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BH: Empiezo por presentarme. Nací en Esta-
dos Unidos en 1959, vivo en París desde hace
15 años. Estudie en California idiomas y litera-
tura moderna, francesa, española e italiana, y
empecé a interesarme por el arte en Francia, a
principios de los '90. Yo me defino como un
“escritor militante”, y básicamente he tratado
de hacer tres cosas. La primera, dar ánimos a
las personas y grupos que hacen intervencio-
nes estéticas en el espacio publico con inten-
ción política, describiendo lo que hacen, ana-
lizándolo, poniéndolo en un marco diferente del
marco estético institucional que ya existe, tra-
tando de definir ese marco y así también dar
sentido, ayudar a desarrollar los sentidos de las
acciones en las cuales muchas veces participo.

La segunda cosa es hacer una critica institu-
cional, que quiere cambiar efectivamente el
marco institucional del museo, para permitir
que estos discursos públicos puedan servir pa-
ra otra cosa que los fines normalizados previs-
tos. Por eso hay que describir cuál es el siste-
ma del arte hoy, para qué sirve, a quiénes le
sirve; pero también, hay que imaginar otras
funciones, otros usos posibles del museo, de la
idea misma del arte. La tercera cosa que hago
es una critica cultural, que trata de tomar en
cuenta la vinculación entre las relaciones eco-
nómicas, las tecnologías productivas y la sub-
jetividad. Se hizo algo así en la Escuela de
Frankfurt; era una critica demasiado totaliza-
dora, pero muy ambiciosa, que quería hacer

El autodefinido “escritor militante” revisa su trayectoria intelectual y la
inscribe en las transformaciones del activismo artístico y político de los
últimos años. Conceptos como “representación directa”, “éxodo”,
“transversalidad”, “posvanguardia” y otros le permiten trazar un mapa
de situación, y sugerir comparaciones y contrastes entre Europa y
América Latina.
Esta extensa conversación tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), el 15 de abril de
2005. Participaron Ana Longoni, Julia Risler, Daniela Lucena y otros in-
tegrantes del grupo “Los miserables”.
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estudios sociológicos, económicos, y también
estudios psicodinámicos para ver cómo la gen-
te se ajusta a las condiciones sociales vigen-
tes. Este tipo de análisis podría ser muy impor-
tante hoy en día, para describir la transforma-
ción de las relaciones sociales dentro de la
economía semiótica: una economía donde la
relación de valor se ubica en la circulación de
signos, de palabras, de imágenes, que generan
comportamientos, comportamientos de consu-
mo, pero también comportamientos profesio-
nales. La actividad estética de hoy en día es
para mucha gente una preparación para el tra-
bajo profesional. Las empresas y los gobiernos
tratan de apropiarse de los discursos y de los
gestos libres, para transformarlos en códigos
operativos y en mercancías. Hacer intervencio-
nes políticas, transformar las instituciones, su-
pone escapar de los mecanismos de captura
que fijan la actividad imaginativa de los indivi-
duos en esquemas normalizadas.

AL: Tomaré como ordenador en nuestro diálo-
go la extensa entrevista que te hace Marcelo
Expósito en el libro Desacuerdos 2. Allí estruc-
tura un recorrido que articula tu participación
en grupos y movimientos (el pasaje por Ne pas
plier primero y tu trabajo actual con Bureau
d'études) y una serie de conceptos que se ar-
man y desarman para pensar las nuevas mane-
ras de pensar el vínculo entre prácticas artísti-
cas y prácticas políticas desde los '90 para
acá. Pensaba en ciertos núcleos o problemas,
y me interesaría que hagamos el ejercicio de
pensar estos mismos problemas en relación a
la Argentina, aunque a veces resulta muy difícil
o forzado encontrar situaciones análogas. Lo
primero que anoté como problema tiene que
ver con la categoría de “representación direc-
ta” con la que vos apostás a superar la polari-
zación entre “representación” versus “acción
directa”, instalada como una dualidad o una
escisión. Esta categoría de “representación di-
recta” para pensar las nuevas formas de inter-

vención resulta muy importante a la hora de
definir la condición política de ciertas imágenes
o prácticas, y la condición artística de ciertas
formas de la política. ¿Cómo se concilian en lo
que llamás “representación directa” las nuevas
formas de la política y las nuevas formas de la
visualidad? Vos definís en un momento de la
entrevista con Expósito que la condición políti-
ca de las imágenes de Ne pas plier está dada
por su uso. Es decir, el énfasis está puesto en
la circulación, no tanto en las formas de pro-
ducción de las imágenes, sino en el uso, en la
circulación masiva que tienen esas imágenes.

BH: Si, masiva, pero muy individualizada tam-
bién. Y ambas son importantes para repensar
los medios de comunicación. Hay que saber
que en Europa la crítica situacionista ha sido
determinante. Ellos dijeron que todo lo que cir-
cula a través de los medios masivos es menti-
ra, o se vuelve mentira en el momento que en-
tra en los medios. Pero esta posición es muy
paralizante para la gente, porque al final no
queda más que una sospecha inmensa de to-
do, y una visión apocalíptica.

AL: ¿Vos pensás que esta critica situacionista
incide masivamente en la opinión publica, o se
restringe a grupos de activistas?

BH: Incide en los grupos de militantes, la ex-
trema izquierda post'68, es decir, post comu-
nista. Porque los regímenes comunistas tam-
bién recurrían a los medios de comunicación
como instrumentos que permitían difundir ma-
sivamente mensajes estandarizados de con-
signas políticas. La idea del '68 era de libera-
ción de uno mismo, la revolución como una di-
ferenciación militante de la sociedad de masas.
Pero eso lleva a una contradicción cuando se
trata de unirse en una fuerza social, porque la
propia crítica fundadora de la revolución “dife-
rencialista” dice que todo lo que es de masas
es autoritario, represivo, propagandístico y una

PAGINA 8 | BRIAN HOLMES

r55.qxd  07/04/2006  03:59 p.m.  PÆgina 8



mentira... Durante muchos años, la extrema iz-
quierda estaba paralizada por esta crítica de ti-
po situacionista. Hubo otra tentativa para solu-
cionar el problema teórico de la comunicación
masiva, que viene de los estudios culturales.
Ellos creían que la emisión es masiva pero la
recepción es diferenciada por grupos, por cla-
ses y también por gustos individuales. Según
esta posición, cada uno puede usar los men-
sajes de masas para lo que quiere, y sobre to-
do, los grupos subordinados pueden transfor-
mar el sentido del mensaje para fortalecer su
propia solidaridad. Para escapar de la domina-
ción ideológica de los medios de comunicación
masiva, había que trabajar la recepción. Esta
tentativa también fracasó por varias razones,
sobre todo porque la crítica de los estudios
culturales se desvinculó de toda filiación políti-
ca y también de toda lectura de clase. Desde
allí, la recepción diferenciada es una cuestión
de gusto, nada más. Pero la comunicación es
un lugar clave en la sociedad. ¿Cómo vamos a
repensarla? Creo que hay que asociar una lec-
tura de clase a una expresividad diferenciada,
y esta posibilidad empieza a vislumbrarse con
la multiplicación de los medios . Así la gente
podía comunicarse para enterarse de lo que es
ahora la división del trabajo, que es una divi-
sión mundial del trabajo, pero también del ac-
ceso al desarrollo tecnológico. Los nuevos me-
dios electrónicos dieron la posibilidad de hacer
publicaciones ligeras sobre papel y en la red,
para entrar en contacto con personas muy di-
ferentes, y también producir expresiones, for-
mas materiales, que pueden servir en la calle.
Este fue el punto de arranque de lo que hemos
podido hacer en los últimos años, que no es
mucho, pero es mucho más que lo que había
antes, en los '80 o principios de los '90. Cuan-
do yo hablo de “representación directa” me re-
fiero a ese hecho de utilizar y producir signos e
imágenes que tienen un sentido político y una
estrategia de comunicación específica, que re-
conoce la existencia de los medios de masas,

pero también su permeabilidad, que conoce
muy bien todo lo que es la toma de esas imá-
genes y la transformación de su sentido por el
poder, pero que no tiene miedo cuando se tra-
ta de establecer circuitos paralelos, usos con-
tradictorios.

AL: En Buenos Aires en los '60 existió un grupo
que se llamó “Arte de los medios” que implicó
una critica muy temprana y una experiencia ra-
dical en relación a la experimentación artística
en los medios masivos. Uno de sus integran-
tes, Roberto Jacoby, en una entrevista en los
'90, decía que la izquierda no se apropió hasta
muchísimo tiempo después de los recursos
que se habían puesto a disposición con estas
experiencias o estas reflexiones sobre la capa-
cidad de los medios de construir el aconteci-
miento, por ejemplo. Esas ideas habían queda-
do en una especie de limbo o de letargo. Fue el
poder el que aprendió mucho mas rápido que
la izquierda a recurrir a los medios. De alguna
manera, encuentro similitudes con lo que estas
planteando.

BH: Sí, cuando yo empecé a leer sobre las ex-
periencias de Jacoby y su grupo en los '60 en
Argentina, al principio me sorprendió eso, el
grado de precisión que había en el análisis. Pe-
ro ahora ese saber es extensivo a muchas per-
sonas, ya no funciona como algo de vanguar-
dia. Lo que me interesa no son ya los movi-
mientos de vanguardia, sino de posvanguardia,
movimientos difusos que permiten a muchas
personas tomar parte de la fabricación de las
imágenes, de los lenguajes nuevos y de su cir-
culación. La gente reconoce que si los otros fa-
brican los mensajes, van a fabricar también las
situaciones sociales que van junto con los
mensajes. Por eso la ética del media activismo
es una ética de la participación, no puede ser
otra cosa.
Creo que ahora la forma más importante de
crítica que hay en Europa es la crítica a la pro-
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piedad intelectual. Es resultante de este primer
período de movilización basada más o menos
en la idea de “media tácticas”, que fue una po-
sibilidad de abrir los medios ligeros al uso disi-
dente, individualizado y politizado de estos
movimientos difusos. Crecen las actividades
de uso, apropiación e invención. Con internet
la gente inventa técnicas y posibilidades de
uso que van exactamente en contra de las le-
yes de propiedad intelectual. Esas leyes tienen
varios determinantes. Estados Unidos ocupa
una posición líder en la producción intelectual,
y quiere asegurarse rentas en base a esta posi-
ción avanzada en la búsqueda y en las inven-
ciones tecnológicas y semióticas. Las elites
que nos dominan saben muy bien que la multi-
plicación de los canales de expresión es un pe-
ligro para ellos, para la estabilidad y para la go-
bernabilidad de las sociedades. Por eso hay
una tentativa, muy bien construida, de imponer
condiciones de propiedad muy artificiales, que
tienen un objetivo político de control social. Por
eso ahora los movimientos que se desarrollan
en el marco de la antiglobalización tienen muy
claro -y nosotros también desde la revista Mul-
titudes en París- que uno de los blancos más
importantes para la crítica y el activismo es to-
do lo que toca a las leyes de propiedad inte-
lectual. Yo escribí un texto que se llama “Tres
apuntes para una verdadera democracia” que
habla exactamente de eso. Las leyes de pro-
piedad intelectual tocan muy inmediatamente
lo que es expresión, pero rigen también el uso
de la tecnología avanzada, incluso el uso de
medicinas por ejemplo, asuntos que son inme-
diatamente vitales, como la expresión lo es. He
tratado de hacer vínculos entre la idea de la
ciencia como bien público y la posibilidad de
expresión como bien público. Opino que es un
punto clave de intervención en las sociedades
con una economía semiótica muy desarrollada.

JR: ¿Cómo ves el desarrollo de la guerrilla de
la comunicación en muchas partes del mundo,

y la necesidad de articularla con los movimien-
tos sociales, que el intelectual se mezcle y tra-
baje con los movimientos de base?

BH: El problema con esta herramienta de do-
minación que son la leyes de propiedad inte-
lectual es que son tan abstractas que mucha
gente no ve la importancia para su vida. Mucha
gente incluso no puede sentir la dominación
cultural. Por eso me interesa también las prac-
ticas de la calle. Cuando descubrí los trabajos
del GAC para mí fue asombroso. Ahí hay un
despliegue de signos en el espacio urbano que
es algo muy sofisticado, que tiene una con-
ciencia de cuál es el espacio urbano, cuáles
son las leyes que rigen la circulación, qué es un
proceso alternativo de circulación en forma de
enjambre, como se mueve, cuáles son sus tra-
diciones y sus posibilidades de trasgresión. Mi
ideal sería luchar en la calle y también en la es-
fera virtual. Es difícil porque son culturas dife-
rentes y hay mucha resistencia. Muchas veces
la gente quiere definirse como “nosotros so-
mos los verdaderos, los otros son como una
broma”, y del otro lado dicen lo mismo. Yo
creo que un movimiento se hace fuerte cuando
tiene mucha gente, simplemente.

AL: Me parece que ahí introducís otra cuestión
que recorre varios de tus textos, que tiene que
ver con algo que a nosotros también nos in-
cumbe mucho, el adentro y el afuera. ¿Se po-
dría definir un adentro del arte -o de la institu-
ción artística- y un afuera, que a veces uno
asocia a la política, o a los movimientos socia-
les? Es una discusión que se esta dando acá,
sobre que pasa con estas prácticas que se ins-
talan fuera del circuito galerías-museos-revis-
tas especializadas-bienales, prácticas que na-
cen afuera, que se inscriben en la calle, y de
golpe son de alguna manera catapultadas den-
tro del circuito, básicamente por una lectura
europea -diría yo- de ese fenómeno que las va-
loriza como prácticas artísticas. También en tu
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texto “El póquer mentiroso” vos partís de la
idea de que es falso hablar de política dentro
del museo, o de la institución artística. ¿Cómo
ves esta discusión? Al respecto Jorge Ribalta,
que desde el Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona viene fomentando programas de
articulación con los movimientos sociales, con-
sidera que no hay un afuera, que todo lo que
ocurre en el campo del arte necesariamente
está dentro de sus circuitos. Pienso que la si-
tuación en la Argentina es diferente, que hay un
afuera muy claro, un afuera del circuito artísti-
co más tradicional, y que hay formas artísticas
que se dan articuladas a movimientos sociales,
cooperando o colaborando con ellos, que no
están adentro, o en todo caso están adentro y
afuera al mismo tiempo. 

BH: Si, creo que se trata de una lucha. Y yo ha-
go textos que son de lucha, como “El póquer
mentiroso”. Escribí ese texto para responder al
contexto de una muestra que se llamó “Geo-
grafía”, curada por una persona muy interesan-
te, Ursula Bieman, en el instituto “La Fundación
Generali”, que depende de una empresa de se-
guros muy grande ubicada en Austria. Bureau
d'études participó en esta muestra, y yo escri-
bí para el católogo. Pero esto no me parecía
suficiente, participar y escribir dentro de este
marco. Claro que la fundación es totalmente in-
dependiente y se plantea que hace “lo que
quiere”. Yo no lo creo, creo que hay una lucha
para apoderarse de las expresiones críticas.
Unos meses antes de la muestra, una revista
me invitó a hablar en un lugar que parece un
banco para pinturas, un complejo en Viena que
se llama Museums Quartier. Unos años atrás
estaba ubicado en esta misma zona el Public
Netbase, que es una pequeña institución alter-
nativa de arte mediático a la que nosotros es-
tábamos ligados. Los han echado afuera para
establecer el complejo bancario-artístico, por
supuesto. Entonces, cuando a mí me invitaron
al complejo banquero de pinturas, me parecía

importante hablar de lo escandaloso de estar
allí, de participar en el sistema del arte; pero al
mismo tiempo, quería estar allí, quería usar es-
ta posibilidad para hablar del arte como un jue-
go de póquer mentiroso. Unos meses después,
cuando hicieron la muestra, hicimos una mues-
tra paralela que se abrió un día antes de la ofi-
cial, con un debate muy intenso donde todo el
mundo fue invitado, incluso la gente de la Fun-
dación Generali. Lo que yo pienso es que es
necesario crear este afuera e imponerlo, hay
que mostrar que la fuerza de creación es mayor
en estos circuitos paralelos y alternativos. Hay
que poner el dedo en lo que hacen ellos -es
decir, la neutralización de discursos críticos- y
también hay que usar su dinero, que en realidad
es dinero público bajo control privado, porque
la empresa da su dinero a la fundación, en vez
de pagar impuestos. Todo eso es una lucha. 
¿Se puede pensar en adentro y afuera en una
sociedad donde la mayoría de la gente pasa
por escuelas y una parte importante pasa por
las universidades? Ya no creo tanto que haya
un “gremio salvaje de creación autentica”, que
se contrapone a una esfera dominada de cre-
ación de elite. Para mí, hay luchas de valores y
de tentativas de crear las condiciones materia-
les para el desarrollo de estos valores y pers-
pectivas, estas orientaciones hacia la vida. En
esta lucha las posiciones de adentro y afuera
van cambiando, porque uno crea diferentes tipos
de circulación, diferentes tipos de publicidad,
diferentes puntos de arranque. Incluso creo
que no se puede desprender de eso una teoría
general, porque un texto como “El póquer
mentiroso” es una respuesta a un caso puntual,
una provocación lo más fuerte que se pudo.
Tal vez la idea más importante de Foucault es
que la resistencia es primaria, que hay resis-
tencia antes que dominación, que la resistencia
es el origen del cambio social. Es importante
no sólo mostrar que las invenciones pueden
originarse en campos construidos de forma au-
tónoma, sino también que pueden usarse en
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estos campos y pueden crear circuitos com-
pletamente distintos. Pero eso no va a crear un
mundo distinto, sino más luchas sobre la so-
cialización de valores. Cuando hablo de “re-
presentación directa” es porque vivimos en de-
mocracias capitalistas. La representación en
estas sociedades es a la vez una posibilidad
de expresión de los de abajo y una herramien-
ta de dominación del pueblo por las elites que
tienen el poder concentrado, mediático, inte-
lectual, administrativo, etc. Entonces lo que
importa es la lucha. Claro que hay una tenden-
cia en las sociedades avanzadas, que existe en
la Argentina como en todas partes, a constituir
campos profesionales que se autorregulan y se
autolegitiman. Así se forman criterios que van
a estructurar los campos, que tienen la ten-
dencia a ser autónomos, es decir, a tener una
relación no con el mundo entero sino a auto-
rreproducirse. El adentro y afuera es un efecto
del campo, pero la sociedad es mucho más
complicada. La gente va entrando y saliendo
de los diferentes campos toda su vida, sobre
todo cuando tiene educación y puede educar-
se a sí misma, puede buscar o apropiarse de
discursos intelectuales, artísticos o afectivos, y
cambiar el sentido de esos discursos. Por esta
razón creo que sí, que Jorge Ribalta tiene ra-
zón, pero no se puede decir “si, todo está
adentro de todo”, y quedarse tranquilo. Cuan-
do no hay lucha, las cosas van normalizándo-
se, y los campos autónomos se recrean, y el
desastre de la sociedad en general sigue...

AL: Creo que una concepción como la que un
tipo de prácticas de activismo artístico sostie-
ne no se puede explicar sólo desde la teoría de
los campos de Bourdieu, porque hay cruces
que tienen que ver con otros circuitos, y otras
circulaciones, que no responden a la lógica de
los campos, a la acumulación del capital propio
del campo específico. Vos te referís a eso co-
mo transversalidad. Y en ese sentido me pare-
ce que se trata de otra provocación tu defensa

de la autonomía del arte. Autonomía no en tér-
minos ni de Bourdieu ni de Bürger -esto es una
ideología que sostenga que el arte está sepa-
rado del mundo o de la vida- sino una idea de
la autonomía del artista en relación al circuito
institucional. ¿Entiendo bien lo que querés
plantear?

BH: Claro. Pero se trata de retórica también,
porque los sentidos van cambiándose con el
tiempo, y siempre hay que dar un sentido nue-
vo a una palabra vieja, y cambiar de enfoque la
posición desde la cual uno actúa. Yo creo que,
por ejemplo, las tradiciones de vanguardia son
muy útiles para la situación posvanguardista, y
podemos sacar mucho provecho de ellas, in-
cluso en el nivel de las formas. Si hubiéramos
tenido en los museos toda la historia de las
prácticas de izquierdas podríamos habernos
inspirado, incluso en sus fracasos, en lo que
no han hecho bien. Por eso una muestra como
“Desacuerdos” es muy importante, sobre todo
la investigación de Marcelo Expósito, aunque
al final sea imposible mostrarla en el museo.
De todos modos, la idea más acertada para
este proyecto es de hacer un sitio web autóno-
mo que puede servir para la consulta libre de
esos archivos, sin el aparato institucional que
falsificaría su sentido. Un proyecto maduro de-
be tener en cuenta las fuerzas reales que inter-
vienen y saber escapar de las formas de con-
trol social, como las que operan aquí, en Ar-
gentina, muy fuertemente. Cuando veo como
actúa Kirchner y su política de dividir y de utili-
zar el enfrentamiento con el FMI como cubier-
ta de la continuidad de la política peronista de
siempre, me digo que estos tipos tienen un
buen sentido de la gobernabilidad. 
Nosotros, aunque con condiciones diferentes,
hemos vivido lo mismo en Europa desde prin-
cipios de los '90, con los gobiernos socialde-
mócratas, con esa manera de gestionar las
apariencias y los procesos verdaderos, de hacer
hincapié en lo simbólico y de satisfacer sobre
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todo a los que producen la opinión. Crear opi-
nión pública en las sociedades avanzadas me-
diáticas quiere decir crear cegueras, la posibi-
lidad de no ver, ni siquiera al lado, adonde la
gente está excluida de la sociedad. Eso es fun-
damental, la visión o la no visión de la gente
excluida hace soportable o insoportable el pro-
ceso continuo de exclusión. Si queremos, po-
demos esperar tranquilamente haciendo pintu-
ras y llegaremos a la situación venezolana,
donde el 70% de la población vive debajo del
umbral de la pobreza. Yo he visto ahí, en la cla-
se media que, de tantos años de no ver, la gen-
te se hace monstruosa. Yo creo que nosotros
que somos productores culturales no podemos
esperar el momento de violencia total, como ha
pasado en Venezuela y en muchos países. 
Las acciones de media tácticas de finales de
los '90, en Europa, pueden parecer bastante in-
genuas hoy en día, porque no había el grado
de violencia que hay ahora. Para nosotros el
punto clave fueron las manifestaciones de Gé-
nova, no sólo por la muerte de una persona, si-
no también por el accionar de la policía que en-
traba con carros armados y con gases en una
manifestación donde había abuelos, niños. Por
eso fue un punto de inflexión. Ahora se asocia
el discurso socialdemócrata con la violencia, y
su rostro en Europa es Tony Blair; se ve violen-
cia en su cara. Y es un socialdemócrata, detrás
de él hay una administración muy “agradable”,
la cultura le interesa mucho.

DL: Sobre tu planteo de la creación de un “es-
pacio otro”, que va más allá del pedido de inclu-
sión, ¿te parece posible pensarlo en Argentina? 

BH: Es muy complicado, porque la gente que
se reconoce en esto ha escogido salir del sis-
tema de valores que conllevaba la sociedad
fordista, cuando en Europa y Estados Unidos
había un Estado protector, y con él un imagina-
rio paternalista del Estado que decía: “cuando
uno es bueno, y hace todo bien, tiene garantías

de supervivencia y felicidad, educación, salud,
seguros de desempleo, y también jubilación”.
Eso genera determinados valores. Hay una
franja etaria cada vez más grande en Europa
que escoge salirse de allí, optar por la flexibili-
zación para escapar a los dedos largos del Es-
tado, y también al efecto del sistema de traba-
jo continuo sobre la persona. Esta gente libe-
rándose un poco de la subjetividad normaliza-
da puede crear otros valores. La frase de los
parados o desocupados franceses “No esta-
mos de sobra, somos algo más” podría inter-
pretarse como: “Somos algo más y deseamos
ser incluidos como este algo más, con un nom-
bre diferente”. Yo pensaba que esa inclusión
podía realizarse, antes de ver lo que es la so-
cialdemocracia en Francia. Me he dado cuenta
de que no funciona, que en realidad los exclui-
dos no serán incluidos por la sociedad en su
forma actual. Pero aquí hay un punto de sepa-
ración con los movimientos sociales anarquis-
tas, cuando dicen: “vamos a crear otra cosa”.
Porque también hay que reclamar otra cosa del
Estado, otro tipo de servicios sociales, segu-
ros, socialización de recursos, según una lógi-
ca que ya no es la misma. No queremos tener
casa, auto, y vivir en un suburbio, que es el de-
seo tipo. Queremos disfrutar de una cultura ur-
bana distinta, que puede incidir sobre la ecolo-
gía urbana, sobre las relaciones sociales, no
sólo en el plano nacional, sino tomando en
cuenta la división mundial del trabajo, y también
la división mundial de las consecuencias eco-
lógicas del trabajo. La gente que piensa de es-
ta manera desea crear algo distinto de lo que
existe, pero el peligro es que al poder pensar
un algo más, algo distinto, autónomo, con va-
lores diferentes, se puede también crear un
mundo apartado. Creo que hay que apostar
por otro tipo de inclusión, porque la idea de
que todo el mundo va a formar parte de una
sociedad industrial con un nivel de vida y con-
sumo muy alto es una ilusión muy peligrosa.
Basta con ir a Brasil para ver que no es posible
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integrar a todos los brasileños en una sociedad
de consumo según el modelo fordista. Ya en
Argentina parece no ser posible integrar a to-
dos los argentinos en ese tipo de sociedad.
Habría que cambiar la sociedad para que esta
integración sea posible. Por eso hay que auto-
nomizarse para crear un lugar diferente desde
el cual se pueda luchar. Por ejemplo la gratui-
dad es muy importante, porque es una forma
de socialización espontánea, es decir: si el Es-
tado no hace, vamos a hacerlo nosotros, y
después veremos cómo extenderlo, pero va-
mos a empezar ahora mismo.

JR: El “precariado” aparece como un nuevo
sujeto político que puede articular subjetivida-
des, cruzar clases y tener visibilidad.

BH: La evolución de los movimientos sociales
de izquierdas en Europa -que es muy diferente
a la de América Latina- se orienta al mismo
tiempo hacia las cuestiones de la propiedad in-
telectual y de la precariedad. Así se puede
equilibrar la dimensión de la calle y del trabajo
físico con la dimensión intelectual. Creo que la
idea foucaultiana de contra-comportamientos
puede sernos muy útil. Tomar todas las posibi-
lidades que hacen atractivo el trabajo flexible y
utilizarlas al máximo, para protestar en la calle.
Utilizar las técnicas de comunicación que forman
parte de la sociedad de consumo de hoy, que
son también producidas por gente que tiene
condiciones de trabajo precarias. Así la gente
que no tiene trabajo o que trabaja la mitad de
tiempo puede utilizar sus máquinas y herra-
mientas de trabajo -porque el mercado flexible
impone que cada uno tenga sus propias herra-
mientas de trabajo- y desarrollar sus contra-
comportamientos, por ejemplo actuar en el es-
pacio público al revés de lo que se impone. Es
un al revés dentro de esta cultura de flexibiliza-
ción, que tiene dos caras: un deseo de mayor
libertad, por un lado, y un mercado laboral y
condiciones de vida dadas e impuestas, por

otro. Por eso, además de contra-comporta-
mientos creo que debemos desarrollar contra-
análisis. La gente que nos gestiona utiliza mu-
cho la sociología para hacer radiografías de la
sociedad actual y después modelizarla, y se-
gún el modelo abstracto producir formas con-
tractuales y también condiciones policiales de
control. Eso se hace en base a análisis, reco-
lección de datos, construcción de modelos,
utilización de estos para imponer patrones de
comportamiento. Nosotros que somos intelec-
tuales debemos hacer lo mismo, pero al revés.
Para mí, el hecho de trabajar con Bureau d'é-
tudes, que hace mapas del poder (que se pue-
den ver en nuestro sitio web, u-tangente.org)
es un contexto para pensar en lo que significan
las prácticas de contra-comportamientos inte-
lectuales. No se puede luchar solamente en la
calle, porque ellos tienen el control. Van a identi-
ficar inmediatamente a los líderes, a los Castells,
etc., y van a manipular en base a eso. Hay que
lograr que entre en el sentido común, incluso
en el de la gente que va a luchar en la calle,
que su lucha es una lucha de representación.

AL: En eso veo una diferencia entre las prácti-
cas que llevabas adelante junto con Ne pas
plier, y lo que ahora hacés con el Bureau d'É-
tudes, que tiene que ver quizás con dos etapas
distintas de tu propia evolución intelectual y
militante, pero también con los tiempos de la
militancia social, que van mas allá de tu propia
biografía. Me refiero al quiebre del 2001 que
significan Génova y el 11 de septiembre, y to-
do lo que ello implicó sobre las practicas de la
militancia europea. Comparando las produc-
ciones de Ne pas plier con el Bureau d'études
es evidente la diferencia en el tipo de imagen,
y también en los sujetos interpelados en cada
caso.

BH: Veo al Bureau d'Études también como una
etapa. Es muy frío su trabajo, demasiado frío, y
hace un hincapié muy fuerte sobre la necesidad
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absoluta del análisis... Ahora se están dando
prácticas cartográficas que son mucho más in-
teresantes y transversales, que dan la posibili-
dad de mezclar análisis distanciado con inter-
vención corporal, permiten poner la cabeza y el
cuerpo. Por eso creo que el trabajo de Bureau
d'études es muy importante, pero no lo quiero
aislar como un punto final. La diferencia con Ne
pas plier sería sobre todo que ellos responden
básicamente al análisis del Partido Comunista.
No han cambiado para integrar la precariedad
ni la intelectualidad de estas masas diversifica-
das a las que nos referíamos antes. Lo que sí
han hecho es una tentativa de actualizar ese
análisis, que yo respeto mucho, pero no me li-
mito a él por un lado porque se les pasó por al-
to algo que era tan visible a finales de los '90 -
que había un movimiento social muy grande
que no se configuraba según los modelos ana-
líticos de la vieja izquierda y del Partido Comu-
nista-, y por otro lado, porque se restringieron
a la política nacional. Y las decisiones de las
elites nacionales se producen a nivel europeo o
de ALCA, y eso implica para el intelectual un
cambio de mapa, de escala. Por eso hay que
establecer mapas diferentes. Tenemos con la
brasileña Suely Rolnik una discusión sobre eso,
ya que yo trabajo sobre mapas de infraestruc-
tura, y ella sobre mapas subjetivos. Creo que
es importante articularlos. La Escuela de Frank-
furt fue interesante por su tentativa de entender
las nuevas condiciones oligopólicas de los
años '30 y de integrarlas en un análisis del au-
toritarismo. Hoy en día hay que cambiar en un
todo el análisis del capitalismo, de su produc-
ción y circulación de valor, porque hasta la psi-
codinámica cambia mucho.

AL: En algunos textos te referís a este cambio
en términos de pasar del consenso al éxodo.

BH: Hay un lema de un grupo de okupas que
se llama “Éxodos”, gente que vive en una ca-
sa tomada en Inglaterra, baila reggae, hace

fiestas al aire libre, tiene una huerta y todo eso.
El lema es: “Éxodos, and we´re staying here”
(“Éxodo, y vamos a quedarnos aquí”). El éxodo
no es ir a otro país, a otro lugar, ni siquiera como
se ha dicho mucho en el arte, “vamos a vivir en
la utopía artística, vamos a desplazar los valores,
vamos a crear valores en una esfera artística”. 
Cuando uno se plantea el éxodo al mismo
tiempo que resiste las condiciones reales, no
hay una contradicción entre las formas más so-
fisticadas de la fuga de todas la prácticas cul-
turales, de todos los placeres hedonistas, y la
resistencia directa y dura. Yo creo que los fe-
nómenos culturales más interesantes se pro-
ducen en el cruce. Porque lo interesante en una
manifestación es ir directamente en contra de
la policía, de la autoridad, y en el momento clave
cambiar las reglas del juego y hacer otra cosa,
como los escraches que se hacen aquí delante
de la casa de un represor. Vamos a enfrentar-
nos, pero de una forma que sea totalmente di-
ferente, y eso conlleva un deseo distinto. 
La idea de éxodo viene de los autonomistas
italianos. Ellos han aprendido que el enfrenta-
miento armado contra el Estado no solamente
no tenía éxito, sino que transformaba al movi-
miento en el espejo del Estado, autoritario, vio-
lento, machista, y por eso el fracaso es doble:
no solamente el Estado es mucho más fuerte
en el plano armado, sino que el movimiento
queda fuera de todas las esperanzas que tenía
la gente. Entre los autonomistas como Toni Ne-
gri y la constelación que está alrededor de él,
las dificultades para usar la idea de éxodo sur-
gen cuando se lo entiende simplemente como
tratar de evitar el conflicto. Creo que no se
puede evitar, que la invención cultural más in-
teresante se hace cuando hay choques.

AL: Cuando te referís a la condición artística de
la política me parece que lo que está en juego
es una nueva subjetividad de la militancia, que
se corre del modelo de militante austero, abne-
gado, sacrificado, de la militancia tradicional.
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BH: Sí, sí, sí. Pero ahora todo el mundo se feli-
cita de eso, y en Europa incluso tienen subsi-
dios estatales (risas). Estaría muy bien que to-
do el mundo sea feliz en su militancia, ¿no?
Pero para mí eso encierra también un proble-
ma, porque nadie -ni siquiera yo mismo- quie-
re tener disciplina, y lo que habría que inventar
es una nueva disciplina feliz. Por ejemplo, los
italianos de los años '70 y '80 tenían a la vez la
disciplina del partido y la lectura del nuevo
mundo pos '68. Ellos eran muy fuertes, y los
que siguieron somos bastante débiles. Empie-
za a aparecer entre los militantes en los años
'90, más que una disciplina, una ética, una éti-
ca de la cultura, de la movilidad, de procesos
anónimos donde todo el mundo puede partici-
par. Eso es lo ideal. ¿Funciona? Más o menos. 
A pesar de todo, la idea del movimiento de en-
jambre es real. Por ejemplo, apareció la em-
presa Napster y una nueva posibilidad de com-
partir música, con una idea muy capitalista de-
trás, pero en la practica funcionaba de forma
no capitalista. Claro, las fabricantes de discos
quisieron poner fin a eso. A partir de allí hubo
una invención informática increíble, de redes
no centralizados que no se pueden controlar, y
que permiten darle una bofetada a los fabri-
cantes de discos. Y ahora, esta practica popu-
lar de intercambio gratuito de música se en-
cuentra ligada a todo el movimiento contra las
leyes de propiedad intelectual. Eso se hace por
movimientos de enjambre. Autoorganización
que permite realizar un gesto muy agresivo y
después desaparecer...

AL: Y no se trata de tener “conciencia políti-
ca”, quizás lo hacen simplemente porque
quieren efectivamente conseguir gratis música
o películas...

BH: Creo que los que hacen los programas tie-
nen una conciencia ética, y eso hace posible
cierta actuación política. Lo que no se sabe es
hasta qué punto puede desarrollarse. ¿Será

posible desarrollar este tipo de autoorganización
hasta el punto que se puedan cambian las
condiciones terribles del neoliberalismo? Para
mí es una pregunta muy importante. Lo que se
va a hacer en Europa con las manifestaciones
del 1º de mayo, ¿va a ser una fiesta una vez al
año, o va a ser una fuerza capaz de enfrentar-
se a la Unión Europea? 
He visto en Europa que los movimientos son
fuertes cuando entablan vinculaciones. Creo
que sería difícil admitir que todo el mundo no
tenga razón en alguna medida cuando dice
que hay un problema con los partidos políti-
cos. Es un sentimiento muy difundido. Por eso
habría que reinventar según las condiciones de
las diferentes sociedades algo que funcione.
En Europa es muy interesante hasta qué punto
la izquierda, y sobre todo la nueva izquierda no
se ocupa de Venezuela, del proceso bolivaria-
no. Hay un rechazo, mucha gente no quiere
pensar en lo que hace Chávez, porque es un lí-
der, porque es militar, y porque se trata de un
proceso nacional. Pero ese proceso nacional
es muy complicado, muy moderno, no es co-
mo el stalinismo de los años '40. Lo interesan-
te es que es una posibilidad de Venezuela que
no se da ni en Chile ni en Argentina, porque allí
hay fuerzas armadas con integrantes populares
(aquí son demasiado inteligentes para permitir
eso). Pero, como ellos pueden utilizar las Fuer-
zas Armadas para hacer trabajos sociales y dar
un sentido totalmente diferente a lo militar, eso
permite una verdadera revolución como no te-
nemos ni acá en Argentina ni en ningún país
europeo. Pero también la situación de Vene-
zuela no es la situación de Argentina, ni sobre
todo de Francia. Son condiciones mucho pe-
ores, tal vez peores que en Colombia, no lo sé.
El grado de diferencia entre las clases bajas
excluidas de todo y las elites del país es incre-
íble... Creo que hay que hacerse esa pregunta.
La función de los intelectuales no es solamen-
te dar respuestas sino también hacer pregun-
tas. Y una pregunta es esa, ¿cómo hace una
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fuerza bastante coherente para transformar la
sociedad sin pensar que sólo se puede regre-
sar a las formas vigentes hasta los años '70?

AL: Otro problema que quería plantearte tiene
que ver con el estatuto artístico de los disposi-
tivos o las imágenes que producen los grupos
de activismo. ¿Ellos entienden sus propias pro-
ducciones o prácticas como “arte” o se trata
de una lectura a posteriori, hecha desde el
campo artístico?

BH: Me parece que para empezar a hacer arte
político los artistas deben decirse que ya no
son artistas y que no hacen arte. Esto es muy
fértil como posibilidad de empezar, porque las
formas institucionalizadas como arte autono-
mizado impiden que un compromiso político se
establezca y que la fuerza del mensaje del
mensaje político pueda desarrollarse. Es nece-
sario empezar diciendo “ya no hacemos arte,
hacemos intervenciones tácticas en los me-
dios, hacemos intervenciones en la calle, va-
mos a poner el cuerpo y no solamente a hacer
representaciones”. Esto es necesario, pero
puede poner también un límite, en cuanto a
que la producción sea demasiado sencilla. En
Europa ese no ha sido necesariamente el caso.
Incluso Ne pas plier, que está muy cerca de la
estructura del Partido Comunista, produce
mensajes o consignas que no son sencillos.
Producen formas enigmáticas. Lo que añadie-
ron las generaciones nuevas es esta posibili-
dad de que mucha gente participe en la elabo-
ración de las cosas, con entrevistas, registros
de acciones, performances, participación es-
pontánea. Y así se pueden hacer cosas bas-
tante complejas y ricas, que pueden ser enten-
didas como una creación, con mucha elabora-
ción y preparación, con una estética. Que ade-
más otros pueden repetir y desarrollar. La con-
tundencia de las intervenciones existe en el ni-
vel político y en el nivel estético, se puede sen-
tir por las personas, por un público anónimo y

neutral. Lo que yo he intentado añadir es una
apreciación del trabajo previo, que es bastante
sofisticado. Lograr una participación amplia
que tenga sentido e impacto político, eso es
algo muy complicado. Es importante compartir
experiencias, proyectos, formas de interven-
ción. Comparar lo que ya se ha hecho con lo
que se puede hacer. Para eso no hace falta
que las experiencias sean consideradas como
artísticas, sino que tengan un valor. Sería inte-
resante crear otra categoría para describirlas,
pero que tenga el valor de la categoría artística.
La palabra arte lleva tanta esperanza, placer,
elaboración, y puede indicar recursos utiliza-
bles por todo el mundo, para el cultivo de uno
mismo, de la propia subjetividad. Lo importan-
te es no dejar que los códigos del arte alto o
museístico impidan el uso de estos recursos.
Se ve fácilmente que la publicidad utiliza toda
la historia del arte para producir comporta-
mientos., sin vergüenza ni límites por el estatu-
to artístico de esas cosas, sin esta distancia de
contemplación ni este marco tan reservado
que es el institucional. La diferencia es que
cuando uno maneja estas cosas desde una po-
sición de izquierdas, debe tomar una posición
ética. No se trata de manipular a la gente, de
instalar comportamientos inconscientes. Sino
de socializar una posibilidad de actuar. Por eso
es tan necesario un tipo distinto de crítica de
prácticas artísticas.

AL: Y se trata no sólo de recuperar experien-
cias históricas que quedaron fuera del canon,
como hizo “Desacuerdos”, sino también de re-
pensar las experiencias que entraron al canon
de una manera sesgada, adecuada a cierta lec-
tura. Pienso en las vanguardias rusas, por
ejemplo.

BH: Me parece importante porque hay muchos
artistas amargados por la forma en que se re-
cupera su trabajo, la simplificación o neutrali-
zación que conlleva la recepción institucional
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que convierte al que antes fue un artista “mili-
tante” en un amargado o en alguien que es un
profesional interesado por su carrera o su coti-
zación en el mercado. Es una cuestión cultural,
sobre las formas que queremos darle a nues-
tras sociedades por el conjunto de actividades
de producción, distribución y recepción, por-
que estos circuitos conforman a las personas,
hacen a las subjetividades. El personaje del
“gran artista” en el sistema de las Bellas Artes
sigue siendo más o menos el mismo, actualiza-
do, con las producciones de arte mediático, la
circulación globalizada de los productos, y tie-
ne un efecto segregador, de distinción, de di-
ferenciación al interior de la sociedad. Cuando
uno piensa la cultura, es decir los efectos de la
circulación y recepción de producciones artís-
ticas, la pregunta es de nuevo cómo hacemos
nuestra sociedad, cómo ocurre la creación de
la sensibilidad, de los automatismos de la con-
vivencia. Y en eso la crítica de arte es muy de-
ficiente, sobre todo porque se centra en ganar
sus pequeñas batallas por ocupar una posición
en el campo artístico.

AL: En relación a la circulación internacional
que en los últimos años alcanzó el arte argen-
tino de los sesenta, particularmente Tucumán
Arde, ¿qué evaluación hacés?

BH: Tucumán Arde llega a Europa desde hace
unos años como una posibilidad de abrir de
nuevo el debate sobre el sentido de las formas
de ruptura con el campo artístico que se han
desarrollado en los años '60 y '70, básicamen-
te el conceptualismo. Ya en los años '90, en
Francia y toda Europa había un interés muy
grande en ese período. Este interés estuvo
muy bien canalizado por las instituciones, y re-
sultaba algo muy insípido, un simulacro de las
prácticas experimentales. Quedó muy claro
que la forma canónica de estas prácticas den-
tro de los museos era inadecuada a sus pro-
mesas. Cuando los activistas descubrimos Tu-

cumán Arde, a mediados de los '90, podemos
decir: “esto es algo muy parecido a lo que ha-
cemos nosotros ahora”. Como aparece con to-
da la legitimidad que el sistema del arte le otor-
ga a esa época precisa, sobre todo en los años
'90, funciona como un soporte para hablar de
lo que estamos haciendo ahora. Como una ge-
nealogía, o una piedra de toque: porque se
puede decir que funciona muy bien pero tam-
bién se ven los límites de la posición de van-
guardia, la identificación problemática con el
estatuto del artista, los límites de la guerrilla
que configuraba el imaginario de estos gestos
de ruptura. Este tipo de juicio es muy importante.
Una reevaluación ya está en curso. Poco a po-
co se va consolidando otra historia en la que
un episodio como Tucumán Arde es mucho
más importante, valorizado y fecundo de lo que
era antes. Antes se olvidaba todo esto. Sólo
quedaba el conceptualismo neoyorquino, per-
fectamente integrado. El redescubrimiento de
un arte conceptual mucho más amplio permite
reírse de la tristeza de los críticos neoyorquinos
que hablaban del destino ineluctable de la inte-
gración del arte conceptual. En realidad, esta
integración sin restos es un fenómeno de valo-
ración exclusiva de los centros del mercado ar-
tístico, y basta. Afuera de estos centros, la rup-
tura del arte conceptual en el campo del arte
ha sido y sigue siendo una posibilidad enorme
que no se ha agotado. Y eso lo muestra el de-
sarrollo del mail art y del arte en internet. Esta-
mos en una segunda fase del arte activista de
posvanguardia. La primera fue la del videoarte
y el uso político de las cámaras de video. En
esta segunda fase se da la conexión entre la
cámara y la web, que permite una distribución
infinitamente más grande. Tucumán Arde tiene
mucho más que ver con el media activismo,
pero fue reconocido primero como parte del
conceptualismo.

AL: ¿Qué opinión te merece describir el proce-
so actual de avidez del campo artístico por las
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producciones que cruzan arte y política en tér-
minos de una “moda del arte político”?

BH: No es tanto que haya más interés en el
campo artístico para las prácticas políticas del
arte, aunque sí, existe un poco. Pero lo impor-
tante es que hay un éxodo importante afuera
de este campo, en lo que toca a la producción
del arte y de la crítica del arte. El campo artísti-
co puede servir para la distribución del arte y
del pensamiento, pero ahora se sabe que el
uso va a estar fuera de este campo, y por esta
razón hay una desdramatización de esta vieja
preocupación sobre el adentro y el afuera del
campo. Se sabe muy bien que el adentro tiene
efectos neutralizadores, y que todos los usos
interesantes, inventivos, van a ubicarse afuera.
Por eso se puede usar el campo artístico como
mecanismo de distribución, que es su verda-
dera función: algo que facilita la existencia de
espacio público, de intercambios de distintas
formas (expresivas, intelectuales, afectivas) de
opiniones y posiciones sobre la convivencia en
la sociedad. Así se usa bien el campo artístico,
pero hay que saber que hay varias trampas en
este uso: la trampa de someterse al calendario
de la producción de muestras, la trampa de
conformar su producción para el marco muse-
ístico, de conformar su discurso para la com-
petencia intelectual, académica, el interés y ri-
validad por apropiarse de lo que uno hace. Pe-
ro sabiendo eso, se puede abandonar esos cri-
terios, hacer lo que uno quiere. Ya es parte del
sentido común: se pueden identificar muy fá-
cilmente los gestos, las palabras que son del
campo, que tienden a desprestigiarse.

AL: ¿A qué palabras te referís?

BH: Por ejemplo a la forma de juzgar una obra
por su grado de autonomía o de invención con
respecto a otras. Es decir, los criterios clásicos
de juicio sobre una obra, que siguen siendo cri-
terios vigentes en la mayoría de las discusiones.

Cuando dejen de serlo, es que habremos ga-
nado una batalla. Por eso es crucial la desdra-
matización, porque permite pensar en usar las
instituciones artísticas pero para fines diferen-
tes.

AL: ¿Así entenderías a las últimas dos Docu-
menta, Desacuerdos, ExArgentina, proyectos
de ese tenor?

BH: Para mí, el proceso empieza en la Docu-
menta X, en donde he colaborado. Pero para-
lelamente ocurría la invención de circuitos al-
ternativos. Se sentía el peligro -en Europa co-
mo en Argentina- de la desagregación de la so-
ciedad, bajo la presión del neoliberalismo. Por
esa razón, la gente sabía muy bien que había
que ayudar en todos los campos posibles para
intervenir en ese proceso de la transformación
neoliberal de las sociedades. Por eso, se da-
ban procesos paralelos de utilización distinta
de las estructuras institucionales y de desarro-
llo de circuitos más o menos autónomos de
producción, distribución y uso (prefiero decir
uso y no recepción). Sin los circuitos autóno-
mos -notablemente internet, que permite una
circulación de imágenes y escritos que no ha-
bía antes- , creo que los procesos de transfor-
mación institucional no podrían efectuarse. Es
la presión de una opinión que puede hacer
éxodo de las instituciones formales lo que pro-
voca que las instituciones cambien, para seguir
teniendo público.

AL: Lo que estás diciendo se puede entender
en los viejos términos de que la institución arte
se adapta a todos los cambios y va fagocitan-
do, dando cabida a lo nuevo. 

BH: Sí, igual que la sociedad capitalista. Es su
manera de sobrevivir, tomar las críticas para
ajustar su desarrollo y hacerlo sostenible.

AL: ¿Por qué mantenerse dentro, entonces?
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BH: Porque no hay un afuera absoluto. No se
puede esperar la corrupción total de la socie-
dad para reaccionar. Eso se ve en todas par-
tes, el fascismo latente que sirve para polarizar
las sociedades y generar conflictos estériles.
Para combatirlo hay que cambiar la forma de
los debates, que sean más maduros y realistas,
enfocados sobre situaciones reales. Sin este
reenfoque, la sociedad puede terminar muy mal. 

AL: Por eso la idea de éxodo tiene que ver con
quedarse aquí y transformar este espacio.

BH: El éxodo es una amenaza real que se usa
para forzar la transformación de la sociedad,
pero no puede significar un descuido de lo que
existe. La conciencia de que las cosas andan
muy mal no está tan difundida. Hay que difun-
dirla más.

AL: Quizá en América Latina eso sea mucho
más evidente.

BH: Es cierto. Es difícil decir al mismo tiempo
las dos cosas: que las instituciones se adaptan
a todo, fagocitan todo, se aprovechan de toda
crítica para mejorar el sistema, y a la vez, que
se pueden transformar estas instituciones bajo
la presión de un éxodo, de una autoorganiza-
ción que desarrolle la cultura en espacios pro-
pios. Pero hay que decir las dos cosas, porque
es lo que se acerca más a la realidad ambigua
de todas las sociedades avanzadas actuales,
adonde los discursos más diferentes coexisten
y pueden legitimarse con una transformación
real, o sin ella. Hay mucha utilización de los
discursos de cambio, transformación, utopía,
como máscara, pero esos discursos pueden
también ser efectivos. Creo que mucha gente
quiere saber por qué el arte actual no es tan
bello, tan material, tan tangible como antes.
Porque el arte es uno de los espacios cultura-
les donde se puede trabajar la cuestión de la
lectura de los signos y las imágenes. Eso es de

importancia vital para la gente y sobre todo pa-
ra los artistas que pueden ver primero esta ina-
decuación entre el signo y lo que representa.
Son sensibles a este daño psíquico o intelec-
tual que la manipulación hace al hombre y a la
mujer, a la sociedad entera. No hay que sor-
prenderse que alguien como Muntadas dedi-
que todo su trabajo a la lectura crítica de los
medios. Es exactamente el papel del artista,
para que mañana se pueda desplegar una visión
utópica, una creación bella o sensual. ¡Hacer-
lo hoy es tirárselo a los perros o a los cerdos!

AL: Hay un pasaje de la entrevista que te hace
Marcelo Expósito donde afirmás algo que me
recordó mucho a la noción de “estructura del
sentimiento” de Raymond Williams, a través de
la cual él se aproxima a esos climas por venir
que aún no están materializados, pero cuyas
trazas pueden encontrarse en ciertas obras. Es
cuando definís el arte como “desplegar signos
utópicos y premoniciones históricas hasta con-
vertirlas en recreaciones prácticas del presente”.

BH: Williams es una referencia muy importante
para mí. Esta idea que mencionas es bastante
clásica: que se vislumbra en las formas artísti-
cas la posibilidad de una sociedad distinta. La
diferencia ahora es que existe la posibilidad de
participar en la creación de una sociedad dis-
tinta. Los artistas activistas piensan que el arte
debe proponer esta posibilidad de participa-
ción en la creación, aquí y ahora, de un mundo
diferente. Por ejemplo, el hecho de desarrollar
el arte en el medio de las protestas callejeras
traduce este sentimiento profundo de que sin
la participación no habrá nada. Ya no es sufi-
ciente dar a ver una posibilidad, hay que reali-
zarla -como inicio pequeño- este cambio en las
relaciones sociales, en las relaciones de pro-
ducción, no sólo de circulación y de uso. En
una sociedad con una economía semiótica, las
relaciones de producción de las que hablaba
Marx se encuentran allí, en la producción de
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los signos y las imágenes.

AL: Hablabas de renunciar al arte, para articu-
larse con otros, darle otros cursos posibles a
sus producciones. Insistís en que no hay afue-
ra, a pesar de la crítica institucional. ¿Se puede
pensar en el actual como un tiempo de transi-
ción entre el arte como fue entendido en la Mo-
dernidad y otra cosa completamente diferen-
te?¿Conviven hoy dos modelos de lo que es o
puede ser el arte?

BH: Algunos piensan que la posmodernidad,
como dice el sociólogo Ulrich Beck, no es más
que la radicalización de la modernidad misma.
Yo lo creo también. Eso quiere decir que esta
vieja aspiración de las vanguardias de superar
el arte ahora está teniendo sus efectos, en el
plano incluso de la sociedad, con todas las
personas que han pasado por los sistemas
educativos, moldeados por la sociedad industrial
desde los años '30 y '40. La posmodernidad es
este momento en que este deseo artístico de
superar el arte empieza a hacerse masivo, y
mucha gente que ha vislumbrado la posibilidad
de una sociedad mejor empieza a incorporar el
arte en su propia vida, como los artistas de
vanguardia a principios del siglo XX querían.
Este deseo configura el arte moderno. Lo que
nosotros vemos como las formas clásicas del
arte moderno representan mucho más la cap-
tura de este anhelo artístico de la Modernidad
y su neutralización como formas congeladas,
inmovilizadas, prestigiosas, clásicas. Pero en
realidad la dinámica moderna es destructiva,
llena de este deseo de superar, ir más allá. Por
eso yo hablo de arte de posvanguardia ahora,
y eso no quiere decir que las vanguardias no
pueden existir o fracasaron, sino que ya em-
piezan a existir realmente y no como un sueño.
Repito que para mí fue un choque impresio-
nante ver la forma de las manifestaciones de
HIJOS, los escraches. Su manera carnavalesca
de actuar, con esta lectura histórica tan pro-

funda y una conciencia tan clara de la impor-
tancia de una actuación divertida, carnavales-
ca, me impresionó mucho. 

AL: Cuando denuncian algo que los atraviesa,
una tragedia personal muy fuerte.

BH: Claro, eso da un peso muy grande a todo
lo que hacen, pero a pesar de la tragedia tan
incomparable las formas y el sentido de las for-
mas son tan parecidos a los que se daban en
Europa y en Estados Unidos, en ese mismo
momento, que eso es sorprendente. 

AL: Los contextos son distintos, pero sin duda
los movimientos parten de un reservorio común
de experiencias, una acumulación de recursos
disponibles, aprendizajes compartidos.

BH: Es sobre todo el resultado de fracasos his-
tóricos. Y la transformación de los movimientos
sociales en movimientos armados es un fraca-
so histórico muy profundo. La transformación
carnavalesca tiene sus raíces en la necesidad
de evitar caminos sin salida que se transitaron
en el pasado. Yendo más lejos, se podría afir-
mar que el hecho de que hoy en día Chávez
pueda desarrollar una revolución social que im-
plica a las Fuerzas Armadas es algo importan-
te, porque permite a la izquierda imaginar una
superación posible del fracaso de las guerrillas.
Como mi amigo John Jordan que participa a
una organización de soldados payasos, un gru-
po de intervención en Inglaterra, la Clandestine
Insurgent Rebel Clown Army (CIRCA). El en-
cuentro entre el soldado y el payaso es muy
significativo, hay algo de la ética del placer del
cual hablábamos antes. Estoy seguro de que la
transformación carnavalesca de la protesta ca-
llejera tiene que ver con las derrotas históricas
de los movimientos militaristas o terroristas (en
el caso de las sociedades del norte). Hemos
visto que las células armadas daban al Estado
el pretexto perfecto para desarmar los movi-
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mientos sociales, paralizarlos, deslegitimarlos.
Las fracciones armadas deslegitiman inmensos
movimientos. Para evitar la alienación de la dis-
ciplina militar, la forma carnavalesca de protes-
ta se impone como un camino posible y muy
atrayente por su gratuidad en la sociedad de
consumo. Porque se podría pensar que un
concierto de rock es un carnaval bajo control,
comercializado.

AL: Sin embargo, esas formas no militarizadas
de protesta también son reprimidas incluso en
Europa, desde Génova y el 11 de septiembre
de 2001.

BH: En Estados Unidos todo es brutalmente
reprimido, pero en Europa no. La reinvención
del Primero de Mayo es completamente carna-
valesca, pero con un sentido afinado de los
usos de este tipo de protesta. Esta cultura va
ganando terreno. Es muy acertado usar las
mismas figuras del placer de la sociedad de
consumo contra esa sociedad, que es lo que
hace Yomango, con una conciencia muy clara.
Ya no se puede distinguir entre el pueblo y los
intelectuales, todos saben cómo funciona la
sociedad semiotizada.
Si queremos buscar algo actual que tenga un
sentido como el de Tucumán Arde lo que en-
contramos es el zapatismo. Es una situación
que permite medir los efectos del programa ne-
oliberal, los procesos de integración continental,
la importancia de los medios de comunicación,
las posibilidades de autoorganización, y tam-
bién los actores mismos han reestablecido la
vinculación entre ética, política y estética. Es

un movimiento social y político pero con una
fuerza estética gigante. Una experiencia artísti-
ca en vivo, con sus dimensiones vitales, socia-
les, intelectuales, políticas y guerreras, que re-
presentan la realidad de una manera que Tucu-
mán Arde no llegó a plantear. Me parece que el
zapatismo permite pensar cuál es el lugar que
puede asignarse a la actividad estética hoy.
Con las vanguardias, el impacto quedó espe-
cializado, restringido al campo experimental.

AL: Pero las vanguardias se propusieron tras-
cender ese límite, y algunas lo lograron, aun-
que fuese efímeramente. Lo desbordaron.

BH: Sí, cada vez que el proceso es muy fuerte
hay un desborde. Pero en el zapatismo se da
más que un desborde. Desde el inicio el pro-
yecto es un proyecto estético también, y su di-
mensión estética es inseparable de sus demás
aspectos.

AL: ¿Lo que querés decir es que a diferencia,
por ejemplo, de Tucumán Arde, el zapatismo
no es un movimiento que surge en el campo
artístico y va hacia la política, sino que ya nace
con un repertorio de nuevos recursos políticos,
estéticos, comunicacionales?

BH: De forma inseparable. No hay zapatismo
sin estética. La estética no es una ornamenta-
ción para ellos, es algo que tiene sus raíces no
sólo en las tradiciones mayas y en la selva, si-
no en las tradiciones de lucha de los años se-
senta y setenta, que son propiedad común de
la sociedad.

Danilo Lavignie se fue de picnic a
Palermo y se olvidó de renovar

El British Council está chocho
con su ramona
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