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Algo así como
“Mitologías de la violencia”
Distintas fases y capítulos tentativos para
una novela de la estética de la violencia

Por Rafael Cippolini

. Por definición, ajustándonos a sus etimolo-
gías, la violencia es una cualidad, una fuerza
operatoria y una manera de proceder. Los an-

tiguos ya sabían que los argumentos para conde-
narla, se relacionan con la misma fascinación que
despierta (tanto en quien la ejerce, como en quien
la contempla). Prosiguiendo con esto, también se
la calificó de posesiva, en tanto el violento es un
poseso de sumisma fuerza. Los efectos que pro-
voca, en la medida que sea, producen invariable-
mente una alteración, una marca – visible o ape-
nas adivinable -. Como sea, la fuerza no se desa-
ta sin un motivo, esté o no expuesto. En todos los
casos se ejerce contra un cuerpo – ya sea éste
biológico o un enunciado -.
Como se describe en el inicio del manifiesto que
acompaña y prosigue a estos ensayos o prue-
bas, el 21 de marzo de 1972, el biólogo austra-
liano Laszlo Toth, martillo en mano, fue el prin-
cipal actor del hito que, quizá amparado por el
previo pensamiento de Thomas de Quincey, ar-
quetipizaría un acto delictivo como una obra
maestra inigualable (en la mejor e irregular lí-
nea de Filippo T. Marinetti / Alberto Greco – por
supuesto, me refiero a las obras italianas de es-
te último-).

II. Apenas unos meses después, en agosto del
mismo año, Juan Carlos Romero ponía en cir-
culación la oportuna trascripción el siguiente
texto, cuyo original fue fechado en 1492 (no ca-
sualmente, el año en que los europeos llegaron
a lo que luego llamaron América):

Violencia

La violencia se compone de cuatro cosas:
Peso - fuerza - movimiento - golpe

La mas poderosa de ellas es la que menos du-
ración tiene
1- todo peso desea descender por la vía mas di-
recta
2- el peso desea durar
3- el peso es vencido por la fuerza
4- la fuerza es una violencia
5- la. Lentitud la acrecienta, la velocidad la ago-
ta
6- su potencia aumenta con los obstáculos
7- nada se mueve sin la fuerza
8- la fuerza nace del movimiento - tiene tres ofi-
cios: tirar - empujar - inmovilizar
9- el movimiento nace de la muerte de la fuerza
10- el golpe nace de la muerte del movimiento
11- el golpe es hijo del movimiento y nieto de la
fuerza

Leonardo Da Vinci – Breviarios.

"A su modo, el texto anterior, que circuló como
volante, puede considerarse una obra en sí: el
escrito de Leonardo se mostraba, de un lado,
con letras negras sobre fondo blanco; del otro,
con letras blancas sobre fondo negro, como si
fuera el negativo del primero. A su modo, cons-
tituye lo que los situacionistas llamaron "deteur-
nement", una pieza textual (histórica en este ca-
so) que al insertarse en otra órbita disímil al
marco de lectura original, genera un horizonte
de sentido diferente.
Una torsión: buscarle otros significados al texto,
otros significados a la obra con lo circundante.
Un manual de instrucciones plural." (Manifies -
tos Argentinos, Políticas de lo visual 1901 –
1999, Adriana Hidalgo Editora).

Dos firmas superpuestas: la de Da Vinci y luego
la de Romero (quien, a continuación agregaba:
"Para una estrategia de la violencia/1972").
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No me detendré ahora en la muestra del artista
en la que comenzó a circular este manifiesto (y
que amerita todo otro ensayo). Tampoco en el
concepto de "deteurnement", sobre el que ya
escribí en "El situacionismo según Borges" –
Apuntes sobre arte argentino número ocho, en
ramona quince, de agosto de 2001 -. Sí en la
manera política en que Romero utiliza el texto
davinciano: ¿canibalismo, travestismo textual o
cosmética?

III. En el primer número de la revista Literal, fe-
chado el día primero de noviembre de 1973, en
las páginas 121 – 122, en un texto sin firma ti -
tulado "La intriga" (hoy sabemos que su autor
fue Osvaldo Lamborghini) leemos:

"Se fingirá el saber que no se tiene. Se narrará
con cierto ademán aparatoso y teatral – como
quien cuenta un cuento a una criatura inteligen-
te – la novela científica importada en esta déca-
da oponiéndola a la de la década anterior: a ver
qué pasa. Esto (literal) exige cierto enredo:
mezclar los códigos, dar por sabido lo que se ig-
nora, adoptar la posición del entontecido – cíni -
co incluso frente a lo que realmente se sabe. Al -
guien, alguna vez, pensará en "Nietzsche" pero
escribirá "Sade". [Consultar también "La ficción
perdida", de Héctor Libertella, en Las Sagradas
Escrituras, de 1993].

El texto de Da Vinci usado por Romero provoca-
ba un complejo efecto de lectura: la voz de Leo-
nardo, con todo su peso histórico, con todas las
relaciones y sociedades que su mítica figura
conlleva, se convertía en una máquina de gue-
rra: ni más ni menos que literalizar la violencia,
convertirla en una fórmula a través de un movi-
miento de apropiación. Lamborghini, aún más
allá, arengará en pos la disolución de identida-
des históricas por medio de una confusión deli -
berada: el pasado ya no resultaba confiable y el
futuro amenazaba con multiplicar los efectos
del desastre ya instalado.
Oblicuamente, el gesto de Laszlo Toth, conmo-

cionaba los enunciados y los subtextos del arte.

IV. Sería un gran error vincular esta violencia
explícita (y ya conceptualizada) con la que, más
de diez años antes, en noviembre de 1961,
Kenneth Kemble presentó en una exhibición de
la Galería Lirolay, bajo el título de "Arte Destruc-
tivo", junto a los artistas Jorge López Anaya, An-
tonio Seguí, Luis Wells, Enrique Barilari, Silvia
Torras y Jorge Roiger y cuyo catálogo manifies-
to decía:

"(...) Así como el hombre deriva emociones in-
tensas, satisfacción, placer, o lo que quiera lla-
mársele, de las actividades constructivas y
creadoras, también existe en él, el polo opues-
to. El de derivar emociones, placer o satisfac-
ción de la destrucción, del romper, quemar o
descomponer y, de la contemplación de tales
actividades. Todo el mundo ha experimentado
el deseo, casi siempre contenido es cierto y
nunca del todo confesado, de romper a pedra-
das el cristal de una gran vidriera; o se ha ima-
ginado libre de hacer lo que se le da la gana en
un negocio de cristalería. Todos hemos, en al-
guna ocasión u otra, sentido una gran satisfac-
ción al romper algún objeto casero que personi-
ficaba entonces para nosotros toda la maldad
del mundo, fuese este un reloj despertador o
una radio especialmente molesta. Todos tene-
mos una dosis de sadismo o masoquismo más o

menos desarrollados pero que no queremos
admitir. Y todo niño antes de construir, destruye.
La corta duración de un afiche intacto en las ca-
lles responde a la misma inclinación. La curiosi-
dad mórbida que experimentan las multitudes
ante una gran catástrofe, sea ésta un accidente
de aviación, un gran incendio, o un choque de
trenes, responde también a esta sensación de
placer innata en el hombre ante tales hechos,
nos plazca o no admitirlo."

Es bien claro que describe una violencia ante-
rior, vieja. Una violencia que se consume en la
fascinación propia del hacer (destruir) pero que
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no altera (o al menos no tiene por objetivo alte-
rar) los enunciados y relatos que son inherentes
a la pieza destruida. Cuando Laszlo Toth marti-
llaba en la Capilla de San Pedro, en pleno rap-
tus de inspiración, no demolía y alteraba un ob-
jeto cualquiera, indiferenciado. Más complejas
aún las operaciones semánticas de Romero y
Lamborghini: no se trataba de enunciados cual-
quiera, no eran firmas desconocidas las que
aparecían desplazadas.

V. La violencia tiene y crea su propia mitología.
Es más, la violencia es una forma de mitologizar.
El héroe, en el sentido clásico, es erigido desde
esta mitología de la violencia. Y la mitología en
sí, no sólo es una forma política, sino, en un ta-
tetí de letras, constituye también una suerte de
policía. Sin ir más lejos, uno de los términos con
los que se designa a los curadores es el de co-
misarios. Son los que resguardan la ley interna-
cional de los intercambios. Los curadores, vio-
lentos si los hay al momento de tratar de impo-
ner una mitología que casi nunca es tal, ejercen
un tipo específico de control: son y fueron los li-
geros administradores, primero de la Historia del
Arte, más luego de ese juego divulgativo que se
conoce como Estudios Culturales. Al fin de
cuentas, el mercado del arte administra valores
culturales (invariablemente políticos, conse-

cuentemente económicos) y necesita comisarios
que hagan respetar minuciosamente las agen-
das previstas (tematizar el cuerpo, el género, la
memoria, las genealogías, la identidad, la rela-
ción centro/periferia, etc). Ahora bien ¿no esta-
mos ansiosos por que irrumpa, de una vez,
aquello que hace tanto Rimbaud profetizó como
"el tiempo de los asesinos", es decir, aquellos
que, inspirándose en la propuesta lamborghinia-
na, piensen Beuys y hagan Le Parc?

VI. Para los romanos clásicos, el plágium no fue
sino la apropiación de los esclavos ajenos, o el
rapto de un hombre libre a sabiendas de su con-
dición de tal, para utilizarlo servilmente o pedir
rescate a quién se considere necesario. Con el
tiempo, esta conducta terminó siendo severa-
mente condenada y caracterizó la imitación
fraudulenta que acabó por adquirir todas las
condiciones que hoy denota el término. Por el
mismo agenciamiento, Karen Eliot, mailartista o
correoartista, quien se hace con la autoría del
manifiesto que inspiró estas líneas, actúa como
portavoz del Plagiarismo y promete convertir el
ejemplo plagiario en una norma tan observable
como aquellas que con tanto celo promueven
los comisarios – curadores.

Ojalá lo logre. Pronto. Y de manera masiva.


