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Apuntes a la historia 
del arte argentino

Por Rafael Cippolini

81. No está tan mal afirmar que la historia del Situacionis-
mo sólo es posible desde una lectura de los textos de
Guy Debord (París, 28 de diciembre de 1931 / Champot

– Haute Loire -  30 de noviembre de 1994) y de su biografía.
De unos y otra pueden deducirse efectos, causas y elemen-
tos para provocar a éstos y aquellas. Si se trata de apropiar-
nos de ambos, nada mejor que acercarnos a lo escrito por An-
selm Jappe (1962), el más interesante de los biógrafos del ac-
tivista y pensador francés:

“Debord aspiró desde la adolescencia a una vida llena de
aventuras. Siendo sus modelos Lautréamont, ensalzado por
los surrealistas como ejemplo supremo del hombre opuesto a
todos los valores burgueses, y el aventurero predadaísta Art-
hur Cravan, no piensa dedicarse a ningún arte ni cursar carre-
ra universitaria alguna. En el festival de cine de Cannes de
1951 encuentra a un grupo que proyecta entre gritos una pe-
lícula titulada Traité de Bave et d´ Éternité, sin imágenes y con
una banda sonora compuesta de poemas onomatopéyicos y
diversos monólogos. Eran los letristas de Isidore Isou. (...) [En
éste último, rumano nacido en 1924], se encuentra ya buena
parte del espíritu que luego caracterizaría a Debord y a los si-
tuacionistas, (...) la convicción que primero hay que desmon-
tar el mundo para luego reconstruirlo bajo el signo no ya de la
economía sino de la creatividad generalizada. Se declara la
muerte de todo arte tradicional, y también la alternativa a és-
te se debe a Isou: el detournement, una especie de collage
que emplea elementos ya existente para creaciones nuevas.”

En el verano europeo de 1953, el núcleo de la Internacional
Letrista (así se autodenominaron), estaba compuesto, ade-
más de Isou, por Debord, su mujer Michèle Bernstein, Moha-
med Dahou, Jacques Fillon y Gil Wolman, todos ellos con una
edad promedio de 21 años. Los guíaba una máxima de Saint
– Just: “Las relaciones humanas deben tener por fundamento
la pasión, y en su defecto, el terror”. Su programa consiste, en
gran parte, en “la superación del arte” mediante la construc-
ción de “situaciones”. 
Como vimos, durante los diez primeros años de existencia del
grupo, la principal técnica para lograrlo fue el llamado detour-
nement.

“(...) Esta técnica del reciclaje, que deriva por un lado del co-
llage dadaísta, y por el otro, de las citas deformadas que em-
pleaban Marx y Lautréamont, se llama détournement (palabra
de difícil traducción que significa desviación, pero también
“sustracción fraudulenta”, “cambio de rumbo”, secuestro o ex-
travío). Se trata de una cita o, en general, de una nueva utili-
zación que “adapta” el original a un contexto nuevo. De este
modo, se aspira también a superar el culto burgués de la ori-

ginalidad y la propiedad privada del pensamiento. En algunos
casos se pueden aprovechar productos de la civilización bur-
guesa, incluso los más insignificantes, como la publicidad,
cambiando su sentido; en otros casos, por el contrario, cabe
permanecer fieles al sentido del original – una frase de Marx,
por ejemplo – cambiando su forma. Mientras que el collage
dadaísta se limita a la desvalorización de los elementos, el dé-
tournement se basa en una dialéctica de desvalorización y re-
valorización, negando “el valor de la organización anterior a la
expresión”. Los elementos reciben así un nuevo sentido. (...)
El détournement, teorizado sistemáticamente en un artículo
de Debord y Wolman en 1956, fue uno de los aspectos más
característicos de los letristas y los situacionistas: los cuadros
kitsch repintados por Jorn, los comics con textos nuevos, etc.”
(A. Jappe).

En julio de 1957, en Cosio d´ Arroscia, en la costa de Liguria,
ocho personas, lideradas por Debord fundan la Internacional
Situacionista, con el fin de superar el “nihilismo satisfecho” de
la Internacional Letrista. En unos meses, la Internacional tie-
ne miembros en Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bél-
gica, Holanda, Argelia y los países escandinavos. 

2. En 1967, se publica en París la obra más citada de Debord,
La sociedad del espectáculo (Buchet-Chastel, ed). Siete años
después aparece la primera traducción de este libro al caste-
llano, La sociedad del espectáculo y otros textos situacionis-
tas, realizada por Jorge Diamant para Ediciones de la Flor (los
demás textos citados son el panfleto sobre la miseria estu-
diantil y la Declaración a los revolucionarios de Argelia y de to-
dos los países). 
Debord leía y traducía perfectamente del castellano (tradujo al
francés “Stances sur la mort de son pére”, de su admirado Jor-
ge Manrique) y conocía esta versión de su texto. 
Esta edición es contemporánea a la primera revista situacio-
nista que se editó en el país. Aunque curiosamente la técnica
del détournement haya sido practicada en Buenos Aires cua-
renta años antes de la citada fecha y por nada menos que Jor-
ge Luis Borges. 

3. En 1933, Natalio Botana, fundador y director del diario Crí-
tica, encarga a Ulises Petit de Murat la dirección de la “Revis-
ta Multicolor” de los sábados. El primero convoca a su vez a
Borges, invitándolo a codirigirla. Ante su sorpresa, Borges,
acostumbrado a entregar sus originales con terribles retrasos
debido a correcciones infinitas, se entusiasma ante la posibi-
lidad de ejercer un oficio lleno de presiones y en el que los mi-
nutos cuentan. Allí debería traducir, encargar ilustraciones, re-
dactar notas, corregir las pruebas y completar páginas. 
Esta revista – suplemento, de ocho páginas color ilustradas
de 58 por 45 centímetros, se editó entre el 12 de agosto de
1933 y el 6 de octubre de 1934 (61 números en total). Se ar-
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maba en un edificio de la calle Salta destinado exclusivamen-
te a las ediciones en color. 
En estas páginas Borges publicó a sus autores preferidos:
Chesterton, Jack London, Manuel Peyrou, Bret Harte, Santia-
go y César Dabove, Marcel Schwob, Kipling, Xul Solar y H.G.
Wells, entre otros. Muchos de éstos los retomará para su An-
tología de la literatura fantástica, de 1940, realizada junto a
Silvina Ocampo y Bioy Casares, y aún para los Cuentos bre-
ves y extraordinarios, selección realizada con Bioy en 1955. 
Ahora bien: como señala Annick Louis, la presencia más ines-
perada de Borges en la revista es su “intervención” de la his-
torieta “Peloponeso y Jazmín” aparecida en la misma en la
página 8 del número 14 en junio de 1934. Estamos frente al
más importante détournement de la literatura argentina ¡cuan-
do los détournement no estaban aún inventados!

4. Alley Oop es el título original de una historieta creada y di-
bujada por Vincent T. Hamlin, ubicada desde su aparición lo-
cal, en la contratapa de la publicación, cuya nominación por-
teña y borgesiana fue Peloponeso y Jazmín. El autor de Otras
Inquisiciones se tomó el atrevimiento hasta de modificar el
nombre del autor, ya que en las páginas a su cargo éste fue
Hamlim y no Hamlin. La otra historieta “fuerte” era La aventu-
ra del Capitán y sus sobrinos.
Peloponeso y Jazmín narra la historia de un cavernícola (Pe-
loponeso) que captura y amaestra a un dinosaurio. La histo-
rieta original en inglés, una parodia prehistórica de la vida mo-
derna de la entreguerra, rebosa de citas a la actualidad de los
años treinta, a la tecnología, al cine y al arte de entonces.

“(...) Sin embargo, hay diálogos [en la versión argentina] que
no pueden provenir de ninguna manera del original. En el ca-
so de las menciones a la Ciudad de Buenos Aires. Por ejem-
plo, [un cavernícola le dice al otro]: ‘Esperame junto al pasaje
Barolo’ (...) o ‘Tomá este paquete de serpentinas por si se te
ocurre ir al corso de Belgrano’. Se encuentran también refe-
rencias a costumbres o acontecimientos culturales de la ciu-
dad como ‘Que salga el Tony’ o ‘Prohibida la venta de ‘El fue-
go’ de Barbusse y de ‘Sin novedad en el frente’ de Remarque,
dos de los grandes éxitos en edición popular de la época. Por
otra parte, los personajes hablan en porteño y más aún, acu-
mulan juegos de palabras. Peloponeso al refugiarse en la co-
pa de un árbol dice: ‘El médico me recomendó que no me to-
me la copa pero no me queda otro remedio’ (...) Se asiste así
a un proceso de apropiación de la historieta por parte de gen-
te que no puede sino pertenecer al mundo de las letras. Los
diálogos funcionan como un pretexto para situar los debates
de los intelectuales argentinos a comienzos de los años trein-
ta, convirtiendo a la historieta en un verdadero campo de ba-
talla literario.” Annick Louis.

5. Veamos uno de los ejemplos sobre los que llama la aten-

ción Annick Louis: Dice el clan de Peloponeso: “¡Sublevados,
se acerca la mazorca rosista!”. Replica la armada que ataca:
“Don Lope Calderete repicaba el albadón; el gallinero del cu-
ra cacarea alborotado, ladran remotos canes. Valle Inclán: El
mundo Ibérico”. Respuestas del clan de Peloponeso: “”A mí
no me venga con citas ni latines”, “Esas son filosofías”, “Y le-
tras pedantescas”, para terminar “¡Plagiario!” “¡Abajo las lite-
raturas!” “¿Cree que no he leído el ruedo ibérico?”.
En otro episodio el clan de Peloponeso se ve atacado por una
horda enemiga; el troglodita acota: “Los neosensibles llevan un
ataque a fondo” mientras el rey grita “¡Viva el abecedario!” y los
demás: “¡Viva la sinéresis!” “¡Triunfó la elipsis!” “¡Me revientan
las mayúsculas!” “¡Te digo que un tropo no es una rima a la iz-
quierda!” “Hay que hacer algo en favor de la pureza del caste-
llano”. El enemigo, en tanto, comenta: “Vosotros que estáis allí
¿qué opináis de la erudición y la fonética?” Enseguida prosigue
diciendo su clan: “Las palabras tienen su mitología”, “Obligue-
mos a una parla cíclica”, “La eufonía es mi flaco”, “Voy a con-
sultarle si mi ganglio es esdrújulo o perverso”. O cuando Pelo-
poneso grita “Todos estamos locos aquí y hacemos una confu-
sión bárbara con Roca, Martín Fierro y otras yerbas”. 
Ya lo vemos, Borges adultera todos los discursos, desbarajus-
ta todas las pretensiones, lleva los gestos más y más lejos.
Las referencias resultan múltiples: no sólo la discusión cotidia-
na, sino la farsa histórica, la paráfrasis literaria, el chiste de
salón, de mofa desmedida, la crítica ácida.

6. Al modificar los parlamentos y volver a escribir de forma por
completo diversa los “globos”, o sea, el habla de los persona-
jes en Peloponeso y Jazmín, Borges reinventó absolutamen-
te a la historieta. Insertó una ficción haciéndola funcionar den-
tro de otra. Si bien en la Revista Multicolor dio a imprenta ori-
ginariamente las maravillosas biografías que compondrían
luego su Historia Universal de la infamia, este ejercicio de al-
teración semiótica de un comic importado nos muestra un
Borges que desnuda su veta más satírica y corrosiva.
Tanto que obliga al lector a elegir su preferencia, a tensar al
máximo las relaciones entre imagen y texto. La pipa de Ma-
gritte en una narración de masas.

“Un comentario del narrador de la tira: ‘El rey permite al perio-
dista de La Luciérnaga Verde que acompañe al ejército en
operaciones’ – no hay que olvidar que el slogan de Crítica alu-
día al tábano y lo había convertido en su símbolo-. Pero las
cosas se ponen difíciles para el periodista que, acusado de
espionaje, recibe una pedrada en la cabeza y ‘luego es mal-
tratado por haber mandado en bastardilla una noticia apócri-
fa’; se encuentra entonces en prisión y ‘está en las cárceles
de simpopolis y veinticinco naciones y 2450830021 escritores
nativos piden su libertad en una nota de 14 palabras’ (...) Tal
como puede verse, algo no funciona en relación al texto –
imagen; una parte del relato fue escamoteada para dar lugar
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al episodio del periodista. Es tal vez la única de las historietas
que la separación entre texto e imagen resulta insalvable y el
lector debe elegir entre uno y otro si quiere encontrar algún
sentido” A.L.

7. Repito: Borges hizo circular un debate literario apropiándose
y adulterando las posibilidades de una historieta extranjera. 
En 1989, Harvard University Press publica Lipstick Traces: A
Secret History of the Twentieth Century, de Greil Marcus, crí-
tico de rock de la popular revista Rolling Stone (la edición es-
pañola cuatros años después traducida por Damián Alou). 
Poco después Marcus le contestaba a un periodista francés:

“[No se trata de haber comparado a Guy Debord con Johnny
Roten, líder de los Sex Pistols]. No me parece que sea una
comparación. Se trata más bien de una argumentación que
muestra como varias personas muy diferentes pueden com-
patir la misma voz, personas que, a mi juicio, nunca se reco-
nocerían mutuamente por muchas razones. Me sorprendía
ese grupúsculo clandestino de ambiciosos intelectuales iz-
quierdistas que se consideraban muy serios y que durante
años trabajaron en desarrollar una de las críticas de la socie-

dad moderna más duras y sofisticadas que existen; me sor-
prendía que esa crítica volviera a aparecer en una canción de
tres minutos. Porque no creo que Anarchy in the UK sea una
vulgarización, un fragmento de una idea situacionista, ni que
sea una popularización de esas dos tradiciones, en el sentido
de que Anarchy in the UK contiene al mismo tiempo una críti-
ca situacionista y un gesto dadaísta. Sí, me parece extraordi-
nario ¡Guy Debord y su banda de amigos hubieran podido es-
tar un día en la cima de los charts!” Greil Marcus

8. Lo cierto es que Borges, contemporáneo al dadaísmo y en
muchos sentidos, sobre todo en lo formal, su negación, utilizó
el principio de los détournement medio siglo antes que a Mal-
com Mc Laren, manager y cerebro de los Sex Pistols, inspira-
do presumiblemente en los situacionistas, se le ocurriera atra-
vesar la boca de un afiche de la reina británica con un alfiler
de gancho y escribir abajo “¿es ella un ser humano?”.
¡Borges y su banda de amigos (Ulises Petit de Murat incluido)
hubieran podido estar un día en la cima de los charts!
Claro que el hit entonces no sería Anarchy in the UK mi mu-
cho menos.
Se titularía, claro, Peloponeso y Jazmín.
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