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Algunas notas
por más desbarajustes
en la epistemología
de las artes
Pasado quirúrgico y amnesicomanía

1
Hace unos años descubrí, para mi deleite,
la noción de Apofenia, esto es, la percep-
ción espontánea de conexiones y sentidos

en cosas no relacionadas, según lo señala cer-
teramente William Gibson en Pattern Recog-
nition. La novedad descansaba, por supuesto,
en la espontaneidad de la instancia contectiva
de lo diverso. Esta naturalidad, más que misti -
ficante, me resultó saludablemente osada, to-
talizadora, desorbitada y por cierto, de una pa-
ranoia muy clásica y muy cálida. Enloquecer
amable y súbitamente la analogía, el nexo de lo
por habitual divorciado, implica dinamitar otra
vez los límites del mundo, reprogramarlos, y
dejar de importunar, aunque sea por un mo-
mento, un universo de metodologías desde
luego tan probadas y disciplinadoras. Y no me
remito -en absoluto- al celebrísimo oxímoron
de Lautréamont, sino más en lo exacto a las
propuestas de Feyarabend, como así también
al estado de posibilidad en que se encuentra el
inolvidable protagonista de Kosmos, de Gom-
browicz (¿será la Apofenia el paso siguiente al
abandono de la inmadurez?).
Es claro que cada época propone su paradig-
ma científico cuya singularidad se explicita en
el modelo adoptado. Así, las matemáticas y las
ciencias físicas impregnaron los saberes del si-
glo XVII, proporcionándoles un perfil a cada
una de las disciplinas de su período; así también
lo hicieron las ciencias naturales en el siglo
XVIII y la Historia en el siglo XIX, como segura-

mente resultaron claves en el siglo XX ciertas
nociones freudianas, sociológicas y lingüísti-
cas, a modo de prototipo de los imaginarios
científicos reinantes, plagados de vasos comu-
nicantes.
Hay quienes, más incisivamente, como Roger
Caillois, decidieron trazar sendas diagonales
entre los modelos organizativos que estos pa-
radigmas sucesivos, fueron desechando. En el
número 25 (abril-junio de 1959) de la revista
Diógenes, publicada por Editorial Sudamerica-
na, Caillois informaba:

“El progreso de la ciencia se ha obtenido a
costa de su especialización creciente. Sabio es
aquel que sabe todo o casi todo en un ámbito
cada vez más restringido, actualmente casi in-
finitesimal con relación al panorama completo
de los conocimientos. Por lo demás, cada sa-
bio confía en los otros indagadores próximos o
alejados, que sabe que trabajan en ámbitos no
menos minúsculos que el suyo. Estos le están
vedados por definición, pero tiene conciencia y
confianza en que hombres como él llevan a ca-
bo el mismo combate en otros frentes. Los ins-
pira un mismo ideal, aplican métodos compa-
rables, someten sus intuiciones a controles
equivalentes. El conocimiento científico, ramifi-
cado hasta el infinito, es hoy por hoy parcela-
rio. Constituye un inmenso rompecabezas del
cual cada uno conoce un elemento extraña-
mente y a menudo arbitrariamente, sino malig-
namente, recortado. Sin embargo, casi nadie

r40.qxd  8/12/2004  10:10 AM  Page 8



D EB A T ES  R A MÓ N ICO S | P A G INA  9

puede distinguir, ni siquiera sospechar, la fiso-
nomía general, la imagen coherente que daría
al conjunto unidad y significación. No podría
ser de otra manera. Lo cual no significa que,
para la búsqueda misma, no traiga inconve-
nientes que cada cual, topo eficaz y miope, li-
mitado a su corredor particular, opere como
francotirador absoluto, como minero que pro-
fundiza su galería en la ignorancia casi com-
pleta de los descubrimientos que los obreros
fraternos hayan podido hacer en galerías veci-
nas, con mayor razón de los resultados adqui-
ridos en obras lejanas.
(...) Cada ciencia explora un sector de ella, es
decir, examina un conjunto de fenómenos, de
datos de individuos o de reacciones que pre-
sentan propiedades similares o paralelas. Pero
los límites que determinan estos conjuntos, sin
ser arbitrarios, son a menudo engañadores y
en todo caso están determinados con ayuda
de un criterio que, de haber sido mejor, exclu-
ría necesariamente los otros. Antes de clasifi-
car los vertebrados en mamíferos, aves, batra-
cios, reptiles, peces, se los ha distribuido se-
gún su número de patas. Se ponía al caballo al
lado de la rana y de la tortuga. Un estudio más
avanzado ha conducido después a elegir otras
discriminaciones, menos aparentes y más im-
portantes. Por una parte, la evolución de la
ciencia consiste en el progreso de sus propias
clasificaciones, en la determinación de criterios
fundamentales y realmente económicos que
han, poco a poco, sustituido los caracteres su-
perficiales que “saltan a los ojos”, como se dice,

y que no son por eso sino más engañadores.
Extravían, dispersan, engañan en vez de condu-
cir al profundo, secreto y fecundo parentesco.”

Seguramente por la temprana atracción que
experimenté por el texto anterior y otros simila-
res de su autor, es que evité sistemáticamente
el cultivo de una sola disciplina, de un único
comportamiento teórico, ya que habitualmente
me persuado de que la especialización nos
convierte en burócratas al cuidado de esa mis-
ma disciplina, lo que es decir, en alguien muy
peligroso para cualquier materia: un controla-
dor de aduanas, alguien que, de antemano,
controla el tráfico de conceptos en un solo
sentido. Por lo mismo, probablemente y al igual
que Caillois, me interesa mucho más Michel de
Montaigne que Diderot o Michelet. Montaigne,
que no tuvo empacho en declarar “je suis moi-
même la matière de mon livre” se relacionó con
los textos antiguos y modernos considerándo-
los de la misma forma en que Nicolas Bou-
rriaud concibe (parafraseando a Foucault) a la
Historia del Arte: como una caja de herramien-
tas tan útil para provocar conexiones aún des-
conocidas. ¿No fue, por otra parte, ésta la pre-
ocupación que guió al genial Mario Alcibiade
Praz durante toda su vida?

No dudo (jamás dudé) de que existen muchos
pasados en el pasado, así como muchos pasa-
dos para este presente (que también es una
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sumatoria y multiplicación de muchos otros
presentes). Y dado que los centros son tantos,
muy a menudo me impresiona que las escritu-
ras (ya sean producto de críticos o de historia-
dores) suelan tener temperaturas tan unifor-
mes, tan similares. Prefiero siempre un carna-
val de formas a la monótona factura de infor-
mes sobre un estado del arte, tan similares en-
tre sí. Cultivo, en el sentido más rabelaisiano,
mantener alto mi placer de lector. Durante la
década pasada, convivimos localmente con
una extendida amnesicomanía, proclive a dejar
fuera de campo cualquier atisbo de pasado
quirúrgico, esto es, las gravedades asfixiantes
y simétricas de una valoración exclusivamente
preterizante (valioso aquello en donde se reco-
noce el destello de un pasado), y de esa otra
estimación que únicamente aprecia lo que cree
novedoso (aporía entre las aporías.) Objetos e
ideas nuevas en un mundo muy viejo: objetos e
ideas muy viejas en un mundo nuevo, dema-
siado nuevo.

¿Por qué algunos historiadores temen tanto
que se los desplace de los estatutos que defi-
nen y protegen dogmáticamente su rol y pra-
xis? ¿Por qué consignar con tanto celo, en ca-
da uno de los momentos de su vida ser iguales
(tan iguales) a sí mismos?

Leo en Nouvelle Critique (1968), de Pierre Daix:
“Existe un tiempo del arte que tiene su dura-

ción, sus períodos y sus ritmos propios. El arte
comenzó antes que la historia y de ello conser-
va hábitos inconvenientes: no la obedece. Por
su parte la historia reduce al arte a testimonios;
lo solicita y por esta razón no intenta compren-
derle. A su vez el arte actúa sobre la historia, y
ésta que lo sabe y se irrita. (...) La crisis de los
iconoclastas en Bizancio, la actitud del Islam y
la más cercana a nuestros días de Stalin, rin-
den a las artes plásticas el singular homenaje
de reconocerlas como un medio que los hom-
bres tienen para concebir su vida propia. (...) Si
el arte no se ha sometido a esta dirección, en
cambio la historia del arte la ha perpetuado.
Como igualmente ha compartido, más o menos
inconscientemente, las preocupaciones de los
líderes religiosos. Lo que nos transmite no es el
arte sino las preocupaciones de los políticos,
de los religiosos, etc., frente al arte. De aquí la
necesidad de retomar esta historia, no desde el
punto de vista de la historia, sino desde el pun-
to de vista del propio arte. De descubrir la di-
mensión histórica propia del arte. De a poco
vamos lográndolo”.
Ahora bien, me pregunto, ¿de qué modo?

Después de leer el primer número de ramona,
Marcelo Pombo me comentó, entusiasmado:
“que cualquiera pueda ser artista, es una idea
ya muy transitada. Pero ¡que cualquiera pueda
ser crítico! Me parece una apuesta genial.” ¿Y
qué sucedería si cualquiera hiciera uso del dis-
curso histórico, hibridizando sus formas?

r40.qxd  8/12/2004  10:10 AM  Page 10



D EB A T ES  R A M Ó NICO S | P A GI NA  1 1

Fragmentos de una carta (aún no enviada) a
Laura Malosetti Costa: “Aprecio mucho tus re -
flexiones sobre las relaciones entre artistas, crí-
ticos e historiadores de arte; las sé lúcidas y
urgentes. Y me hacen tomar posición, sobre
todo en una o dos cuestiones: por ejemplo, ad-
mitís que los historiadores pueden ser críticos,
pero nada decís sobre la posibilidad invertida,
la del crítico como historiador. Escribís: “El crí-
tico no necesita ser historiador de arte”. Pero
¿y si lo fuera y se dedicara a revisar, inquirir y
cuestionar, desde su comprometida posición
de indagador directo, en tiempo presente, los
análisis historiográficos? ¿Qué sucede cuando
el crítico se transforma en crítico del trabajo de
los historiadores sin abandonarse a ninguna
pretensión de volverse él mismo historiador?
Es cierto que propongo una impugnación, sin
dudas, pero no a la escritura misma de la his-
toria, ni de las historias que conforman lo que
llamamos Historia, sino más exactamente del
terror de ciertos historiadores a ser malenten-
didos en su tarea específica. A decir verdad no
impugno a la historia a favor de la crítica, sino
en detrimento de ciertas actitudes y mañas de
los historiadores mismos. Como tampoco es-
toy tan seguro de que mi reclamo sea en pos
de una inspiración, sino de cierta fiaca, de al-
guna pereza que muy pronto es confundida por
muchos con precisión, método, protocolo, cer-
teza, razón e incluso estilo y sobriedad. Dema-
siada confianza en instrumentos que deberían
cuestionarse más severamente; excesivo cui-

dado con fórmulas que desde su misma retóri-
ca ya suenan a clisé. ¿Es que el rigor mitológi-
co impide a Clío mostrarse imprevisible, ines-
perada en sus tácticas? Y no deja de ser curio-
so que te esté escribiendo sobre holganza his-
toriográfica justamente a vos, a quien conside-
ro una de las investigadoras más interesantes
y valiosas del arte rioplatense, cuya escritura
no me transmite signos de fatiga. Por otra par-
te, si cuestiono determinados síntomas será
también porque considero que nuestra historia
del arte atraviesa uno de sus períodos más fér-
tiles, y porque realmente no tengo dudas de
que esto seguirá mejorando”.

Cuando pienso en ramona, en su dinámica y
contenidos, me viene inmediatamente a la me-
moria el cuento Las voces del tiempo, de J. G.
Ballard. En él, operarios viven de recoger di-
versas y dispersas voces que siguen flotando,
tiempo después de emitidas, en ambientes ce-
rrados, archivos de opinión y carácter que ya
no pueden adecuarse al presente (en que se-
rán capturadas) y menos aún a las versiones
más obvias del pasado. Esas voces, ya en su
continente, producen destellos, desubica-
mientos. Y en sus encuentros, fugas y malen-
tendidos, van creando flamantes fisonomías
que reclaman, perennemente, otros mapas pa-
ra su firmamento. Lo inesperado, para nuestra
satisfacción, cunde.
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