirable.

Ahora bien, el problema central que emerge a través del 
proceder del colectivo, es, por supuesto, el problema de los 
límites del arte. La herramienta de trabajo que se moviliza 
es la de la participación. Así, la propuesta artística está 
pensada como una “obra visual viviente” (J/E; 200�; �) que 
se constituye desde “diversos procesos constructivos” (J/E; 
200�; 4) en donde intervienen los artistas pero que, por 
sobre todo, se establecen conexiones con (y desde) la propia 
comunidad18. El arte participaría de los procesos sociales. 
Sería un medium de la participación ciudadana. 

V.El paradigma participativo

“devolver cuotas crecientes de poder a la sociedad civil”
Autonomía, espacio y gestión

18 Es posible rastrear, con al-
gunas importantes distinciones, 
estas nociones. Especialmente 
en el C.A.D.A. y en el colecti-
vo “Acciones de Apoyo” en los 
años ’80. 
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El paradigma de la participación es uno de los grandes 
tópicos socio-políticos desde la década de los ’�0. Su re-
levancia en la vida social excede los marcos disciplinarios. 
El arte público ha sido, a la vez, uno de los más fuertes 
impulsores de este paradigma. En términos social-urba-
nístico significa lo siguiente: “poner al ciudadano como 
centro de la acción de la administración para satisfacer sus 
expectativas y necesidades, en una relación proactiva entre 
el ciudadano y la administración (…) la idea es considerarlo 
desde una perspectiva integradora”1�. La intención de este 
paradigma es que el ciudadano sea un miembro activo en la 
conformación de su horizonte político-social, limitando las 
determinaciones externas: la visión proyectiva de la política, 
que ordena y dispone, desde fuera la vida de las personas. 

En el ámbito de la reflexión político social en Chile el 
prólogo del libro Autonomía, espacio y gestión. El municipio 
cercenado, coincide con este paradigma:

En nuestra opinión, el problema estratégico actual de nues-
tra sociedad radica en la necesidad o voluntad de instalar 
en Chile sistemas, mecanismos y culturas de participación 
ciudadana. Este problema se conecta, obviamente, a la 
posibilidad de profundizar la democracia, devolver cuotas 
crecientes de poder a la sociedad civil y socializar el diseño, 
evaluación y fiscalización de las políticas públicas.20

Esta extensa cita da cuenta de la potencia del paradigma 
de la participación en todas las esferas de la cultura. El pro-
yecto implicaría una participación de tal envergadura que 
el ciudadano sería partícipe de la construcción completa de 
su realidad a través de procesos fácticos de integración. 

Para contrastar este paradigma se puede pensar en todo 
el desarrollo de la arquitectura posmoderna. Al respecto, se-
ñala Guillermo Machuca: “ambas dimensiones del espacio 
arquitectónico terminan por justificar una distancia entre 
el proyecto y su ejecución; pasan por alto la experiencia 
surgida de un concepto de ciudad concebida como cuerpo 
dinámico y vivo”21. La arquitectura posmoderna no sería 
más que el olvido del habitar del sujeto por la imposición 
del gusto y de la firma del arquitecto. Esta idea fue ex-
puesta ejemplarmente por Hal Foster en su ensayo sobre 
la arquitectura de Frank Gehry. Foster señala lo siguiente: 

“esta desconexión puede favorecer una ulterior desconexión 

1� Planificación territorial en 
Países de Latinoamérica y Eu-
ropa: de la academia a la prác-
tica”. Compila Rosa Majoral. 
Editorial de la Universidad de 
Barcelona, Barcelona, 2004. 
Pág. 88.

20 Compilado por Gabriel Sa-
lazar y Jorge Benítez. Editorial 
ARCIS, Lom. Santiago. Pág. 4. 
La publicación este año del tex-
to Ciudadanía, participación y 
cultura, Editorial LOM, Santia-
go, 2008, parecería confirmar 
la importancia y el peso que ha 
adquirido este paradigma en to-
das las esferas del pensamiento 
y la sociedad chilena.

21 Machuca, Guillermo. Alas 
de plomo. Ensayos sobre arte y 
violencia. Editorial Metales 
Pesados, Santiago, 2008.
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entre el edificio y el sitio (…) la afirmación de que Gehry 
es sensible al contexto no se sostiene”22. Para Hal Foster la 
arquitectura de Gehry más bien representa la acumulación 
de “gestos emblemáticos”23, signos de una individualidad 
que sólo se le es dada y posible al artista, sin embargo, al 
usuario sólo como representación. 

La reflexión estética no se ha quedado atrás. Fernando 
Gómez Aguilera, desde su diagnóstico de la “deshuma-
nización de las ciudades” desde la post-guerra y gracias 
el movimiento moderno en arquitectura, señala que la 
participación debe ser el procedimiento principal para 

“rehumanizar las ciudades”. El papel del artista, según el 
autor, es el siguiente: 

el artista de arte público está emplazado a dialogar con la 
circunstancia y a leer las inquietudes, conflictos y situaciones 
sociales, a escuchar e interpretar las huellas culturales y los 
deseos de la ciudadanía, a atender a la poética, la trama, las 
características físicas del espacio y las demandas funcionales, 
y a ofrecer respuestas eficaces, sensibles, estéticas, significa-
tivas, cívicas y democráticas24

El proyecto artístico del arte público desde los’�0 debe 
contemplar la participación ciudadana, su principal objeto 
y receptor debe ser el público. La principal finalidad y tras-
fondo de la “obra” su transparencia con el público.

VI. El paradigma de la participación  
en el arte público en Chile

Ahora bien, ¿hacia dónde quiero ir con esta exposición 
del paradigma de la participación? Las intervenciones de 
Francisco Sanfuentes intentan extremar (y extenuar) a la 
institución-arte dando cuenta de su límite en la sociedad. 
Sus intervenciones evidencian la manifestación más efímera 
y menos consumada que el arte puede alcanzar en la vida 
social, en la intemperie de la calle. Para ello, requieren de 
una institución sólida y monolítica que sirva de tensión 
con las intervenciones mismas. Mi hipótesis en relación a 
este punto es la siguiente. Las intervenciones de Francisco 

22 Foster, Hal. Diseño y delito y 
otras diatribas. Ediciones Akal, 
Madrid, 2002. Pág. 38. 

23 Ídem. Pág. 3�.

24 Gómez Aguilera, Fernando. 
Arte público, ciudadanía y espa-
cio público. Recurso en línea 
(consulta: 08-0�-200�): http://
www.ub.edu/escult/Water/N0�/
W0�_3.pdf. Debo esta refe-
rencia a la escultora Ángela 
Ramírez.
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Sanfuentes señalan, de manera ejemplar, el límite del arte, 
su completa autonomía. El interés de Sanfuentes, en confe-
sión a quien escribe, no es preocuparse por la participación, 
la incidencia fáctica, o el feedback de la obra, sino que, más 
bien, se interesa por señalar el último lugar y la forma más 
etérea que pueda alcanzar la práctica artística señalando 
que siempre hay algo que acontece fuera de ella, a expensas 
de sus lógicas: la noche, la intemperie, la calle. Me parece 
que este punto no es menor. Una de las tesis centrales de 
las intervenciones en espacios públicos es la de la impor-
tancia de la participación, del vínculo directo pragmático 
y efectivo con la sociedad civil2�. Ahora bien, ¿qué pasa con 
las intervenciones de Sanfuentes? Me parece que carecen 
de esa pretensión de fundir el arte en la vida. Más bien, se 
posicionan en el límite del arte, sin tratar de traspasarlo, sin 
buscar respuestas hacia la comunidad, sino que provocando 
situaciones sin ningún interés por confirmar su efectividad. 
Se trata del puro placer por incidir en el horizonte de la 
intemperie, estar al descubierto. Es más bien un ejercicio 
de veracidad: el arte siempre parte del trabajo en una expe-
riencia en la intemperie, mediatizada a posteriori.

De forma distinta, el colectivo TUP se propone desde 
una ruptura de las barreras entre institución-arte y vida 
social masiva. El paradigma de la participación (conversa-
ción) se constituye como la posibilidad de abandonar los 
horizontes establecidos de recepción y difusión del arte 
chileno (galerías, museos, revistas, catálogos, etc.) intro-
duciendo su accionar en la vida misma de la comunidad 
de la Villa Jaime Eyzaguirre. La idea es doblarle la mano al 
arte, a la institución artística. Hacer trabajos que jamás se 
visibilizarían o tendrían ningún sentido más que al interior 
de la misma comunidad en donde se formaron. La “zona 
de trabajo” es una buena característica, pues implica que 
todo lo producido en ella le pertenece, sin posibilidad de 
salir afuera

¿Se adecua este paradigma al proceder del colectivo? 
Me parece que no. En el paradigma participativo aún 
existe una valoración intrínseca hacia la figura del artista 
como aquel capacitado para observar ciertas situaciones 
de manera distinta que las personas comunes26, en el caso 
del colectivo, el artista es simplemente un operador que 
moviliza situaciones, pero cuestiones que son propias de la 

“zona de trabajo”, no propias del artista. En el caso de TUP, 

2� En relación a este punto, 
sería fundamental citar el texto 
de Paul Ardenne Un arte contex-
tual. El autor indica lo siguiente 
en relación a la participación, 
que llama “pulsión agorética”, 

“requiere compromisos puntua-
les políticos o éticos, a la vez, 
que una atención permanente 
a la actualidad”. Pág. 28.

26 Ver texto de Rodrigo Zúñiga 
antes citado. También Paul Ar-
denne Un arte contextual. 
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se está más cercano a un trabajador social que a un artista. 
Mi hipótesis es que para TUP el arte no es una forma de 

“humanizar la ciudad”, ni menos hacer más agradable la 
vida, ni tampoco es una reserva de contenidos y propuestas 
críticas, sino que simplemente es medium, una herramienta, 
como también lo es, el diseño, la producción visual, la mú-
sica. Su procedimiento tiene en la vara más alta el ejercicio 
de la escucha, la conversación, no la propuesta visual. 

VII. Una pregunta final:  
¿arte público en Chile?

Quiero dejar planteadas algunas preguntas en relación 
al problema del arte público en Chile2�. ¿De qué forma se 
torna problema la relación arte y espacio público en el con-
texto chileno? ¿De qué manera los artistas recepcionan el 
paradigma de la participación? Me ha interesado revisar dos 
manifestaciones —TUP y Calle y acontecimiento—  que 
ponen en cuestión algunos de los tópicos básicos del arte 
público: el descalce de la institución artística, la dificultad 
de inscripción de las prácticas y el enfoque a partir de un 
paradigma participativo. 

Quiero dejar planteada una propuesta metodológica 
para un análisis crítico de las prácticas artísticas en la ciu-
dad o el espacio público. Este análisis debería contemplar 
la “aplicabilidad” de los soportes teóricos que son utilizados 
como fundamento para la praxis del arte público28. Este 
enfoque es deudor del ensayo “Las metrópolis latinoame-
ricanas, el arte y la vida. Arte y ciudad en tiempos de glo-
balización” de Adrián Gorelik. El autor revisa las nociones 
de “ciudad latinoamerica” y “arte público”. Su enfoque 
metodológico, se puede aclarar en la siguiente cita donde 
define la problemática actual del arte público:

el problema fundamental es de la propia concepción de arte 
político: la repetición rutinaria de dispositivos que alguna 
vez impactaron y que hoy sólo encuentran un sentido 
político en los catálogos de los artistas. Ignorar esto hace 
que muchos artistas celebrados como contestatarios sean, 
en rigor, apenas el recuerdo ritual de lo que alguna vez 
provocaron. Como Wodicsko, Muntadas se ha convertido 

2� Cuestión aún no tratada en 
la bibliografía. Ver Sánchez, 
Margarita. “Ciudad y espa-
cio público en el arte chileno 
actual”. Revista Arteamérica. 
Nº 11, 2006. En línea: www.
arteamerica.cu/11. S/N.

28 Este ejercicio ana lít ico 
permitiría revisar de manera 
productiva exposiciones como 

“Arte-Urbe” (1��8-��, curada 
por Carlos Montes de la Oca) 
o “Espacio público, arte y sa-
lud mental: Santiago amable” 
(1���), y también “Su rut?” 
(2003-04). 
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en un artista político <global>, una especie de <experto 
internacional> que va de ciudad en ciudad <localizando> 
los motivos posibles para sus intervenciones2�

El punto del autor no es menor. ¿Podemos decir 
que todo arte en la ciudad sea crítico o político? ¿No 
habría que también evaluar su “eficacia”? Me parece 
que en este sentido —pensando también en todo el 
edificio teórico del arte público— el trabajo de TUP y 
de Francisco Sanfuentes se vuelve ejemplar. Cada uno 
problematiza de manera específica los propios límites 
de la noción de “arte público”. Es posible señalar que 
esa sería su mayor especificidad, su mayor riqueza 
para el análisis y el debate, su descalce, su rechazo, 
consciente o inconsciente, del paradigma global del 
arte público. Así, las relaciones entre arte y ciudad 
aparecen más como problemas a enfrentar que como 
soluciones para aplicar.2� Aesthesis. op. cit. Pág. �3.
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Sueños de Arte

Felipe	A.	Vial	Espinosa

Mi amor por el arte debe tener casi mi edad. En mi familia, 
las artes en sus distintas expresiones forman parte de las 
conversaciones diarias y su lugar y calidad puede discutirse 
tanto en grandes reuniones como en la cotidianidad de un 
desayuno en la cocina. Recuerdo con cariño un gran cua-
dro del asesinato de los hermanos Carrera que adornaba la 
muralla del fondo; el mismo óleo que después encontré en el 
Museo Histórico Nacional -de mucho mayor tamaño- y que 
fue testigo de juegos infantiles, tardes de estudio, noches 
de fiesta y uno que otro beso propio o de mis primas. El 
cuadro ya no está ahí, ahora en su lugar cuelgan un par de 
serigrafías de autores nacionales -más modernas como diría 
mi abuela- pero la muralla del fondo sigue siendo testigo 
de la vida familiar, en donde el arte es un tema recurrente 
y siempre querido.

Cuando era un niño tenía un sueño recurrente, des-
pertaba en las noches imaginando paisajes y lugares que no 
conocía y que hasta el día de hoy no he visto, son sitios que 
se encontraban dentro de mi imaginación, y que antes de 
acercarme al estudio formal de las artes sólo creía que eran 
deseos de dibujar. También pasaba todo el día cantando -
costumbre que me persigue hasta el día de hoy- y en mi vida 
cada cosa que hago va acompañada de una banda sonora 
personal. Es la música, mi música, de seguro mi primera 
aproximación al arte. Porque tengo claro que el niño que 
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tiene salud, que se alimentó bien y durmió cuanto quiso, 
al despertarse modula un sonido con que nos demuestra lo 
muy a gusto que se encuentra. Sus gemidos son verdadera 
música, tienen forma y contenido, es su primera contribu-
ción al ritmo del arte.

En cuanto el niño comienza a caminar y a usar sus 
manos, empieza su época de jugar con barro y con tierra, y 
lo que hace no tiene el menor interés para nadie, salvo para 
él mismo, y quizás una sobre protectora madre. Son muchos 
millones de niños los que hacen todos los días figuras de 
barro, y para ellos eso significa otra incursión por el grato 
reino del arte. El pequeño se convierte en escultor.

A los tres o cuatro años, cuando sus manos inician su 
obediencia al cerebro, empieza a ser pintor. La madre da 
al niño una cajita de lápices de color con los que él llena 
rápidamente los pedazos de papel de garabatos y rayas  
que representan caballos, casas, automóviles y quizás 
grandes batallas.

Esta felicidad de hacer cosas inocentemente, termina 
muy pronto. Se impone la disciplina del colegio, y el niño 
se ve lleno de deberes. La cuestión de la vida, o más pro-
piamente, la cuestión de hacer posible una manera de vivir, 
es entonces lo más importante del mundo para el niño. 
Poco tiempo queda para el arte entre las tablas aritméticas 
y la conjugación de los verbos. Y sólo en los casos en que 
el sentimiento de realizar cosas sin finalidad útil, por el 
mero placer de crearlas, es muy vigoroso en el individuo, 
el hombre suele olvidarse por completo de que los primeros 
cinco o seis años de su vida fueron en verdad de natural 
iniciación artística. Sólo queda en los sueños, porque nadie 
sueña con ser contador, vendedor, funcionario público o 
empleado de banco, pero hasta el más amargado de los 
hombres alguna vez debe haber soñado con ser escritor, 
pintor o escultor, con que su voz sea escuchada por alguien 
al interpretar bellos versos. Son sólo sueños, nada más, pero 
asimismo nada menos.

Los pueblos no son distintos de los niños. En cuanto 
el hombre de las cavernas se libró del largo y crudo período 
de los hielos y empezó a organizar su vivienda, se dedicó a 
hacer algunas cosas que consideraba bonitas -a mi juicio un 
concepto que nos hace diferente a todas las demás especies 
de la tierra-, por más que de nada le sirvieran en su terrible  
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lucha contra las bestias salvajes. Cubría las paredes de su 
gruta de dibujos que representaban elefantes y bisontes 
que cazaba, y esculpía rudimentariamente en una piedra 
la imagen de la mujer que encontraba hermosa.

Entonces, es indudable que todos los pueblos, fuere 
cual fuere su grado de civilización y cultura, han sentido 
un poderoso impulso hacia la creación de formas bellas. 
Este impulso se manifiesta inicialmente en la construc-
ción de viviendas y en la fabricación de objetos necesarios 
para los usos de la vida diaria y sólo adquiere verdadero 
carácter artístico cuando en las formas sensibles acierta en 
expresar materialmente una determinada idea espiritual, 
un sentimiento. Cuanto más elevada es la civilización de 
un pueblo, más desarrolladas y perfectas son también sus 
obras artísticas.

Y en cuanto los pueblos de Egipto, Babilonia, Asiria, 
Persia y los demás del medio oriente, fundaron sus peque-
ños países a orillas de los ríos Nilo y Éufrates, empezaron a 
levantar magníficos palacios para sus gobernantes, idearon 
brillantes objetos de adorno para la mujer, y cultivaron 
jardines que eran deliciosos recreos visuales con el color de 
sus flores. Así, por ejemplo, el arte egipcio es un arte mo-
numental, consagrado exclusivamente al culto religioso. Sus 
más típicos monumentos son las pirámides, que son tumbas 
reales elevadas sobre superficies cuadradas de extraordinarias 
dimensiones1. Por su lado, en Mesopotamia, los edificios 
eran abovedados y de tierra; el obligado espesor de los 
muros, teniendo en cuenta la clase de material existente, 
condicionaba el aspecto estético. Los huecos eran muy 
escasos, casi reducidos a las puertas, faltaban las columnas 
y en el interior abundaban los patios. Los restos arquitectó-
nicos descubiertos en la zona que habitaban dichos pueblos 
-especialmente asirios y babilónicos- permiten formarnos 
una idea de la extraordinaria grandeza, magnificencia y 
lujo de los palacios, amplísimas masas arquitectónicas de 
escasa elevación, dispuestas sobre amplias terrazas y cuyos 
interiores estaban decorados con relieves y ladrillos con 
escritura cuneiforme2. Las grandiosas figuras que decoraban 
estas construcciones eran monolíticas, tenían la forma de 
toros alados con cabeza humana, de grandes proporciones. 
Los relieves asirios, eran muy acentuados y de gran fuerza 
expresiva, de extraordinario realismo, y su temática eran 
escenas de guerra y caza3.

1 Por ejemplo, la pirámide 
de Keops tiene 233 metros 
de lado, con un ángulo de 
inclinación de unos 4�° y de 
una altura de 14� metros. 

2 Entre los edificios religio-
sos merecen destacarse los 
Zigurats, especies de torre de 
base cuadrada y varios pisos 
de degradación, generalmen-
te siete, en el último de los 
cuales se celebraba el culto. 
El más famoso Zigurats es la 
bíblica Torre de Babel.

3 Es en los palacios de Sargón 
y de Kuyundji en los que se 
han encontrado los relieves 
más importantes. Son no-
tables la reproducción de 
animales feroces, el tocado 
de las figuras, la manera de 
tratar el cabello. También 
son motivos típicos de la 
decoración la flor de loto, la 
piña, la roseta y el árbol de 
la vida.
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Por su parte los pueblos nómadas procedentes de las 
llanuras asiáticas, que llevaban una vida libre y fácil de 
pastoreo y caza, componían melodías para enaltecer las 
hazañas de sus grandes caudillos e inventaron una forma 
de poesía que ha sobrevivido hasta nuestros días. Mil años 
después, cuando se establecieron en la tierra de Grecia y 
edificaron sus ciudades estados, expresaron sus alegrías y sus 
pesares por medio de la literatura, en comedias y tragedias, 
y dominando todas las formas imaginables del arte. Situa-
dos en la medianía de Europa, con sus islas y penínsulas, 
que avanzan mar adentro frente a los continentes africano 
y asiático, y cerrado al norte por una cadena de montañas, 
el país helénico ofrecía condiciones especialmente favora-
bles para el desarrollo de una gran civilización. Su pueblo, 
dotado de admirables cualidades fue el creador de aquellas 
magníficas obras que en la esfera de las formas nobles y 
puras no han sido superadas has el día de hoy.

Unos años después los romanos, como asimismo sus 
rivales los cartagineses, se hallaban demasiado entregados al 
gobierno propio, a la conquista de otros pueblos, y al afán 
de enriquecerse para disponer de tiempo para dedicarse a 
los goces superfluos e improductivos del espíritu. Roma 
conquistó el mundo y construyó carreteras y puentes, 
pero en cuanto al arte eran absolutamente tributarios de 
los griegos. A lo sumo inventaron algunas formas arqui-
tectónicas que respondían a las necesidades de su época y 
de sus costumbres4. Pero sus estatuas, historias, mosaicos 
y poemas eran imitación de los originales griegos. Sin esa 
cualidad tenaz y difícil de definir que suele llamarse per-
sonalidad no se concibe un arte verdadero, y los romanos 
desconfiaban de ese aspecto del carácter humano. El impe-
rio necesitaba soldados profesionales y cabales mercaderes. 
El cultivo de la poesía y la pintura solía dejarse en manos 
de los extranjeros.

Luego sobrevinieron los tiempos de la edad oscura o 
período medieval. Los llamados pueblos bárbaros entra-
ron y volvieron a entrar una y otra vez a Europa causando 
indecibles saqueos y destrozos. Nada valía aquello para 
los que carecían de comprensión. Para darme a entender 
con un símil actual diré que les seducía el equivalente a las 
portadas de nuestras revistas de farándula y desechaban 
lo que tuviera un valor más racional como los apuntes de 
un Rembrandt o de un Goya. Con el paso de los años se 

4 El gran aporte en este 
aspecto es la invención de 
la bóveda. La importancia 
del arte romano descansa en 
el alto grado de perfección 
artística que supieron dar a 
este nuevo elemento. Desde 
este momento les fue posible 
cubrir por medio de bóveda 
amplios espacios, mientras 
que las escasas resistencias 
de los entablamentos de 
piedra no había permitido 
cubrir hasta entonces más 
que espacios de reducidas 
dimensiones. La arquitec-
tura perdió su uniformidad 
anterior y dejó de ser un 
arte esencialmente formal, 
poniéndose al servicio de 
obras de carácter práctico y 
utilitario, y con los nuevos 
medios auxiliares dieron rea-
lidad plástica a las grandiosas 
concepciones de los romanos 
en forma tal que aun hoy 
nos llenan de admiración. El 
ejemplo clásico es el panteón 
romano, en donde la bóveda 
cupuliforme, que sobre un 
basamento circular se eleva 
en forma de media naranja, 
alcanza un diámetro de 43, 
� metros. 
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fueron percatando del real valor de las cosas, y entonces 
quisieron remediar el daño que habían causado durante 
siglos. Pero ya era demasiado tarde, pues lo más valioso ya 
había desaparecido.

Por entonces, lo que hicieron fue desarrollar en una 
forma bella de arte, los elementos artísticos que trajeran 
consigo de oriente, rehabilitándose de su desprecio inicial 
por el arte. Aquí debo dedicar algunas líneas al llamado arte 
del Islam, en donde las mezquitas son el aporte más conoci-
do. Estas eran construcciones religiosas que no tenían una 
planta característica; pero siempre se encuentran en ellas un 
patio cuadrado con una fuente para las abluciones, un salón 
espacioso para los creyentes, el liván y, unido a éste como 
oratorio o santuario, el mihrab. Este está siempre dirigido 
hacia la Meca como el eje principal de la construcción. Junto 
al mihrab está el púlpito o mimbar, pieza principal de la 
distribución interior. En el exterior se destacan las esbeltas 
torres, los alminares, desde los cuales el muezin anuncia los 
actos del culto�. En lo referente a la decoración es de relieve 
plano o pintado. En la ornamentación y en la composición 
despliegan los árabes una fantasía casi inagotable. Además 
de los elementos puramente geométricos emplean para sus 
ornamentos, llamados “arabescos”, las hojas de acanto, las 
palmetas, el helecho, la piña, la granada y los tallos de los 
vegetales, que cada vez más estilizados y esquematizados se 
cruzan en todas direcciones y recorren todos los espacios del 
dibujo geométrico, llenándolo todo con una ponderación 
y una maestría insuperables.  

Por su parte el arte de las regiones del norte de Europa, 
era producto del pensamiento germánico, que apenas tomó 
algo de lo griego y lo latino, y mucho menos de las formas 
de arte más antiguas, de Egipto y Mesopotamia, por no 
decir de China y la India, que, sencillamente no existían 
para los europeos de aquellos tiempos. En efecto, los pueblos 
del norte se mantuvieron tan alejados de las influencias de 
sus vecinos del sur, que sus formas arquitectónicas propias 
no eran comprendidas en Italia, donde más bien se las 
trataba con desdén.

Todos han oído hablar del arte gótico, y asocian esta 
palabra a alguna catedral de elegantes y elevadas agujas. 
Pero sabrán que la palabra se refiere a algo tosco y bárbaro, 
algo que sólo pudiera esperarse de los bárbaros sin civilizar, 
de hombres sin respeto a las normas establecidas del arte 

� Son aportes del estilo islá-
mico al arte universal el arco 
herradura, el arco peraltado, 
la ojiva túmida, el lobulado, 
el mixtilíneo y el cairelado. 
Todas ellas se mezclan fan-
tásticamente en la mezquita 
de Córdova, en Andalucía, 
España.
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clásico y que construían sus originales horrores halagando 
a sus bajos gustos, sin la menor atención a los inmutables 
ejemplos del Foro y la Acrópolis.

Sin embargo, esta forma de arquitectura llamada gótica, 
fue la más elevada expresión del sentimiento sincero del arte 
que inspiró a toda la Europa del norte. 

Porque en las antiguas ciudades romanas y griegas, 
la plaza del mercado, donde se levantaba el templo, era 
el centro de la vida cívica. En la edad media, la iglesia, o 
casa de Dios, adquirió éste carácter. La gente moderna que 
apenas va a la iglesia más que un rato a la semana, si es que, 
no puede comprender lo que en la edad media significaba 
el templo para la comunidad. Antes de que los niños cum-
plieran una semana se los llevaba a bautizar, cuando eran 
mayorcitos iban a aprender la doctrina y la historia sagrada, 
y ya de adultos, los fieles que poseían alguna fortuna se 
complacían en costear un altar propio, bajo la invocación 
del santo patrón de la familia o de su pueblo. El sagrado 
recinto estaba abierto todas las horas del día y muchas de la 
noche. En cierta forma tenía algo de club social de todos los 
ciudadanos. Probablemente era en la misma iglesia, donde 
un joven veía por primera vez a la señorita que alguna vez 
sería su esposa. Y, finalmente, cuando llegaba el término de 
la vida, el hombre hallaba sepultura bajo las losas de dicho 
monumento familiar, para que las futuras generaciones 
pisaran sobre ellas hasta el día del juicio final.

Puesto que el templo no sólo era la casa de Dios, sino 
el verdadero centro de la vida común, tal edificio había 
de reunir condiciones completamente distintas de todo lo 
hasta entonces conocido. Los templos de los egipcios, los 
griegos y los romanos no fueron más que el santuario o 
relicario de determinada divinidad local. No se predicaba 
ante las estatuas de Osiris o Júpiter; no era indispensable 
que el templo fuera espacioso para congregar en él a la mu-
chedumbre. Todas las procesiones religiosas de los pueblos 
mediterráneos se hacían al aire libre. Pero en el norte, donde 
el tiempo es con frecuencia crudo, los actos religiosos debían 
celebrarse bajo techo.

Durante varios siglos los arquitectos lucharon con el 
problema de construir un templo de suficiente cabida. La 
tradición romana les había enseñado a construir densos 
muros con ventanas pequeñas, ya que las pocas aberturas  
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aumentaban la resistencia. Sobre estos densos muros colo-
caban una pesada techumbre de piedra. 

Pero en el siglo XII, después del comienzo de las 
cruzadas, cuando los arquitectos conocieron los arcos en 
punta de las construcciones musulmanas, tuvieron ocasión 
de idear un nuevo estilo que permitiera erigir por fin los 
templos requeridos para las necesidades de una época de 
intenso fervor religioso. Y se entregaron a mejorar ese estilo 
que los italianos, despectivamente, calificaron de gótico o 
bárbaro. Y realizaron su propósito creando un sistema de 
techumbre abovedada y con nervaduras. Pero esta clase de 
techumbre, si era muy pesada ponía en peligro la resistencia 
de las paredes que la sustentaban, como pasaría si un adulto 
se sentara en la silla de un niño, rompiéndola con un peso 
desproporcionado. A fin de resolver esta dificultad, algunos 
arquitectos franceses comenzaron a reforzar los muros con 
arbotantes, esto es, pesadas masas de piedras que hacían de 
contrafuerte, adosándose a los muros que sostenían la bó-
veda. Y para mayor seguridad de la techumbre, empezaron 
a sostener la bóveda con los llamados “arcos de botarel”, 
una sencilla forma de construcción.

Este nuevo procedimiento arquitectónico permitió 
abrir grandes boquetes en los muros. En el siglo XII el 
vidrio era todavía un artículo de lujo, así que muy pocas 
casas particulares estaban provistas de ellos. Ni siquiera los 
castillos de los nobles tenían vidrios en las ventanas, lo cual 
explica que siempre hubiese corriente de aire y que la gente, 
aun en el interior, anduviese vestida de pieles y abrigos.

Afortunadamente el arte de hacer cristal de colores, que 
había sido común en los pueblos del Mediterráneo, no se 
perdió por completo. Volvió a florecer el arte de los cristales 
de colores y pronto las vidrieras de los templos góticos re-
producían escenas de la Biblia, por medio de composiciones 
de pedazos de cristal de vivos tonos, sostenidos en grandes 
marcos de plomo.

La casa de Dios era espléndida, llena de una anhelante 
muchedumbre que vivía su religión, como nunca lo hiciera 
el hombre en otros tiempos. Nada consideraban demasiado 
costoso ni difícil para enriquecer la casa de Dios y del hom-
bre. Los escultores, que desde la destrucción del imperio 
romano habían quedado prácticamente eliminados, reanu-
daron afanosamente el cultivo de su arte. Las fachadas,  
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los capiteles, las cornisas, los contrafuertes, las columnas 
se empezaron a poblar de esculturas que representaban 
escenas de Dios y de los santos. Los tapiceros también se 
entregaban a la obra de proporcionar ricos ornamentos a 
los muros. Los orfebres ponen su contribución con lo más 
sutil de su arte para aumentar el esplendor de los sagrarios. 
Hasta el pintor hace cuanto puede; si bien, por desgracia, 
luchaba con la falta de ambiente adecuado.

En este punto viene bien recordar un poco de historia. 
Los romanos de los primeros tiempos de la era cristiana 
habían cubierto sus pisos y las paredes de los templos y 
sus casas de mosaicos que eran representaciones pictóricas 
ejecutadas con pedacitos de cerámica o cristal de color. Pero 
semejante trabajo se había transformado en algo sumamente 
difícil. No daba al artista amplitud de expresión suficiente 
para todo lo que quería plasmar; por consiguiente el arte del 
mosaico cayó es desuso, salvo en Rusia, donde los pintores 
bizantinos que cultivaban el mosaico, hallaron acogida tras 
la caída de Constantinopla, y su tradición artística continuó 
hasta la revolución bolchevique en 1�1�, a partir de la cual 
ya no se construyeron templos. 

El pintor medieval podía, por supuesto, fundir sus co-
lores en la humedad de las paredes acabadas de revestir de 
mezcla, y a este procedimiento, que estuvo en uso durante 
varios siglos, se le llamó “pintura al fresco”. Hoy es algo tan 
raro como la pintura de miniaturas, pues entre todos los 
artistas y estudiantes de arte de una gran ciudad moderna, 
apenas si se encontraría uno que trate con maestría la pintu-
ra por este procedimiento. Pero durante la edad media no se 
hacía de otra forma, y los pintores se limitaban a la pintura 
“al fresco” por falta de elementos mejores. Este sistema o 
técnica tenía una serie de desventajas; con frecuencia la 
pared se desmoronaba en unos cuantos años, o la humedad 
estropeaba la pintura, lo mismo que pasa con los actuales 
papeles murales que revisten nuestras habitaciones. Se hi-
cieron innumerables pruebas para evitar tener que pintar 
sobre las paredes recién revestidas; se intentó mezclar el 
color con vino y vinagre, con miel y con la pegajosa clara de 
huevo, pero nada de eso daba resultado. Estos experimentos 
duraron más de mil años. Los artistas medievales resolvían 
maravillosamente la pintura miniada sobre el pergamino 
de los manuscritos, pero cuando trataban de pintar sobre 
madera, piedra u otras grandes superficies, fracasaban.
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Por fin, en la primera mitad del siglo XV, Jan y Hubert 
Van Eyck resolvieron el problema en los Países Bajos. Los 
famosos hermanos flamencos mezclaron el color con aceites 
especialmente preparados, y ello les permitió utilizar super-
ficies de madera, lona, piedra o cualquier otro material.

Pero ya entonces el ardor religioso de los comienzos de 
la edad media había pasado a la historia. Los ricos burgue-
ses sucedían a los prelados en la protección de las artes. Y 
como el arte obedece siempre a una idea de esplendor y de 
necesidad, los artistas empezaron a trabajar para los nuevos 
señores laicos, es decir, pintaron obras para los reyes, archi-
duques, banqueros y grandes comerciantes. Poco tardó en 
extenderse a toda Europa el nuevo procedimiento de pintura 
al óleo, y en cada país, según sus gustos característicos, se 
desarrollo una escuela de pintura particular.

Por ejemplo, En España, Velásquez pintó bufones de 
la corte, las hilanderas de la real fábrica de tapices y a todo 
clase de personajes y de motivos relacionados con el rey y la 
vida palaciega. En cambio, en Holanda, Rembradt, Frans 
Hals y Vermeer pintaban interiores de las casas de los comer-
ciantes, retrataban a sus mujeres desaliñadas, a sus pequeños 
hijos sanos y gordos, y los barcos que les proporcionaban 
la riqueza vía comercio. Por otra parte, en Italia, donde el 
Papa continuó siendo el principal patrocinador de las artes, 
Miguel Ángel y Correggio siguieron pintando madonas y 
santos; en tanto que en Inglaterra, donde la aristocracia era 
rica y poderosa, y en Francia, donde los reyes mantenían 
su preponderancia sobre el Estado, los pintores retrataban 
a gentiles caballeros, pertenecientes al gobierno, y encan-
tadoras damas, amigas de sus majestades.

Todas las otras manifestaciones del arte revelan la 
misma transformación de la pintura en una época en que 
decayendo el interés por la Iglesia, surgía una nueva clase 
social, la burguesía. 

La invención de la imprenta permitió a los escritores 
ganar fama y fortuna con sus obras para la muchedumbre. 
Aquí nació la profesión de novelista y de ilustrador. Pero 
la gente que tenía dinero para comprar libros no eran pre-
cisamente aquellos a quienes gustaba pasarse las noches 
contemplando el firmamento o el techo, descansando. 
Querían divertirse. Los pocos juglares de la edad media no 
hubieran dado abasto para divertir a tanta gente. Desde los 
tiempos de la antigua Grecia el dramaturgo no había tenido 
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la oportunidad de hacer valer su trabajo. En la edad media 
el teatro no había tenido más que cierta forma de ceremonia 
religiosa. Las tragedias de los siglos XIII y XIV reproducían 
la Pasión de Cristo y uno que otro pasaje bíblico. Pero el 
teatro profano hizo su aparición durante el siglo XVI. 
Cierto es que al principio la profesión de autor teatral o de 
actor no eran tenidas en gran estima; al mismo Shakespeare 
se le consideraba como a una especie de tipo de circo, que 
divertía a la gente con sus tragedias y comedias. Pero a su 
muerte, acaecida en 1616, era ya una figura respetada por 
todas las clases sociales, y el actor dejaba de ser un sujeto 
marginal dentro de la sociedad.

El contemporáneo de Shakespeare, Lope de Vega, un 
poeta español que produjo nada menos que 1800 obras 
teatrales de carácter profano y 400 de carácter religioso, 
era un personaje de categoría, cuya obra mereció la apro-
bación de la Santa Sede. Un siglo después, el dramaturgo 
francés Moliere fue considerado digno de la amistad del 
mismo Luis XIV.

Desde entonces el teatro ha merecido la creciente 
afición del público, hasta el punto de que hoy un teatro 
es parte de toda ciudad bien organizada, y el arte del cine, 
hijo legítimo del teatro ha penetrado hasta en los hogares 
más alejados y humildes.

Sin embargo, otra forma de arte había de ser y se 
convirtió en el más popular de la historia, la música. La 
mayoría de las viejas formas artísticas exigían de una gran 
habilidad técnica. Acostumbrar a la mano torpe a obedecer 
al cerebro para reproducir formas o colores sobre mármol 
o lienzo, lleva largos años de aprendizaje. Para aprender a 
escribir o a representar un buen texto no sobra tiempo en 
una vida. Asimismo el público tarda mucho en acostum-
brarse a apreciar lo mejor en literatura, escultura y pintura. 
En cambio puede decirse que todo el mundo es capaz de 
seguir una melodía y de deleitarse oyendo algo de música. 
Durante la edad media se oía algo de música, pero era casi 
exclusivamente de la iglesia. Los himnos sagrados estaban 
sometidos a leyes de ritmo y armonía muy rigurosas, que 
pronto la hicieron monótona. Además no eran propios para 
ser cantados en la calle o en el mercado.

El renacimiento también operó un cambio en esto; 
la música se hizo la mejor compañera del hombre en sus 
alegrías y sus pesares.



13�Felipe Vial

Los egipcios, los babilonios y los israelitas habían sido 
amantes de la música, llegando incluso a combinar varios 
instrumentos en forma de orquesta. Pero los griegos frun-
cieron el ceño ante tan bárbaros ruidos. Les gustaba oír 
recitar a un actor la poesía de Homero y Píndaro. Consen-
tían que se acompañaran con una lira, el más pobre de los 
instrumentos de cuerda. Era lo más que se podía hacer sin 
incurrir en la censura general. Por el contrario, los romanos 
gustaban de las orquestas en sus festines y reuniones, y a 
ellos debemos las ideas de los principales instrumentos que, 
muy mejorados, se usan en la actualidad. La iglesia primitiva 
no compartía este gusto, por su ascendencia pagana. Todo 
lo que los primeros pontífices toleraban eran unas cuantas 
canciones entonadas por todos los feligreses. Como los 
feligreses no podían entonar debidamente el cantar todos 
al unísono, sin algo que les diera una pauta, la iglesia per-
mitió el uso de un órgano; instrumento ideado en el siglo 
II después de Cristo, consistente en una combinación de 
las viejas flautas de Pan con unos fuelles. Luego de la caída 
de Roma, los últimos músicos o fueron muertos o se con-
virtieron en mendigos ambulantes, quienes tocaban en las 
calles a cambio de una moneda o de un trozo de pan.

Pero la secularización de las costumbres en las pos-
trimerías de la edad media originó una mayor demanda 
por la música. Algunos instrumentos -como la trompeta, 
que sólo se había usado en toques de caza y guerra- fue-
ron modificados, hasta hacerlos aptos para emitir sonidos  
afinados y que intervinieran en la música de los salones. Un 
arco de crines se usaba para tañer la arcaica cítara, y a fines 
de la edad media, este instrumento de seis cuerdas -el más 
antiguo de los instrumentos de cuerda, pues se remonta a 
Egipto y Asiria- se había convertido en el violín de cuatro 
cuerdas, que luego del siglo XVIII fue perfeccionado de 
manera insuperable por algunos lutiers italianos como 
Stradivarius.

    Finalmente se inventó el piano, el más generalizado 
de los instrumentos, que ha seguido al hombre al corazón 
de la selva amazónica como a los témpanos de Groenlandia. 
El órgano fue el primer instrumento de teclado, pero el 
ejecutante siempre dependía de otra persona que moviera 
los fuelles. Hoy este trabajo se hace eléctricamente. Los 
músicos deseaban un instrumento más manejable, para 
tener mayor facilidad de enseñar a los numerosos coros 
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de los niños en las iglesias. Durante el siglo XI, un monje 
benedictino llamado Guido, natural de Arezzo, la patria 
del gran Petrarca, dio al mundo el actual sistema de notas 
musicales. Durante este siglo, hubo algún momento de 
extraordinario interés popular por la música, y entonces 
se construyó el primer instrumento de cuerda y registros 
combinados. De seguro debe haber sonado parecido a esos 
pianitos de juguete que venden en todos los bazares. En la 
ciudad de Viena -donde los músicos nómadas de la edad 
media, que habían sido clasificados entre los juglares y los 
echadores de cartas, formaron el primer gremio indepen-
diente de músicos hacia 1288- el pequeño monocordio fue 
evolucionando hasta convertirse en el precursor directo de 
nuestros magníficos pianos. El “clavicordio” de Austria, 
que así se llamaba en aquellos tiempos, se introdujo en 
Italia, donde se convirtió en la “espineta”, así llamada por el 
nombre de su inventor, Gianni Spinetti de Venecia. Por fin, 
en el siglo XVIII, entre 1�0� y 1�10, Bartolomé Cristofori 
construyó el primer “clave”, que permitía ejecutar piano y 
fuerte. Este instrumento, tras algunas mejoras y cambios, 
resultó lo que los italianos llamaban el “piano-forte” o sea 
el actual piano.

El mundo tenía ya un instrumento fácil y útil, cuyo 
manejo podía dominarse en poco tiempo, y que además 
no necesitaba estar siempre afinándose como los violines 
y las tubas, clarinetes, trombones y oboes medievales. Así 
como el fonógrafo y después la radio ha iniciado a millones 
de personas en la música, de igual modo el primer “piano-
forte” extendió el conocimiento musical a círculos mucho 
más amplios. La música se convirtió en una parte de la edu-
cación de toda persona bien instruida. Algunos monarcas 
y comerciantes acaudalados mantuvieron orquestas parti-
culares. El músico dejó de ser un juglar errante y empezó a 
ser considerado como un valioso elemento de la sociedad. 
Se empezó a introducir la música en las representaciones 
teatrales dramáticas, y de esto nació la ópera. 

Al principio sólo algunos príncipes poderosos podían 
permitirse el gusto de costear compañías de ópera. Pero al 
paso que esta clase de esparcimiento se iba fomentando, 
muchas ciudades construyeron teatros propios, donde se 
representaron óperas, italianas primero, alemanas después, 
con inmensa satisfacción de todo el mundo.
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A mediados del siglo XVIII la vida musical de Europa 
estaba en pleno auge. Entonces apareció una figura muy 
superior a todos los músicos, un sencillo organista de la 
iglesia de Santo Tomás de Leipzig, llamado Johann Sebas-
tian Bach. En sus composiciones para toda clase de ins-
trumentos conocidos, desde la danza popular y la canción 
cómica hasta los más solemnes himnos y oratorios, dejó 
el fundamento de toda la música moderna. A su muerte, 
acaecida en 1��0, le sucedió Mozart, cuyas deliciosas com-
posiciones, que abarcan también distintos géneros, tienen 
un encanto que trasciende a sutiles en encajes de ritmo y 
armonía. Después de Mozart siguió Beethoven, el más 
tempestuoso de los temperamentos, a quien debemos la 
orquesta moderna, a pesar de que él no oyera la ejecución 
de sus más grandes composiciones, pues se había quedado 
sordo a consecuencia de un enfriamiento que sufrió en 
su época de pobreza. Beethoven vivió durante la gran 
revolución francesa. Lleno de esperanza en un nuevo y 
radiante día, había dedicado a Napoleón Bonaparte -como 
republicano, no como emperador- una de sus maravillosas 
sinfonías, la heroica. Lamentablemente vivió lo suficiente 
para vivir un desengaño; a su muerte en 182�, Napoleón 
y la revolución francesa habían desaparecido. En cambio 
apareció la máquina de vapor, cuyo fragor nada tenía que 
ver con los ensueños de la tercera sinfonía. Los sueños se 
volvieron pesadillas.

Poco propicio, en verdad, resultaba el nuevo mundo del 
vapor y del hierro, del carbón, de las grandes fábricas, para 
la escultura, la pintura, la música y la poesía. Dejaron de 
existir los antiguos protectores del arte o se redujeron a un 
mínimo. Los directores del nuevo movimiento industrial 
tenían excesivas preocupaciones y carecían de la educación 
necesaria para interesarse en óleos, sonatas y objetos de 
mármol tallado, y mejor no decir nada de las personas 
que tales cosas producían, pues los artistas habían llegado 
a ser personas inútiles e inadaptadas en medio de aquella 
sociedad industrial. El obrero en la fábrica sufría el estrépito 
continuado de las máquinas hasta perder toda reminiscencia 
del sentido musical de sus antepasados, que gozaran con el 
sonido de la viola o de la flauta. El arte era como el hijastro 
maldito de la era industrial. El arte y la vida deslindaron 
completamente sus campos. Cualquiera que fuesen las obras 
de arte que sobrevivían, se apilaban en los museos como 



140 puntodeFuga

en una muerte lenta. La música se convirtió en privilegio 
de unos pocos que la sacaron de la vida doméstica y la 
trasladaron a las salas de concierto.

Pero en fin, en los últimos cien años, luego de que la 
era industrial sobrevivió a su dramática adolescencia, que se 
terminaron las ideologías absolutas, que el planeta sufrió dos 
guerras mundiales, una tensa guerra fría, los caudillismos 
y dictaduras latinoamericanas están reducidas a su más 
mínima expresión, tuvimos que reponernos a un par de 
holocaustos genocidas; en el mundo y en nuestro país que 
es parte de él, se puede decir que, aunque con lentitud, las 
artes van recobrando su puesto a pasos seguros; aunque un 
padre todavía prefiere tener un hijo abogado que un hijo 
pintor, la gente empieza a comprender que los Rembradt, los 
Beethoven, los Goya, y los Rodin son verdaderos profetas y 
caudillos de los pueblos, y que un mundo sin arte es como 
la habitación de un niño sin juego ni risas, como la vida de 
un hombre sin amor, besos y pasión, como una hermosa 
noche estrellada sin sueños que la hagan perfecta.
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Introducción al manga: 
orígenes históricos  
y algunos fundamentos estéticos

Gonzalo	Maire

En Japón existe un género similar a lo que en occidente 
denominados cómic o historieta. En el país nipón recibe 
el nombre de manga (漫画), término atribuido al pintor y 
grabador Katsushika Hokusai (江戸時代), quien vivió en 
el período Edo (江戸時代 1), y fue uno de los artistas más 
destacados del género ukiyo-e2. En aquella época, Hokusai 
acuñó la palabra manga para referirse a los dibujos humo-
rísticos e informales, de índole satírico en la sociedad de su 
época. Sin embargo, hoy dicha palabra tiene una significa-
ción diferente, remitiéndonos al arte de narrar una historia 
combinando dibujos y textos, realizados a base de líneas 
y coloreados sólo con tinta china y tramas,3e inscritos en 
una secuencia temporal determinada. 

La industria del manga, en el siglo XXI, ha llegado a 
su auge tanto en producción como masificación: cerca del 
40% de todas las publicaciones de revistas y periódicos 
japoneses corresponden a este género. Miles de ejemplares 
se imprimen y distribuyen por todo el territorio nipón: 
desde publicaciones en periódicos sencillos, de tiraje diario, 
hasta revistas recopilatorias especializadas en papel de lujo, 
publicadas semanal o semestralmente. Decenas de temas di-
ferentes constituyen los argumentos empleados en el manga, 
destinados para públicos de edades y sexos distintos: desde 
niños, escolares y adolescentes, hasta hombres y mujeres ma-
yores. La razón de tan rápido crecimiento de la producción 

1 Período de la Historia japo-
nesa que abarca desde el año 
1603 hasta el 1868.

2 Estampa japonesa hecha 
mediante la técnica de la 
xilografía entre los siglos 
XVII y XX.

3 Las tramas son hojas de 
color blanco, negro y gris, 
que representan diferentes 
texturas que el artista utiliza  
para colorear.
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de este género, es debido a que el japonés ha considerado el 
manga como un arte representativo de su herencia artística, 
legado que pasaremos a revisar en este texto. 

El presente ensayo tiene por objetivo señalar la relación 
entre el manga y el arte japonés a través de sus primeros 
antecedentes históricos y estéticos. En cuanto a los ante-
cedentes estéticos, señalaré algunos que comparte tanto el 
manga y el arte japonés, en general. Respecto a los antece-
dentes históricos, abordaré la pintura Yamato-e (大和絵) 
y E-maki (絵巻), realizadas en la época Heian (平安時代). 
Por último, plantearé la relación entre el manga y el arte 
nipón en general, aplicando dos ideas de la representación 
en el manga: la forma realista y la deformidad emotiva; la 
primera deja en evidencia la influencia occidental, la segun-
da, la relación con el arte propiamente japonés.

sabi, Wabi, shibumi:  
clave de la estética japonesa y el manga

El desarrollo del arte4 en Japón ha sido causa de un 
indeterminado número de factores que han ido moldeando 
el pensamiento artístico japonés y, por supuesto, también 
al manga. El gran concepto que recorre todas las manifes-
taciones artísticas del Japón, es el principio de interioridad. 
Este principio se manifiesta en la simplicidad de los diseños 
en las obras, así también en la imperfección en las mismas, 
con vistas a la participación activa del espectador y la 
compenetración del mismo con la obra. Es decir, el sentido 
de interioridad busca la incompletud de la obra artística, 
por medio de la simplicidad y la austeridad de las formas, 
con el fin que el espectador complete la incompletud con 
su propia imaginación. Este sentido de interioridad lo 
veremos de manifiesto en, prácticamente, toda la historia 
del arte nipón. Si bien hay también en algunas escuelas 

– por ejemplo algunas escuelas de cerámica – un principio 
de exterioridad, caracterizándose por lo ostentoso de sus 
figuras y detalles es, sin embargo, la minoría artística. Es 
quizás éste el tipo de estética japonesa con el cual nos 
relacionamos en occidente: lo detallístico y recargado de 
elementos. Un gran filósofo budista, Suzuki Daisetzu, nos 
expresa, a propósito de lo dicho, lo siguiente: “la belleza 

4 Aquí entiendo no sólo las 
manifestaciones artísticas 
que se han originado a lo lar-
go del tiempo en Japón, sino, 
también, la conformación de 
una estética propia.
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no está en la forma exterior, sino en el significado que 
expresa”.5 Siguiendo la misma idea, Fernando García, 
filósofo español, orientalista y estudioso del arte japonés, 
toma tres conceptos pertenecientes a la estética japonesa y 
los desarrolla, considerándolos un pilar en el pensamiento 
artístico nipón. Estos conceptos, que paso a exponer en las 
líneas venideras, son sabi, wabi y shibumi.

El primer concepto, sabi (寂)6, fue aplicado en el arte 
por el monje budista Zeami quien, siguiendo los principios 
del Zen, buscaba un desligamiento del mundo de los 
fenómenos hasta encontrar el estadio de mushin (無心), 
es decir, el nivel de la nada o el vacío absoluto. Fue en esta 
búsqueda espiritual que Zeami aplica el concepto de sabi, a 
la carencia absoluta de distinciones entre el objeto y el sujeto. 
Implica, por lo tanto, una renuncia de la belleza sensible 
en vistas a experimentar el sentimiento que suscita estar 
en medio de la soledad. Precisamente en este abandono de 
las formalidades de la belleza sensible –sin que con esto se 
empobrezcan en lo más mínimo las representaciones- Zeami 
encuentra una belleza esencial, en la cual todas las formas 
de que nos hemos despojado se encuentran de muchas 
maneras ennoblecidas.

Otro concepto relacionado muy íntimamente con 
sabi, es la idea de wabi (侘). Sabi tiene más relación con el 
sujeto: cómo éste se relaciona con las cosas y los fenómenos 
naturales. Wabi es su consecuencia directa, un estado de la 
vida, una forma de existencia del sujeto y una manera de 
desenvolverse en esta realidad fenoménica. La palabra wabi 
expresa la idea de pobreza, un desligamiento de los bienes 
materiales y una evocación a la simplicidad. Busca despojar 
a la belleza de toda apariencia ficticia, que nos imposibilita 
para relacionarnos con lo esencial. Es un desesperado y casi 
melancólico viaje hacia una belleza cruda: bruta y pura, 
libre de cualquier adorno que engañe a nuestros ojos. Wabi 
(en el fondo de su significación) es honestidad y sinceridad 
con uno mismo. Un monje budista llamado Shuko (1422 

-1�02) observó en Awataguchi Zempo una realización 
ejemplificadora del wabi: “un hombre que podría gozar 
durante toda su vida hirviendo y preparando agua para su 
té en el mismo recipiente: un hombre de corazón puro”�. 
Wabi se opone a todo lo que entendemos por barroquismo 
que, dicho sea de paso, nunca tuvo mayor penetración en 
el arte nipón, decayendo a los pocos años de su llegada8. 

� García Gutiérrez, Fernan-
do, Summa  Arts, el arte del 
Japón. Editorial Espasa-Cal-
pe, Madrid, España 1�6�, 
p. 22.

6 Sabi literalmente significa 
solitario, triste o reservado. 

� Ibíd., p. 24.

8 El barroco llegó esporádi-
camente a Japón desde Chi-
na y Portugal, pero no tuvo 
mayor desarrollo, debido a 
que  no se ajustaba al gusto 
japonés. 
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El último concepto, y que engloba de manera aceptable 
la estética japonesa, reside en el nombre de Shibumi (渋
味), o en su forma adjetivada: shibui. Este concepto vendría 
siendo la realización práctica del sabi y el wabi, los cuales 
están integrados dentro del shibui. Este último concepto 
se aplica a una obra artística que es familiar al sujeto, es 
decir, una obra que se inscribe en la cotidianeidad. Por 
ejemplo, los vasos para realizar la ceremonia del té, en la 
medida que son obras artísticas, en cuanto elaboración 
bajo una escuela y procedimientos acordes a ella, y a la 
vez son puestos en la vida cotidiana del espectador. De 
ello derivamos que shibui evoca a una obra que es sencilla 
(en estructura y composición), simple (en cuanto diseño y 
ornamentación) y cercana (en la medida que se instala en 
la vida diaria). Yanagi Soetsu (柳宗悦), un tratadista de 
estética del siglo XX, se pregunta al respecto: “¿Escogieron, 
acaso, los maestros de la Antigüedad objetos especialmente 
bellos para su uso, entre aquellas obras que fueron hechas 
con el único fin de mostrar su belleza?”�. La respuesta 
es no. Siempre se ha preferido una obra que sea familiar 
y cotidiana para todos, una obra de belleza cercana, en 
ningún caso ideal, con la cual nos relacionaremos en esta 
vida transitoria, cada día, cada momento. La belleza que 
buscan los japoneses se encuentra sólo en la privación de la 
misma, en el despojamiento de lo decorativo. Aquí, en la 
relación práctica de la estética japonesa, el arte se une con la 
vida; pasa a ser una parte de ella, una parte del vivir diario 
y una parte de aquello que es familiar a nuestros ojos.

Primeros antecedentes del manga.

Los antecedentes del manga se remontarían al período 
Heian (��4-118�), época en que se originan la pintura ya-
mato-e (大和絵10) y e-maki (絵巻). Ambas son las primeras 
manifestaciones propias de arte en Japón, estableciendo una 
diferencia notable con el arte chino que venía influenciando 
todas las expresiones artísticas hasta ese entonces. El 
surgimiento de estos estilos nipones –ya propiamente dicho- 
se sitúa en un período de estabilidad económica, en el cual 
la aristocracia tuvo la tranquilidad suficiente para dedicarse 
al cultivo de las artes y la educación. Se le denominó pintura 

� Ibíd., pág.  26.

10 Significa, literalmente, 
“pintura japonesa”.
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yamato-e a todas las escuelas que expresaban por medio 
de la pintura motivos o temas japoneses. La mayor parte 
de estos artistas se inspiraban en la ciudad de Kyoto para 
realizar sus obras, ciudad que es una vertiente inagotable de 
belleza debido a sus frondosos bosques y paisajes exteriores, 
elementos naturales propios y característicos de Japón. Esta 
inspiración en Kyoto (京都) produjo que los trabajos de 
estos artistas se caracterizaran fundamentalmente por el 
gran colorido e inmensa emotividad que expresaban, los 
cuales adornaban los interiores de templos y palacios. En 
la pintura yamato-e se pueden diferenciar cuatro tipos de 
representaciones, según los más entendidos en la materia: 
las inspiradas en paisajes japoneses, las que plasman los 
trabajos del año, aquellas atraídas por la literatura nipona, 
y por último, las que tenían motivos relacionados con las 
estaciones del año. La más importante escuela yamato-e  
era la denominada Tosa (土佐); poseedora de un estilo 
que mezcla la estilización de las figuras con la síntesis 
de las formas. A esta escuela se le atribuyen cuatro 
rollos monocromos llamados Chojugiga (鳥獣戯画), los 
cuales serían el primer antecedente del manga moderno. 
Los Chojugiga presentan a una serie de animales con 
características antropomórficas realizando actividades 
humanas. Las formas de los animales son perfiladas con 
suavidad y refinamiento: líneas simples dan forma a sus 
cuerpos. En las partes donde se ejerce presión, ya sea por 
una articulación de los miembros o simplemente por la 
textura del cuerpo representado, la línea se vuelve gruesa y 
cargada; sin tras esto perder ni una sola gota de la fluidez y 
soltura del movimiento de estos seres mágicos. El ambiente 
presentado en el que están inmersos estas figuras es vano, 
amplio y abierto; dejan los cuerpos una atmósfera de 
independencia y libertad en la economización de recursos: 
aquí hay una belleza en lo simple, lo simbólico, lo poco 
ornamentado y carente de detalles, es decir, en la sobriedad. 
En los Chojugiga, cada figura es incompleta, en el sentido 
que siempre nos evoca a algo más, algo que está más allá 
de lo representado y que, por lo tanto, en la obra sólo se 
encuentra iniciado. Así, el artista nos da la responsabilidad 
de terminar la obra con nuestra imaginación.

Por otro lado, los e-maki eran representaciones artísticas 
de cuentos legendarios o relatos que combinaban dibujos 
con textos. Estas narraciones eran colocadas en forma de 
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pergaminos, teniendo el lector una forma secuencial y única 
de leer el contenido. Fue en este tipo de representación 
que se origina el silabario propio japonés, el Kana. Este 
silabario le permitía al nipón expresar de mejor forma 
sus emociones, sentimientos y percepciones. Uno de los 
mayores exponentes de los e-maki son los Cuentos de 
Genji (Genji Monogatari), realizados alrededor de 1330 y 
atribuidos a la escritora Shikibu Murasaki. Los personajes 

–seres humanos- que aparecen en este pergamino mantienen 
la simplicidad y estilización de sus formas al igual que en 
la pintura Yamato-e, pero pierden parte de la fluidez de 
sus cuerpos, notándose más rígidos. Es la representación 
del príncipe Genji, abarcando su vida amorosa, su papel 
imperial y la vida de sus hijos tras su muerte. En este 
pergamino, las figuras adquieren una nueva cualidad: 
expresan sentimientos en sus caras, en la forma de la 
serenidad y dignidad de rostros inmutables y planos. Estas 
figuras humanas muestran sus estados de ánimo a través 
de sus posturas; sus actividades reflejan el mundo imperial 
y de la corte. El aumento –aunque cuidadoso de no caer 
en la exageración- de detalles en los ropajes, escenarios 
ornamentados, los quehaceres cotidianos y la atmósfera 
de la alta nobleza en la representación, nos deja menos a 
la imaginación.

Vigencia del shibumi en el manga actual

Hasta el momento hemos señalado tres elementos 
fundamentales de la estética nipona, a saber, sabi, wabi y 
shibumi, los cuales se han mantenido prácticamente a lo 
largo de toda su historia. Esto en teoría, pues estudiosos del 
arte nipón pueden establecer una permanencia del sentido 
de interioridad en su historia, pero el panorama se complica 
en los últimos años: la influencia del comic norteamerica-
no en el período de post guerra ha provocado una mezcla 
de dos maneras diferentes de representación en el manga. 
Estas dos perspectivas de representación, curiosamente, no 
se han unificado en un estilo único, sino que se mantienen 
diferenciadas en cada manga. La superioridad de alguna 
dependerá exclusivamente del artista. Estas dos maneras de  
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plantear las representaciones en el manga son: la deformidad 
emotiva y la forma realista. 

Conviene definir a qué me refiero con forma realista y 
deforma emotiva. Por forma realista me refiero a la traduc-
ción o la imitación más semejante de las formas sensibles de 
los modelos. Este sentido de representación es propio de la 
visión occidental, a saber, la perspectiva y las proporciones 
heredaras de la tradición. En este aspecto se excluye cual-
quier manifestación de sentimientos que pudiese expulsar la 
forma representada. Con esto no quiero decir que este tipo 
de representaciones no pudiese despertar un sentimiento en 
nosotros, sólo que el objeto de por sí no es alterado en su 
forma y estructura para presentar una emoción. Por ejem-
plo, la representación de espacios arquitectónicos, donde 
se pone de manifiesto la influencia occidental, es decir, la 
perspectiva lineal.

Ahora bien, respecto a la definición de deformidad 
emotiva, primero explicaré el primer término. Por deformi-
dad entiendo un desligamiento relativo a las proporciones 
y estructuras occidentales para los cuerpos, a saber, cáno-
nes de proporción y perspectiva lineal. Es una alteración 
de la manera habitual de representarnos los objetos que 
observamos, y en ello, hay una novedad y particularidad: 
la infinita permutación de las formas en sus innumerables 
alteraciones de proporciones, que en ello hay siempre una 
creación eterna. Por ejemplo, los ojos de los personajes 
femeninos, diseñados de tamaños y formas muy variadas; 
casi ninguno de ellos responde a una proporción asignada 
por la tradición, sin mencionar que constantemente se están 
creando nuevas de representarlos. La deformidad, a la cual 
me estoy refiriendo, tiene una finalidad por la que existe: la 
emotividad. La finalidad de la deformación de los cuerpos 
que se representan en los mangas está dada por una función 
emotiva, en vistas a la representación de ánimos a través 
del cuerpo. Una forma sólo será alterada en la medida que 
tenga que expresar un sentimiento o un estado de ánimo, 
así, entre más evidencie un objeto -desde una figura humana 
hasta objetos inertes- sus sentimientos, más deforme será su 
cuerpo en comparación a las proporciones tradicionales. 

La forma realista se observa en el manga casi siempre 
como un complemento de la deformación emotiva. La 
primera la vamos a encontrar en el espacio que envuelven 
a los personajes: en la arquitectura, en la naturaleza, en los 
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objetos con los cuales se ven enfrentados los personajes y 
sobre los cuales su persona no inyecta parte de su ser sensible 
y emotivo. Una forma realista en extremo, representada en 
el manga será una representación barroca, desbordada en 
detalles y en donde la deformidad emotiva se reducirá a su 
mínima expresión.

En la deformidad emotiva es donde se guarece el shibu-
mi. En ella es donde se encuentra el espíritu que ha heredado 
de sus antecesores y concentra el corazón del arte japonés. 
En la deformidad el shibui desmantela cualquier tipo de 
adorno y exceso de las figuras; las hace simples, frágiles y 
cercanas. El shibumi pone en el manga lo simple, y estilizado: 
su sello de reconocimiento será la emotividad que expulse 
desde su propia estructura la figura. La deformidad emotiva 
en exceso provocará un desmoronamiento de la figura, se 
simplifica a los trazos más elementales, sin embargo, en la 
misma medida se acerca más a la estética japonesa y a sus 
antecesores históricos. Entre más se muestre el shibui, más 
cercana es la relación con el arte japonés.

Por lo tanto, el lazo que establece la unión entre el 
arte japonés y el manga es doble: una relación histórica y 
una relación estética. En ambas la influencia occidental 
ha ido contaminando la herencia tradicional nipona, sin 
embargo, estéticamente los principios del arte de Japón 
aún se encuentran, en cierta medida, en el manga. Hoy 
este arte se encuentra en una tensión entre sus raíces mi-
lenarias y lo occidental, donde la última palabra la tiene 
el artista: continúa usando el shibumi como el pilar de 
sus representaciones o utiliza la perspectiva artística del 
comic estadounidense. Los resultados de seguro no se 
harán esperar: será una obra de belleza simple, económica 
de recursos y emotiva o, resultará una obra recargada de 
detalles y ostentosa en diseños.
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La crítica contextual  
de Guillermo Machuca 
 
Acerca de alas de plomo 
ensayos sobre arte y violencia

Ignacio	Szmulewicz

Toda mirada periférica es objetiva  
(nítida y perfilada) y turbia a la vez
Guillermo Machuca

La contemporaneidad de la crítica de arte, su pertinencia 
como ejercicio de inscripción y comprensión de obra en un 
determinado contexto, se encuentra menos en la actualidad 
temporal de su escritura, publicación y circulación que en su 
continua problematización de las categorías de comprensión 
del contexto donde circula. Esto incluye, no sin sutileza, 
la observación constante —de lo visto y del ver mismo- 
como ejercicio de comprensión del contexto. La acelerada 
movilidad que lo constituye, la continua vulnerabilidad de 
sus marcos y el desarrollo exponencial de sus productos, 
reclaman una cada vez más atenta mirada, tanto “objetiva” 
como “turbia”, que suponga la valorización del ver como 
principal, o quizás inicial, momento de aproximación al 
fenómeno del arte contemporáneo. 

Es en este registro, según puedo atisbar, donde el crítico 
e historiador del arte Guillermo Machuca se moviliza —o 
más bien, este es el registro que moviliza. Su último libro, 
Alas de Plomo. Ensayos sobre arte y violencia (Editado por 
Metales Pesados, Santiago, 2008) comienza con una breve 
observación contextual: “La tradición artística local ha sido 
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escueta en relación con los temas derivados de la violencia 
o de los conflictos bélicos” (pág. �). Es quizás esta primera 
observación la que incita el desarrollo analítico y crítico 
de los asuntos derivados del problema central. ¿Dónde 
se encuentran, en el escenario artístico actual —tanto de 
producción teórica como artística- las marcas, huellas o 
indicios del problema de la violencia? ¿Cómo aproximarse 
a esas huellas y bajo qué claves de lectura? El trabajo de Ma-
chuca es lúcido en responder estas preguntas. Previamente 
al análisis de las obras, curadas por el mismo autor bajo 
el concepto de “Juegos de Guerra” y expuestas durante el 
2006 y el 200� en el espacio de la librería Metales Pesados, 
se vuelve imprescindible la articulación y modulación del 
problema que antecede y que constituye el soporte para las 
obras —en este sentido, Machuca continúa con la impronta 
crítica de Enrique Lihn. ¿Cómo se articula este problema 
—la violencia en el arte contemporáneo- bajo las teoriza-
ciones más actuales (Sontag, Jameson, Bozal, Huyssen, 
Kuspit y Foster)? ¿De qué forma presentarlo en el escenario 
artístico chileno? Una primera hipótesis busca resolver esta 
cuestión. Según Machuca, es la “ideología del gusto” la que 
“ha reducido la experiencia estética a sus aspectos formales 
y temáticos más retraídos; ha recusado de toda retórica vi-
sual que suponga una empatía con las ruidosas condiciones 
sociales y económicas emanadas por el contexto existente 
más allá de los límites del objeto artístico tradicional” (pág. 
�). Esta hipótesis abre el problema hacia distintos enfo-
ques, partiendo por la discusión entre modernidad purista 
(Greenberg) y posmodernidad apropiacionista (Crimp). Los 
apartados de la primera parte, constituyen momentos de 
este gran debate: las imágenes de sufrimiento (Goya, Dix, y 
los hermanos Chapman); el despliegue del cuerpo (Bacon); 
el problema de la ruina (Kiefer); la crisis de la arquitectura 
moderna y autónoma; la puesta en cuestión de la historia 
del arte bajo cánones de belleza (Escena de Avanzada). 

Todos estos momentos constituyen grandes soportes 
para los incisivos análisis de obra. Obras que problematizan 
con la violencia en su condición más actual. La violencia 
sarcástica en la obra de Juan Pablo Langlois Vicuña; la fría 
y mecánica de Patrick Hamilton; la analítica y crítica de 
Gonzalo Díaz; la tecnológica y bélica de Eugenio Téllez; 
la científica y calculadora de Claudio Correa y, por último,  
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la espectacular —tanto en la puesta en obra como en la 
interpelación al espectador- de Andrea Goic. 

Alas de plomo de Guillermo Machuca genera una 
plataforma teórica sólida y lúcida. El texto se deja leer 
con facilidad gracias a una prosa entretenida y sintética 
que mantiene una profundidad conceptual admirable. 
Volviendo sobre el punto inicial, la contemporaneidad de 
la crítica de Machuca —cuestión íntimamente ligada al 
concepto “Cuadernos de Movilización”, rótulo que titula la 
colección de Metales Pesados-, dicho en palabras de Nelly 
Richard, se vincula a un “diálogo vivo con el contexto y sus 
producciones en curso [un] criticar el diseño del presente 
(sus lógicas y sus retóricas)” que permite pensar —y quizás 
hasta prometer- un ejercicio de crítica contextual.
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diseño precolombino,  
iconografía chilena  
por Margarita Cid Elizondo

Felipe	A.	Vial	Espinosa.

Normalmente los diseñadores nacionales han centrado 
su trabajo de los últimos años en tratar de globalizar sus 
creaciones, buscando ser una copia lo más original posible 
de esa estética neoyorquina que ha gobernado casi sin 
contrapeso -exceptuando a Japón- el diseño en todos sus 
sentidos durante las últimas décadas.

Sin embargo, hay agradables excepciones; una de 
ellas es Margarita Cid Elizondo, quien exuda las ganas de 
mostrar nuestras raíces en sus diseños. Para ello rescata las 
materias primas autóctonas y fabrica diversos artículos con 
formas mapuches, pascuenses o cualquier motivo aborigen 
que le parezca llamativo.

Se puede afirmar que Margarita Cid Elizondo ha 
fundado un nuevo movimiento, introduciendo al diseño, 
el formato visual precolombino; acercando el diseño a la 
comunidad nacional, en especial a los ámbitos de la cultura 
y la educación. Con su trabajo hace un aporte al rescate 
de la identidad nacional, en donde la iconografía de los  
pueblos que habitaron nuestro país sigue siendo conside-
rada como un arte menor y el pariente pobre de nuestra 
escena artística.

El libro Diseño Precolombino, Iconografía chilena (Ocho 
Libros Editores, Santiago, 2008) da cuenta de un trabajo 
único, y de un valor inmensurable para el patrimonio 
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gráfico chileno, que como objetivo buscó generar una re-
copilación que aglutinara y contextualizara, la iconografía 
de los pueblos prehispánicos, plasmados en los diversos 
soportes a través de nuestra historia. La idea central de 
este texto parte de la necesidad de su autora de plasmar 
materialmente su inquietud por el valor de lo ancestral y 
las raíces como motor de trabajo. 

El libro reseñado no es sólo el fruto de cuatro años de 
investigación para su elaboración, sino que también de toda 
una vida de recopilación de material, realizando un registro 
unitario y amplio de la iconografía precolombina nacional, 
que nos da la posibilidad de visualizar a los antiguos habi-
tantes de nuestro país con una mirada global, reconociendo 
y valorizando su desarrollo visual y las temáticas que los 
pueblos originarios de Chile poseían antes de la llegada de 
los españoles.

Así en 1�� páginas, esta diseñadora de profesión 
logra remontarnos en la historia de nuestros ancestros 
locales, hasta más de 1�00 años, deleitándonos con un 
gran nivel gráfico y de investigación, que nos transporta 
en un recorrido a lo largo del país, que da cuenta del rico 
y expresivo diseño elaborado por nuestros pueblos origi-
narios. Un acabado y minucioso trabajo de investigación, 
análisis, clasificación, digitalización y dibujo. Un registro 
que reúne en una publicación el material compilado de 
innumerables fuentes que ilustran las culturas ancestrales 
chilenas y la riqueza de su iconografía dispersa en diversos 
soportes como piedra, textil, cerámica, etc., a lo largo de 
la geografía chilena.

Diseño Precolombino, Iconografía Chilena se divide 
en cuatro capítulos, cada uno dedicado a distintas zonas 
geográficas y culturales a lo largo de Chile: Norte Grande 
y sus tallados en madera y petroglifos. Cultura Diaguita 
y su cerámica. Cultura Mapuche, sus textiles y joyería. Y, 
finalmente, Rapa Nui, sus tallados en madera, petroglifos 
y pintura mural. 

Sin duda un aporte para nuestra propia cultura  
gráfica.
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Pintura Chilena del siglo XIX 

Felipe	A.	Vial	Espinosa

Ediciones Origo presenta una colección de lujo (14 
tomos, tapa dura, todo color, Santiago, 2008), con el 
trabajo de 14 pintores nacionales, cada uno con un tomo  
dedicado a él, que desarrollaron su trabajo artístico durante 
el siglo XIX. 

Son autores de fácil reconocimiento por las masas, 
ya que sus pinturas han quedado guardadas en la memo-
ria nacional pues han sido la gran fuente de ilustración 
de nuestro quehacer patrio antes de que se inventara el 
cine y se masificara la fotografía. Y es la singularidad de 
cada uno de estos artistas elegidos, que se revela en cada 
monografía, la que va tejiendo aquellas claves específicas 
necesarias para entender el Chile del siglo XIX. La serie 
muestra cuando comienza a desarrollarse un arte nacional 
con José Gil de Castro, quien retrata a los precursores de 
nuestra independencia; refleja la evolución de la sociedad 
chilena y su arte bajo el pincel de Raimundo Monvoisin; 
se detiene en el paisaje y lo costumbrista según la mirada 
de Rugendas, y recorre hasta los albores del siglo XX con 
la obra del artista hispano Álvarez de Sotomayor. Pero, 
también, esta colección descubre la verdadera personalidad 
de esos célebres maestros como lo fue Pedro Lira, quien, 
además de pintar, es el gran iniciador de una enseñanza del 
arte más específica que incluye una acabada crítica del arte 
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y desarrolla una carrera como gestor cultural, organizando 
debates y exposiciones. Se devela, asimismo, a Valenzuela 
Puelma como el sobresaliente artista académico, hombre 
solitario, incomprendido que muere finalmente loco. Está 
también la figura de Juan Francisco González, el gran 
descubridor del mundo popular chileno, con su carácter 
intenso, desprejuiciado que se salta las reglas, creador de 
un contingente de discípulos con el que logra conformar la 
bohemia artística en pugna con el círculo de la academia. 
Sin embargo, estas figuras explosivas se alternan junto a 
la pintura serena y expresiva de Alfredo Helsby o de las 
hermanas Mira.

Es un verdadero paseo por la historia de la pintura. La 
selección de pintores está basada en aquellos que fueron 
capaces de retratar al Chile del siglo XIX en sus diversos 
aspectos y, al mismo tiempo, trascender, ya sea por su 
temática, su pintura o su forma de ser artistas. La mayoría 
de los pintores elegidos son nacidos en Chile aunque, como 
se ve, también se encuentran en el grupo algunos célebres 
extranjeros como Rugendas y Monvoisin, que también 
fueron gravitantes en la escena cultural del siglo XIX,  
ya sea por el servicio que prestaron a la sociedad como 
artistas, por la escuela que crearon para los pintores chile-
nos del momento o por el legado que dejaron para los que 
vinieron después. 

La destacada historiadora del arte Isabel Cruz estuvo 
a cargo de los textos que acompañan las ricas ilustraciones 
plasmadas en las �6 páginas de cada libro. Junto a ella 
y a un equipo de historiadoras de Ediciones Origo, la 
investigación se basó en textos y documentos publicados 
en la época así como libros y catálogos más recientes. De 
hecho en algunos casos en que la bibliografía era escasa, 
fue necesario contactar a los familiares de los artistas para 
tener información fidedigna y de primera fuente sobre el 
pintor en cuestión; lo que transforma esta colección en un 
trabajo historiográfico inédito.

Son textos de fácil comprensión para un público amplio 
y no necesariamente instruido, donde se puede descubrir 
el contexto histórico en que se desempeñó cada artista, 
tanto en lo personal como en el país, para entender sus 
motivaciones al momento de pintar. 

Es un tremendo esfuerzo editorial que revaloriza la 
pintura del siglo XIX. La calidad en la reproducción de las 
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imágenes permite apreciar la riqueza de cada obra con gran 
fidelidad. Se aprecia la voluntad por reproducir las obras de 
la forma lo más fiel posible a como fueron ejecutadas por sus 
autores. Las impresiones develan una pintura alegre y vital, 
en la que se nos revelan los verdaderos colores y texturas. 
El arte como se debe apreciar está presente en cada página 
de esta colección. Un lujo. 
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