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Arte, ya sabés que la
verdad te hace mal

Algunas figuras evitaron entrar en  la disputa entre el realismo y el anti-
rrealismo del siglo XX. El ejemplo de Alfredo Jaar. (1)

Un posible punto de vista para observar la evolución de las poéticas ar-
tísticas durante el siglo XX es aquél que da cuenta de la continua aten-
ción a la relación entre arte y verdad, especialmente en oposición a la
estética filosófica que, con mucha frecuencia, está obsesionada por dis-
tinguir la experiencia estética del conocimiento y de la acción, hacién-
dose eco del neokantismo del tardío siglo XIX. Si se sitúa en esta pers-
pectiva, -no como la única posible, sino como una de las más razona-
bles y productivas para el discurso crítico-, la obra de Alfredo Jaar ad-
quiere toda la relevancia que merece, no sólo por su continuidad con
ese programa, sino sobre todo respecto de los nuevos matices que le
aporta. La reivindicación de la importancia de la verdad del arte fue con-
siderada como uno de los principales motores de la experiencia de la
vanguardia histórica. Adquirió ya sea la forma de un esfuerzo directo por
representar más fielmente la vida “moderna” -pensemos en las obse-
siones del futurismo por las máquinas, la velocidad, el movimiento-, ya
la de la búsqueda de una estructura no fenoménica de lo real, como en
“lo espiritual en el arte” de Kandinsky, cultivado también por la vía del
esoterismo (Mondrian) o a través de otras versiones (del surrealismo a
las variadas interpretaciones del expresionismo, y al nuevo realismo ins-
pirado por la política), que no se apartaron realmente jamás de la idea
de una verdad objetiva que el artista debía asumir y comunicar. También
allí donde prevaleció la burla y la provocación llevando al extremo la re-
belión de toda la vanguardia contra la tradición (Duchamp y su “Fuen-
te”, el Dadá), siempre prevaleció, asimismo, un espíritu realista, al me-
nos en el sentido de que el escándalo que se quería provocar todavía
era proyectado en nombre de un programa que se sentía verdadero y le-
gitimado por un fundamento cualquiera. También el diablo a quien
Adrian Leverkühn del Doctor Faustus de Thomas Mann le vende su pro-
pia alma es un personaje de la mitología tradicional, representante de un

principio residual de realidad que el artista libera a través de su creación
sujetándolo, de un modo u otro, a una fuerza distinta de él mismo.
En todos estos casos el arte parece querer reivindicar una verdad que ri-
valiza con la de la ciencia y con la de la filosofía: la primera más sujeta a
la apariencia, a los fenómenos mensurables e incapaz de recoger el sen-
tido vívido de la existencia; la segunda, demasiado expuesta a las abs-
tracciones de la metafísica para la cual sólo vale el ser en tanto ser, y
que, como tal, excluye toda concreción e historicidad.
A este objetivismo muy elemental -que deriva incluso en ideología del di-
seño, del acondicionamiento higiénico-estético del ambiente vital, en la
tardía vanguardia de la Bauhaus- sólo se le opone la poética teatral de
Bertold Brecht, no por casualidad hoy casi universalmente sepultada en
el olvido, como así también sus textos que merecen ser conocidos y
apreciados por tantos jóvenes que nunca los han visto o leído. La opor-
tunidad para olvidar a Brecht la ofreció, naturalmente, la disolución del
“socialismo real” y de su ideología. En estética, y en la crítica literaria y
artística, ninguno se atreve ya a hablar de “realismo socialista”; lo mis-
mo sucede con la obra de Lukács, que es ahora tema para unos pocos
académicos. Pero Brecht no es un “realista”, socialista o no. La clave de
su actualidad -y no sólo si nos situamos en el punto de vista de Jaar- es
su idea de “teatro épico”, o “no aristotélico”, según la cual el arte no re-
presenta enteramente la verdad del mundo, sino que toma partido en
nombre de un proyecto de transformación al negar que el sentido de la
obra de arte sea la catarsis, es decir, la purificación de los sentimien-
tos de piedad y terror que la tragedia suscita en nosotros (pero, más allá
de lo que dijo Aristóteles, este argumento se extendió más tarde  a to-
das las artes: piedad y terror son sentimientos existenciales universales)
mediante un reconocimiento que restablece el orden en el mundo. Las
penurias de Edipo se “explican” por el hecho de que él había matado re-
almente a su padre y desposado a su madre; que no fuese consciente
de ello  importa poco en la concepción “objetivista” de los griegos.
Brecht en su poética afirma una concepción de la verdad que tiene que
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1) Alfredo Jaar es artista,
arquitecto y cineasta. Na-
ció en Santiago de Chile
en 1956. Trabaja y reside
en Nueva York desde
1982. Vattimo hace refe-
rencia en este texto al
“Proyecto Ruanda” (1994
- 2000), expuesto bajo el
título “Hágase la luz”, que
puede verse en www.al-
fredojaar.net. Jaar viajó a
Ruanda en 1994, como
señala Vattimo más ade-
lante. (N. de la T.)
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ver más bien con un regreso, radicalizado, a la dialéctica de Hegel. La
verdad es eso que nos cambia, que sucede tanto en la vida del individuo
como en la de la sociedad, y que no deja las cosas tal como estaban al
comienzo. Tomar parte en el orden (o en el desorden) del mundo pue-
de ser indispensable para emprender el cambio; pero la verdad es ese
cambio, no esa representación de lo existente tal como es, aceptando
que semejante tarea sea en absoluto posible para alguien que se en-
cuentra, justamente, dentro de ese orden.
Se podrá decir que estamos muy lejos de los primeros decenios del si-
glo pasado. ¿Qué sucedió desde entonces en las artes visuales, en la li-
teratura, en la poesía? Un hilo conductor -siguiendo el espíritu de “vio-
lencia hermenéutica”, indispensablemente simplicada, que nos ha guia-
do hasta aquí-, es, por cierto, aquello que Filiberto Menna ha llamado,
en una pequeña pero preciosa obra de 1975, la “línea analítica del arte
moderno”, la de tantos artistas que han concebido la relación del arte
con la verdad como un cuestionamiento del arte mismo, de sus límites,
de sus instrumentos, de su posición en la sociedad. A ella se le ha
opuesto constantemente o bien un esfuerzo por interpretar esta atención
analítica como instrumento para una nueva “decoratividad”, nutrida so-
bre todo de la rememoración de la historia del arte del pasado; o bien la
voluntad de reencontrar la naturaleza como materia del trabajo del ar-
tista -como piedra, madera, luz-, o como tema nuevamente digno de ser
representado más allá de los avatares de un vanguardismo extenuado y
cada vez más hermético.
Este esquema -deliberadamente tosco, repitámoslo- no incluye una gran
cantidad de figuras relevantes del panorama artístico contemporáneo;
de manera paradójica, se lo podría defender precisamente en nombre de
su insostenible carácter genérico. Es sólo un trasfondo, indispensable,
sin embargo, para apreciar las figuras que de él se destacan y nos in-
terpelan. Nada más, pero es este trasfondo el que evoca para nosotros
-lectores “laicos”, o clérigos de otras disciplinas- la obra de Jaar.
Ante todo, por el modo en el que se presenta a sí mismo (www.alfredo-
jaar.net) citando los versos de William Carlos Williams: “It is difficult/ To
get the news/ from poems/ Yet men die miserably/ Every day/ For lack/
Of what is found/ there”, (2) y no sabemos si William Carlos Williams en-
tiende “news” en el mismo sentido de “las noticias”. Jaar seguramente
lo piensa de ese modo: nada de una “verdad” universal sobre la natura-
leza y sobre la existencia; en lugar de eso, news en el sentido más cotidia-
no. ¿No sería mejor un news-paper, un periódico? ¿O algún documental

televisivo o fotográfico? Esto último es justamente aquello a lo que se
asemejan algunas obras de Jaar como “Hágase la luz”, dedicada al ge-
nocidio ocurrido en Ruanda, donde un millón de tutsis fueron masacra-
dos por los hutus en el lapso de cien días del año1994 -a  un ritmo de
diez mil por día-, y sin que la comunidad internacional llegase a un
acuerdo para intervenir con el fin de impedirlo. (3)
Lo que tenemos del “Proyecto Ruanda”, que Jaar desarrolló durante
cuatro años a partir del primer viaje que hizo en agosto de 1994, es un
libro que cuenta la historia del proyecto (e ilustra además los antece-
dentes de la lucha entre los hutus y los tutsis que desembocó en la ma-
sacre de 1994) y muestra fotografías que señalan las diversas fases del
proyecto. Una historia en la que, a propósito de la “línea analítica”, Ja-
ar también pone en obra una reflexión sobre el sentido de la fotografía,
a menudo considerada como el mejor modo de informar y crear una
conciencia pública en torno a eventos sangrientos como éste (el geno-
cidio de los tutsis ocupa el tercer lugar en número de víctimas entre los
ocurridos durante siglo XX, después de la Shoa y de la masacre de ar-
menios por parte de los turcos tras la Primera Guerra Mundial). No es,
sin embargo, en términos de un “dar cuenta” más fiel de a realidad co-
mo Jaar reflexiona acerca de la fotografía y sus límites. En primer lugar,
comprende la verdad del arte como news, y no como la esencia del ser
humano, o del mundo, finalmente revelada. Es un modo de evitar la eter-
nización del monumento y, por consiguiente también, la neutralización
aristotélica de las imágenes. Las noticias y la verdad no como vergan-
gen, diría Heidegger, sino como gewesen: un “haber sido” que no se
presenta con el carácter definitivo de la piedra del pasado que, en
Nietszche, pesa sobre los hombros de Zaratustra y lo paraliza, sino co-
mo un “dato” aún abierto que reclama una reacción activa de interpre-
tación y de intervención práctica. Este es el sentido de las tarjetas pos-
tales que Jaar envía a sus amigos desde Ruanda. Son mensajes, no pu-
ras imágenes cerradas; exigen una respuesta. Se trata de relacionar, fi-
nalmente, la historia con sus raíces, que se encuentran en la noticias co-
tidianas. No es que, como quería Aristóteles, la poesía sea más filosófi-
ca que la historia porque deja de lado las particularidades de los even-
tos contingentes mientras representa sólo la racionalidad esencial. Esta
historia aristotélica se ajusta muy bien a lo que Benjamin llama la `histo-
ria de los vencedores´ según la cual lo que ha sucedido es completa-
mente racional y debe ser aceptado como tal, pero sólo en la medida en
que ha dado lugar a la victoria de ellos.

2) En inglés en el original:
“Es difícil/ recibir las noti-
cias/ desde los poemas/
aún así los hombres mue-
ren miserablemente/ cada
dia/ por la falta / de lo que
se encuentra/ allí” (N. de
la T.).

3) El genocidio de Ruan-
da fue desencadenado
por un conflicto étnico en-
tre las etnias hutus y tut-
sis. En 1994, el gobierno,
que estaba en manos de
hutus radicales, produjo
la muerte tanto de tutsis
como de hutus modera-
dos. No hay un número
exacto de muertos, pero
oscila entre ochocientos
mil y un millón. (N. de la T.)


