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EDITORIAL

A punta de lanza

Afiladísima y muy lanzada me sorprende la incipiente primavera 2009. Tanto es así que
decidí inaugurar la temporada con un número a puro arrojo. Y si algo se ha vuelto
arriesgado para la crítica de arte contemporánea global, es, paradójicamente, volver a

pensar temas, objetos, figuras de representación artística, que cuentan con largas
tradiciones y que adolecen por tanto del atractivo de “lo nuevo”, de la irrupción. Por eso,
para salirme de agenda, les propongo el dossier “Estéticas, identidades y alteridades”, en el
cual la investigadora argentina Mariana Giordano reunió diversas y punzantes lecturas sobre
las construcciones visuales del indígena latinoamericano en los soportes cinematográfico,
audiovisual y fotográfico.
En el primer artículo, el antropólogo chileno Gastón Carreño analiza la representación del
indígena en la industria cinematográfica norteamericana, postulando al género Western
como paradigma representacional del indígena en el cine y estableciendo luego una mirada
comparativa con la construcción cinematográfica de los mapuches en el film La Araucana.
En “La negociación de lo estético en la producción audiovisual indígena en Bolivia”, la
investigadora Gabriela Zamorano Villarreal estudia el caso del Plan Nacional Indígena
Originario de Comunicación Audiovisual que se implementa en Bolivia desde 1996 con el
objetivo de documentar y recrear aspectos relacionados con las movilizaciones sociales que
contribuyeron al triunfo del primer gobierno indígena en el país. A partir de los interrogantes
¿existe una manera “indígena” de narrar eventos e historias? Y, ¿podría esta supuesta forma
de narrar ser traducida fielmente en un lenguaje audiovisual?, arriba, entre otras
conclusiones, a que en dicho Plan el trabajo colectivo de los comunicadores indígenas y de
las comunidades y capacitadores ofrece diversas posibilidades estéticas y narrativas que no
vienen dadas sino que se crean y transforman a lo largo del mismo proceso.
En el último texto del dossier, Mariana Giordano y Alejandra Reyero investigan los atributos
visuales y rasgos formales de las producciones fotográficas sobre el indígena, realizadas a
partir de la década del sesenta en Argentina, atendiendo a los discursos críticos, curatoriales
y editoriales que funcionan como factores de legitimación y sin proponer una única lectura
sino una reflexión sobre el vínculo entre prácticas artísticas y debates actuales sobre
identidades culturales.
Como si no bastara, sumo a este número otro dossier fuera de agenda, que consta de tres
bloques en estrecha relación: la presentación del artista, escritor, curador y editor francés
Jean-Jacques Lebel, reconocido como uno de los primeros happenistas del mundo y el
relato de su segunda visita a Buenos Aires a propósito del coloquio internacional sobre
Marcel Duchamp que organizó Fundación Proa en 2008; la reproducción de la conversación
que Ana Longoni mantuvo con él a lo largo de su estadía (en donde comparte detalles de su
primera visita en 1966 y del happening que organizó en el Di Tella), y “Burroughs: los años
del Hotel Beat”, un texto que el propio Lebel cedió luego de su vuelta a la Argentina para su
publicación en ramona, donde se detiene en una época poco conocida de su amigo William
Burroughs, revaloriza su genio artístico y literario y realiza así un merecido homenaje al autor
de El almuerzo desnudo.
Este material, y otras sorpresas más, conforman una experiencia penetrante y aguda, en la
que todas las colaboraciones dejan marca y arman un número incisivo de punta a punta.
A la carga, mis valientes.
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