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Por José Emilio Burucúa
y Mario H. Gradowczyk

L
a ciencia del cielo y el arte de navegar de
los griegos probablemente inventaron las
constelaciones en el siglo VI a. C. con el

propósito de dotar a los hombres de formas re-
conocibles y útiles para calcular con precisión
el sucederse de las estaciones y la secuencia
de los trabajos y las fiestas, o bien para orien-
tarse en las inmensidades del mar y de la tierra
durante los viajes. Cuando la civilización anti-
gua ingresó en la gran crisis secular del siglo III
d. C., que acabaría con sus formas de organiza-
ción social, política e intelectual, la astronomía
científica se deslizó hacia una astrología siste-
mática en la que los nombres de las constela-
ciones perdieron su papel de herramientas
mnemotécnicas de reconocimiento de rumbos
y posiciones y se convirtieron rápidamente en
presencias mágicas de las divinidades, héroes
y monstruos que aquéllos mismos designaban.
Se creyó que realmente el cielo se poblaba de
esos seres fantásticos producto de la mitopoie-
sis humana. Pero además, las complejidades
de las narraciones míticas se proyectaron ínte-
gramente en el cielo y, de tal suerte, fueron in-
ventadas nuevas constelaciones invisibles con
las cuales se completaban y agotaban los per-
sonajes de las historias, las paranatelonta.
Acerca de éstas, se suponía que estaban por
detrás de las constelaciones visibles tradiciona-
les y las acompañaban en su rumbo diurno y
anual, a la par que influían misteriosamente, sin
ser percibidas, en el destino por lo general acia-
go y doloroso de la humanidad.1

¿Qué es un modelo?
La ciencia moderna se ha valido de modelos
conceptuales para interpretar las leyes del uni-

verso. Ellos condensan aspectos principales del
comportamiento del cosmos y dejan abiertos a
especulaciones teóricas posteriores otros fenó-
menos de segundo orden registrados en experi-
mentos o mediciones. El avance del conocimien-
to se ha logrado en pasos sucesivos, cada teoría
nueva construye sobre la anterior, la amplía o la
modifica y, a veces, la rechaza. Por ejemplo, la fí-
sica de Newton ha funcionado sorprendente-
mente bien y las mayores realizaciones tecnoló-
gicas de la modernidad se realizaron aplicando
sus leyes que han sido extrapoladas a dimensio-
nes casi imposibles de imaginar. La teoría de la
relatividad de Einstein —que expande las leyes
newtonianas— hizo posible una interpretación
más precisa de los fenómenos planetarios y ha
brindado un marco teórico para explicar la crea-
ción del universo. A su vez, la mecánica cuántica
resulta insustituible cuando se estudia la estruc-
tura atómica de la materia. 
En los saberes históricos y sociales también han
sido introducidos modelos conceptuales, y aquí
las obras de Michel Foucault y de Gilles Deleuze,
con la colaboración de Félix Guattari en algunos
casos, sobresalen. De sus trabajos se desprende
el concepto de que los modelos son máquinas
útiles para reinterpretar el pasado, que ayudan
también a construir un nuevo presente cuando
rompen con la tradición. Si los modelos (máqui-
nas o diagramas) cumplen esas premisas, se
convierten en herramientas útiles para la cons-
trucción de nuevas relaciones entre distintas va-
riables —al decir de un matemático— o concep-
tos, estratos y multiplicidades que conforman los
diferentes grupos de problemas dentro del ámbi-
to establecido por cada modelo, es decir, identi-
ficados por su modelista. Es necesario señalar
que esas multiplicidades conforman redes múlti-
ples y flexibles (rizomas) que interactúan en el
espacio y en el tiempo, donde la posición de las
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intersecciones de los segmentos que las com-
ponen pueden variar en el devenir, desaparecer
y reaparecer. Los rizomas necesariamente difie-
ren de las estructuras arborescentes, que se
construyen a partir de un sistema fijo de puntos
y posiciones2. Y la calidad del constructor de
modelos se descubre cuando su selección de
variables es tal que logra que su producto sea
capaz de generar resultados aceptables dentro
del espacio de “n” dimensiones que ha adopta-
do como punto de partida. 
Dentro de un campo más acotado, la historia del
arte moderno, se destaca el modelo de Alfred H.
Barr (Jr.), director fundador del Museum of Mo-
dern Art de Nueva York. En su texto del catálo-
go de la exposición Cubism and Abstract Art3,
Barr definía el arte abstracto por sus dos tenden-
cias: la abstracción geométrica como la primera
y más importante corriente encabezada por Ma-
levich y Mondrian; y en segundo término la abs-
tracción no geométrica (lírica), que tenía como
antecedentes a Kandinsky y Kupka. Además,
para facilitar su exposición, Barr propuso expli-
car el movimiento moderno mediante un simple
diagrama lineal bidimensional (diagrama de flu-
jo), del tipo arborescente del que hablan Deleu-
ze-Guattari4. Así Barr explicaba el surgimiento de
las vertientes geométricas y no geométricas del
arte abstracto a partir de la influencia de Van
Gogh, Redon, Gauguin, Cézanne, Seurat y
Rousseau, y seguía la evolución temporal de los
distintos “ismos”: sintetismo, neoimpresionismo,
fauvismo, cubismo, expresionismo, futurismo,
orfismo, suprematismo, constructivismo, da-
daísmo, purismo, De Stijl y neoplasticismo, su-
rrealismo y la Bauhaus. Los grabados japoneses,
el arte del Cercano Oriente, la escultura negra y
la estética de la máquina son las variables adi-
cionales consideradas en ese modelo.
Este diagrama, denominado El desarrollo del Ar-

te Abstracto, fue publicado en la cubierta del ca-
tálogo de la exposición mencionada. No sólo re-
sultó clave para el desarrollo de la historia canó-
nica del arte del siglo XX, sino para la organiza-
ción de museos públicos, privados y coleccio-
nes de arte, o el diseño de exposiciones, ya que
establecía un ordenamiento de movimientos y
sus secuencias. 
El historiador Meyer Schapiro5 fue el primero en
señalar, casi de inmediato, el carácter antihistó-
rico de la propuesta de Barr. De acuerdo con las
palabras de Schapiro, la historia del arte moder-
no se presentaba allí como un proceso inmanen-
te influido sólo por la voluntad de sus actores,
pero desconocía las condiciones históricas de la
sociedad que lo había originado, las inevitables
consideraciones personales y motivaciones de
sus actores. Además, continuaba Schapiro, Barr
planteaba el surgimiento de ambas vertientes
del arte abstracto como una actividad puramen-
te estética, no condicionada por otros objetos,
capaz de definir sus propias leyes. Sin embargo,
sus objeciones fueron prácticamente dejadas de
lado hasta que aquella visión del modernismo,
establecida desde una óptica formal y principal-
mente debida a Barr y al crítico norteamericano
Clement Greenberg, comenzó a ser revisada en
las últimas décadas. En un saludable debate que
cuestiona precisamente ese modelo, Francis
Frascina aplica las ideas del historiador de la
ciencia Thomas S. Kuhn y sugiere que el mode-
lo de Barr adquirió el caracter sociológico de pa-
radigma dominante, es decir, que ha funcionado
adecuadamente como matriz teórica de la nue-
va experiencia acumulable por un período bas-
tante prolongado6.
Es interesante señalar que a la entrada de la bi-
blioteca del Museum of Modern Art, sancta sanc-
torum del discurso canónico y etnocéntrico del
Arte Moderno, frente a la fotocopiadora, se ob-
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servaba la cubierta de ese catálogo enmarcada
como si se tratara de una pequeña obra de arte.
La fotocopia expuesta presentaba pequeñas co-
rrecciones de Barr dibujadas a lápiz. Así, las au-
toridades del museo recordaban a sus investiga-
dores y visitantes ocasionales el carácter para-
digmático de la contribución de Barr, que perma-
necía inmutable a manera de sagrado recordato-
rio, como si se tratara de un guardián, custodio
de esa gigantesca muralla erigida por el expan-
sionismo cultural norteamericano durante la épo-
ca de la Guerra Fría y que todavía resiste.
Pero, en los últimos tiempos, hay otros modelos
que comienzan a utilizarse en grandes museos
para establecer el recorrido espacial de sus co-
lecciones y que modifican el ordenamiento histó-
rico canónico. Como consecuencia de este salu-
dable, aunque tímido, revisionismo, se está im-
poniendo una manera diferente de exponer las
colecciones de arte moderno. Por ejemplo, el
MoMA organizó una serie de tres exposiciones.
La primera de ellas, Modern Starts (Comienza lo
moderno) —subtitulada una guía no convencio-
nal de los comienzos del modernismo— mostró
un corte de la evolución del arte moderno entre
1880 y la década del 20. Para ello el equipo cu-
ratorial reemplazó la narrativa canónica por múl-
tiples relatos desplegados según tres grandes lí-
neas de género: Lugares, Gente y Cosas. Dentro
de cada una de estas líneas fueron articulados
subespacios en los cuales se presentaron obras
de diferentes medios, fotografías, planos y ma-
quetas de arquitecturas, objetos. De esta mane-
ra se pudo mostrar gran parte de la colección del
museo. Procedimientos similares fueron emplea-
dos para las exposiciones siguientes: Making
Choices (1920-1960) y Open Ends (1980-2000).
A su vez, la pintura inglesa se ha exhibido re-
cientemente en la Tate Britain (RePresenting Bri-
tain, marzo de 2000), no ya según un enfoque

cronológico sino de acuerdo con las secciones
Literatura y fantasía, Lo público y lo privado, Lo
local y el extranjero y Artistas y modelos, las que
a su vez se dividían por temas, organización que
originó una polémica no demasiado fructífera.
Allí, el enfoque consistió en elaborar —como
modelo simplificado del período cubierto por la
colección— una simple tabla (matriz) de m filas
por n columnas, donde todos los temas se dis-
pusieron en columnas (Arte visionario, Palabra e
imagen, Roast beef, La ciudad, etc.), mientras
que se ordenaba en m filas —según un orden
cronológico creciente— a los artistas de las dis-
tintas corrientes. De resultas de este modelo se
mostraron en salas separadas cada uno de esos
temas producidos a lo largo del período cubier-
to por la colección, además de salas de algunos
artistas individuales. Así la narrativa histórica fue
alterada, ya que la coordenada independiente
resultó ser el tema y no el tiempo. En otras pala-
bras, los curadores pusieron en práctica otra
lectura visual de la tabla que resume la colec-
ción; no la leyeron por filas, por escuelas pictóri-
cas (lectura temporal canónica), sino por colum-
nas, por temas (lectura independiente, en prime-
ra instancia, del tiempo).

Un modelo constelar
Mari Carmen Ramírez ha propuesto reciente-
mente un nuevo modelo para analizar la van-
guardia del arte latinoamericano, y ha tenido la
oportunidad de llevarlo a la práctica mediante
una importantísima exposición: Heterotopías.
Medio siglo sin lugar (1918-1968), realizada en el
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid entre 2000
y 20017. Aunque en su texto ella se refiere en nu-
merosas oportunidades a la “Historia Oficial” —
otro topos que parecería obligatorio para algu-
nos autores—, no aclara a qué historia oficial se
alude. ¿Será la historia canónica del modernis-
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mo? ¿Alguna versión producida por las acade-
mias latinoamericanas? ¿El fruto de algún histo-
riador conservador?
Se podría suponer que la curaduría apunta a
modelos hegemónicos, quizás al de Barr o a
otras generalizaciones posteriores, por ejemplo,
las que dieron lugar a exposiciones como Con-
trasts of Form, realizada en el MoMA en 19858, o
la más reciente Abstraction in the Twentieth
Century, que se vio en el Guggenheim de Nueva
York en 19969, donde prácticamente el grueso
de la abstracción latinoamericana fue excluido.
El núcleo del modelo propuesto por Mari Car-
men Ramírez se basa en la selección de siete
conjuntos, llamados constelaciones, las que, al
decir de su autora, “están articuladas en torno a
criterios conceptuales que condensan aspectos
críticos —tanto ideológicos como formales— del
desarrollo de nuestras vanguardias”10. Estas
constelaciones son: Promotora, Universalista-
autóctona, Impugnadora, Cinética, Construc-
tiva, Óptico-hháptica, Conceptual, cada una de
las cuales ha sido concebida como categoría
abierta y flexible, capaz de relacionar en un mis-
mo espacio crítico y museográfico a artistas,
obras, estilos y temporalidades dispares. Dentro
de esa enunciación primera, la autora sostiene
que la exposición “escapa, de forma deliberada,
al paradigma historicista con el que siempre se
ha pretendido encasillar lo mejor y más destaca-
do de la producción artística en América Latina”.
En cuanto a lo subjetivo de esa elección, se afir-
ma que “es posible superar la subjetividad de to-
da selección si lo reunido no es arbitrario o par-
cial; tal sería el objetivo básico de las constela-
ciones referidas”.
Lo que Ramírez presenta, entonces, es un mo-
delo de la vanguardia latinoamericana en el que
se procura colocar los ejes de organización del
material a estudiar y exhibir por encima del de-

venir histórico. Nos proponemos analizar tres
cuestiones: la legitimidad cognoscitiva de seme-
jante operación, sus límites de posibilidad y el
valor de descubrimiento (y, por consiguiente, el
valor de verdad en el sentido de aletheia) que al-
canzan sus resultados. 
El modelo está organizado como una red, y aun-
que no se lo indica —quizá para remarcar el anti-
historicismo declarado—, en algún momento el
tejido debería ser leido en un sentido temporal
reinstalado en las barras de unión que vinculan las
distintas constelaciones. Por ejemplo, la ligadura
entre la constelación Promotora y la Concreto-
constructiva va de la primera a la segunda.
La selección de las variables del modelo conste-
lar responde a criterios diversos; las constelacio-
nes identificadas como Promotora, Impugna-
dora y Conceptual aluden a modos de ubica-
ción de las acciones de los artistas dentro del
panorama histórico (su realización, sus fórmulas
de territorialización o desterritorialización); la
Universalista-AAutóctona se vincula a concep-
ciones filosóficas y estéticas, al Weltanschauung
y al Kunstwollen de cada artista.  Por su parte,
las Concreto-cconstructiva y Óptico-hháptica
se refieren a una calificación formal y estética de
los artefactos producidos por los artistas. Dentro
de este grupo habría que agregar la constelación
Cinética, donde conviven los manifiestos de Si-
queiros y las obras de los cinéticos venezolanos,
así como se han sumado los murales de las Ga-
lerías Pacífico y la obra paradigmática del realis-
mo social e imaginativo de Antonio Berni, incor-
poraciones que deberían dar lugar a un debate
de términos y de empleo de categorías. 
Si uno examina la génesis de esta propuesta, re-
sulta obvio que lo que se está proponiendo es
una tabla o matriz similar a la utilizada por la Ta-
te Britain, en la que se ha colocado a los artistas
seleccionados en filas y a las constelaciones en

r31.qxd  25/04/2006  06:34 p.m.  PÆgina 7



PAGINA 8 | DEBATES

columnas. El ordenamiento expositivo en el Cen-
tro de Arte Reina Sofía se realizó a partir de un
recorrido de esa tabla leyendo columna por co-
lumna, o sea que se trataba de un sistema simi-
lar al empleado por el MoMA y por la Tate Bri-
tain.
Ahora bien, la bondad de un modelo se basa en
su capacidad para explicar e interpretar lo real;
en este caso, lo real en el campo de la produc-
ción y de las prácticas estéticas, que por ser al-
go ya efectivamente acontecido es del orden de
lo real y, por ende, posee una dimensión históri-
ca y se ubica a una distancia temporal de nues-
tro presente que torna algo violenta la epojé,
cuando no ablación historiográfica que parecería
ser punto de partida del modelo constelar. Y aquí
es cuando nos encontramos con dificultades cre-
cientes. Pues el otro curador de la muestra, Héc-
tor Olea11, quien intenta dar solidez y verosimili-
tud teórica a la idea de Ramírez, encabeza su ar-
tículo con una definición de constelación hecha
por Theodor Adorno, que puede también remitir-
se a una obra inicial de Walter Benjamin: su tesis
sobre El origen del drama barroco alemán, pre-
sentada en 1925. Veamos el punto de más cerca.
En las “cuestiones preliminares” al desarrollo del
estudio acerca del Trauerspiel, Benjamin intro-
duce el concepto de “constelación” para distin-
guir las ideas de los conceptos de las cosas: 
“Las ideas son a las cosas lo que las constelacio-
nes son a las estrellas. Esto quiere decir, antes
que nada, que las ideas no son ni las leyes ni los
conceptos de las cosas. [...] Mientras que los fe-
nómenos, con su existencia, con sus afinidades
y sus diferencias, determinan la extensión y el
contenido de los conceptos que los integran, su
relación con las ideas es la inversa, en la medida
en que la idea, en cuanto interpretación objetiva
de los fenómenos (o, más bien, de sus elemen-
tos) determina primero su mutua pertenencia.” 12

Parecería entonces que las constelaciones son
el producto de una construcción intelectual que
relaciona y asocia cosas o fenómenos con el fin
de convertirlos en un conjunto accesible al racio-
cinio cognoscente, es decir, que los dota de la
objetividad necesaria para el despliegue del
pensamiento y de la acción de los hombres. Ta-
les configuraciones (en el caso que Benjamin ex-
plora en aquel texto, el Trauerspiel) tienen todas
una eficacia y una vigencia semánticas ceñidas
a una época (respecto de la obra que considera-
mos, el Barroco, esto es, el tiempo de los dés-
potas, de los monarcas absolutos y de la restau-
ración de viejos poderes amenazados). Por eso,
de cabo a rabo, Benjamin insistirá en la historici-
dad que ha de acompañar el análisis de las
ideas-constelaciones en el estudio del mundo
cultural. De cabo: 
“Pues el concepto de ser inherente a la ciencia
filosófica no queda satisfecho con el fenómeno,
si no absorbe también toda su historia. En inves-
tigaciones de este tipo la profundización de la
perspectiva histórica, sea en dirección al pasado
o al futuro, no conoce límites por cuestión de
principios, procurando la totalidad a la idea.”13

A rabo: al ocuparse del problema de una herme-
néutica moral y atemporalmente humana, Benja-
min postula que todo examen del arte, que pre-
tenda conocer las condiciones y los significados
de su producción en algún momento del pasado
y de su reproducción y reapropiación cambian-
tes en el devenir de la experiencia humana, de-
berá descubrir en sus obras el carácter de sig-
nos de la historia, condensados y pletóricos de
una vida que no cesa.
“[...] Cuando [las referencias morales] se imponen
como punto culminante de la investigación, [...]
entonces es señal de que el pensamiento se ha li-
berado del esfuerzo mucho más noble de explo-
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rar la posición que una obra o una forma presen-
tan en términos de la filosofía de la historia, [...]”

14

Ahora bien, cuando Adorno recuperó la catego-
ría benjaminiana de constelación en su trabajo
Dialéctica Negativa de 1966 —y de allí mismo
parece que lo han extraído nuestros guías cura-
toriales a través del mundo de las constelacio-
nes artísticas latinoamericanas—, nos atreve-
mos a decir que el nexo constelación-historia
salió reforzado. Porque, precisamente en el mo-
mento en el cual Adorno se ocupa de la dialécti-
ca del individuo que quiebra su identidad y des-
cubre la contradictoria universalidad inmanente
que lo constituye, reaparecen aunadas la cons-
telación y la historia: 
“Tal universalidad inmanente del individuo es, sin
embargo, objetiva como historia sedimentada.
Ella está dentro y fuera de él, es algo omniabar-
cador donde el individuo tiene su lugar. Hacerse
consciente de la constelación en la cual la cosa
está, significa tanto el decodificar aquello que la
cosa lleva dentro de sí cuanto aquello en lo que
se ha transformado. La separación del exterior y
del interior está, por su parte, históricamente
condicionada. El único conocimiento que puede
desatar la historia en el objeto resulta aquél que
es consciente del valor posicional histórico del
objeto en sus relaciones con otros; la actualiza-
ción y concentración de algo ya conocido que él
transforma. El conocimiento del objeto en su
constelación es el del proceso que él mismo ha
desplegado en su interior. Como una constela-
ción, el pensamiento teorético da vueltas alrede-
dor del concepto que quisiera abrir, en la espe-
ranza de que salte como la cerradura de un co-
fre muy resguardado: no sólo por medio de una
clave única o de un número, sino mediante una
combinación numérica.”15

Merced a estas citas largas de los maîtres à pen-
ser reivindicados en el catálogo Heterotopías,

suponemos haber demostrado que, en todo ca-
so, traer a colación las nociones frankfurtianas
de constelación y de dialéctica negativa para
fundamentar una deshistorización de procesos
culturales constituye un juego intelectual franca-
mente abusivo, una tergiversación filosófica algo
escandalosa de una escuela sociológica y esté-
tica que ha colocado siempre a la historia en el
centro de la escena. Más todavía si con todo ello
se presume de engendrar, no sólo un nuevo me-
canismo intelectivo, sino un gesto liberador de
los prejuicios y los velos que no nos permitirían
una percepción de las situaciones reales de las
artes en Latinoamérica. Por lo tanto, deberíamos
prepararnos, como en efecto ocurre, para que
los mejores, más comprensibles e iluminadores
episodios de la exposición entrañen un retorno
de las perspectivas históricas, es decir, de las
que buscan los cambios y las permanencias en
el discurrir del tiempo, sin preconceptos acerca
del “progreso”, el “atraso”, la “dependencia” y
otras ideas-fuerza, válidas quizás para épocas e
ingenuidades a las que no querríamos regresar.
Y entre esos aspectos positivos de la exposición
Heterotopías, se destaca la bellísima selección
de obras de los artistas expuestos16, verdaderos
aciertos de la curaduría, y varios textos esclare-
cedores17. Y esto se dice en honor al hecho de
que la realización de Heterotopías merece el re-
conocimiento intelectual y crítico que sus auto-
res-curadores no parecerían dispuestos a con-
ceder al prójimo. Sobre todo cuando ellos insis-
ten en situarse en un empíreo no contaminado
por presiones y compromisos previos, de esos
que nacen de la fantasmática y sempiterna “His-
toria oficial”, aunque aspiración semejante no
sea demasiado compatible con la objetividad de
la constelación “Centro Reina Sofía–costos de
transporte, seguros y montaje–lujo editorial–in-
versiones de prensa–viajes–dinero–Capital”. Pe-
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ro volvamos a la aplicabilidad y a los resultados
empíricos del modelo constelar.
Tomemos nuevamente una de las constelacio-
nes propuestas por Mari Carmen Ramírez, la
Concreto-cconstructiva. Los artistas que de ella
se muestran son: L. Fontana, R. Rothfuss, C. Ar-
den Quin, J. Torres-García, G. Kosice, E. Iommi,
A. Otero, W. Cordeiro, G. de Barros, L. Clarck, W.
de Castro, H. Barsotti, H. Oiticica y V. Valera.
Aquí el modelo presenta una falencia significati-
va ya que se ha omitido al grupo concreto argen-
tino. Para analizar este tema conviene señalar
que artistas tan diversos como Emilio Pettoruti o
Vicente do Rego Monteiro practicaron escarceos
con la abstracción durante sus periplos euro-
peos ya en la década del ’10 y a comienzos de
los ’20. También en Brasil artistas como Lasar
Segall, Antonio Gomide, Regina Gomide Graz y
John Graz realizaron en las décadas del ’20 al
’30 decoraciones sobre la base de motivos to-
mados de la abstracción geométrica, mientras
que David A. Siqueiros pintó obras abstractas
con materiales inéditos en 193418. Pero le cabría
a Juan del Prete, quien formó parte del grupo
Abstraction-Création en París, la suerte de pre-
sentar —como primicia latinoamericana— las
primeras exhibiciones de pinturas y esculturas
abstractas en Buenos Aires en 1933 y 1934 en
los prestigiosos salones de Amigos del Arte, cir-
cunstancias ignoradas todas en los textos cita-
dos. Asimismo, Torres-García, apenas llegado al
Uruguay, intentó conformar un grupo local orien-
tado hacia una abstracción dentro del contexto
internacional, tal como lo muestran trabajos ini-
ciales de Rosa Acle, Amalia Nieto, Horacio To-
rres y Carmelo de Arzadun publicados en los pri-
meros números de su revista Círculo y Cuadra-
do. Y sus artículos relacionados con el movi-
miento abstracto europeo, publicados en el dia-
rio La Nación de Buenos Aires, dedicados a Piet

Mondrian (1935), Amadée Ozenfant (1936), Theo
van Doesburg (1938) y Hans Arp (1939), no dejan
dudas de que la discusión sobre el problema
planteado por el par categorial y estético de re-
presentación-abstracción en el campo del arte
ya estaba bien instalada en el ámbito rioplatense
desde comienzos de los ‘30. 
Sin embargo, será la aparición de la revista Artu-
ro en 1944, hecho que fue precedido por un pri-
mer manifiesto de jóvenes estudiantes de bellas
artes aparecido en 194119, la que dispararía una
nueva etapa en el movimiento abstracto del Río
de la Plata y que, a fuer de respetar el rigor his-
tórico, estaba integrado no sólo por los artistas
que organizarían el grupo Madí (Arden Quin, Ko-
sice, Rothfuss), sino por un poeta concreto de la
talla de Edgar Bayley, y las figuras consulares de
Tomás Maldonado, Lidy Prati, Alfredo Hlito, Raúl
Lozza, Enio Iommi, Claudio Girola y Juan Melé,
entre otros. Estos escultores y pintores —quie-
nes en sus inicios también habían incursionado
en la aventura del marco recortado— crearon la
Asociación de Arte Concreto Invención. El grupo
Madí se formó después y posteriormente des-
puntó el perceptismo20. Las conferencias de Ro-
mero Brest en San Pablo, la exposición de artis-
tas concretos argentinos en Caracas, ambas
realizadas en 1948, seguidas de la participación
de esos artistas en la 1ra. Bienal de San Pablo de
1951, a la que se agrega también la muestra rea-
lizada en el Museo de Arte Moderno de Río de
Janeiro dos años después21, no debieron de pa-
sar inadvertidas al público y a los artistas concre-
tos brasileños, tal como apunta Aracy Amaral22.
Esta vinculación también es registrada por la
cronología establecida en el catálogo de la co-
lección Leirner de arte abstracto geométrico bra-
sileño23. Por todo lo cual, termina siendo extraña
esta omisión (en la muestra del Reina Sofía sólo
se incluyeron dos esculturas concretas de Iom-
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mi), si se tiene en cuenta que, al decir de Kosice,
el nombre asignado a la revista Arturo (Arcturus)
corresponde a una de las estrellas más brillantes
de la constelación de Boötes en el Hemisferio
Norte. ¿Tal vez la coincidencia semiótica mere-
cería que se pensase en una constelación apar-
te para la abstracción y el concretismo del Río de
la Plata? Pues, cuando se leen los textos de los
artistas concretos publicados en el Boletín de
esa Asociación y, más tarde, en la revista Nueva
Visión fundada por Maldonado —perfilado ya co-
mo un gran teórico del diseño desde sus prime-
ras publicaciones—, se observa de qué manera
esos artistas se habían propuesto modificar el
mundo al punto de participar activamente dentro
de las filas del comunismo. 
De un tronco común, la revista Arturo, partieron
dos movimientos casi al mismo tiempo: Asocia-
ción Arte Concreto Invención (AACI) y Madí. Ca-
da uno de ellos enarboló sus banderas, sus ma-
nifiestos, editó sus revistas, y participantes de
uno y otro incursionaron en el marco recortado a
la vez que adoptaron una materialidad común.
Más estructurado el primero, más lúdico el se-
gundo, pero con aspiraciones comunes en su
proyección social y cultural, AACI y Madí com-
partieron un horizonte de acción. Así, a partir de
la constelación inicial, Arturo, se fue articulando
ese esquema de segmentos que se convertiría
en rizoma de la abstracción latinoamericana. Al
desconocer la polaridad implícita de esa seg-
mentación Arte Concreto-Arte Madí y la existen-
cia de flujos microscópicos que vinculaban a
ambos grupos en disputa por espacios de po-
der, Ramírez habría transformado ese segmento
en un punto. Porque al desaparecer el vínculo
entre Arturo y la Asociación, todo el sistema se
inestabiliza y se pone en cuestión su propia exis-
tencia. Para explicar esto, imaginemos un mode-
lo rizomático materializado por una de las escul-

turas reticulares de la gran artista venezolana
Gego, que pende del techo apoyada en un solo
punto. En muchos casos, la estructura de barras
de alambre está sostenida por dos barras o ca-
bles inclinados que concurren a un  elemento so-
porte insertado en el cielorraso. He aquí un sim-
ple sistema estático; bastaría con que se quitase
una de esas barras o se cortara un cable de sos-
tén para que se pusiese en riesgo la estabilidad
parcial o total de la estructura, con consecuen-
cias imprevisibles. Valdría la pena recalcar que la
extensa producción de Maldonado, reterritoriali-
zado en una Europa que lo ha co-optado como
uno de los pensadores más lúcidos y originales
en el campo de la teoría del diseño, nace preci-
samente de uno de aquellos segmentos. Las
ideas originales de Raúl Lozza sobre la relación
entre colores y áreas y su particular concepción
del significado de la pared arquitectónica, las in-
vestigaciones en el uso de nuevos materiales en
la escultura y la transformación experimentada
en el campo de la teoría de la arquitectura local
y del diseño son explicables, también, a partir de
la acción del movimiento concreto. 

Heterotopías
Ahora bien, permítasenos decir, ya en tren de
provocar una discusión mayor, que tampoco la
noción básica de la muestra —heterotopía— nos
parece que haya sido empleada con el rigor y la
franqueza necesarios. Aceptamos que Olea haya
hecho a un lado24 la excepcionalmente clara cla-
sificación que Michel Foucault hizo de las hete-
rotopías en su texto breve Des espaces autres.
Hétérotopies, escrito en 1967 pero publicado só-
lo en 1984 por expresa autorización del autor.25 Y
que el mismo Olea haya preferido la versión tan
sugerente del concepto que brindó también Fou-
cault en el prefacio de Las palabras y las cosas,26

a propósito de una enumeración muy transitada
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de Borges que apuntaba a trascender cualquier
clase de taxonomía. En efecto, el carácter hete-
róclito de las cosas sobre las cuales la enciclo-
pedia china citada por Borges erigía una clasifi-
cación desconcertante, inducía a Foucault a
pensar en la posibilidad fáctica de reunir en el
discurso y en el pensamiento palabras y concep-
tos que denotasen cosas absolutamente dispa-
res, sin vínculos lógicos ni ontológicos, y que por
el hecho escueto de su propio acercamiento pu-
sieran en crisis las funciones del lenguaje. Tales
reuniones compondrían unos espacios incohe-
rentes pero realizables del pensar a los que po-
dría llamarse heterotopías, en confrontación con
las utopías o espacios tal vez inalcanzables y re-
motos pero pensados con la mayor coherencia
posible. Es difícil aceptar que todos los artistas
(ni siquiera la mayoría) representados en la expo-
sición del Reina Sofía puedan estar encuadrados
dentro de esa definición primera de heterotopía
por parte de Foucault; seguramente ninguno de
los cinéticos venezolanos —de relevante activi-
dad en su país y en Europa—, ni Barradas, ni los
artistas del Taller Torres-García, ni León Ferrari
con sus referencias incisivas y críticas, ni los
neo-figurativos argentinos con sus imágenes co-
rrosivas, dejan de responder a construcciones
utópicas posibles.
No obstante, no hay demasiadas dudas respec-
to de dos artistas cuyas obras poseen un carác-
ter heterotópico en los términos enunciados en
Las palabras y las cosas. Por un lado, podría ubi-
carse a Xul Solar, si se piensa en sus témperas
pintadas con blanco y negro en 1944, ligadas a
la serie de las Cárceles de Piranesi, como se se-
ñala en un libro publicado en 1994, donde por
primera vez se discute el carácter heterotópico
de la obra del amigo de Borges.27 Por otro lado,
señalemos a Torres-García y a su serie de retra-
tos medidos con la regla de oro, realizados entre

1939 y 1942 y expuestos por el artista bajo el tí-
tulo Héroes, Hombres y Monstruos. Dentro de
ese extenso corpus se encuentran, amén de las
imágenes de artistas, escritores, filósofos, edu-
cadores y próceres insignes, los retratos de
Adolf Hitler, Neville Chamberlain y Josef Stalin.
Curiosamente, esas obras de marcado carácter
heterotópico están ausentes tanto del discurso
crítico como del recorrido de Heterotopías. Y la
coincidencia entre las fechas de unas y otras
realizaciones de Xul y de Torres García, ¿no es-
taría acaso relacionada con la posibilidad real —
avizorada por ambos artistas— de que el mundo
se acabase, se disolvieran las utopías enaltece-
doras y comenzase una etapa donde reinaran las
tinieblas pintadas por el propio Xul?
Ahora bien, si admitimos como absurdo que las
artes en Latinoamérica no han hecho sino produ-
cir objetos reales pero finalmente ajenos e insus-
tanciales, resistentes y opacos a cualquier movi-
miento o iluminación genéricos que se despren-
diesen del devenir sedicente universal, del
mainstream del arte moderno, si podemos acep-
tar tales extremos, no nos parece que de allí de-
bamos extraer una conclusión tan empíricamen-
te infundada como la de que el arte latinoameri-
cano moderno ha ocurrido en un “no-lugar” o,
peor aún, ha instaurado un “no-lugar” en el mun-
do de la producción estética. El sistema de fuer-
zas que el modelo constelar heterotópico impul-
sa ha ido a parar, de tal suerte, a un callejón sin
salida, ese no-lugar que se nos aparece, en tér-
minos de Deleuze y Guattari, como un agujero
negro (para seguir con las metáforas astronómi-
cas) capaz de atrapar a quien se anime a aven-
turarse más allá del radio crítico o penetrar en la
“zona de exclusión” fijada por la curadoría om-
nisciente. Pues afirman los organizadores de la
exposición que la “Historia Oficial” de la van-
guardia nos impediría romper el aislamiento en el

r31.qxd  25/04/2006  06:34 p.m.  PÆgina 12



DEBATES | PAGINA 13

que algunos círculos del primer mundo han cer-
cado al arte latinoamericano. Si aceptamos co-
mo hipótesis que con el término paradigma his-
toricista Mari Carmen Ramírez se referiría a la
versión canónica y etnocéntrica de la historia del
arte moderno, y bien, este paradigma debe ser
combatido, pero se requeriría hacerlo mediante
una acción que tendiese a presentar los artistas
y sus obras dentro del contexto en que ellos ac-
tuaron y ésta fuera concebida denunciando “ol-
vidos tendenciosos” o desbaratando estrategias
aplicadas por centros de poder. Difícilmente po-
dría lograrse algo a partir de un “no-lugar”.
Digamos, por otra parte, que esta categoría  es-
pacial tampoco alcanza una definición clara en
las reflexiones de Ramírez, las cuales se replie-
gan hacia el origen etimológico de la u-topía, pe-
ro esquivan el uso de la expresión no-lugar que
han hecho corriente los trabajos de antropología
urbana de Marc Augé.28 En éstos, se hace refe-
rencia a ciertos sitios por donde transita nuestra
existencia cotidiana y que no tendría más que un
significado instrumental y efímero, sin que lle-
guemos nunca a considerarlos un continente
propio, un receptáculo digno de ser poseído y de
albergar lo más vital y auténtico de nuestra expe-
riencia. Tal sería el carácter de los aeropuertos,
los shoppings, las estaciones de servicio, todos
lugares de paso que se convierten, paradojal-
mente, en no-lugares debido a su propia transi-
toriedad, a lo trivial y lo obvio que impregnan las
acciones humanas que se producen en su inte-
rior. Por lo tanto, cuando se dice que “La noción
de América Latina como el NO–LUGAR a partir
del cual elaborar alternativa crítica […] tanto a los
desajustes promovidos por las vanguardias co-
mo a los avatares resultantes de la cultura euro-
pea de nuestro tiempo ha venido siendo un fac-
tor determinante en el desarrollo del arte latinoa-
mericano del siglo XX”29,  no alcanza a compren-

derse si se trata de un espacio utópico (y pare-
cería que no es así dado el título de la exposi-
ción), de un lugar inexistente o imposible, o de
esos espacios insustanciales y radicalmente arti-
ficiales de Augé.

Insistimos. Buena parte de nuestros modernistas
estuvieron trabajando en Europa por largos pe-
ríodos y, en muchos casos, se integraron a los
grupos vanguardistas. Así sucedió con Pettoruti
y Torres-García. (Distinto fue el caso de un artis-
ta como Xul Solar, quien prácticamente perma-
neció en las sombras al buscar durante su peri-
plo europeo un discurso que lo identificase, pero
que realizó aportes inéditos con sus pinturas,
poemas visuales y arquitecturas.) De tal modo
que una negativa a analizar las posibles conexio-
nes que fueron establecidas, por ejemplo, entre
las obras de los latinoamericanos y las de los
otros vanguardistas canonizados, implicaría una
ruptura violenta, caprichosa, anti-histórica. Si
coincidimos en que la misión del artista es —se-
gún afirman Deleuze y Guattari— convocar la
“fuerza de gravitación, de gravedad, de rotación,
de torbellino, de explosión, de expansión, de ger-
minación”; o sea que “el objeto eterno de la pin-
tura [es] pintar las fuerzas”30 se podría llegar a es-
tablecer la siguiente metáfora: Las constelacio-
nes propuestas por la curaduría, privadas de la
fuerza de sustentación acumulada en las obras
realizadas por los artistas latinoamericanos du-
rante su periplo europeo, necesariamente entra-
rían en un proceso de caída libre, de descompo-
sición, de aniquilamiento.
Tal vez la reflexión de una gran coleccionista y
mecenas del arte latinoamericano, Patricia
Phelps de Cisneros, quien marca rumbos por su
interés en profundizar el conocimiento histórico
de las vanguardias latinoamericanas y su inser-
ción plena en la historia del modernismo, permi-

r31.qxd  25/04/2006  06:34 p.m.  PÆgina 13



PAGINA 14 | DEBATES

ta un cierre adecuado a este análisis: “Estamos
coleccionando también con referencia a artistas
latinoamericanos y europeos porque una vez que
libremos la batalla para que se reconozca el arte
latinoamericano, después tenemos que borrar
esa diferencia para que sea simplemente parte
del arte global. Se está luchando por algo, pero
al mismo tiempo, no queremos ser un ghetto.”31

Cabe preguntarse si valdría la pena proponer un
nuevo modelo que suplante el de las constela-
ciones. Es una pregunta atractiva ya que presu-
pone que siempre es posible encontrar un mo-
delo tan general que dé respuesta a todos los in-
terrogantes. En nuestro caso, debería ser un sis-
tema que superase además cualquier división
exógena del campo, escisiones producto del et-
nocentrismo, de los intereses creados, de los
discursos omniscientes. Lo cierto es que resulta
difícil intentar un análisis de las vanguardias lati-
noamericanas si perdura la mirada lánguida y
melancólica de lo que no fue y del falso no-lugar;
por el contrario, cualquier ensayo en tal sentido
debería proponer modelos integrales, donde se
entrecruzaran líneas, estratos, latitudes, fronte-
ras, hemisferios. Estamos en tiempos del posi-
cionamiento satelital GPS, la época de la brújula
ya quedó atrás. De todas maneras, no quisiéra-
mos en esta sede tener la presunción de mostrar
un modelo alternativo al de Mari Carmen Ramí-
rez. Sólo sugeriremos que nuestro camino tran-
sita, como ya se habrá adivinado, por antiguos y
renovados paradigmas de la historia cultural. 
Desde Jacob Burckhardt en adelante, ese géne-
ro historiográfico ha tenido en la producción ar-
tística del pasado uno de sus más importantes
repositorios de fuentes; pero el historiador suizo
cobró también perfecta conciencia, a mediados
del siglo XIX, de las dificultades y trampas que
implicaba el uso documental de todas las obras
incluídas en el “castillo de las artes”, es decir, en

el campo de la creación estética, para reconstruir
con ellas los mundos intelectual e imaginario rea-
les, o verdaderamente existentes, de los hom-
bres muertos y de las civilizaciones pasadas.
Porque ha sido muy grande la tendencia de los
historiadores a considerar aquellas obras como
espejos privilegiados de las realidades percibi-
das y sentidas por los artistas y sus públicos,
cuando el problema de la subjetividad artística
ya hubiera bastado para precavernos acerca de
ese tipo de transposiciones ingenuas. Y si tene-
mos en cuenta que las obras de las artes son to-
davía mucho más que “lo real visto a través de un
temperamento”, según rezaba el apotegma del
naturalista Émile Zola, vale decir, que ellas son el
resultado permanente de un entrecruzamiento
de convenciones representativas, de percepcio-
nes nuevas e inesperadas, de gustos colectivos
y socialmente asentados, de destrezas y sensibi-
lidades individualmente desarrolladas, de inda-
gaciones racionales, de expresividades espontá-
neas, de reglas heredadas, de innovaciones bus-
cadas, en síntesis, del mundo social y de los in-
dividuos, de sus respectivos órdenes y dinámi-
cas. El uso histórico de los productos de la acti-
vidad estética implica desplegar una trama com-
pleja de métodos entre el análisis social, la se-
miótica, la estilística y la teoría de la recepción,
para poder llegar a enriquecer nuestros conoci-
mientos acerca de la construcción social de las
prácticas y de los significados artísticos en un
pasado determinado, así como nuestro saber de
lo que podríamos llamar la dimensión estética
que forzosamente ha contribuido a formar y
completar las sociedades humanas del pasado y
del presente. En el fondo, pensamos que la his-
toria podría conservar su coherencia y su justifi-
cación si la entendemos como constante lucha
por la conquista de la verdad, de la libertad y la
igualdad. En síntesis, el programa incompleto y
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