
 
 

Geopolítica del rufián 
(o del chuleo, 
o del cafishio) 

 
Hace ya unos cuantos meses comenzó a circular en Buenos Aires la 
imprescindible reedición de Micropolítica. Cartografías del deseo (Tinta y 
limón ediciones) que Rolnik escribió junto a Félix Guattari. El texto que 
presentamos en esta oportunidad traza el diagrama de un nuevo campo 
de fuerzas sobre los usos perversos de la maravillosa antropofagia 
oswaldiana que reclaman una reacción más que inmediata. 

 
 
 

Por Suely Rolnik Fuertes  vientos  críticos  volvieron  a  agitar  el  territorio  del  arte  desde 
mediados de la década de 1990. Con diferentes estrategias, desde las 
más activistas y distantes al arte hasta las más contundentemente esté- 
ticas, tal movimiento de los aires del tiempo tiene como uno de sus prin- 
cipales orígenes el malestar de la política que rige los procesos de sub- 
jetivación –especialmente el lugar del otro y el destino de la fuerza de 
creación–, propia del capitalismo financiero que se instaló en el planeta 
a partir del final de los años 1970. 
En Brasil, curiosamente este movimiento sólo se esboza en el cambio de 
siglo, por parte de una nueva generación de artistas que comienza a -2 
en  los  llamados  “colectivos”.  Más  reciente  aún  es  la  participación  del 
movimiento  local  en  la  discusión  mantenida  hace  mucho  más  tiempo 
fuera del país. Hoy, este tipo de temática ha comenzado incluso a incor- 
porarse al escenario institucional brasileño, en la estela de lo que viene 
ocurriendo  hace  ya  algún  tiempo  fuera  del  país,  donde  las  prácticas 
artísticas que involucran estas cuestiones se han transformado en una 
“tendencia” en el circuito oficial -un fenómeno propio de la lógica mediá- 
tica y su principio mercadológico que rige una parte significativa de la 
producción artística en la actualidad. En esa migración, tales cuestiones 
suelen  vaciarse  de  su  densidad  crítica,  para  constituirse  en  un  nuevo 
fetiche que alimenta el sistema institucional del arte y la voracidad del 
mercado que depende de él. 
Ante la emergencia de este tipo de temática en el territorio del arte, se 
plantean algunas preguntas: ¿Qué hacen esas cuestiones en este terri- 
torio? ¿Por qué han sido cada vez más recurrentes en las prácticas artís- 
ticas? Y en Brasil, ¿Por qué aparecen ahora? ¿Cuál es el interés de las 
instituciones en incorporarlas? Voy a esbozar aquí algunas vías de pros- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pección para enfrentarme a estas preguntas. 
Por lo menos dos presupuestos orientan la opción por esas vías. El pri- 
mero es la idea de que el surgimiento de una cuestión se produce siem- 
pre a partir de problemas que se presentan en un contexto singular, tal 
como atraviesan nuestros cuerpos, provocando cambios en el tejido de 
nuestra  sensibilidad  y  una  consecuente  crisis  de  sentido  de  nuestras 
referencias. Es el malestar de la crisis el que desencadena el trabajo del 
pensamiento –proceso de creación que puede expresarse en forma ver- 
bal, ya sea teórica o literaria, pero también en forma plástica, musical, 
cinematográfica, etc., o simplemente existencial. Sea cual sea el medio 
de expresión, pensamos/creamos porque algo de nuestra vida cotidiana 
nos fuerza a inventar nuevos posibles que integren al mapa de sentido 
vigente,  la  mutación  sensible  que  pide  paso  –nada  que  ver  con  la 
demanda  narcisística  de  alinearse  a  la  “tendencia”  del  momento  para 
ganar reconocimiento institucional y/o prestigio mediático. 
La especificidad del arte como modo de producción de pensamiento es 
que en la acción artística, las transformaciones de la textura sensible se 
encarnan, presentándose en vivo. De allí el poder de contagio y de trans- 
formación que esa acción lleva potencialmente: es el mundo el que esta 
pone en obra, reconfigurando su paisaje. No es de extrañarse entonces 
que el arte indague sobre el presente y participe de los cambios que se 
operan en la actualidad. Al entender desde esta perspectiva para qué 
sirve pensar y el arte como un modo de hacerlo, la insistencia en este 
tipo de temática en el territorio artístico nos indica que la política de sub- 
jetivación, de relación con el otro y de creación cultural está en crisis y 
que,  seguramente,  viene  operándose  una  mutación  en  estos  campos. 
Así, si quisiéramos responder a las preguntas anteriormente planteadas 



 
 
 
 
 

no podríamos evitar el trabajo de problematización de esa crisis y del 
proceso de cambios que supone y acarrea. 
El segundo presupuesto es que pensar este campo problemático impone 
la convocatoria a una mirada transdisciplinaria, ya que están ahí imbri- 
cadas innumerables capas de realidad, tanto en el plano macropolítico 
(los hechos y los modos de vida en su exterioridad formal, sociológica), 
como en el micropolítico (las fuerzas que agitan la realidad, disolviendo 
sus formas y engendrando otras en un proceso que abarca el deseo y la 
subjetividad). Lo que propondré son elementos para una cartografía de 
ese  proceso  trazada  desde  un  punto  de  vista  fundamentalmente 
micropolítico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)    V.    Hubert    Godard, 
“Regard    aveugle”.    En: 
Lygia  Clark,  de  l’oeuvre  à 
l’événement.   Nous   som- 
mes  le  moule.  A  vous  de 
donner le souffle. catálogo 
de la exposición de mismo 
nombre  con  comisariado 
de     Rolnik,     Suely     & 
Diserens Corinne. Nantes: 
Musée  de  Beaux-Arts  de 
Nantes,  2005;  pp.  73-78. 
Traducción brasileña: 
“Olhar   cego”.   En:   Lygia 
Clark, da obra ao aconteci- 
mento. Somos o molde, a 

En busca de la vulnerabilidad 
Uno de los problemas que afrontan las prácticas artísticas en la política 
de subjetivación en curso ha venido siendo la anestesia de la vulnerabi- 
lidad al otro-anestesia tanto más nefasta cuando este otro es represen- 
tado  en  la  cartografía  imperante  como  jerárquicamente  inferior  por  su 
condición económica, social, racial u otra cualquiera. Es que la vulnera- 
bilidad es condición para que el otro deje de ser simplemente un objeto 
de proyección de imágenes preestablecidas y pueda convertirse en una 
presencia viva, con la cual construimos nuestros territorios de existencia 
y los contornos cambiantes de nuestra subjetividad. Ahora bien, ser vul- 
nerable depende de la activación de una capacidad específica de lo sen- 
sible, la cual fue reprimida  durante muchos siglos, manteniéndose acti- 
va sólo en ciertas tradiciones filosóficas y poéticas. Éstas culminaron en 
las vanguardias artísticas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX, cuya acción tuvo efectos que marcaron el arte a lo largo del siglo. 
Más ampliamente,  se propagaron por el tejido social dejando de ser pri- 
vilegio de las elites culturales, principalmente a partir de los años 1960. 
La  propia  neurociencia,  en  sus  investigaciones  recientes,  comprueba 
que cada uno de nuestros órganos de los sentidos es portador de una 
doble capacidad: cortical y subcortical1 

La primera corresponde a la percepción, que nos permite aprehender el 
mundo en sus formas para luego proyectar sobre ellas las representa- 
ciones de las que disponemos, y así atribuirles sentido. Esta capacidad, 
que nos es más familiar, está pues asociada al tiempo, a la historia del 
sujeto y al lenguaje. Con ella, se yerguen las figuras de sujeto y objeto, 
claramente delimitadas y manteniendo entre sí una relación de exteriori- 
dad. Esta capacidad cortical de lo sensible es la que permite conservar el  
mapa  de  representaciones  vigentes,  de  modo  tal  que  podamos 
movernos en un escenario conocido donde las cosas permanezcan en 

sus debidos lugares, mínimamente estables. 
La segunda capacidad, subcortical, que a causa de su represión históri- 
ca nos es menos conocida, nos permite aprehender el mundo en su con- 
dición de campo de fuerzas que nos afectan y se hacen presentes en 
nuestro cuerpo bajo la forma de sensaciones. El ejercicio de esta capa- 
cidad está desvinculado de la historia del sujeto y del lenguaje. Con ella, 



 
 
 
 
 

el otro es una presencia viva hecha de una multiplicidad plástica de fuer- 
zas  que  pulsan  en  nuestra  textura  sensible,  tornándose  así  parte  de 
nosotros mismos. Se disuelven aquí las figuras de sujeto y objeto, y con 
ellas aquello que separa el cuerpo del mundo. Desde los años 1980, en 
un  libro  que  ahora  ha  sido  reeditado2,  llamé  “cuerpo  vibrátil”  a  esta 
segunda capacidad de nuestros órganos de los sentidos en su conjunto. 
Es nuestro cuerpo como un todo el que tiene este poder de vibración de 
las fuerzas del mundo. 
Entre la vibratibilidad del cuerpo y su capacidad de percepción hay una 
relación paradójica, ya que se trata de modos de aprehensión de la rea- 
lidad que obedecen a lógicas totalmente distintas e irreductibles una a 
la otra. La tensión de esta paradoja es lo que moviliza e impulsa la poten- 
cia del pensamiento/ creación, en la medida en que las nuevas sensa- 
ciones que se incorporan a nuestra textura sensible operan mutaciones 
intransmisibles por medio de las representaciones de las que dispone- 
mos.  Por  esta  razón  ellas  ponen  en  crisis  nuestras  referencias  y  nos 
imponen la urgencia de inventar formas de expresión. Así,   integramos 
en nuestro cuerpo los signos que el mundo nos señala, y a través de su 
expresión, los incorporamos a nuestros territorios existenciales. En esta 
operación se restablece un mapa de referencias compartido, con nuevos 
contornos. Movidos por esta paradoja, somos continuamente forzados a 
pensar/ crear, acorde con lo que ya he sugerido. El ejercicio de pensa- 
miento/ creación tiene por tanto un poder de interferencia en la realidad 
y de participación en la orientación de su destino, constituyendo así un 
instrumento esencial de transformación del paisaje subjetivo y objetivo. 
El peso de cada uno de estos dos modos de conocimiento sensible del 
mundo así como la relación entre ellos es variable. Es decir, varía el lugar 
del otro y la política de relación que con él se establece. Ésta define a su 
vez un modo de subjetivación. Se sabe que las políticas de subjetivación 
cambian  con  las  transformaciones  históricas,  ya  que  cada  régimen 
depende de una forma específica de subjetividad para su viabilización en 
el cotidiano de todos y de cada uno. Es en este terreno que un régimen 
gana consistencia existencial y se concreta. De ahí se desprende la idea 
de “políticas” de subjetivación. Sin embargo, en el caso específico del 
neoliberalismo, la estrategia de subjetivación, de relación con el otro y de 
creación  cultural  adquiere  una  importancia  esencial,  pues  cobra  un 
papel central en el propio principio que rige el capitalismo en su versión 
contemporánea. Sucede que es fundamentalmente de las fuerzas subjeti- 
vas, especialmente las de conocimiento y creación, de las que este régi- 
men se alimenta, a punto tal de haber sido calificado más recientemente 
como  “capitalismo  cognitivo”  o  “cultural”.3  Considerando  lo  señalado, 
puedo ahora proponer una cartografía de los cambios que han llevado al 
arte a plantear este tipo de problema. Tomaré como punto de partida los 
años 1960/ 1970. 

 
Nace una subjetividad flexible 
Hasta principios de los años 1960 estábamos bajo un régimen fordista y 

você  cabe  o  sopro.  São 
Paulo:    Pinacoteca    del 
Estado   de   São   Paulo, 
2006;  pp.  73-78.  El  texto 
es  la  trascripción  de  una 
entrevista   que   filmé   con 
Godard  para  un  proyecto 
que   vengo   desarrollando 
desde 2002, que apunta a 
lala  construcción  de  una 
memoria   viva   sobre   las 
prácticas   experimentales 
propuestas     por     Lygia 
Clark y el contexto cultural 
brasileño  y  francés  donde 
tuvieron  su  origen.  Las  68 
filmaciones realizadas has- 
ta el momento tuvieron un 
rol  central    en  la  exposi- 
ción   antes   mencionada, 
realizada  en  Francia  y  en 
Brasil. 
2) Cartografia Sentimental. 
Transformações   contem- 
porâneas  do  desejo.  São 
Paulo: Estação Liberdade, 
1989    (Agotado).  Re-edi- 
ción  con  nuevo  prefacio: 
Porto Alegre: Sulina, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Las nociones de “capi- 
talismo  cognitivo”  o  “cul- 
tural”,  propuestas  a  partir 
de  los  años  1990,  princi- 
palmente por investigado- 
res actualmente asociados 
a    la    revista    francesa 



 
 
 
 
 

Multitude,  son  un  desplie- 
gue    de    las    ideas    de 
Deleuze y Guattari relativas 
al  estatuto  de  la  cultura  y 
de  la  subjetividad  en  el 
régimen   capitalista   con- 
temporáneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) La noción de “subjetivi- 
dad flexible” se origina en 
la  de  “personalidad  flexi- 
ble”  planteada  por  Brian 
Holmes  (V.  Brian  Holmes, 
“The Flexible Personality”. 
En:   Hieroglyphs   of   the 
Future    (Zagreb:    WHW 
/Arkzin,  2002),  online  at: 
www.u-tangente.org).   La 
desarrollé  desde  el  punto 
de  vista  de  los  procesos 
de  subjetivación  en  algu- 
nos    de    mis    ensayos 
recientes.   V.   “Politics   of 
Flexible   Subjectivity.   The 
Event-Work of    Lygia 
Clark”.   En:   Terry   Smith, 
Nancy   Condee   &   Okwui 
Enwezor  (Edit.).  Antinomies 
of Art and Culture: 
Modernity,   Postmodernity 
and     Contemporaneity, 
Durham:   Duke   University 
Press,    2006.    “Life    for 
Sale”.  En:  Adriano  Pedro- 
sa  (Edit.),  Farsites:  urban 
crisis and domestic symp- 
toms.  San  Diego/  Tijuana: 
InSite, 2005. 

disciplinario que alcanzaría su ápice en el american way of life triunfante 
en la posguerra, donde reinaba en la subjetividad la política identitaria y 
su rechazo al cuerpo vibrátil. De hecho, estos son dos aspectos insepa- 
rables, porque sólo en la medida en que anestesiamos nuestra vulnera- 
bilidad podemos mantener una imagen estable de nosotros mismos y 
del  otro,  o  sea,  nuestras  supuestas  identidades.  Sin  esa  anestesia, 
somos  constantemente  desterritorializados  y  llevados  a  rediseñar  los 
contornos de nosotros mismos y de nuestros territorios de existencia. 
Hasta  dicho  período,  la  imaginación  creadora  operaba  principalmente 
escabulléndose  por  los  márgenes.  Este  tiempo  terminó  en  los  años 
1960/1970 como resultado de los movimientos culturales que problema- 
tizaron  el  régimen  en  curso  y  reivindicaron  “la  imaginación  al  poder”. 
Tales movimientos pusieron en crisis el modo de subjetivación entonces 
dominante, arrastrando junto a su desmoronamiento toda la estructura 
de la familia victoriana en su apogeo hollywoodense, soporte del régi- 
men que en aquel momento comenzaba a perder hegemonía. Se crea 
una  “subjetividad  flexible”4,  acompañada  de  una  radical  experimenta- 
ción de modos de existencia y de creación cultural, para hacer implosión 
en el corazón del deseo, el modo de vida “burgués”, su política identita- 
ria, su cultura y, por supuesto, su política de relación con la alteridad. En 
esta  “contracultura”,  como  se  la  llamó,  se  crean  formas  de  expresión 
para aquello que indica el cuerpo vibrátil afectado por la alteridad del 
mundo, dando cuenta de los problemas de su tiempo. Las formas así 
creadas tienden a transmitir la incorporación por la subjetividad de las 
fuerzas  que  agitan  el  medio  y  lo  desterritorializan.  El  advenimiento  de 
tales formas es indisociable de un devenir-otro de sí mismo, como así 
también del propio medio. Se puede decir que la creación de estos nue- 
vos territorios tiene que ver con la vida pública, en un sentido fuerte: la 
construcción colectiva de la realidad accionada por las tensiones que 
desestabilizan las cartografías en uso, tal como éstas tensiones afectan 
singularmente  al  cuerpo  de  cada  uno  y  a  partir  de  estos  afectos  se 
expresan.  Dicho  de  otro  modo,  lo  que  cada  uno  expresa  es  el  actual 
estado del mundo -su sentido pero también, y sobre todo, sus colapsos 
de sentido- tal como lo vivimos en nuestro cuerpo. La expresión singu- 
lar de cada  cual participa así del trazado infinito de una cartografía nece- 
sariamente colectiva. 

Hoy en día estas transformaciones se han consolidado. El escenario de 
nuestros tiempos es otro: no estamos más bajo ese régimen identitario, la 
política de subjetivación ya no es la misma. Disponemos todos de una 
subjetividad  flexible  y  procesual  tal  como  fue  instaurada  por  aquellos 
movimientos -y nuestra fuerza de creación en su libertad experimental 
no sólo es bien percibida y acogida, sino que incluso es insuflada, cele- 
brada y frecuentemente glamourizada. Así y todo, hay un “pero” en esto 
que no es precisamente irrelevante y que no podemos soslayar: en la 
actualidad, el destino más común de esta flexibilidad subjetiva y de la 
libertad de creación que la acompaña no es la invención de formas de 
expresividad movida por una escucha de las sensaciones que apuntan 



 

 
 
 
 
 

los efectos de la existencia del otro en nuestro cuerpo vibrátil. Lo que 
nos guía en esta creación de territorios en nuestra flexibilidad posfordista, 
es la identificación casi hipnótica con las imágenes del mundo difundi- 
das por la publicidad y por la cultura de masas. 
Ahora bien, al ofrecer territorios ya listos a las subjetividades fragilizadas 
por desterritorialización, esas imágenes tienden a sedar su desasosiego, 
contribuyendo así a la sordera de su cuerpo vibrátil y, por lo tanto, a una 
invulnerabilidad ante los afectos de su tiempo que ahí se presentan. Pero 
tal vez no sea éste el aspecto más nefasto de esta política de subjetiva- 
ción, sino el mensaje que tales imágenes invariablemente portan, inde- 
pendientemente de su estilo o público-objetivo. Se trata de la idea de 
que existirían paraísos, que ahora ellos estarían en este mundo y no en 
un más allá y, sobre todo, que algunos tendrían el privilegio de habitar- 
los. Y más aún, tales imágenes transmiten la ilusión de que podemos ser 
uno de estos VIPs, basta para ello con que invirtamos toda nuestra ener- 
gía vital -de deseo, de afecto, de conocimiento, de intelecto, de erotis- 
mo, de imaginación, de acción, etc.- para actualizar en nuestras exis- 
tencias estos mundos virtuales de signos, a través del consumo de objetos 
y servicios que los mismos nos proponen. 
Estamos ante un nuevo arrebato para la idea de paraíso de las religiones 
judío-cristianas:  espejismo  de  una  vida  llana  y  estable,  bajo  perfecto 
control. Esta especie de alucinación tiene su origen en el rechazo de la 
vulnerabilidad al otro y de las turbulencias desterritorializadoras que ésta 
provoca; y también en el menosprecio por la fragilidad que resulta nece- 
sariamente de esta experiencia. Sin embargo, esa fragilidad es funda- 
mental pues nos señala la crisis de un cierto diagrama sensible, de sus 
modos de expresión y sus cartografías de sentido. Al menospreciar la 
fragilidad, esta deja de convocar el deseo de creación;  al contrario, pasa 
a provocar un sentimiento de humillación y vergüenza, cuya consecuen- 
cia es el bloqueo del proceso vital. En otras palabras, la idea occidental 
de paraíso prometido corresponde a un rechazo de la vida en su natura- 
leza inmanente de impulso de creación y de diferenciación continuas. En 
su versión terrestre, el capital sustituyó a Dios en la función de garante 
de la promesa, y la virtud que nos hace merecerlo pasó a ser el consu- 
mo:  éste  constituye  el  mito  fundamental  del  capitalismo  avanzado. 
Frente a todo esto, es un error considerar  que carecemos de mitos en 
la contemporaneidad: es precisamente a través de nuestra creencia en 
este mito religioso del neoliberalismo, que los mundos-imagen que este régi- 
men produce, se vuelven realidad concreta en nuestras propias existencias. 
 
La subjetividad flexible se entrega al rufián [al chulo] 
En otras palabras, el “capitalismo cognitivo” o “cultural”, concebido pre- 
cisamente como salida a la crisis provocada por los movimientos de los 
años 1960/1970, incorporó los modos de existencia que estos inventaron 
y se apropió de las fuerzas subjetivas, en especial de la potencia de cre- 
ación que en ese entonces se emancipaba en la vida social, poniéndola 
de facto en el poder, como lo habían reivindicado aquellos movimientos. 
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Sin  embargo,  ahora  sabemos  que  esa  ascensión  de  la  imaginación  al 
poder es una operación micropolítica que consiste en hacer de su poten- 
cia el principal combustible de una insaciable hipermáquina de produc- 
ción y acumulación de capital, a punto tal de poder hablar de una nueva 
clase trabajadora a la que algunos autores denominan “cognitariado”. Es 
esta fuerza, así rufianizada [chuleada, cafishiada], la que a una velocidad 
exponencial viene transformando el planeta en un gigantesco mercado y 
a  sus  habitantes  en  zombis  hiperactivos  incluidos  o  trapos  humanos 
excluidos -dos polos entre los cuales se perfilan los destinos que les son 
asignados,  frutos  interdependientes  de  una  misma  lógica.  Ese  es  el 
mundo  que  la  imaginación  crea  en  nuestra  contemporaneidad.  Es  de 
esperar que la política de subjetivación y de relación con el otro que pre- 
domina en este escenario sea de las más pauperizadas. 
Actualmente, pasadas ya casi tres décadas, nos es posible percibir esta 
lógica del capitalismo cognitivo operando en la subjetividad. Sin embargo, 
al final de los años 1970, cuando tuvo inicio su implantación, a la expe- 
rimentación que venía haciéndose colectivamente en las décadas ante- 
riores, a fin de emanciparse del patrón de subjetividad fordista y disci- 
plinario,  difícilmente  podía  distinguírsela  de  su  incorporación  por  el 
nuevo régimen. La consecuencia de esta dificultad es que la clonación 
de los cambios propuestos por aquellos movimientos ha sido vivida por 
gran parte de sus protagonistas como señal de reconocimiento e inclu- 
sión: el nuevo régimen los estaría supuestamente liberando de la margi- 
nalidad a la que estaban confinados en el mundo “provinciano” que por 
ese entonces se desmoronaba. Deslumbrados con la entronización de 
su fuerza de creación transgresora y experimental que los ponía ahora 
bajo los focos glamourizadores de los medios, los lanzaba al mundo y 
les llenaba sus bolsillos de dólares, los inventores de los cambios de las 
décadas anteriores cayeron frecuentemente en esta trampa. Muchos de 
ellos se entregaron voluntariamente a su rufianización [a su chuleo, a su 
proxenetización], transformándose así en los propios creadores y concre- 
tadores del mundo fabricado para y por el capitalismo en su nuevo ropaje. 
Esta confusión es sin duda producto de la política de deseo propia de la 
rufianización [del chuleo] de las fuerzas subjetivas y de creación -un tipo 
de relación de poder que se da básicamente por medio del hechizo de 
la seducción. El seductor convoca en el seducido una idealización que 
lo aturde y lo lleva a identificarse con el y a someterse a él: o sea, iden- 
tificarse con su agresor y someterse a él, impulsado por su propio deseo, 
con la esperanza de que lo reconozca y lo admita en su mundo. Sólo 
recientemente esta situación se ha tornado consciente, lo que tiende a 
llevar a la ruptura del hechizo. Esto trasparece en las diferentes estrate- 
gias de resistencia individual y colectiva que se acumulan en los últimos 
años, por iniciativa sobre todo de una nueva generación que no se iden- 
tifica en absoluto con el modelo de existencia propuesto y se da cuenta 
de su maniobra. Evidentemente, las prácticas artísticas -por su misma 
naturaleza de expresión de las problemáticas del presente tal como atra- 
viesan el cuerpo del artista- no podrían permanecer indiferentes a este 



 

 
 
 
 
 

movimiento. Al contrario, es exactamente por esta razón que estas cues- 
tiones  emergen  en  el  arte  desde  el  inicio  de  los  años  1990,  tal  como 
fuera  mencionado  al  principio.  Con  diferentes  procedimientos,  tales 
estrategias vienen realizando un éxodo del campo minado que se ubica 
entre las figuras opuestas y complementarias de subjetividad-lujo y sub- 
jetividad-basura, campo  donde se confinan los destinos humanos en el 
mundo del capitalismo globalizado. En ese éxodo se van creando otras 
especies de mundo. 

 
Una herida rentable 
Pero la dificultad para resistir a la seducción de la serpiente del paraíso 
en su versión neoliberal se agravo más aún en países de Latinoamérica 
y Europa Oriental que, al igual que en Brasil, se encontraban bajo regí- 
menes  totalitarios  en  el  momento  de  la  instauración  del  capitalismo 
financiero. No olvidemos que la apertura democrática de estos países, 
que se dio a lo largo de los años 1980, se debe en parte a la llegada del 
régimen  posfordista  para  cuya  flexibilidad,  la  rigidez  de  los  sistemas 
totalitarios constituía un estorbo. 
Es  que  si  abordamos  los  regímenes  totalitarios  no  en  su  cara  visible 
(macropolítica) sino en su cara invisible (micropolítica), corroboraremos 
que lo que caracteriza tales regímenes es la rigidez patológica del prin- 
cipio identitario. Esto vale tanto para totalitarismos de derecha como de 
izquierda, pues desde el punto de vista de las políticas de subjetivación 
tales regímenes no difieren tanto. A fin de mantenerse en el poder, no se 
contentan con sencillamente ignorar las expresiones del cuerpo vibrátil, 
es decir, las formas culturales y existenciales engendradas en una rela- 
ción viva con el otro, que desestabilizan continuamente las cartografías 
vigentes y nos desterriorializan. Incluso el propio origen de tales regímenes 
constituye  precisamente  una  reacción  violenta  a  la  desestabilización, 
cuando esta sobrepasa un umbral de tolerabilidad para las subjetividades 
más servilmente adaptadas al status quo; para éstas, tal umbral no con- 
voca la urgencia de crear, sino por el contrario la de preservar el orden 
establecido  a  cualquier  precio.  Destructivamente  conservadores,  los 
Estados totalitarios van más lejos que la mera desconsideración o cen- 
sura de las expresiones del cuerpo vibrátil: se empeñan obstinadamente 
en descalificarlas y humillarlas hasta que la fuerza de creación, de la cual 
tales expresiones son  producto, esté a tal punto signada por el trauma 
de este terrorismo vital que ella misma termine por bloquearse, reducida 
al silencio. Un siglo de psicoanálisis nos habrá mostrado que el tiempo 
de  afrontar  y  elaborar  un  trauma  de  este  porte  puede  extenderse  por 
treinta años5. 
No es difícil imaginar que el encuentro de estos dos regímenes vuelve el 
escenario aún más vulnerable a los abusos de la rufianización [del chu- 
leo]: en su penetración en contextos totalitarios, el capitalismo cultural 
sacó ventaja del pasado experimental, especialmente audaz y singular 
en aquellos países, pero también y sobre todo de las heridas de las fuer- 
zas de creación resultantes de los golpes que habían sufrido. El nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Al comenzar la dictadu- 
ra militar en Brasil, el movi- 
miento   cultural   persiste 
con toda su garra. Con la 
promulgación    del    Acto 
Institucional    Número    5 
(AI5)    en    diciembre    de 
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1968,  el  régimen  recrude- 
ce y el movimiento pierde 
aliento, tendiendo a parali- 
zarse. Como todo régimen 
totalitario, sus efectos más 
nefastos  tal  vez  no  hayan 
sido  aquellos  palpables  y 
visibles  de  la  prisión,  la 
tortura,  la  represión  y  la 
censura,  sino  otros,  más 
sutiles e invisibles: la pará- 
lisis de la   fuerza de crea- 
ción y la consiguiente frus- 
tración  de  la  inteligencia 
colectiva, por quedar aso- 
ciadas  a  la  amenaza  ate- 
rrorizadora  de  un  castigo 
que   puede   llevar   a   la 
muerte. Uno de los efectos 
más  tangibles  de  tal  blo- 
queo fue el número signifi- 
cativo   de   jóvenes   que 
vivieron episodios psicóti- 
cos  en  la  época,  muchos 
de los cuales fueron inter- 
nados  en  hospitales  psi- 
quiátricos   y   no   fueron 
pocos  los  que  sucumbie- 
ron a la  “psiquiatrización” 
de    su    sufrimiento,    no 
habiendo  vuelto  jamás  de 
la locura. Tales manifesta- 
ciones psicóticas, en parte 
provenientes  del  terror  de 
la   dictadura,   ocurrieron 
igualmente en el ámbito de 
las experiencias-límite, 
características   del   movi- 
miento contracultural, que 
consistían en toda especie 
de   experimentación   sen- 
sorial, incluyendo general- 
mente  el  uso  de  alucinó- 
genos, en una postura de 
resistencia activa a la polí- 
tica  de  subjetivación  bur- 
guesa. La presencia difusa 

régimen se presenta no sólo como el sistema que acoge e instituciona- 
liza el principio de producción de subjetividad y de cultura de los movi- 
mientos de los años 1960 y 1970,  como fue el caso de EE.UU. y de los 
países de Europa Occidental. En los países bajo dictadura, éste gana un 
plus  de  poder  de  seducción:  su  aparente  condición  de  salvador  que 
viene a liberar la energía de creación de su yugo, a curarla de su estado 
debilitado, permitiéndole reactivarse y volver a manifestarse. 
Si bien el poder vía seducción, propio del gobierno mundial del capital 
financiero es más light y sutil que la pesada mano de los gobiernos loca- 
les comandados por Estados militares que los precedieron, no por eso 
son menos destructivos sus efectos, sin embargo con estrategias y fina- 
lidades  enteramente  distintas.  Es  de  esperarse,  por  lo  tanto,  que  la 
sumatoria de ambos ocurrida en estos países haya agravado considera- 
blemente el estado de alienación patológica de la subjetividad, especial- 
mente en lo que se refiere a la política que rige la relación con el otro y 
al destino de su fuerza de creación. 
 
Zombis antropofágicos 
Si enfocamos ahora nuestra mirada micropolítica en Brasil, descubrire- 
mos un rasgo más específico aún en el proceso de instalación del neo- 
liberalismo y de la clonación que realizó de los movimientos de los años 
1960-1970. Es que estos mismos movimientos ya tenían allí una especi- 
ficidad, por la reactivación de una cierta tradición cultural del país que se 
dio en llamar “antropofagia”. Son algunas de las características de esta 
tradición la ausencia de una identificación absoluta y estable con cual- 
quier  repertorio  y  la  inexistencia  de  una  obediencia  ciega  a  las  reglas 
establecidas, que genera una plasticidad de contornos de la subjetividad 
(en lugar de identidades); una apertura para incorporar nuevos univer- 
sos,  acompañada  de  una  libertad  de  hibridación  (en  lugar  de  atribuir 
valor  de  verdad  a  un  repertorio  en  particular);  una  agilidad  de  experi- 
mentación  y  de  improvisación  para  crear  territorios  y  sus  respectivas 
cartografías (en lugar de territorios fijos signados por lenguajes estables 
y predeterminados) -y todo eso llevado con gracia,   alegría y esponta- 
neidad. 
Tal tradición originariamente había sido circunscrita y designada en los 
años   1920   por   los   modernistas   brasileños   reunidos   en   torno   al 
Movimiento Antropofágico. Como todas las vanguardias culturales del 
inicio del siglo XX, el espíritu visionario de los modernistas locales apun- 
tó críticamente, ya en aquellos años, los límites de las políticas de sub- 
jetivación, de relación con el otro y de producción de cultura propia del 
régimen disciplinario, tomando como uno de sus principales blancos su 
lógica identitaria. Pero mientras que las vanguardias europeas intenta- 
ban  crear  alternativas  a  ese  modelo,  en  Brasil  ya  se  disponía  de  otro 
modo de subjetivación y de creación inscrito en la memoria de los bra- 
sileños, desde la fundación del país. Quizá sea ésa la razón por la cual 
Oswald de Andrade, el referente mayor del Movimiento Antropofágico, 
haya vislumbrado en esa tradición un “programa de reeducación de la 
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sensibilidad” que podría funcionar como una “terapéutica social para el 
mundo moderno”6. El servicio que el movimiento modernista brasileño 
prestó a la cultura del país al iluminar y nombrar esta política fue el de 
valorarla, lo que hizo posible la toma de consciencia de esta singularidad 
cultural que pudo afirmarse, a contrapelo de la idealización de la cultura 
europea, herencia colonial que marcaba la inteligentzia del país. Cabe 
acotar  que  esta  identificación  sumisa  es  aún  hoy  en  día  la  marca  de 
buena parte de la producción intelectual brasileña, que en algunos sec- 
tores solamente sustituyó su objeto de idealización por la cultura esta- 
dounidense, lo que se registra especialmente en el caso del arte. 
En los años 1960-1970, como lo vimos, las invenciones de comienzos de 
siglo dejaron de restringirse a las vanguardias culturales; pasadas algu- 
nas  décadas,  éstas  habían  contaminado  la  política  de  subjetivación, 
generando cambios que vendrían a expresarse más contundentemente 
en  la  generación  nacida  después  de  la  segunda  guerra  mundial.  Para 
esta generación, la sociedad disciplinaria que alcanzaba su apogeo en 
aquel momento se tornó absolutamente intolerable, lo que la hizo lan- 
zarse en un proceso de ruptura con este patrón en su propia existencia 
cotidiana. La subjetividad flexible se tornó así el nuevo modelo, propio 
de una contracultura. Es en ese proceso que, en Brasil, el ideario antro- 
pofágico se reactivó, lo que aparece más explícitamente en movimientos 
culturales como el Tropicalismo, tomado en su sentido más amplio7. La 
convocatoria de las marcas de esta tradición inscritas en el cuerpo de 
los brasileños daba a la contracultura en este país una libertad de expe- 
rimentación  especialmente  radical,  y  generó  propuestas  artísticas  de 
gran fuerza y originalidad. 
Ahora bien, la misma singularidad que tanto había fortalecido a los movi- 
mientos contraculturales en Brasil, agravó por otra parte los efectos de 
la clonación de los mismos, operada por el neoliberalismo. Sucede que 
el know how antropofágico dota a los brasileños de un juego de cintura 
especial para adaptarse a los nuevos tiempos. En este país, las clases 
medias y las elites quedan extasiadas por ser tan contemporáneos, tan 
a gusto en la escena internacional de las nuevas subjetividades posti- 
dentitarias,  de  tan  bien  equipados  que  son  para  vivir  esta  flexibilidad 
postfordista (lo que los torna por ejemplo campeones internacionales de 
publicidad  y  los  ubica  entre  los  grandes  en  el  ranking  mundial  de  las 
estrategias  mediáticas8).  Sin  embargo,  ésta  es  tan  sólo  la  forma  que 
tomó la voluptuosa y alienada entrega a este régimen en su aclimatación 
en  tierras  brasileñas,  haciendo  de  sus  habitantes,  principalmente  los 
urbanos,  verdaderos  zombis  antropofágicos.  ¿Características  previsi- 
bles  en  un  país  con  pasado  colonial?  Sea  cual  sea  la  respuesta,  una 
señal evidente de esta identificación patéticamente acrítica para con el 
capitalismo financiero de parte de la propia elite cultural brasileña, es el 
hecho de que el liderazgo del grupo que reestructuró el Estado brasile- 
ño enyesado por el régimen militar, haciendo del proceso de redemo- 
cratización  su  alineamiento  al  neoliberalismo,  se  compone,  en  gran 
parte, de intelectuales de izquierda, que vivieron muchos de ellos en el 

del terror y la paranoia que 
éste  engendra  habrá  sin 
duda   contribuido   a   los 
destinos   patológicos   de 
estas    experiencias    de 
apertura  de  lo  sensible  a 
su capacidad vibrátil. 
6) Oswald de Andrade, “A 
marcha     das     utopias” 
[1953].     En     A     Utopia 
Antropofágica, Obras 
Completas  de  Oswald  de 
Andrade.     Globo,     São 
Paulo, 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
7)  El  movimiento  contra- 
cultural en Brasil fue espe- 
cialmente radical y amplio, 
habiendo sido el 
Tropicalismo   una   de   las 
principales expresiones de 
su  singularidad.  La  juven- 
tud  activa  de  la  época  se 
dividía entre la   contracul- 
tura   y   la   militancia,   las 
cuales  sufrieron  igual  vio- 
lencia por parte de la dic- 
tadura:   prisión,   tortura, 
asesinato,  exilio,  además 
de     los     muchos     que 
sucumbieron  a  la  locura, 
como  ya  he  señalado.  La 
contracultura,  no  obstan- 
te,  jamás  fue  reconocida 
en  su  potencia  política,  a 
no ser por el régimen mili- 
tar que castigó ferozmente 
a aquéllos que de ella par- 
ticiparon, colocándolos en 
los   mismos   pabellones 
destinados   a   los   presos 
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oficialmente   políticos.   La 
sociedad   brasileña   pro- 
yectaba  sobre  la  contra- 
cultura  una  imagen  peyo- 
rativa,   originada   en   una 
visión conservadora, com- 
partida   en   este   aspecto 
específico por la derecha y 
por   la   izquierda   (incluso 
por   los   militantes   de   la 
misma   generación).     Tal 
negación, aún hoy, persis- 
te en la memoria del perío- 
do   que,   diferentemente, 
preserva   y   enaltece   el 
pasado militante. 
8)  La  televisión  brasilera 
ocupa un lugar privilegiado 
en  el  escenario  internacio- 
nal. Una señal evidente de 
esto es el hecho de que las 
novelas de la red Globo se 
transmiten  actualmente  en 
más de 200 países. 
9)  Oswald  de  Andrade  , 
“Manifiesto   Antropófago” 
[1928]. En: op.cit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10)  Comencé  a  elaborar 
esta     cuestión     de     la 
antropofagia, en el sentido 
en que lo esto problemati- 
zando  aquí,  a  comienzos 

exilio durante el período de la dictadura. 
Es que la Antropofagia en sí misma es sólo una forma de subjetivación, 
de hecho distinta de la política identitaria. No obstante, esto no garanti- 
za nada, pues esta forma puede investirse según diferentes éticas, de las 
más críticas a las más execrablemente reaccionarias, lo que Oswald de 
Andrade  apuntaba  ya  en  los  años  1920,  designando  a  estas  últimas 
como  “baja  antropofagia”.9  Lo  que  distingue  tales  éticas  es  el  mismo 
“pero”  que  señalé  anteriormente  al  referirme  a  la  diferencia  existente 
entre la subjetividad flexible inventada en los años 1960/1970 y su clon 
fabricado por el capitalismo postfordista. Esta diferencia está en la estra- 
tegia de creación de territorios e, implícitamente, en la política de rela- 
ción con el otro: para que este proceso se oriente por una ética de afir- 
mación  de  la  vida  es  necesario  construir  territorios  con  base  en  las 
urgencias indicadas por las sensaciones -es decir, las señales de la pre- 
sencia del otro en nuestro cuerpo vibrátil. Es en torno a la expresión de 
estas señales y de su reverberación en las subjetividades que respiran el 
mismo aire del tiempo que van abriéndose posibles en la existencia indi- 
vidual y colectiva. 
Ahora bien, no es de ninguna manera ésta la política de creación de terri- 
torios que ha predominado en Brasil: el neoliberalismo movilizó lo que 
esta tradición tiene de peor, la más baja antropofagia. La “plasticidad” 
de la frontera entre lo público y lo privado y la “libertad” de apropiación 
privada de los bienes públicos -tomada en broma y exhibida con orgullo- es 
una de sus peores facetas, ciertamente impregnada de la herencia colo- 
nial. Es precisamente por esta faceta de la antropofagia que Oswald de 
Andrade había llamado la atención al designar su lado reactivo. Este lina- 
je intoxica a punto tal a la sociedad brasileña, especialmente a sus elites 
económicas y políticas, que sería ingenuo imaginarse que pueda desa- 
parecer como por arte de magia. 
Son  cinco  siglos  de  experiencia  antropofágica  y  casi  uno  de  reflexión 
sobre la misma, a partir del momento en que, al circunscribirla crítica- 
mente, los modernistas la tornaron consciente. Ante esto, el know how 
antropofágico de los brasileños -especialmente en su actualización en los 
años 1960-70- puede ser aún útil hoy en día, pero no para garantizar su 
ingreso en los paraísos imaginarios del capital, sino para ayudarlos a pro- 
blematizar esta desgraciada confusión entre las dos políticas de subjeti- 
vidad flexible, separando la paja del trigo, que se distinguen básicamen- 
te por el lugar o no lugar que ocupa el otro. Este conocimiento los pon- 
dría en condiciones de participar de modo fecundo en el debate que se 
traba internacionalmente en torno a la problematización del régimen que 
hoy se tornó hegemónico, como así también de la invención de estrate- 
gias de éxodo del campo imaginario que tiene origen en su mito nefas- 
to.10 El arte tiene una vocación privilegiada para realizar semejante tarea 
en la medida en que al hacer visible y decible las mutaciones de la sen- 
sibilidad, el deshilacha la cartografía del presente, liberando la vida en 
sus puntos de interrupción, devolviéndole la fuerza de germinación -una 
tarea totalmente distinta e irreductible a la del activismo macropolítico. 
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Esta  última  se  relaciona  con  la  realidad  desde  el  punto  de  vista  de  la 
representación, denunciando los conflictos propios de la distribución de 
los lugares establecidos en la cartografía vigente (conflictos de clase, de 
raza, de género, etc.) y luchando por una configuración más justa. Dos 
miradas de la realidad distintas y complementarias, que corresponden a 
dos potencias de interferencia sobre la misma y que participan comple- 
mentariamente en la definición de su destino. Sin embargo, el problema- 
tizar  la  confusión  entre  ambas  políticas  de  la  subjetividad  flexible,  con 
miras a intervenir efectivamente en ese campo y contribuir para romper 
el  hechizo  de  la  rufianización  [del  chuleo]  seductora,  estilo  neoliberal, 
pasa indefectiblemente por tratar la enfermedad que resultó de la desa- 
fortunada confluencia en Brasil de los tres factores históricos que inci- 
dieron negativamente en la imaginación creadora: la traumática violencia 
por parte de la dictadura, la explotación rufianesca [chulesca] por parte 
del  capitalismo  cultural  y  la  activación  de  una  baja  antropofagia.  Esta 
confluencia  tornó  sin  duda  más  exacerbados  el  envilecimiento  de  la 
capacidad crítica y la identificación servil con el nuevo régimen. 
Aquí podemos volver a  nuestra indagación inicial acerca de la situación 
peculiar de Brasil en el campo geopolítico del debate internacional que 
viene trabándose hace más de una década en el territorio del arte, en 
torno del destino de la subjetividad, su relación con el otro y su potencia 
de invención bajo el régimen del capitalismo cultural. La triste confluen- 
cia de los tres factores históricos puede ser una de las razones por las 
cuales este debate es tan reciente en este país. Por supuesto que hay 
excepciones, como es el caso de la artista brasileña Lygia Clark, quien 
un año después de mayo de 1968 preanuncia ya esta situación. He aquí 
como ella la describe por entonces: “En el mismo momento en que digie- 
re el objeto, el artista es digerido por la sociedad que ya encontró para 
él un título y una ocupación burocrática: él será el ingeniero de los pasa- 
tiempos  del  futuro,  actividad  que  en  nada  afecta  el  equilibrio  de  las 
estructuras sociales. La única manera en que el artista puede escapar de 
la recuperación es buscando desencadenar la creatividad general, sin  nin- 
gún límite psicológico o social. Su creatividad se expresará en lo vivido.” 11 

 
¿Qué puede el arte? 
Es desde dentro de este nuevo escenario que emergen las preguntas que 
se plantean para todos aquellos que piensan/ crean -especialmente, los 
artistas- en el afán de delinear una cartografía del presente, con el obje- 
tivo de identificar los puntos de asfixia del proceso vital y hacer irrumpir 
allí la fuerza de creación de otros mundos. 
Un primer bloque de preguntas sería relativo a la cartografía de la explo- 
tación rufianesca [chulesca]. ¿Cómo se opera en nuestra vitalidad el tor- 
niquete que nos lleva a tolerar lo intolerable, y hasta a desearlo? ¿Por 
medio de qué procesos nuestra vulnerabilidad al otro se anestesia? ¿Qué 
mecanismos de nuestra subjetividad nos llevan a ofrecer nuestra fuerza 
de creación para la realización del mercado? ¿Y nuestro deseo, nuestros 
afectos, nuestro erotismo, nuestro tiempo? ¿Cómo son capturadas todas 

de los años 1990. Este tra- 
bajo fue objeto de tres tex- 
tos.  El  primero,  escrito  en 
1993,  es  Schizoanalyse  et 
Anthropophagie.  En:  Eric 
Alliez (Org.). Gilles Deleuze. 
Une    vie    philosophique. 
Paris:  Les  empêcheurs  de 
penser   en   rond,   1998  ; 
pp.463-476.  Edición  brasi- 
leña:     Esquizoanálise     e 
Antropofagia.    En:    Gilles 
Deleuze.  Uma  vida  filosófi- 
ca.  São  Paulo:  Editora  34, 
2000;    pp.    451-462.    El 
segundo es  “Subjetividade 
Antropofágica”/  En: Paulo 
Herkenhoff     &     Adriano 
Pedrosa (Edit.). Arte Contem- 
porânea    Brasileira:    Um 
e/entre    Outro/s,    XXIVa 
Bienal   Internacional   de 
São   Paulo.   São   Paulo: 
Fundación  Bienal  de  São 
Paulo, 1998; pp. 128-147. 
Edición     bilingüe     (por- 
tugués/ inglés). Reeditado 
En:   Daniel   Lins   (Org.), 
Razão   Nômade.   Rio   de 
Janeiro:   Forense   Univer- 
sitária, 2005. El tercero es 
“Zombie  Anthropophagy”. 
En: Ivet Curlin y Natasa Ilic 
(eds.), Collective Creativity 
dedicated   to   anonymous 
worker. Kunsthalle Frideri- 
cianum:    Kassel,    2005. 
Edición  bilingüe  (alemán/ 
inglés).     Publicado     en 
francés en versión reduci- 
da como “Anthropophagie 
Zombie”.  En:  Mouvement. 
L’indiscipline    des    Arts 
Visuels,  n0  36-37,  pp.  56- 
68.  París:  Artishoc,  Sept- 
Décembre 2005. 
11)   “L’homme   structure 



 

 
 
 
 

vivante  d’une  architecture 
biologique   et   celulaire”. 
En:  Robho,  n.  5-6,  París, 
1971 (facsimile de la revis- 
ta   disponible   en:   Lygia 
Clark, de l’ oeuvre à l’évé- 
nement.  Nous  sommes  le 
mole, à vous de donner le 
souffle,   op.cit.).   Repro- 
ducido con el título “(1969) 
O  corpo  é  a  casa”.  En: 
Lygia     Clark,     Río     de 
Janeiro:   Funarte,   1980, 
colección   Arte   Brasileira 
Contemporânea,   editada 
por    Afonso    Henriques 
Neto,    Eudoro    Augusto 
Macieira   e   Vera   Berna- 
rdes; pp. 35-37  (Agotado). 
Texto    disponible  con  el 
título:  “O  corpo  é  a  casa: 
sexualidade,   invasão   do 
‘território’   individual,   en: 
Manuel   J.Borja   Villel   y 
Nuria Enguita Mayo (Edit.), 
Lygia  Clark  (catálogo  de 
exposición), Fondació 
Antoni  Tàpies,  Barcelona, 
1997  ediciones  bilingües: 
español/  inglés  y  francés/ 
portugués; pp. 247-248. 

esas potencias nuestras por la fe en la promesa de paraíso de la religión 
capitalista? ¿Qué prácticas artísticas han caído en esta trampa? ¿Qué es 
lo que nos permite identificarlas? ¿Qué hace que ellas sean tan numerosas? 
Otro bloque de preguntas, en verdad inseparable del primero, sería rela- 
tivo a la cartografía de los movimientos de éxodo. ¿Cómo liberar la vida 
de sus nuevos impasses? ¿Qué puede nuestra fuerza de creación para 
enfrentar  este  desafío?  ¿Qué  dispositivos  artísticos  estarían  logrando 
hacerlo? ¿Cuáles de éstos estarían tratando al propio territorio del arte, 
cada vez más codiciado (y al mismo tiempo socavado) por la rufianiza- 
ción [el chuleo] que encuentra allí una fuente inagotable para extorsionar 
plusvalía  de  creación  para  incrementar  su  poder  de  seducción?  En 
suma, ¿cómo reactivar en los días actuales, en sus distintas situaciones, 
la potencia política inherente a la acción artística? Ese poder de encar- 
nar las mutaciones de lo sensible, y con eso, contribuye a reconfigurar 
los contornos del mundo. 
Respuestas  a  éstas  y  otras  tantas  preguntas  están  construyéndose 
mediante diferentes prácticas artísticas junto con los territorios de todo 
tipo que se reinventan cada día. Imposible prever los efectos de esas 
perforaciones sutiles en la masa compacta de la brutalidad que domina 
el planeta en la actualidad. Lo único que se puede decir es que, por lo 
que todo indica, el paisaje geopolítico de la rufianización globalizada [del 
chuleo globalizado] ya no es exactamente el mismo. Corrientes molecu- 
lares  vienen  moviendo  las  tierras.  Algo  me  dice  que  eso  no  es  poco. 
¿Quién lo sabe? 
 
*  Suely  Rolnik  es psicoanalista, crítica cultural y curadora. Es Docente 
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el Núcleo de Estudios Transdisciplinarios de la Subjetividad, del Posgrado 
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1970, se exilió en París entre 1970 y 1979, donde además de su formación 
psicoanalítica se diplomó en Filosofía, Ciencias Sociales y Psicología. Data 
de esa época el comienzo de su relación con Deleuze y Guattari. Tradujo 
al portugués parte de Mil mesetas y participó con Guattari en la clínica de 
La Borde y en los movimientos que agitaron la psiquiatría europea de los 
años  70.  De  la  colaboración  entre  Rolnik  y  Guattari  surgió  este  libro: 
Micropolítica. Cartografías del deseo, publicado originariamente en portu- 
gués en Brasil en 1986 y ahora en Argentina, Francia (Seuil, 2007), España 
y otros países. Data igualmente de dicho período su amistad con Lygia 
Clark, cuyo trabajo intitulado Estruturação del Self fue el tema de su tesis 
en Francia (1978) y de un texto de la artista publicado con su colaboración 
(1980) -una investigación que reanudó en 2002 en el marco de un proyec- 
to de construcción de la memoria viva, presentada en una exposición que 
contó con su curaduría: Somos o molde. A você cabe o sopro. Lygia Clark, 
da  obra  ao  acontecimento,  Musée  de  Beaux-arts  de  Nantes,  2005,  y 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2006. El tema principal de Rolnik son 
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de vista transdisciplinario que se concentra en los últimos años en el arte 
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