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Jaime Vindel3

Durante la última década han sido numero-
sas las contribuciones historiográficas y cu-
ratoriales que han insistido en redefinir los
relatos del arte conceptual a partir de la
adscripción al “conceptualismo global” de
prácticas de naturaleza y procedencia geo-
gráfica sumamente diversas. Esa fue justa-
mente la fórmula elegida como título de una
de las exposiciones que gozó de una mayor
repercusión en el umbral del nuevo siglo.
Me refiero a Global Conceptualism, celebra-
da en el Queens Museum de Nueva York en
19994, cuya división cartográfica privilegia-
ba las fronteras geopolíticas o geográficas
sobre ideas-fuerza que las atravesaran. En
su intento por otorgar una mayor visibilidad
a esas prácticas, algunas de estas opera-

ciones han contribuido indirectamente a ge-
nerar una lógica fetichizadora que tiende a
ocluir su problematicidad histórica median-
te su conversión en iconos del arte político.
Con frecuencia esa descontextualización se
ve facilitada por la inserción de esas expe-
riencias en un cajón de sastre, el de los
conceptualismos (“políticos”) periféricos,
que no da cuenta de la especificidad de los
procesos históricos y de los ámbitos cultu-
rales en que se articularon5. Por el contrario,
esas prácticas pasan a formar parte de un
limbo metafísico identificado con una suerte
de “clima de época compartido”, que daría
cuenta de una alteración de la praxis artísti-
ca acontecida del mismo modo, al mismo
tiempo y conscientemente en todos esos
lugares. Esa noción del “clima de época”,
demasiado próxima al concepto de Zeit-
geist o “espíritu del tiempo”, obvia, en su
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Consideraciones críticas en torno a “Tucumán Arde” como em-
blema1 del conceptualismo latinoamericano2

1> Emblema: “Jeroglífico, símbolo o
empresa en que se representa alguna
figura, y al pie de la cual se escribe algún
verso o lema que declara el concepto o
moral que encierra. 2. Cualquier cosa que
es representación de otra” (DRAE).
2> Este texto es una versión reescrita y
ampliada de la ponencia que el autor
presentó recientemente al V Congreso
Internacional de Teoría e Historia de las
Artes - XIII Jornadas CAIA, titulado

“Balances, perspectivas y renovaciones de
la historia del arte”, celebrado en Buenos
Aires del 13 al 17 de octubre de 2009.
3> Jaime Vindel es investigador del
Ministerio de Ciencia e Innovación de
España, crítico de arte y docente de
Historia del Arte en la Universidad de
León. Integra el Proyecto de I + D “Arte y
política en Argentina, Brasil, Chile y
España, 1989-2004” y es Miembro de la
Red de Investigadores sobre

Conceptualismos en América Latina.
4> Cfr. Global Conceptualism: Points of
Origen, 1950s-1980s. The Queens
Museum of Art, Nueva York, 1999.
5> Cristián Gómez Moya habla de “los
efectos sobreabarcadores del
conceptualismo en su dimensión global”,
cfr. C. Gómez Moya, “Destiempo y
anacronismos disidentes en la relación
archivo-arte-política: ‘Tucumán Arde’“,
inédito.
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idealismo universalista, no sólo la multiplici-
dad de temporalidades que coexisten en
cualquier cronología de tipo global, sino
también la diversidad de motivaciones que
se dan cita coetáneamente en un mismo
país o región geopolítica. Así, por ejemplo,
el capitalismo cultural ha tendido a desple-
gar una imagen del “arte latinoamericano”
que, por citar las palabras de Diana Wechs-
ler, únicamente puede corresponder a una
“falsa totalidad”6. En ella, el arte latinoame-
ricano se suele vincular a una serie de adje-
tivos que garantizan su éxito mercantil, sa-
tisfaciendo el ansia de novedad y exotismo
de un sistema internacional del arte altera-
do por la crisis del modernismo occidental7.
Frente a este panorama, y evocando el pen-
samiento de Ernst Bloch, se hace necesario
generar políticas de visibilidad que diagra-
men una concepción plurirrítmica y multies-
tratificada del tiempo histórico8, revelando las
asincronías presentes en las prácticas abor-
dadas bajo la concepción sincrónica del con-
ceptualismo. Justamente ese es el concepto
que rescataba Andreas Huyssen cuando, tras
rebatir lo que él denominaba una “teología in-
ternacionalista del arte moderno”, inquiría al
historiador de la cultura a resaltar las asincro-
nías [Ungleichzeitigkeiten] de la modernidad y
a relacionarlas con “los contextos y constela-
ciones específicas de las historias y culturas
regionales”9. Este enfoque no ha de excluir,
sin embargo, la posibilidad de poner en juego

aproximaciones transhistóricas que resalten
el anacronismo de algunas de esas prácticas
como una constatación de su diferencia10.
Así, por poner un ejemplo, conceptos como
“factografía” u “operatividad”11, que tuvieron
su momento fuerte en el productivismo so-
viético de los años veinte, se presentan como
herramientas epistemológicas de primer or-
den a la hora de abordar la vanguardia argen-
tina de los años sesenta, en la que el cuestio-
namiento de la naturaleza material de las pro-
ducciones artísticas y de la función social del
arte adquirió una dimensión que la aleja del
paradigma teórico que ha definido a la neo-
vanguardia internacional12. En relación con
este punto, Cristián Gómez Moya, en un tra-
bajo reciente centrado en la presentación del
archivo “Tucumán Arde” en la Documenta 12,
apuesta por pensar estas “modernidades
otras” como anacronismos disidentes tanto
de las prácticas centrales coetáneas como
del “tiempo lugar hegemónico de los circui-
tos de exhibición del arte contemporáneo”13.
Un ejercicio que, como plantearé más ade-
lante, no ha de hacer incompatible su deseo
de rescatar el potencial utópico de estas
prácticas con el señalamiento de las aporías
que enfrentaron, de modo que no constitu-
yan una modernidad otra igualmente mitifica-
da, nostálgica y fallida.
El texto de Gómez Moya analiza con lucidez
el proceso de museificación desactivadora
padecido por la memoria de esas prácticas

6> D. B. Wechsler, “Exposiciones de arte
latinoamericano: la (falsa) totalidad”,
comunicación personal.
7> Sobre este punto se antoja un texto de
consulta futura indispensable, el artículo
de próxima publicación de Joaquín
Barriendos, “Museographic imaginaries.
Geopolitics of Global Art in the Era of the
Expanded Internationalism”,
comunicación personal.
8> En este punto resulta relevante la
revisión del pensamiento de Ernst Bloch,
cfr. Carlos Eduardo Jordão Machado,
“Sobre Herencia de esta época, de Ernst
Bloch”, Ernst Bloch. Tendencias y

latencias de un pensamiento.
Herramienta, Buenos Aires, 2007, págs.
55-72.
9> A. Huyssen, Después de la gran
división. Modernismo, cultura de masas,
posmodernismo. Adriana Hidalgo, Buenos
Aires, 2006 [1986], pág. 336.
10> Sobre la productividad del
anacronismo en la historia del arte cfr.
Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo.
Historia del arte y anacronismo de las
imágenes. Adriana Hidalgo, Buenos Aires,
2008 [2000].
11> Aparte del ya clásico “De la factura a
la factografía” de Benjamin Buchloh (cfr.

Formalismo e historicidad. Modelos y
métodos en el arte del siglo XX. Akal,
Madrid, 2004 [1984], págs. 117-149),
recientes trabajos han arrojado luz sobre
el origen soviético de estos conceptos y
su recepción en la neovanguardia, cfr.
October, 118, otoño, 2006 y Víctor del
Río, Conceptos factográficos entre el
origen soviético y su recepción por la
neovanguardia. Tesis Doctoral inédita.
12> Que, como es sabido, tiene como
referencia fundacional el libro de Peter
Bürger Teoría de la vanguardia. Barcelona,
Península, 1987 [1974].
13> C. Gómez Moya, Art. cit.
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en el marco global del arte contemporáneo.
En efecto, la inclusión de las experiencias
conceptualistas latinoamericanas en el circui-
to internacional se da demasiadas veces a
costa de su adecuación a las exigencias ide-
ológicas de un contexto post-artístico cuyas
señas de identidad son la indefinición estéti-
ca y el relativismo político; en ese espacio,
lejos de astillar los relatos canónicos del arte
contemporáneo, estas nuevas genealogías
suelen mantener con aquellos una relación
meramente adicional, derivativa o particular.
Al análisis de este autor me gustaría añadir
una reflexión en torno al modo en que el én-
fasis geopolítico de ciertos relatos contrahe-
gemónicos del conceptualismo latinoameri-
cano impone unas condiciones de visibilidad
igualmente dudosas. Los enfoques a los que
me refiero suelen fundamentarse en la apro-
piación táctica del aparato nominalista de las
narraciones canónicas del arte contemporá-
neo. Incluso cuando parten de posiciona-
mientos más o menos matizados, disímiles o
antagónicos14, no se deja de detectar en ellos
una cierta tendencia a legitimar a priori las
prácticas identificadas como “periféricas” por
oposición a las desacreditadas como “cen-
trales”. En la pugna que mantienen por la de-
finición semántica del ideoléxico “conceptua-
lismo”, las respectivas variantes del arte con-
ceptual se adscriben a grandes áreas cultu-
rales, reproduciendo esquemas binarios que
encorsetan –cuando no estigmatizan– la lec-
tura de unas y otras prácticas. De manera in-
directa, la pertenencia de tal o cual artista a
un bloque geoestratégico determinado es
con frecuencia el punto de partida para una
afirmación identitaria que quiere ver indefec-

tiblemente en sus producciones un reflejo de
las tensiones macropolíticas globales, impi-
diendo mediante su reproducción discursiva
el análisis de la validez de las distintas pro-
puestas dentro del “mundo” en que se inscri-
ben15. El reduccionismo característico de
esas polaridades se concilia, por otra parte,
con una concepción un tanto académica de
las relaciones entre arte y política. Sin entrar
a valorar ahora la vaguedad y confusión de
las siguiente etiquetas, a la revocación del re-
lato canónico del arte conceptual, adscrito en
su conjunto a su versión “tautológica”, “analí-
tica” o “lingüística”, le suele seguir la contra-
posición del modelo del “conceptualismo”
“político” o “ideológico” como otro conjunto
homogéneo, vinculando el primero de ellos al
contexto anglosajón y el segundo a entida-
des (pluri)nacionales o transnacionales como
España o América Latina. Este proceder teó-
rico se topa con una serie de problemas: en
primer lugar, tal categorización tiende a cari-
caturizar al conceptual anglosajón, no solo
porque existan en ese ámbito prácticas difí-
cilmente asimilables al paradigma tautológi-
co, sino porque además omite el potencial
crítico de las que sí se suelen ubicar bajo ese
rótulo; en segundo lugar, vierte una mirada
esencialista sobre el conceptualismo latinoa-
mericano que, por una parte, uniformiza un
panorama inmensamente diverso en cuanto
a las poéticas desplegadas, y, por otra, suele
conceder un menor grado de visibilidad a
aquellas propuestas que en apariencia se
aproximan más al denostado conceptualismo
analítico que a la predeterminada alteridad
del conceptualismo político latinoamericano;
finalmente, da por presupuesta la politicidad

14> A propósito de la imposibilidad de
asimilar posiciones divergentes dentro de
ellas, Ana Longoni ha señalado: “(…)
aquello que puede percibirse desde
afuera como una operación monolítica y
coincidente en los relatos historiográficos,
curatoriales, institucionales, dista mucho

de ser un bloque homogéneo y trasunta
un cúmulo de conflictos explícitos y
tensiones implícitas, versiones en
colisión, sentidos en pugna”, cfr. A.
Longoni, “Retornos de ‘Tucumán Arde’“,
Inventario 1965-1975. Archivo Graciela
Carnevale. CCPE/ AECID, Rosario, 2008,

s. p. Dando por bueno este argumento,
he de señalar que, sin embargo, es
justamente ese “afuera” del que habla
Longoni sobre el que me interesa pensar
en este trabajo.
15> N. Goodman, Maneras de hacer
mundos. Visor, Madrid, 1990.
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de las prácticas del conceptualismo latinoa-
mericano a partir de su vinculación con la re-
alidad socio-política del momento, sin dirimir
cuáles de esas prácticas y en qué medida
promovieron procesos que, desde nuestra
posición actual, podríamos considerar virtual-
mente emancipatorios, y cuáles, por el con-
trario, se mantuvieron dentro de una lógica
representativa que subordinó su incidencia
política a la exaltación mitológica o a la pro-
posición militante de conductas a seguir.
No se trata, por tanto, de negar la factibilidad
de esas redefiniciones de la terminología de
la historiografía del arte contemporáneo occi-
dental bajo la pretensión de discriminar qué
es y qué no arte conceptual, sino de evaluar
algunas de las implicaciones que se traslu-
cen en esa maniobra política y de determinar
qué performa el establecimiento de ese juego
del lenguaje y la semejanza familiar que trae
aparejada. En este sentido, es indudable que
tal operación ha procurado una mayor visibi-
lidad a las prácticas de las que venimos ha-
blando, a la producción textual a ellas aso-
ciada y a sus agentes protagónicos. Pero no
lo es menos que ya desde su misma formula-
ción puede contribuir a redoblar la relación
de dependencia con los discursos eurocén-
tricos o neocolonialistas, a que la permanen-
cia de su publicidad se vincule con la cita de
la lógica centro-periferia contra la que decla-
ra posicionarse. En último extremo, me pre-
gunto si es descabellado afirmar que ha lle-
gado un momento en que aquellos relatos ar-
ticulados en torno a esa dualidad que no pro-
blematicen el campo semántico de las nocio-

nes que la conforman y el lugar desde el que
es enunciada constituyen ya una retórica ho-
mologada; que son, en definitiva, parte po-
tencialmente efectiva del centro.
Esta reflexión parece especialmente relevan-
te en lo que afecta a las prácticas que suelen
identificarse con la versión más “politizada”
del conceptualismo latinoamericano. En es-
tos casos, hablar de “conceptualismo políti-
co/ ideológico” es tanto como hablar de
identidad más diferencia (no de una diferen-
cia irreducible a cualquier identidad; es
aceptar una negociación semántica que de
entrada subsume la desemejanza radical,
que obtura lo incomparable mediante una
“negación afirmativa de la demanda de ins-
cripción en el canon”16). Al poner el foco en la
apropiación-revocación nominalista de una
categoría histórico-artística, esas narracio-
nes y sus correspondientes dispositivos cu-
ratoriales contribuyen a reinstaurar la disci-
plinariedad y la autonomía de la esfera del
arte contra la que se revolvían muchas de
estas prácticas, al tiempo que bloquean su
abordaje crítico en un horizonte de sentido
que exceda ese campo discursivo17.
Ejemplificaré este planteamiento a partir de
“Tucumán Arde”, experiencia devenida ícono
internacional del “conceptualismo político la-
tinoamericano”. Al aproximarnos a “Tucumán
Arde” resulta anecdótico –y hasta banal– ins-
trumentalizar su lectura a favor de una ver-
sión política de la historia del conceptualis-
mo. Más relevante resulta situar histórica-
mente la experiencia para interrogarnos
acerca de los fundamentos con que la histo-

16> Es la expresión que emplea Cristián
Gómez Moya al reponer algunos
argumentos del dossier de la revista
ramona 82, julio de 2008. Este autor ha
reflexionado con agudeza acerca de los
peligros que acechan a ciertos proyectos
actuales, como aquel que aspira a
conformar un Archivo Universal de las
prácticas críticas. En su opinión, este
macroarchivo “informaría de una práctica

política sobre las ruinas de la catástrofe
cuya nostalgia gloriosa hoy retornaría
multicultural y comunitaria ofreciendo
nuevos espacios para el diálogo
universal. Esta nueva conciencia ahora
desestima los botines de guerra, su
mirada simplemente persigue exponer
memorias, los documentos, las copias del
amplio archivo-arte-política (…) en un
mítico panel del acontecer de la

diferencia: el Archivo Universal. Estas
políticas de la ruina museal se inscriben
así, ya no como obras de otras latitudes,
sino más bien como un destiempo
afirmativo y absorbido por el anacronismo
mitificado en la razón del otro, donde
todos puedan contar su visión de la
modernidad (Borja-Villel), pero eso sí, en
un único tiempo-lugar”. Art. cit.
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ria del arte aborda la relación entre arte y po-
lítica. Al integrar la experiencia en la catego-
ría “arte político”, esta disciplina tiende a
presentarla como un reflejo en ese campo de
las luchas sociales que lo exceden. La histo-
ria de la política, por su parte, no la conside-
ra como objeto de estudio en la medida en
que la metodología operativa de la experien-
cia es extraña a la forma de resistencia que
suele identificar a la época: me refiero a la fi-
gura del militante y, más concretamente, al
militante revolucionario. En consecuencia,
pensar la singularidad política de “Tucumán
Arde” no pasa, como a veces se ha dicho,
por considerarla una traslación al campo ar-
tístico del accionar guerrillero, sobre todo si
tenemos en cuenta que fue la temporalidad
revolucionaria –presente en los escritos de
los artistas– la que impidió la continuidad de
experiencias similares. Su lugar –o, mejor, su
no-lugar–, se sitúa, por el contrario, en el in-
tervalo entre dos identidades, la del artista y
la del militante, figuras que Suely Rolnik ha

relacionado, respectivamente, con la micro-
política y la macropolítica.
Para la psicoanalista brasileña, la micropolíti-
ca remite al modo en que somos afectados
por la vía de la sensación18, mientras que la
macropolítica aspira a recartografiar el mapa
de los datos perceptibles de lo real19. La pri-
mera sería deudora de una concepción de la
forma en la que ésta no es identificada con
un rasgo ideológico, sino intuida como una
intensidad capaz de “extrañarnos”: “cuanto
más precisa es la forma –afirma Rolnik–, más
pulsante es su calidad intensiva y mayor su
poder de insertarse en el entorno. Cuando di-
cha inserción ocurre, hace existir una política
de subjetivación”20. Esta política de subjetiva-
ción se distanciaría de la tradicional concien-
ciación macropolítica, habitualmente validada
por la nitidez ideal de la representación de
los contenidos o los significados. De ello no
se ha de inferir, sin embargo, que lo micro y
lo macropolítico sean ámbitos sensibles es-
tancos. Por el contrario, es relevante reflexio-

17> En este sentido, no está de más
retomar los testimonios de principios de
los setenta de artistas como Juan Pablo
Renzi o León Ferrari, quienes rechazaron
la adscripción de sus obras al
conceptualismo, al que identificaban con
una “nueva moda” de la crítica, cfr. J.
Pablo Renzi, Panfleto Nº 3, Arte de
Sistemas, CAYC, 1971 y L. Ferrari,
“Respuestas a un cuestionario de la
Escuela de Letras de la Universidad de la
Habana sobre la exposición ‘Tucumán
Arde’“ en Prosa política. Siglo XXI,
Buenos Aires, 1973, pág. 38. Este último
lamentaba que “a pesar de ser ‘Tucumán
Arde’ una manifestación contra el sistema
y desde afuera del sistema, de la
‘vanguardia’ y de los circuitos
internacionales del arte de elite, haya sido
usado como parte de la plataforma de
lanzamiento de una nueva moda de la
‘vanguardia’: el arte conceptual. En
efecto, algunas publicaciones señalan a
‘Tucumán Arde’como uno de los
antecedentes de aquella escuela dado
que puso el acento en la significación de
la obra. Pero quienes lo vinculan al arte
conceptual, que es una nueva

‘vanguardia’ para la misma elite de
siempre, olvidan que la gente de
‘Tucumán Arde’ comenzó por abandonar
el campo de la elite (…) ‘Tucumán Arde’
usó el arte para hacer política. Una parte
del arte conceptual y de ciertas
manifestaciones del ‘arte político
contemporáneo’ usan la política como
tema para hacer arte”. En relación a la
tematización autolegitimante de lo político
y por estridente que pueda resultar, un
argumento muy similar esgrimía
recientemente Marcelo Pombo al tachar a
cierto arte político –que él tiende a
relacionar con el conceptualismo– de
“drama impostado”, cfr. Pombo. Adriana
Hidalgo, Buenos Aires, 2006, pág. 25.
18> Cfr. <http://www.macba.es/uploads/
20090216/QP17_Meireles.pdf>. En este
sentido, las muestras de “Tucumán Arde”
fueron concebidas como una experiencia
multisensorial, que incorporaba estímulos
visuales, vocales e incluso gustativos,
como el café amargo que podían tomar
los asistentes y que evocaba la crisis
azucarera tucumana (cfr. A. Longoni y M.
Mestman, Del Di Tella a “Tucumán Arde”.
Vanguardia artística y política en el 68

argentino. Eudeba, Buenos Aires, 2008,
pág. 206).
19> Con él se vincularía a inclusión de
toda una serie de documentos que
revelaban las causas y consecuencias de
la injusticia social padecida por la
provincia de Tucumán y agravada tras el
cierre de sus ingenuos azucareros.
20> S. Rolnik, art. cit.. Ahí se sitúa, en mi
opinión, el límite histórico de “Tucumán
Arde”, en una incomprensión de las
implicaciones políticas de la forma. El afán
antiinstitucional condujo a los artistas no
sólo a la elección de un sindicato como
espacio alternativo para el arte, sino a su
“ocupación” efectiva, de modo que
quedara borrada toda reminiscencia del
formato “exposición” y de la
preocupación formal como marcas
reconocibles del arte burgués (cfr. A.
Longoni y M. Mestman, op. cit., pág. 201).
21> La sugerencia de esta diferencia
entre conciencia trascendental y
específica proviene de la lectura de la
Tesis Doctoral inédita de María Íñigo
Clavo, (Des)Metaforizar la Alteridad: La
poscolonialidad en el arte en Brasil
durante el AI-5 (1968-1979).
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nar acerca de cómo esa conciencia trascen-
dental puede hacerse específica,21 de qué for-
ma o manera lo macropolítico (el qué fijado
en la conciencia) puede afectar al cuerpo mi-
cropolítico. En este sentido, el proceso de
subjetivación experimentado por los artistas
integrantes del itinerario del 68 no se detecta
en el plano de su identificación, tras la co-
rrespondiente asimilación de su ideario, con
la conducta de la militancia foquista, sino en
cómo esa imposibilidad les llevó a reconside-
rar su función en la esfera pública, a despla-
zar su ámbito de incidencia lejos de los espa-
cios y las formas de visibilidad asignados al
arte, a generar estrategias productivas y es-
téticas de lo social inéditas en la época. De la
misma manera, habría que cuestionar que la
potencia poético-política de “Tucumán Arde”
residiera en su contribución a que el público
tomara conciencia de la crisis tucumana. In-
ducir un proceso de concienciación no ga-
rantiza que la experiencia derivada trascien-
da una recepción adecuada a un activismo
de representación22. Más interesante sería
preguntarnos qué procedimientos puso en
juego para habilitar un proceso de desidenti-
ficación que reposicionara al sujeto-especta-
dor, que le llevara a abandonar su condición
de tal al sentirse y para situarse en un plano
de igualdad con los afectados, movilizando
sus energías para enfrentar esa crisis23. En
cualquier caso, dicho proceso no se concre-
taría necesariamente en la hipotética asun-
ción como propio del proyecto revolucionario
defendido por los artistas, el cual, por lo de-
más, distaba de ser homogéneo. Sin embar-
go, el historiador del arte político sigue locali-
zando a menudo la radicalidad de las prácti-
cas que analiza en las intenciones del artista,
como si éstas implementaran de por sí he-
chos sociales determinados. Es como si el
carácter postformalista y heterónomo de

esas prácticas permitiera conocer por antici-
pado sus efectos, imprimiéndolos en ellas de
antemano. El reflejo de ese planteamiento
contribuye a una nueva remitificación de la fi-
gura del artista, convertido de ese modo en
acreditado ideólogo social. Una autoridad su-
mamente paradójica, en tanto viene avalada,
al menos parcialmente, por su tránsito en el
pasado y su reinserción presente en los cir-
cuitos de visibilidad de la institución contra la
que se considera que se revolvieron.
En relación con este último apunte, se suele
asumir tácitamente que la relevancia política
de estas experiencias viene certificada por
situarse más allá de los márgenes de la insti-
tución arte, entendidos éstos como sus lími-
tes arquitectónico-simbólicos. Esta división
entre el adentro y el afuera, típicamente se-
sentista y en la que este último aparece co-
mo una suerte de “paraíso secularizado”,
contribuye nuevamente a homogeneizar el
sentido de estas prácticas, impidiendo dis-
cernir la potencialidad emancipatoria de las
distintas metodologías y poéticas que cada
una de ellas pone en juego. Parecería, por
otra parte, que su recepción colectiva fuera
a priori garante de dicha potencialidad. En
algunos casos, la exaltación de su carácter
más o menos multitudinario, sin entrar en la
valoración de hasta qué punto posibilitan o
no agenciamientos singulares, se debe a la
permanencia en esas lecturas de una con-
cepción mimética del arte que, en este caso,
tiene como referente eventos políticos que
exceden su ámbito. Un punto de vista no
siempre contrastado con el hecho de que la
historia del siglo XX deparó variados ejem-
plos en los que las grandes movilizaciones
sociales fueron, más que un índice de la polí-
tica, un síntoma de su estetización.
Lo que subyace finalmente a estas lecturas
es una concepción pedagógica (del arte)

22> Cfr. Jacques Rancière, Sobre
políticas estéticas. MACBA/ Universitat

Autònoma, Barcelona, 2005, pág. 38.
23> Cfr. J. Rancière, Política, policía,

democracia. LOM Ediciones, Santiago de
Chile, 2006, págs. 17-26.
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que ha encontrado su formulación más re-
ciente en el libro del artista uruguayo Luis
Camnitzer, titulado precisamente Didáctica
de la liberación. Arte conceptualista latinoa-
mericano. Dicha concepción se basa en un
modelo de eficacia comunicativa, cuyas
aporías han sido puestas de manifiesto por
autores como Elizabeth Ellsworth24. El arte
político comunicativo es afín a un ideal de
transparencia que, no exento de resonan-
cias mítico-religiosas, comparte con los
medios masivos de in-formación y los men-
sajes publicitarios, y que no hace sino reve-
lar una marca de poder. En él, los especta-
dores son reducidos a “simples consumido-
res pasivos de significados que son eviden-
tes en sí mismos”25 o a destinatarios de un
mensaje que les impele a imitar, en una lí-
nea que Jacques Rancière remonta a la es-
cena teatral clásica de Molière y Voltaire,
aquellas pautas de conducta puestas en es-
cena26. En su versión más consensual-rela-
cional, a este modelo le precede la presu-
posición de un espacio dialógico que asig-
na al receptor un lugar y un deseo conoci-
dos. Este aspecto pondría en cuestión la
necesidad misma del acto comunicativo, ya
que en ningún caso contribuiría a adentrar-
nos “en un territorio que todavía no es co-
nocido”. Pero incluso cuando estas pro-
puestas transmiten nueva información, no
dejan por ello de perpetuar “una forma de
conocer previamente establecida”, al tiem-
po que excluyen a todo aquel que se ubi-
que en una posición disensual27.
Sin minusvalorar su relevancia conjunta, en
el caso de experiencias vanguardistas como
“Tucumán Arde” las paradojas –y la violen-

cia– de la lógica comunicativa se evidencia-
ban en la autoproclamación del artista como
vocero de los intereses emancipatorios de
aquellos a quienes se deseaba concienciar
de modo irreflexivo. Esta contradicción,
punzante en la literatura artística del itinera-
rio del 68, establece que la eficacia del arte
únicamente podría verificarse –de ser tal co-
sa posible– en un receptor especular de los
propósitos del emisor. Frente a estas impo-
siciones características de la “ideología de
lo comunicativo”, Ellsworth propone, toman-
do como guía el filme Shoah de Claude
Lanzmann, un paradigma de producción
(por oposición a la mera recepción) analítica
de conocimiento, en el que el sujeto es lla-
mado a la construcción singular del sentido.
Un enfoque mucho más ajustado a la hora
de dar cuenta de la eventualidad de expe-
riencias como “Tucumán Arde”, en la que la
dimensión del material recopilado forzaba a
una recepción parcial –en un doble sentido–
del mismo28. En desacuerdo con el modelo
comunicativo del arte político, que suele
presuponer una comprensión total de sus
mensajes –proyectando en el espectador la
autoconsciencia ideal del artista–, entre in-
tención y recepción existe siempre una dis-
continuidad irreducible. No hubo, por tanto,
un “Tucumán Arde”, sino múltiples lecturas
de un archivo cuya relevancia pedagógica y
política siempre exceden cualquier unidirec-
cionalidad teleológica.
En efecto, es posible pensar las muestras
sesentistas de “Tucumán Arde” como el
acontecimiento del montaje de un archivo
constituido tras un trabajo de campo, un
“modo de hacer” sobre el que han retornado

24> Cfr. E. Ellsworth, Posiciones en la
enseñanza. Akal, Madrid, 2005.
25> Ibid., pág. 87.
26> Cfr. J. Rancière, “Estética y política:
las paradojas del arte político”, José
Larrañaga Altuna y Aurora Fernández
Polanco, Las imágenes del arte, todavía.

Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca,
2007, pág. 26.
27> E. Ellsworth, op. cit., pág. 91 y ss.
28> “Una lectura o comprensión parcial
es la que se sitúa fuera del lugar que se
me ha destinado (…) En una lectura
parcial no trato de comprender [sino de

poner en] uso (…) Pretender que
cualquier lectura es inocente de esta
parcialidad es afirmar estar leyendo de
acuerdo a un estándar universal,
trascendente”, op. cit., pág. 113.
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una y otra vez prácticas posteriores. La rele-
vancia de este planteamiento estriba en que
puede ser un acicate contra cualquier tenta-
ción nostálgica por mostrar los restos docu-
mentales de aquella experiencia –y los que
se han sumado con posterioridad– como
mera ilustración de un evento primigenio cu-
ya intensidad es, de por sí, del orden de lo
indecible y de lo irrepresentable. Toda visibi-
lización presente del archivo que desee es-
capar a la osificación museográfica, entendi-
da aquí como la conversión biopolítica del
evento en re-presentación29, ha de dar lugar
a un nuevo acontecimiento de “Tucumán Ar-
de” que lo libere de su mitificación historio-
gráfica. Ello implicaría, entre otras cosas, la
implementación de estrategias de montaje
diferentes –cuando no discordantes o inclu-
so opuestas– a aquellas que caracterizaron a
la experiencia primera. Sin eludir las dialécti-
cas del “arte político”, una tentativa enorme-
mente valiosa fue la reciente muestra Inven-
tario 1965-1975. Archivo Graciela Carnevale,
celebrada hace apenas un año en el Centro
Cultural Parque de España de la ciudad de
Rosario30. El experimento curatorial proponía
un desmontaje de las narrativas que suelen
inscribir el acontecer de estas prácticas en la
ficción de continuidad del relato. El primer
túnel se encontraba prácticamente vacío.
Sólo unas luces develaban el espacio de ex-
hibición. Al fondo de la sala una sucesión
aleatoria de imágenes procedentes del archi-
vo, que daban cuenta del proceso de pro-
ducción de “Tucumán Arde”, se superponían
visualmente con el sonido de los testimonios
recopilados más recientemente por Ana Lon-
goni y Mariano Mestman para su investiga-

ción sobre el itinerario del 68. En los dos co-
rredores restantes, el público tenía acceso a
una gran y fragmentada cantidad de material
de consulta y visualización que incluía desde
los documentos “originales” a aquellos que
constataban las resonancias diacrónicas de
la experiencia en los más diversos medios.
No existía una direccionalidad que proveye-
se al espectador de una explicación unívoca
de lo que fue “Tucumán Arde” y el devenir en
que aquella experiencia se inscribió y se ins-
cribe. La tendencia de la historiografía tradi-
cional a establecer una coherencia de senti-
do entre literatura artística, proceso creativo,
formalización del dispositivo y recepción de
la experiencia era quebrada por la emergen-
cia de una serie de intersticios hermenéuti-
cos. En contraposición a la masividad so-
breinformacional de la muestra del 68, la se-
lección y disposición del material privilegiaba
la aparición de fallas y discontinuidades en
[la escritura de] la historia, favoreciendo la
multiplicidad de las “rutas de lectura”31. A di-
ferencia de la “panelización”32 padecida por
el Archivo Graciela Carnevale en otros even-
tos, en este caso las imágenes aparecían in-
tertextualizadas por documentos y testimo-
nios de diferente datación cronológica que
diagramaban un montaje de tiempos hetero-
géneos. Frente a la homogeneidad esteticis-
ta de la imagen-superficie, tendiente a la
descontextualización histórica, se abrían de
ese modo fisuras que habilitaban la cons-
trucción de la memoria por parte del recep-
tor. En este sentido, Graciela Carnevale –in-
tegrante junto a Fernando Davis, Ana Longo-
ni y Ana Wandzik del “equipo de trabajo” y
participante de la experiencia originaria– afir-

29> Cfr. Boris Groys, “Art in the Age of
Biopolitics: From Artwork to Art
Documentation”, Documenta 11,
Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2002, págs.
108-114.
30> Cfr. Inventario 1965-1975. Archivo
Graciela Carnevale, op. cit.

31> Cfr. E. Ellsworth, Ibid., págs. 119 -
139. “Esas discontinuidades no son
meros obstáculos a superar (…) Por el
contrario, marcan los límites de la
igualdad. Estas discontinuidades son lo
que configura el material y el proceso –y
la diferencia–”, ibid., pág. 127.

32> Tomo el término del referido trabajo
de C. Gómez Moya, quien ha abordado
este mismo experimento curatorial en los
términos de un “extrañamiento
museográfico”.
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maba en el catálogo editado para la ocasión
que ante este tipo de montajes se plantea la
alternativa entre “posibilitar preguntas o pre-
sentarse como un modelo ahistórico y uni-
versal que genere nuevos estereotipos (…)”.
La primera de esas opciones permitiría con-
cebir “el archivo como un espacio de refle-
xión, de diálogo y de debate abierto a múlti-
ples interpretaciones y lecturas”. Un diálogo
no propiciado desde “el lugar del saber sino
del de la duda y los interrogantes”33, no sub-
ordinado a los efectos proyectados sobre la
puesta en escena de esas prácticas sino
consciente de que los procesos interpretati-
vos y de subjetivación política que pueda
generar son imprevisibles.
Este ensayo no se postula como una defen-
sa de una pretendida e inalcanzable neutra-
lidad dialógica, sino como una conclusión
provisional que incite a la generación de dis-
positivos, gramáticas visuales y discursivas
que involucren al espectador de modo dife-
rente a la persuasión comunicativa, que, en
realidad, no hace sino objetualizarlo34. Para
concluirlo, a modo de coda, me parece rele-
vante traer a colación y proponer una terce-
ra vía a la contraposición que Susan Buck-
Morss establece entre los enfoques de la
historia del arte y de los estudios visuales.
Para esta autora, el primero de ellos tendría
por objeto de estudio a la obra de arte, cuyo
significado sería la intencionalidad del artis-

ta; el segundo, a la imagen, cuyo significado
sería la intencionalidad del objeto, ya que
toda “imagen –por citar sus palabras– reco-
ge la ‘película emanada’ de la faz del mun-
do”. En su escrito titulado “Estudios visuales
e imaginación global”35, publicado en su ver-
sión castellana en la revista Estudios Visua-
les, Buck-Morss acusa indirectamente a la
historia del arte de desear devolver las imá-
genes a sus “legítimos dueños”, resistiéndo-
se a reconocer la condición errante y el po-
tencial democrático de las mismas que, en
su opinión, constituyen “toda nuestra expe-
riencia compartida”. En su enfoque resulta
un tanto contradictorio subrayar la indiciali-
dad material de la imagen (un rastro de su
historicidad) para posteriormente celebrar
un tanto a la ligera su superficialidad. La re-
levancia de experiencias como Inventario ra-
dica en que en ellas se atisba una alternati-
va a la oposición establecida por Buck-
Morss, en que abre la posibilidad de plante-
ar un modelo historiográfico que, por reto-
mar nuevamente las palabras de esta auto-
ra, sin nostalgias por la atribución originaria
de la imagen, despliegue modos de lectura
que permitan “ampliarla, enriquecerla, darle
definición, tiempo”, que inciten a imaginar e
imaginen respuestas a preguntas como la
lanzada en el último panel de la muestra:
“¿Cómo reactivar críticamente esta expe-
riencia en el presente?”.

33> Cfr. G. Carnevale, “Algunas
interrogaciones sobre el archivo”,
Inventario 1965-1975. Archivo Graciela
Carnevale, op. cit., s. p.
34> En este sentido, el mencionado texto

de Ellsworth sugiere vías que podrían
explorarse de cara a futuros
experimentos editoriales o expositivos.
35> Cfr. S. Buck-Morss, “Estudios
visuales e imaginación global” en José

Luis Brea (ed.), Estudios visuales. La
epistemología de la visualidad en la era de
la globalización. Akal, Madrid, 2005, págs.
145-159.
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