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Editorial

León Ferrari ganó el Gran Premio de la Bienal de Venecia

Editorial
a muchas voces

“¡León, sos un tigre!”

ramona lo sabe…desentona. Revista de artes visuales para leer, sin imágenes, puesta tête
à tête con sus compañeras de rubro parece la prima pobre de la familia. Y en un punto lo
es. Lo encantador es que, en su irreverencia, desentona pero no desafina. En otro tono,
conjuga voces variadas, a veces silenciadas, para refuncionalizar las posibilidades que tiene
como medio gráfico y establecer otro tipo de relación con los lectores. En este número en
particular, asume la tarea de poner al alcance materiales de difusión nula o escasa y de
reponer discusiones que de otro modo nos llegarían en sordina.
Como eco del homenaje por los diez años del fallecimiento del artista experimental Edgardo
Antonio Vigo (realizado el mes pasado en el marco del 8º Encuentro Internacional de Poesía
Visual, Sonora y Experimental) y aprovechando el cuidado trabajo de archivo del Centro de
Arte Experimental Vigo, Fernando Davis presenta una selección única de textos del autor. El
“arte del objeto”, el “arte pobre”, el “arte tocable”, la calle como escenario, las “comunicaciones marginales”, son propuestas que nos llegan desde estos papeles recobrados y nos
hacen reencontrarnos con una escritura que, treinta años después, sigue siendo disruptiva
respecto de las prácticas artísticas del presente.
La sección “Textos clave” constituye un aporte fundamental del Proyecto REI a la discusión
teórica sobre el arte contemporáneo. Por un lado, incluye la traducción inédita de una
ponencia reciente del teórico belga Thierry de Duve en torno a la situación de total apertura
del arte actual (en oposición a las nociones de “fin del arte”, “arte más allá de la historia” o
“fin de la historia del arte”). Este material es doblemente valioso, por su calidad y por su
excepcionalidad: hasta el momento se había editado un único libro del autor en traducción
castellana (Clement Greenberg entre líneas). Por otro lado, como bonus track, el autor dialoga con ramona, amplía y explica las reflexiones anteriores.
La sección “Entrevistas” reproduce un encuentro muy especial. Nelly Richard, en su paso por
Buenos Aires para presentar la primera edición argentina de una selección de su obra ensayística, conversó con Ana Longoni acerca de ese proyecto editorial que facilita el acceso del
público local a su producción teórica. La charla derivó en balances de la historia del arte chileno y argentino, en análisis críticos sobre la participación en documenta 12 y mucho más.
Además, lo de siempre: reseñas de novedades bibliográficas y los mejores comentarios
sobre muestras recientes de www.ramona.org.ar. Y una apertura festiva: ¿cómo no celebrar a Ferrari, llegado el momento de su justo reconocimiento?
Pasen y vean, entonces. Más y más ramona: la revista que desentona, para estar siempre
a tempo con las vibraciones del presente.
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acemos nuestra esta risueña frase, escrita por
un anónimo joven entre otros muchos graffiti que
poblaron el Centro Cultural Recoleta en los tórridos días del verano de 2004-2005, cuando la exposición retrospectiva de León Ferrari fue clausurada por
orden judicial y más tarde reabierta por la misma vía,
en medio de un conflicto público de inéditas proporciones en torno a un hecho del ámbito artístico.
Ocurrió en esos días algo inesperado: la gente, la
gente común y corriente, desde un grupo de aparceros
y quinteros de la localidad de El Pato –esperando en
una ferretería a que escampe un chaparrón– hasta dos
señoras volviendo a casa después de un día de oficina
en un subte de la línea A en hora pico, discutieron
sobre arte y política; sobre el derecho a la libertad de
creación y la injerencia de la Iglesia en un Estado que
se proclama laico; sobre las formas versátiles que
asume la censura en nuestro medio. Un debate público
extraordinario que se desencadenó a partir de un conjunto de obras incisivas sobre la histórica intolerancia
de la Iglesia Católica y sus vínculos con el poder.
Obras que a su vez –como señala el mismo León–
desataron justamente un episodio más de esa historia
de persecuciones, y terminaron por ilustrar o rematar la
muestra exhibiendo esa misma intolerancia convertida
en amenazas, obras destruidas y piquetes de rezadores de rosario que querían impedir el acceso al Centro
Cultural. No era la primera vez que la obra de León
desataba esas reacciones (recuérdense sino los incidentes que protagonizaron grupos católicos de derecha durante la muestra “Infiernos e idolatrías” en el
Instituto de Cooperación Iberoamericana en mayo de
2000), pero en esa ocasión la dimensión pública del
asunto fue mayúscula. “A mí lo que pasó después de
la inauguración me pareció genial, y en gran parte creo
que se debió a errores garrafales de la Iglesia.
Reaccionó de una forma muy violenta. ¡Imaginate que
pedir día de ayuno y oración por una muestra! ¡Una
misa delante del centro cultural, la gente rezando! Por
supuesto que eso mismo generó que fueran muchos
los que querían ver de qué se trataba, creyentes y no
creyentes iban a ver qué pasaba”, nos decía León en
una entrevista a poco de lo ocurrido.
Ahora León volvió a desatar lo inesperado en grado
superlativo: acaba de ganar el Gran Premio de la
Bienal de Venecia, es decir: el galardón artístico más
renombrado del mundo occidental, que antes habían

H

merecido sólo dos argentinos: Antonio Berni (Gran
Premio de Grabado en 1962) y Julio Le Parc (Gran
Premio de Pintura en 1966). Y bromea al respecto
diciendo que el premio se lo debe justamente a la
furia de Bergoglio.
Tan cerca de las mismísimas puertas de Roma
Vaticana, León desembarcó con una selección curada por Robert Storr con la colaboración de Victoria
Noorthoorn, que incluyó desde su conocida “La
Civilización Occidental y Cristiana” (1965), un cristo
de mampostería crucificado sobre un avión bombardero de los que EEUU utilizó para bombardear
Vietnam, hasta las tapas apócrifas de L’Osservatore
Romano, en las que exhibe la contradicción entre
amables y políticamente correctas frases papales e
imágenes de pintores occidentales que ilustran el
escarnio, la persecución y el castigo con los que la
Iglesia amenaza a los pecadores. El público, habituado a transitar a buen paso por la mega exposición,
se detenía allí un largo y dedicado rato.
¿Quién es León? ¿Un gran provocador? ¿Un hereje
irredento? Un enorme artista. En esa magnitud insistió el jurado que le otorgó el León de oro: “Este premio se le entrega no sólo por su actitud ética y por
su compromiso político sino también por la relevancia estética contemporánea, inesperada para una
obra que se ha desarrollado en los últimos 60 años“.
Valga quizá como contundente argumento ante aquellos intelectuales locales que han sostenido que la obra
de León Ferrari cae en el panfleto, que no es suficientemente ambigua ni sugerente como para ser considerada “buen arte”, que no supera la obviedad, que
debatir la existencia del infierno no es tema de nuestra
agenda, que provoca “profundo aburrimiento” por su
“estupidez vertebral, tosquedad de recursos, absoluta
falta de sensibilidad”. León viene replicando a ese tipo
de diatribas desde su respuesta en 1965 al crítico de
La Prensa, Ernesto Ramallo, que no importa si lo que él
hace es considerado arte o panfleto. Es lo que tiene
que decir y lo dice con las herramientas con las que
cuenta. “Me parece que todo, absolutamente todo, es
materia prima para hacer arte: desde colores, arcillas,
hasta el tiempo, las ideas, la basura, los tormentos, la
política, la muerte, lo podrido, lo cursi y el estiércol”.
León Ferrari es también un querido amigo y una
entrañable persona. Y por eso estamos tanto más
felices con la buena nueva. ¡A brillar, León!1

1> Algunos de los textos publicados
en ramona por y sobre Ferrari pueden
consultarse en los números 3, 8, 48 y 61
de la revista.
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Edgardo Antonio Vigo: textos recobrados

Reencontrarse
con Vigo
Una cuidada selección de textos escritos entre 1966 y 1975
por el artista argentino Edgardo Antonio Vigo –escasamente
divulgados hasta el momento– nos permite interrogar la serie
de problemas que articuló esta escritura en su interpelación de
la escena de la vanguardia de los ‘60 y ‘701

Presentación
Fernando Davis 2
n la complejidad del trazado de tensiones y cruces que diagrama este conjunto de
textos, se inscriben y movilizan las direcciones críticas y las estrategias poéticas de
un programa estético “revulsivo”, que Vigo activó en el curso de esos años: atacar el
valor “arte” en sus formulaciones canónicas, desestabilizar los lugares tradicionales del artista y el público en la experiencia estética y construir nuevas redes de circulación e intercambio, fuera de los centros legitimados.
En el artículo “Hacia el Arte del ‘Objeto’”, publicado originalmente en 1966 en La Tribuna
de América, Vigo expone una serie de planteos en torno a una conceptualización del “objeto plástico”, al que se refiere como una nueva forma de arte con un lenguaje propio. A lo
largo del texto, señala la problemática adecuación del objeto a las prácticas artísticas institucionalizadas, su capacidad de “ambientar” e integrar recursos provenientes de diferentes
dominios disciplinares (como la plástica, la música y la escenografía), su condición de pieza “armada” y sus potenciales efectos en los ámbitos de lo social y lo político.
El “Manifiesto primera no-presentación blanca” circula en octubre de 1968 en una acotada
edición de copias a máquina que Vigo distribuye en coincidencia con la convocatoria (dirigida desde una radio y un diario de la ciudad de La Plata) a su primer “señalamiento”, titulado Manojo de semáforos. La densidad crítica de este texto se concentra en la apuesta

E

1> Dossier preparado por Fernando Davis
con la colaboración del Centro de Arte Experimental Vigo. En el amplio archivo del
Centro Vigo se encuentra el contenido del
pensamiento de Edgardo Antonio Vigo en
forma de manifiestos, textos originales,
ediciones de autor y entrevistas. Además
se pueden consultar libros, revistas, catá-
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logos y folletos nacionales e internacionales, donde el artista participó activamente.
Todo este material se encuentra a disposición de investigadores, docentes, estudiantes y público en general interesado en
estos temas. Dirección: Calle 15 nº 1187
(56 y 57)- 1900 -La Plata-Argentina.
Solicitar cita a:

<centroexperimentalvigo@yahoo.com.ar>
2> Profesor y Licenciado en Artes
Plásticas, orientación Grabado y Arte
Impreso, U.N.L.P. Docente Investigador
categorizado U.N.L.P. Becario U.N.L.P. /
Miembro del Departamento de
Investigación del Centro de Arte
Experimental Vigo.

radical de no construir más obras, “imágenes alienantes”, sino señalar la potencialidad estética de los objetos de nuestro entorno corriente (en este caso, el semáforo ubicado en la
intersección de dos avenidas platenses).
El breve manifiesto que Vigo entrega al año siguiente al crítico Ángel Osvaldo Nessi, se
presenta como una sintética plataforma de intervención que condensa las formulaciones
en conflicto de un arte “tocable”, “con errores” y “contradictorio”, centrado en la participación lúdica del espectador y en el cuestionamiento de la permanencia que la obra funda en
su clausura material como objeto destinado a la contemplación.
El texto “La calle: escenario del arte actual”, publicado por Vigo en 1972 en su revista
Hexágono ’71, extiende y complejiza la problemática inaugurada unos años antes en el
“Manifiesto primera no-presentación blanca”. En la apuesta de “romper con los habitáculos”, la calle se propone como el marco de activación de la práctica revulsiva. Pero el espesor disruptivo de este programa, sostiene Vigo, se juega no sólo en la puesta en cuestión de las formas estéticas heredadas, sino en la exigencia de un “cambio real de vida”,
en la adopción de una “actitud límite” donde la “obra” se fractura en su legalidad institucional y la práctica artística se configura como experiencia de construcción colectiva.
En el último número de Hexágono ’71 de 1975, en “Sellado a mano” (escrito que cierra este dossier), Vigo introduce la discusión en torno al potencial político de un arte de investigación latinoamericano, basado en la utilización no oficial de una serie de medios y recursos de materialidad “pobre” (los sellos de goma, la fotocopia, las tarjetas postales, las revistas alternativas y el montaje de exposiciones en lugares no tradicionales) y en su circulación descentrada por canales marginales.
¿En qué formas el potencial crítico de este programa extiende su conflictividad al presente? Esta pregunta constituye el punto de partida para interpelar, desde el hoy, la significación abierta de este cuerpo de textos, con el propósito de reactivar, en la interrogación de
los pliegues y porosidades de una escritura en disidencia, su espesor “revulsivo”.
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Hacia el arte del “objeto” *

1

El arte del siglo XX, contradictorio, polifacético, de problemática clasificación, poco a
poco se va decantando. No en lo relativo a
la imagen, ni por supuesto a la técnica para
buscarla. La heterogeneidad conseguida
por las leyes personales que cada artista se
dicta y hace valer, con más la ya caduca división de material noble o innoble –ya no
existe este último–, dan un panorama harto
difícil y por supuesto de poca claridad.
Más, en cuanto a la práctica del arte plástico la división se va clarificando. Es que a la
escultura, grabado, dibujo y pintura se
agrega hoy otra disciplina que consigue su
propio lenguaje: el “OBJETO PLÁSTICO”.
En realidad este nacimiento no se debe a
nuestros días y por supuesto tampoco es de
generación espontánea. Si nos vamos a las
páginas de la Historia del Arte nos encontraremos ya con dibujos realizados por
LEONARDO DA VINCI que posibilitan su entronque con las experiencias del principio de
nuestro siglo. En la segunda década del siglo
XX artistas como MARCEL DUCHAMP se
preocupan por la utilización de la pintura de
elementos que salen de la clasificación de los
materiales nobles que para esa época mantenían su vigencia. Incluso su pintura sobre
vidrio exige una técnica distinta, hasta llegar
al espacio con la utilización de los ready-made. A veces lo hace directamente como en el
caso de su “FONTANA” o los modifica completándolo con otro objeto útil seriado, o
componiéndolo con elementos de la plástica
que responden al concepto escultórico. Otro
debe ser citado: KURT SCHWITTERS, quien
con sus “MERZBau” (Construcciones Merz)
llega a realizar dentro de una habitación una
sala de arte destruyendo las paredes naturalmente perpendiculares y lisas por formas
agregadas y construidas sin respetar el orden
tradicional de esos elementos. Con él otro
*> En la tarea de edición de los originales
de Vigo, se han realizado correcciones
de de erratas ortográficas y de tipeo pero
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Página 12

término entra en vigencia: la Ambientación.
MARCEL DUCHAMP y sus objetos, y
SCHWITTERS con sus “Construcciones
Merz”, dan otra posibilidad rica en elementos
renovadores: el OBJETO AMBIENTADO.
¿Y qué es el OBJETO PLÁSTICO? Hoy podemos diferenciar al mismo de la pintura y
de la escultura. Yo personalmente los llamo
así como una especie de integración de estas dos disciplinas –en lo que se refiere al
campo de la plástica– con más el aprovechamiento de la MÚSICA –sentido auditivo–,
las TEXTURAS –sentido del tacto– y el
OLOR –sentido del olfato– sumándose la
ESCENOGRAFÍA en cuanto hablamos de
ambientación del OBJETO. Esta integración
no sería suficiente: lo importante es el tratamiento y conducta del artista en cuanto al
acto creativo. Si comparamos el OBJETO
PLÁSTICO con la PINTURA podríamos decir
que ésta utiliza la materia propia del color
con el cual realiza una capa sobre la tela elegida cubriéndola, y en aquél la posibilidad es
TEÑIR el elemento utilizado –en mi caso la
madera, que permite ver la textura natural de
su veta–. En cuanto a la ESCULTURA en relación al objeto, aquella se MODELA, éste se
ARMA. Posiblemente sea el concepto fundamental de la cosa diferenciada.
El futuro del OBJETO PLÁSTICO cada día es
mayor puesto que se trata de una forma de
encarar el problema con claro sentido de
contemporaneidad a esta época. Se suma la
riqueza de las formas industriales, las técnicas que permiten la utilización de materiales
diversos y la necesidad de una VUELTA AL
ARTESANADO evidente por las propias exigencias complicadas del ARMADO. Si bien
también en cuanto a éste las cosas varían.
Hoy no es el artista que hace su obra, único
participante en los OBJETOS PLÁSTICOS:
todo un EQUIPO se mueve detrás del creador. La conjugación técnico-formal de varias
personas da como resultado una cosa complicada que no se ata únicamente al creador

se han conservado la sintaxis (a veces
agramatical) y el uso de neologismos, con
el objeto de respetar el estilo del autor.

del mismo. La ayuda externa, pues, es otra
de las variantes que van dándoles sello diferenciado en cuanto a las artes tradicionales.
Los OBJETOS PLÁSTICOS a su vez ya tienen una clasificación: el OBJETO EN SÍ
MISMO, con su construcción totalmente a
cargo del creador; eI READY-MADE: aprovechamiento integral de objetos utilitarios
que la industria entrega, con su asociación
de apariencia insólita del realizador-mental
y el READY-MADE MODIFICADO: aprovechamiento de los elementos industriales
precitados compuestos con elementos realizados por el creador.
No confiemos al capricho el nacimiento de
esta nueva etapa del Arte. No es por él que
se genera la construcción de esos objetos.
Para una época VISUAL es necesario crear
algo diferenciado. El OBJETO PLÁSTICO lo
es. Si bien todavía no perfectamente delimitado es una posibilidad de expresión de
nuestros días. Ricos en inventos y mejoramientos técnicos, habiendo concretado numerosas experiencias en el campo científico, con hombres que han podido romper leyes pretendidamente inamovibles, exigen a
sus artistas plásticos la CREACIÓN de un
NUEVO ARTE. Y éste nace con el OBJETO
PLÁSTICO.
Una concepción distinta, una realización,
composición y necesidad de espacio nos van
dando la pauta de que las formas de expresión que nos legara la historia del arte no tienen vigencia. Esta debe encontrar otro tipo
para marcar su ESTILO. No vamos a decir
con esto que las tradicionales maneras de
expresarse están agotadas. Pasan eso sí por
un momento (o definitivo –eso se verá–) de
silencio. Las formas expresivas de la PINTURA y la ESCULTURA están cansadas. Una fusión de ellas con los agregados que ya citamos al comienzo de la nota ha dado una MANERA a este comienzo de la segunda mitad
del siglo XX. Las construcciones citadas, repetimos, no son generales únicamente por el
Hoy: el Ayer tiene mucho que ver. Sin clara
incidencia en las imágenes pero sí en el sueño de artistas que no consiguieron sus objeti-

vos por las limitaciones técnicas de su época. Hoy la técnica permite todo, por lo menos
en lo que respecta al artista plástico, quien se
ve así ayudado y enriquecido ante esta falta
de limitación de búsquedas y concreciones
en el camino de la “experimentación”.
EL OBJETO PLÁSTlCO tiene su plenitud en
nuestra época. No es reconocido todavía, incluso no podemos clarificar su panorama en
forma de ser más explícitos. Muchas dudas
se abren todavía al respecto, lo que interesa
es que cada día es más la inquietud que demuestran hacia él los practicantes de las distintas técnicas del Arte y que su imagen se
ha enriquecido en su carácter expresivo pues
permite encarar impactos del campo sociológico, político y costumbrista de la sociedad,
así como por supuesto solucionar la problemática estética con sus atrevimientos formales y técnicos. Lo que interesa es estar alerta,
informando, el silencio que el OBJETO tiene
tras de sí está dado por lo que todavía no está solucionado para su mayor divulgación:
UN ÁMBITO PARA QUE ACTÚE. La Arquitectura abre soluciones sobre todo la tendencia
llamada ORGÁNICA. Una Arquitectura por
supuesto distinta. También con perspectivas
de ser el sello de nuestra época desde esta
disciplina. Conjugando ÁMBITO y OBJETO la
familiarización con este último será un hecho.
Publicado en La Tribuna de América, La Plata,
junio-julio de 1966.

2

Manifiesto Primera No-Presentación
Blanca. Manojo de semáforos

Con esta “PRIMERA no-PRESENTACION
BLANCA” que tendrá lugar el día 25 de octubre a las 20 en la Avenida 1 esquina 60, y
que recibe el título de “MANOJO DE SEMÁFOROS” se pone en marcha una serie de
“SEÑALAMIENTOS” para aprovechar al
máximo las posibilidades de los medios comunicativos.
Haciendo una suma de dos factores negativos (no-imagen-poética más no-imagen
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plástica) EDGARDO ANTONIO VIGO, que
es el autor de la experiencia, generó un
resultado POSITIVO bajo la igualdad de
IMAGEN REAL.
Lo epidérmico que está produciendo en el
mundo actual un bombardeo constante de
imágenes que alienan al ser hasta hacerlo
perder su individualidad y su indagar profundo de factores importantes estéticamente, así lo EXIGE.
La funcionalidad de carácter práctico-utilitario de algunas construcciones deben ser
SEÑALADAS y así producir interrogantes
que no surgen del mero y vertical planteo utilitarista sino de la “DIVAGACION ESTETICA”.
Ante una sociedad que se basa en FORMAFUNCIÓN, que explota la “posesión de la
cosa como meta y fin, y que ha tomado los
medios de comunicación no para desarrollarse sino para publicitarse, los SEÑALAMIENTOS producirán:
UN DETENERSE ante el “acto gratuito de la
divagación estética”, una admisión de “posesión comunitaria” y el anonimato de los
constructores.
SE PROPONE
No construir más imágenes alienantes sino
SEÑALAR aquellas que no teniendo intencionalidad estética como fin, la posibiliten.
Una revulsión para que el hombre “DESPERSONALlZADO” que la construyó, observe
“PERSONALIZADO” al ser señalada esa
construcción.
Una vuelta a lo urbanístico cotidiano como
activación de la sociedad hacia el proceso
estético.
SE PROCLAMA
La calle albergadora del “OBJETO SEÑALADO” presenta a las estructuras estéticas
constantes del hombre, la posibilidad de estar presente en nuestro diario transitar y no
estar “cobijadas” o “escondidas” en museos
o galerías. El ser contemporáneo hace una
“vida” urbana, no casera. Lo colectivo de su
vivir, lo demográfico, son factores que el arte
no debe dejar de testimoniar. Son señales
que marcan una época. Pero estas, no deben
“REPRESENTARSE” sino “PRESENTARSE”.
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El movimiento humano, las avenidas, la propaganda, los objetos útiles, que están “fuera”
y no “dentro” del hábitat arquitectónico, son
“TEMAS ACTUALES”, pero el hombre se aliena con el SOUVENIR –léase cuadro, escultura, objeto, biblioteca– y su sentido posesivo y
el ámbito físico mermado por guarecer todas
estas cosas lo ahoga. En consecuencia el
hombre debe llegar a la “COMUNICACION
MENTAL” por medio de los sentidos. La liberación está en la medida en que el hombre se
desprenda de los “PESADOS BAGAJES DEL
CONCEPTO POSESIVO DE LA COSA” para
ser un OBSERVADOR-ACTIVO PARTICIPANTE de un “COTIDIANO Y COLECTIVO
ELEMENTO SEÑALADO”.

dica que facilite la participación-activa del
espectador, vía absurdo.
Un arte de “SEÑALAMIENTO” para que lo
cotidiano escape a la única posibilidad de lo
FUNCIONAL.
No más “CONTEMPLACIÓN” sino
“ACTIVIDAD”.
No más “EXPOSICIÓN” sino “PRESENTACIÓN”. Donde la materia inerte, estable y
fija, tome el movimiento y el cambio necesario para que constantemente se MODIFIQUE
la imagen.
EN DEFINITIVA: UN ARTE
CONTRADICTORIO.

Edición mimeografiada, La Plata, Diagonal Cero, 1968.

Fundación Centro de Artes Visuales, 1994.

Texto mimeografiado, La Plata, 1968-69. Publicado en el
catálogo 1954-1994. Edgardo-Antonio Vigo, La Plata,

Declaración de Edgardo Antonio Vigo
entregada a Ángel Osvaldo Nessi el
23 de enero de 1969

3

Hacia un arte “TOCABLE” que quiebre en el
artista la posibilidad del uso de materiales
“pulidos” al extremo de que produzcan el
alejamiento de la mano del observador
–simple forma de atrapar– que se quedará
en esa posición sin participar “epidérmicamente” de la cosa.
Vía uso de materiales “innobles” y por un
contexto cotidiano delimitador del contenido.
Un arte “TOCABLE” que se aleja de lo posibilidad de abastecer a una “élite” que el artista ha ido formando a su pesar, un arte
“TOCABLE” que pueda ser ubicado en
cualquier “hábitat” y no encerrado en Museos y Galerías.
Un arte con “ERRORES” que produzca el
alejamiento del “EXQUISITO”. Un aprovechamiento al máximo de la estética del
“asombro”, vía “ocurrencia” –acto primigenio de la creación– para convertirse, ya por
forma masiva –movimientos envolventes– o
por la individualidad –congruencia de intencionalidad– en “ACTITUD”.
Un arte de expansión, de atrape por vía lú-

4

La calle: escenario del arte actual
(1971)

“... los museos y las colecciones están
saturados; pero el espacio real aún existe...”
Les Levine
El arte de la mitad del siglo XX se destaca
por la pretensión constante de QUEBRAR
LO HEREDADO (negar para seguir... todo siguió igual). Es que el artista quiso hacer la
REVULSIÓN utilizando los medios ambientales y una exagerada (egocéntrica) terminología que hace ya mucho perimió. El deseo de ser institucionalizado “artista” como
lo que ello implica, ha sido una prueba que
cuesta superar. Hoy el panorama se aclara.
1> Nota del editor: Se refiere a la obra
Fountain.
2> “... Lo que ha sido descartado es la
utilización del término “artista”, éste es
el representante individual de un arte de
“pieza única”. Un resultado armónico.
Pero desde que el artista ha comprendido que las “equipos” funcionan contemporáneamente (o lo “colectivo”, hacer
masivo de un acto) mejor que la lucha
personal y desde que se ha comprobado
que su conducta dio como resultado el
abastecimiento de una “élite”, han nacido en él, el condicionar su acción y den-

Este nos ofrece un NO VA MÁS!!! de la terminología y una posibilidad nueva: el ESPACIO REAL, abierto, cotidiano, y de difícil
traslación, vía transmisión-transitada.
Por supuesto que este quebrar de ámbito
exige a quién lo practica el QUEBRANTAMIENTO interno de su PROPIA ACTITUD.
En ésta está la base fundamental de la utilización del NUEVO ESPACIO AMBIENTAL,
deberá el “proyectista”1 sacudir dentro de sí
mismo la figura que querrá representar en el
futuro y jugarse a las pérdidas y ganancias
que toda nueva actitud presupone.
EL NUEVO ESCENARIO
Variar el sistema que nos rige y cambiar las
estructuras clásicas en cuanto a medios que
movieron el arte hasta nuestros días, romper
con los habitáculos, salir y ganar la calle, forman en su todo la “NUEVA ACTITUD DE LOS
AGITADORES DEL DÍA Y DE LA NOCHE”2
que se proponen realizar por vez primera una
“revulsión” que no sea únicamente formal y
estética sino de CAMBIO REAL DE VIDA. La
“obra” pesa y crea una serie de limitaciones
reales (la posesión de la misma y por consiguiente su acumulación), detiene nuestra
dinámica, y posteriormente nos atrapa para
señalarnos un destino de pequeño burgués.
La posesión de la obra pone en marcha el
concepto de “contemplación” y ésta se satisface en la medida que poseamos variados
elementos para que la misma, entre diversificación y comparación, dé índice de valores
en cambios sucesivos de apreciaciones.
“REVULSIONAR”3 es la palabra para la ACTITUD límite del arte actual, y para ello, insisti-

tro de otra estructura que le permita
sentirse más armónico con su “conducta” y lo a proyectar. NEIDE DE SÁ propone el nombre de “PROGRAMADOR”, los
italianos el de “OPERATORI”, JULlEN
BLAINE los clasifica como “provocadores para hacer” (luego por el de “agitadores del día y de la noche” –manifiesto;
o de “propuesta a nuevas plataformas” –
agregado del autor)... Proponemos el
término “PROYECTISTA” pues el mismo
es una derivación directa (de algo a realizar) del “PROYECTO”. Y para completar llamaríamos “PROYECTISTA PRO-

GRAMADOR” a la conjunción en equipo
para la realización de complejos no individuales...” (del artículo “Un arte a realizar”, en Revista RITMO, La Plata, 1969,
número 3, Edgardo-Antonio Vigo).
3> Con este nombre propone JULIEN
BLAINE más que la dominación del “proyectista” rotular a la NUEVA ACTITUD, así
lo entendemos nosotros, es un algo más
general, un REVULSIVO INTERNO (ver:
PLATAFORMA DE BASE PARA LOS AGITADORES DEL DÍA Y DE LA NOCHE DE
LA POESÍA, que sirviera para los debates
a realizarse el 29 al 31 de agosto de 1969).
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mos, la “obra” se perime para dar paso a otro
elemento LA ACClÓN. Esta está basada preferentemente en despertar actitudes de tipos
generales por planes estéticos abiertos, y
que buscan dentro de ese terreno expandir
su acción revulsiva a otros campos. No hay
otro método posible que batallar dentro del
plano estético (por supuesto dentro del campo del arte) para conseguir ese cambio, pero
el cambio “revulsivo” no debe ser únicamente en las formas de la cosa, sino en la profundidad y propio interior de la misma, y si buscamos lo interior llegaremos a lo mental, es
decir a la PROPUESTA más que a la realización. Esta deberá ser concretada por la participación4 posterior y enjuiciamiento, uso o
descarte de las someras claves propuestas.
Esta a su vez, no se convierte en un tirano
condicionador de libertades de ACCIÓN, sino
por el contrario promueve
asistemáticamente5.
Cuando JULlEN BLAINE propone su “acción
posteriormente concretada” en Clermont, a
60 km de París, nos dice: “UNA CIUDAD:
REVOLUClÓN. Esta mañana ustedes encontraron a su ciudad rebautizada: los carteles
indicadores de las rutas de acceso no llevaban ya el nombre de la CIUDAD DE USTEDES sino indicaban la dirección de la REVOLUClÓN. Algunos vehículos, acaso también
de ustedes, circulaban con un afiche. “MIREN LA REVOLUCIÓN EN MARCHA”. Esta
nueva demostración queda a disposición de
cada uno. Una CIUDAD-REVOLUCIÓN, ciudad hasta aquí apacible, por un cierto tiempo angustiada por la pregunta que es LA
REVOLUCIÓN EN MARCHA”.
PROPOSICIONES
A la calle hay que proponerle. No es más que
eso, señalarle. No debemos corregir al tran4>Utilizado el término REVULSIONAR
porque lo direccionalidad del mismo nos
denuncia una ACTITUD y a ésta la demarcamos dentro de lo individual-interior,
por el contrario el perimido término, para
este caso, REVOLUCIÓN, nos denota y
contacta con actos-exteriores que
produzcan cambios de ACTITUDES.
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seúnte, ni cambiar su ritmo, éste debe continuar con el tratamiento del paisaje rodeantecotidiano, pero debe ser “revulsionado” en
forma constante por “propuestas nuevas”
basadas en “CLAVES MÍNIMAS”. La función
del “proyectista” será la de indicar simples
elementos que permitan un “hacer” posterior
legando al receptor las mayores posibilidades de desarrollo. Acá no hay detención del
transeúnte para volcarles elementos de recreación, sino proponerle, exigirle QUE HAGA. Si el ARTE DE CONSUMO se ha constituido en una forma de alineación, como contrarréplica, se deberá PROPONER más que
HACER. La calle no acepta ideas ni teorías
extrañas a ella misma, UN ARTE EN LA CALLE no es sacar lo viejo a tomar sol (acercamiento pedagógico del arte tradicional enclaustrado) ni tampoco ‘armar formas nuevas
que disfrazan su ancianidad’, sino una NUEVA ACTITUD (lúdica) que concilie todos los
elementos inherentes a ella misma.
Si el urbanismo y la arquitectura han coayudado a dar mayores posibilidades al hombre
de hoy fuera, que dentro de su “ámbito familiar” (vida exterior y su alto porcentaje en
relación con el vivir interior-urbanístico) el
arte debe dar una respuesta para que esa
CALLE sea asimilada, VIVIDA INTERIORMENTE, cotejada, propuesta, cambiante, VIVENClADA la direccionalidad del ARTE DE
CONSUMO ha hecho que ella pierda PLASTICIDAD (impacto de la propaganda reiterativa, anulación de necesidades no consultadas por uno mismo), para recuperarla se
proponen los PROYECTOS A REALIZAR6.
PROYECTO A REALIZAR
Un tarjetón indicando una “CLAVEMÍNIMA” y
un elemento (que puede ser sustituido), nos
invita a realizar un acto que podemos simple-

5>Que nos cerramos dentro del clásico
concepto de una participación literaria,
no modificante de la imagen, o la de
primera mitad de nuestro siglo, de
posibilitar ciertos cambios estructurales
por la vía material (léase LE PARC) sino la
de “modificar las estructuras materiales o
idea de lo propuesto”.

6> Es decir de un arte sin sistema
previamente condicionado para su
desarrollo, legando esa sistematización
al receptor del proyecto que le dará el
carácter heterogéneo, pues cada uno
de los receptores “HARÁ” su acto
“ACCIÓN”.

mente modificar por otro. Basado en su lectura, la realización de nuestro “PROPIO ACTO”. Expliquemos: tomar una tiza, marcar
una cruz (o cualquier otro centro geométrico
o no), dentro de ese centro o alrededor del
mismo hacer un giro de 360º (que puede ser
menor o plural), sumar una variante respecto
al horizonte que podemos modificar al ponernos en puntas de pié, o en cuclillas (por que
no descender y apoyar nuestro cuerpo literalmente en el suelo), con cualquiera de estas
posibilidades y su ejercitación usted ha realizado UN PASEO VISUAL A LA PLAZA
RUBÉN DARÍO (Proyectista: Edgardo-Antonio Vigo. Propuesta: UN PASEO VISUAL A LA
PLAZA RUBÉN DARÍO, Buenos Aires, Centro
de Arte y Comunicación (CAyC), 1970).
La no existencia de la obra, la no necesidad
de estar presente, la efimeridad del estar, la
posibilidad “abierta” a concretar disímiles
“ACTOS” a los propuestos nos convierte a
todos en “HACEDORES” (léase tradicionalmente “CREADORES”) de situaciones y no
consumidores apriorísticamente digitados.
El “señalamiento” desencadena, no limita.
SEÑALAMIENTO
Para definirlo transcribiré mi declaración en
oportunidad del primer señalamiento titulado: MANOJO DE SEMÁFOROS (La Plata,
19 de octubre de 1968), extractos de la
misma, por supuesto:
“Se propone: no construir más imágenes
alienantes sino SEÑALAR aquellas que no
teniendo intencionalidad estética como fin,
la posibilitan.
Una “revulsión” para que el “hombre despersonalizado” que la construyó, observe “personalizado” al ser señalada esa construcción.
Una vuelta a lo urbanístico cotidiano como
activación de la sociedad hacia el proceso
estético.
Se proclama: LA CALLE albergadora del objeto señalado presenta a las estructuras estéticas y constantes del hombre, la posibilidad
de estar presente en nuestro diario transitar y
no estar cobijadas... Lo colectivo de su vivir,
lo demográfico son factores que el arte no

debe dejar de testimoniar. Son señales que
marcan una época. Pero éstas no deben
“REPRESENTARSE” sino “PRESENTARSE”.
En consecuencia el hombre debe llegar a la
comunicación mental por medio de los pesados bagajes del concepto pasivo de la cosa
para ser un observador-activo-participante de
un cotidiano y colectivo elemento señalado”.
Publicado en la revista Hexágono ’71, La Plata, 1972.

5

Sellado a mano

HERVE FISCHER en su libro “ARTE y COMUNICACIÓN MARGINAL - Sellos de Artistas” (Edit. Ballard, París 1974), ubica al uso
del sello de goma por los artistas, como
una técnica de comunicación de mensajes.
El libro, ilustrado profusamente, se encarga
por ese medio de graficar usos y arriesga
una clasificación basada en la funcionalidad diferente de los mismos. Pensamos
que la documentación es engorrosa, no llegando a lo confuso por el diestro manejo
por parte de FISCHER, del material. Sin
embargo surge de muchos ejemplos que el
sello de goma se libera del uso-común-cotidiano-administrativo, por el toque que el
artista imprime a su “sello personal” o
cuando se vuelca una ironía de uso desarraigado, al ridiculizar ciertos emblemas o
textos burocráticos, ejemplos estos que
pueden ser clasificados como el período
tardío de Dadá.
La utilización del sello de goma debe desprenderse, a nivel de investigación, del lastre
lógico y llegar a ser no un “MEDIO DE COMUNICACION MARGINAL” sino simplemente
un “MEDIO DE COMUNICACIÓN COMÚN”,
arrastrando tras sí las limitaciones de realización que lleva consigo la técnica. Es primordial que el investigador conozca profundamente esas limitaciones, tomando conciencia
real del hecho. Como todo medio a manejar,
encierra sus principios a los cuales deberá
entregarse el que lo utilice. A NUEVA TECNI-
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CA, NUEVA EXPRESIÓN. Verdad perogrullesca. El peligro está en el “arrastre” de otros
campos con el afán de “enriquecer”, y la influencia de otros medios de comunicación y
sus propios lenguajes. En la medida en que
estos sean aportes investigativos, jugarán un
rol importante para el despegue y “logro futuro” del PROPIO LENGUAJE.
No sabemos cuales son esos arrastres,
puesto que la interrelación de técnicas hace
dificultoso el conocerlas. Pero... ES ESO
NECESARIO?
Interrogante a responder por considerar
que la técnica novísima no está difundida,
analizada, discutida, lo suficiente como para que este trabajo de presentación quiera
abandonar el modesto canal de “aporte” y
apertura de panorama que se propone.
ANTECEDENTE EN NUESTRO PAÍS
Al margen de la utilización del sello de goma por numerosos artistas en catálogos,
sobres, membretes y hasta en partes de
pequeños afiches (anunciadores de actos o
exposiciones) y entre los cuales encontramos algunos casos de creatividad por el
uso dado al sello, generalmente motivados
por la escasez de recursos económicos
(hecho que motivara un uso más creciente)
no existe documento alguno que establezca que el sello de goma haya dado origen a
una obra, publicación, etc. La primera y
hasta el presente, única en Argentina es
“SELLADO A MANO” La Plata (1974) que
contiene trabajos de BERCETCHE,
GINZBURG, LEONETTI, PAZOS, ROMERO,
VIGO y ZABALA.
Definida como cosa-objeto (no publicaciónlibro) es una caja plegable sobre sí, que
contiene hojas sueltas que permiten el juego del quita y pon y una organización libre.
En el trabajo impera una clara línea política,
elemento común en los investigadores latinoamericanos de hoy, inmersos en una realidad que presenta problemas urticantes,
que deben ser contestados también desde
el punto de vista creativo.
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UNA FORMA DE “REAL” ARTE POBRE
“Creado en Europa, el ARTE POBRE,
reacciona contra la técnica y vuelve su
mirada a la ecología. En LATINOAMÉRICA
el “ARTE POBRE”, en consecuencia de la
falta de medios, surge por carencia y no
por exceso como en Europa”.
Elena Comas
El “ARTE POBRE” europeo, luego puesto
en práctica por los norteamericanos, nace
por una constante necesidad de cambio,
generalmente impuesta por la “dinámica
comercial”, que azuza constantemente para
manifestar un mercado. La “novedad” hace
que en un momento determinado ciertas
ideas “ecológicas” sean tomadas para su
desarrollo dentro del campo artístico. Base
poco firme, cede inmediatamente ante una
propuesta más seria, más basada y que incluso viene corriendo subterráneamente por
las venas de la teoría manierista, como lo
es el ARTE IMPOSIBLE. Los proyectos del
ARTE POBRE poco a poco se van cargando
de elementos que lo van llevando aceleradamente a PROYECTOS IRREALIZABLES
proponiendo un “CONCEPTUALISMO OBJETUAL-SIN OBJETO”. Así el investigador
diseña elementos creativos que, por los
costos o la imposibilidad de poner en funcionamiento los sistemas así creados, se
tornan irrealizables. Esa rápida canalización
del ARTE POBRE hacia el ARTE IMPOSIBLE evitó a aquél una caída tragicómica y
violenta dada la integración con el medio.
En cambio, por el contrario LATINOAMÉRICA ofrece un panorama real de arte pobre,
torpedeado constantemente por Instituciones que pregonan una sofisticada realización, basada en general por los últimos gritos provenientes del exterior. Una información torcida, renuente en cuanto a valores
importantes que podrían anexarse para
concretar una actitud universalista (no internacional como proponen esos centros), interesada al máximo en hacernos aceptar
por constancia de mensaje y su repetición,

slogan, posiciones, técnicas, movimientos.
No escapamos al fenómeno mundial de
constituir también una SOCIEDAD DE CONSUMO. Lo que nos preocupa son los métodos usados por imponer, sin convencer. Las
apoyaturas extrañas (diferentes Centros de
Arte) de que se valen, hacen “exportar” e
“importar” (flujo/reflujo) una creatividad
condicionada a los grandes intereses. Por
supuesto aquellos siempre aceptarán esos
“productos” porque con facilidad de lectura
recepcionan plácidamente lo brindado, moviendo engranajes de un complejo ya armado apriorísticamente. Por lo general todos
estos Centros siempre cuentan con un instrumental tremendamente “sofisticado”,
alejado de las posibilidades de uso. Para
conseguir apoyo y permiso, el investigador
debe aceptar una serie de imposiciones, las
mas comunes, vigilancia de su mensaje,
potalibilidad, conveniencia o no a nivel de
política de ciertas presencias, caprichosas
actitudes de selección y una serie de condicionamientos que acaban por ser una lamida imagen de lo latinoamericano. O, en última instancia un concepto de lo latinoamericano internacionalizado.
POSIBILIDADES LATINOAMERICANAS DE
CIERTAS COMUNICACIONES LLAMADAS
MARGINALES
Algunos instrumentos de la “COMUNICACIÓN MARGINAL”, a la que se refiere FISCHER (óp.cit.) utilizados por el investigador-creativo-latinoamericano lo enriquecerán, en la medida que crecerá su orfandad
frente al circuito hábilmente tejido por el
sistema-lógico-tradicional que conforman
los factores actuales, encargados de difundir y valorar, tasando, la creatividad. Hace
algunos años, lo “UNDERGROUND” (término rápidamente internacionalizado y popularizado, vía prepotencia por repeticiónacostumbramiento) movió todo un interés
general que no respetó los límites del arte
únicamente. En forma paralela a este UNDERGROUND tan promocionado (llegado
ahora tardíamente en el género de las historietas en revistas como CHAUPINELA,

MENGANO, MALEFICÓN, etc.), un incipiente uso de los MEDIOS DE COMUNICACIONES NOVÍSIMOS se iba realizando. El arte
por correspondencia, las tarjetas postales,
las cintas grabadas, las películas de 8 mm,
dan testimonio de ese constante “hurgar”
no-conformista y fundan esa tradición concatenante con lo manierista-marginal.
No temen tocar lo “POPULAR” ni el
“KITSCH”, no hay misterio en el instrumental, porque éste es de uso corriente, cotidiano. La savia de la “creatividad” es la nota diferencia. El futuro del investigador-creativo-latinoamericano se abre en dos ramas. Una, representado por un instrumental
cada vez más alejado de posibilidad de
uso, totalmente sofisticado, lejos del alcance económico del investigador y poseído
por centros que se convierten en zares de
la creación, marcando los canales apriorísticamente y seleccionando ideológicamente
a los investigadores-creativos.
Otro, basado en un instrumental al alcance
del investigador-creativo, de existencia no
dificultosa o de fácil suplencia por otros, ante su carencia y que contempla las ralas
economías del latinoamericano. Pobreza real
no nacida en el “toque romántico” de una rebeldía costumbrista o explotada “bohemia”
fuera del contexto. En Latinoamérica el REAL ARTE POBRE carece de total apoyo estatal o privado, y cuando algún ente representativo lo confiere, siempre está condicionado
al grado de dependencia absoluta. Es un estado de servicio, del cual, pensamos, tampoco escapan en Europa o en cualquier lugar
del orbe el investigador-creativo, aunque,
con matices y porcentuales diferentes (sus
panoramas nacionales). Quizás.
Los MEDIOS INSTRUMENTALES DE LAS
COMUNICACIONES NOVÍSIMAS admiten
una libertad mayor, puesto que su circulación se realiza por canales no-tradicionales
alejados del organizado aparato de represión y censura y lejos de la peligrosa direccionalidad impuesta por los Centros estatales o privados.
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Textos clave

EL USO DE LAS TÉCNICAS NOVÍSIMAS –LA
MAYORÍA A NIVEL MANUAL– POSIBILITA
UN ENCUENTRO DE ARTE INVESTIGACIONES-CREATIVAS-LATINOAMERICANAS.
En las competencias internacionales últimas
de KASSEL (1972) y PARÍS (1973) faltaron casi por completo las experiencias de latinoamericanos, pues como expresó el Delegado
General de la 8ª Bienal, “un análisis realista
de la situación artística en el mundo obliga a
reconocer que el monopolio de la investigación es el privilegio de los artistas que trabajan en los países que han llegado a un estado
de desarrollo económicamente avanzado”7.
Testimonio definitorio de esa mentalidad diente es la cita transcripta del libro de un claro representante de los intereses internacionales
–o universales. No entraremos en polémica
con respecto a un campo integrador de propuestas relacionadas en los diferentes panoramas nacionales, pues nos colocaríamos negativamente con respecto al avance de la investigación creativa. Pero asegurar que el monopolio de la investigación es el privilegio –el
subrayado es nuestro– de los artistas que trabajan en los países que han llegado a un estado de desarrollo económicamente avanzado,
es una expresión del concepto dependiente
cultural que el sistema posee en Latinoamérica. No dudamos en el acierto de que es un
privilegio también demostrado por tantos investigadores-creadores europeos que “fuera
de los canales preestablecidos” luchan duramente denunciando las limitaciones de sus
posibilidades, aguzando su ingenio, para no
silenciarse y no silenciar la crítica ni la protesta. No en vano, el que así se expresa es el Delegado General del Evento, en última instancia
aplicador del método de selección, digitado
por premoldeados arbitrarios y desde ya indiscutibles (para ellos). Si encontramos en ese
puesto a un defensor afiebrado de las corrientes tecnológicas de los MASS-MEDIA (televi7> Véase el ensayo del autor De la poesía/proceso a la poesía para y/o a realizar,
publicado en 1970 en Editorial Diagonal
Cero (La Plata).
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sión, videotape, etc.), con poder de decisión
es lógico que todo lo “fuera” de ellas, no será
aceptado, y si más bien denostado. El Poder
es tal en la medida que nosotros creamos en
él. Si el investigador contemporáneo acepta la
carrera profesionalizada sin cuestionar, el Poder detentado por los Centros, no será nunca
cuestionado. En la medida que el investigador-creativo acepte otros medios de comunicación, entre sí y con la sociedad, que no respondan rígidamente a-lo-aceptado por Popes
digitados, el Poder cambiará de manos, o
compartido. No por nada, también el investigador europeo que pretende seguir abriendo
novísimas posibilidades a sus propuestas,
contesta con los mismos elementos e instrumental paupérrimo que lo ha hecho “tradicionalmente” el latinoamericano; la tarjeta postal,
intercambio de trabajos, montajes de muestras en lugares no-tradicionales, xerox, multicopiados, arte como idea, sello de goma, collages manuales seriados, es el fiel reflejo de
este compartir la necesidad de quebrar el peligroso ahogo que se cierne sobre la libre expresión del investigador-creativo universal,
universalidad que propugnamos contra una
internacionalización que marca diferencias supuestas y que genera torpes y caprichosas divisiones de campos de acción, para un mejor
manejo desde fuera o caen en la sibarítida y
sofisticada utilización de los medios inaccesibles al investigador común. Universalización
que, partiendo de un estado de crisis económica mundial, obliga al investigador insaciable
en su tarea, a proseguirla utilizando elementos
potables y a su alcance, contra la restricción
nacida en el mermado poder adquisitivo de su
instrumental común.

La nueva situación
o las cuatro
calificaciones de la
palabra “arte”
1

¿Cómo evitar la extremada laxitud conceptual imperante en
el mundo del arte post Duchamp sin caer en actitudes
conservadoras? En esta ponencia reciente del teórico belga
Thierry de Duve, encontramos respuestas posibles a ese
interrogante, a partir de la reelaboración de postulados kantianos

Thierry de Duve2
uando durante los años sesenta se
comenzó a hablar de interdisciplinariedad en el arte, utilizando expresiones como “mixed media”, “arte intermedia”
o “arte multimedia”, se trataba sobre todo
de hacerle un lugar a prácticas nuevas y
muy diversas que no figuraban dentro de las
categorías tradicionales de la pintura y la es-

C

cultura. Los nuevos términos tenían un carácter periodístico que no parecía traer mayores consecuencias. Ocurría lo mismo con
las denominaciones “performance” e “instalación”, nuevas para la época. Sin embargo,
se perfilaba simultáneamente un debate teórico más serio en torno al arte minimalista y
conceptual, debate tras el cual se percibía la
influencia creciente de Duchamp sobre esta
generación de artistas y el impacto del ready

La Plata, 1975.
Publicado en la revista Hexágono 71, La Plata, 1975.
En <www.ramona.org.ar/notas> puede consultarse la
biografía de E. A. Vigo, bibliografía de consulta y una
selección de imágenes de sus obras.

8> Brest, Jorge Romero, Política artísticovisual en Latinoamérica, Editorial Crisis,
Buenos Aires, 1974, p. 74,

1> Nouvelle donne en el original. La expresión, de difícil traducción al castellano,
alude tanto a una “nueva mano” en el
juego de cartas (en ese sentido, podría
entenderse de modo similar a nuestro
“barajar y dar de nuevo”) como a un
nuevo acuerdo, una nueva distribución
de elementos o, como nos pareció más
apropiado, una nueva situación. (N. del T.).
2> Thierry de Duve (1944) es un importante teórico belga con una amplia tra-

yectoria en el campo de la investigación
sobre el arte contemporáneo. Enseñó en
la Sorbona de París, en la Universidad de
Pennsilvania, en la John Hopkins de
Washington D.C. y en el Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
Actualmente es profesor en la universidad
francesa Lille III. Como curador se encargó del envío belga a la Bienal de Venecia
de 2003, y un año antes de la exposición
“Look – 100 Years of Contemporary Art”

realizada en el Palais de Beaux-Arts de
Bruselas. Destacado especialista en
Marcel Duchamp, de Duve es particularmente reconocido por su obra Kant after
Duchamp (MIT Press, 1998).
Hasta el momento, su único libro traducido
al castellano es: Clement Greenberg
entre líneas (Santa Cruz de Tenerife,
Asociación para el cuidado de las buenas
formas, 2005, trad. P. Vázquez).
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made sobre las teorías del arte. Promediando el fin de la década, el debate había llegado a los medios universitarios. Filósofos que
raramente pisaban una galería se interrogaban sobre el concepto del arte, en general,
apoyándose en casos límite, a veces reales
como los ready made de Duchamp u otros
objets trouvés; a veces ficticios, como los
cinco monocromos rojos idénticos pero con
títulos diferentes que imaginaba con mucho
humor Arthur Danto al comienzo de su libro
La transfiguración del lugar común.3
Los veinte años siguientes confirmaron la legitimación de las nuevas prácticas lanzadas
durante los años sesenta y dieron como resultado que el debate teórico que giraba en
torno del concepto del arte en general pareciera haber perdido su actualidad. Luego de
algunos años aparecieron signos de una mirada interesada en estas cuestiones, lo que
indica un deseo, en algunos casos, de restablecer un poco de orden, de clasificación;
de concebir una jerarquía en el gozoso desorden del arte “post mediático”. Las nociones que creíamos relegadas a la sombra,
como “género” y “oficio” vuelven a emerger
en el trabajo de diversos autores. En un pequeño libro bastante perverso aunque muy
inteligente sobre Warhol, Héctor Obalk llega
a rehabilitar la distinción “arte mayor/arte
menor”.4 Y una teórica de alto nivel como
Rosalind Krauss, libre de toda sospecha de
conservadurismo, se interroga muy seriamente sobre la necesidad de reintroducir la
categoría de medium en la panoplia crítica
para poner un límite a la falta de rigor y a la
laxitud que, según ella, supone el pluralismo
reinante5. Ocurre que mis propios trabajos
en torno del ready made me habían llevado
a trabajar alrededor de los años ochenta sobre la relación de la pintura en particular con
el arte en general, para luego desarrollar una
3>Arthur C. Danto, La transfiguración del
lugar común, Barcelona, Paidós, 2002.
4> Hector Obalk, Andy Warhol n’est pas
un grand artiste, Flammarion, Paris, 2001.
5> Ver especialmente, de Rosalind Krauss:
“’…And Then Turn Away?’ An Essay on
James Coleman”, October, n° 81, verano
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teoría estética del arte en tanto nombre propio que resultaba del encuentro más bien
inesperado de Kant y Duchamp6. Lo que me
había motivado en aquel momento era una
mezcla de entusiasmo y de inquietud frente
a la situación que claramente se había desarrollado tras el éxito crítico del ready made;
a saber, la apertura radical del arte (en singular), consecuencia de la disolución de las
fronteras entre las artes (en plural). Hoy quisiera hacer algunas propuestas terminológicas susceptibles, en caso de ser adoptadas,
de clarificar el debate, partiendo nuevamente de aquello que escribí en 1989 sobre la
contratapa de Au nom de l’art [En nombre
del arte]: “Jamás deberíamos cesar de maravillarnos o de inquietarnos ante el hecho
de que nuestra época encuentre perfectamente legítimo que alguien sea artista sin
ser pintor, escritor, músico, escultor o cineasta... ¿Será que la modernidad inventó el
arte en general?”.
Propongo llamar “arte en general o arte en
el sentido genérico del término“, a la posibilidad a priori, para un objeto cualquiera, de
ser arte. Es un concepto vacío dado que no
contiene más que entidades posibles y no
entidades que existan efectivamente. Pero
es un concepto histórico, fechado, que
describe la situación en la cual nos encontramos conscientemente luego de que la
historia del arte legitimara los ready made
de Duchamp. No es entonces ni un criterio
ni un género ni un estilo. El arte en general
no viene a unirse a medios tradicionales como la pintura y la escultura; no se distingue
de los géneros tradicionales como el paisaje o el desnudo; no representa una categoría estilística que pudiera reconocerse a través de algún que otro rasgo común (como
los tantos “ismos” concebidos durante el
siglo XX). La pintura y la escultura, el paisa-

1997; “Reinventing the Medium”,
Critical Inquiry, n° 25, invierno 1999; “A
voyage on the North Sea”, en Art in the
Age of the Post-Medium Condition,
Thames & Hudson, Londres, 1999.
6> Thierry de Duve, Au nom de l’art. Pour
une archéologie de la modernité, Minuit,

Paris, 1989; Résonances du readymade.
Marcel Duchamp entre avant-garde et
tradition, Jacqueline Chambon, Nîmes,
1989; Kant after Duchamp, MIT Press,
Cambridge, Mass., 1996.

je y el desnudo, todos los “ismos” del siglo
XX, por el contrario, forman parte del arte
en general, dado que el arte en general no
excluye nada. En efecto, el contenido de la
expresión es el siguiente: en el presente es
técnicamente posible e institucionalmente
legítimo hacer arte con todo y sin que importe con qué. Por supuesto, no es que todo sea arte. El arte en general no hace más
que registrar la potencialidad de cualquier
objeto para ser arte, potencialidad que caracteriza el mundo del arte actual. El arte en
general es el nombre, se podría decir, de la
nueva situación, ésa que aparentemente se
ha establecido con el “post Duchamp”. Reemplaza la antigua denominación genérica
“Bellas Artes” (Beaux-Arts, Fine Arts, Schöne Künste)que reinaba en el mundo del arte
“pre” Duchamp.
La diferencia entre la nueva situación y la
antigua salta a la vista: el arte en general
carece absolutamente de límites en tanto
que las bellas artes forman un sistema limitado por fronteras internas y externas. Internas, dado que el sistema comprende y
yuxtapone, sin mezclarlos, la pintura, la escultura, la arquitectura, el diseño, el grabado, etc., y los separa además de otras artes
como la literatura, la música o el teatro. Y
externas, puesto que excluye cantidad de
objetos que, al no estar incluidos en la pintura, la literatura, la música, etc., se ven imposibilitados de pertenecer a la categoría
“arte”. Por otra parte, la categoría “arte”, en
singular, no existe en el sistema de las bellas artes. Un hombre del siglo XIX puede,
por cierto, exclamar frente a un cuadro que
considera bien realizado, “¡Ah! Esto sí que
es arte”. Expresa de este modo su apreciación estética, pero no hace ingresar el cuadro dentro de una categoría a la cual no
perteneciera antes de que nuestro hombre
lo juzgara felizmente realizado. Está claro
que un objeto como una rueda de bicicleta,
una pala de nieve o un urinario son a priori
excluidos del sistema de las bellas artes
porque es imposible ubicarlos dentro de
una de las artes en particular. Ellos no res-

petan las convenciones de ninguna de ellas
y, en consecuencia, no son comparables a
ninguna de sus realizaciones. Por el contrario, el peor cuadro del siglo XIX está incluido a priori dentro del sistema porque respeta cierto número de convenciones que permiten constatar, sin recurrir a otro tipo de
procedimiento, que es comparable con los
otros cuadros y remite así al arte particular
de la pintura. Los límites internos y externos de las bellas artes son coextensivos:
oponen una pluralidad de prácticas artísticas bien delimitadas al vasto dominio de lo
que no es el arte. Es por eso que, cuando
se trató de legitimar las obras que habían
sido inicialmente juzgadas como no pudiendo pertenecer a ninguna de las bellas artes,
fue inventada la categoría del no-arte. El arte en singular surgió en un principio con
una denominación negativa. El no-arte fue
el nombre paradojal dado a todas las obras
a las que no era posible comparar con realizaciones pertenecientes a las bellas artes,
pero a las que tampoco era deseable rechazar más allá del arte, del arte y punto.
Acabo de introducir un nuevo término: arte
y punto, el arte en singular. No es de ningún
modo la misma cosa que el arte en general.
Acabamos de ver –con el ejemplo de nuestro hombre del siglo XIX que exclama “¡Ah!
Esto sí que es arte” delante de un cuadro
que él juzga exitoso– que el arte y punto es
el enunciado de su juicio estético y expresa
un contenido afectivo, lo cual no es de ninguna manera el caso del arte en general,
que describe un estado de cosas. Aquel estado, lo recuerdo, en el cual nos encontramos al menos luego de que los ready made
de Duchamp mostraran que se podía hacer
arte con cualquier cosa. Cuando la frase de
nuestro hombre o, más sobriamente, la expresión “esto es arte”, se aplica al ejemplo
histórico de los ready made en lugar de hacerlo a un cuadro del siglo XIX, se agrega
un elemento nuevo: esta frase no sólo expresa el juicio estético del cual ella es el resultado, sino que produce la reclasificación
del objeto designado. Es en efecto por la

23

nueva_r76_octubre:ramona

10/25/07

10:10 PM

intermediación de esta frase que los ready
made llegaron a ser arte. Dado que no eran
comparables con los productos de una u
otra de las bellas artes, no podían ser apreciados como arte bueno o malo sin verse
nombrados como arte –arte y punto– en primer lugar o al mismo tiempo. Frente a un
caso límite como el de los ready made, no
hay ningún modo de hacer la distinción entre el arte en el sentido clasificador y el arte
en el sentido evaluador del término –por
emplear la terminología de George Dickie.7
Lo mismo vale para todo el arte autorizado
por los ready made y desligado de ataduras
con la pintura, la escultura o cualquier otra
práctica ubicada dentro de las bellas artes.
En el marco de todos estos casos, la frase
“esto es arte” es un bautismo. De allí viene
mi teoría: el arte (arte y punto) es un nombre
propio, no un concepto. Los nombres propios no tienen sentido, solamente referente.
Incluso si tienen sentido, no se los utiliza
para significar, sino para designar. Cuando
un objeto cualquiera se ve arrancado del
gran no mans’s land que es el arte en general y da lugar a un juicio estético –el tipo de
juicio que adjudica un valor positivo al hecho de que este objeto niega el arte existente o, para decirlo un poco mejor, el tipo
de juicio que reconoce una cualidad artística al hecho de que el objeto no es comparable con el arte existente–, este objeto se
ve nombrado con un nombre que, como los
nombres propios, tiene como referente algo
que no tiene sentido determinable fuera del
sentido estético subjetivo que se le fija en la
instancia expresada.
Arte y punto no describe ni cualifica la experiencia expresada. Lo que ustedes quieren decir y lo que expresan cuando exclaman “esto es arte” persiste inaccesible a
los otros. Además, aquello a lo cual se refieren por medio de esta frase es igualmen7> Para una teoría post-duchampiana
basada en esta distinción, referirse a
George Dickie, Art and the Æsthetic, An
Institutional Analysis, Cornell University
Press, Ithaca, 1974.
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te inaccesible, no sólo para los otros, sino
también para una buena parte de ustedes
mismos. Como todos los sustantivos, propios y comunes, el arte y punto se comporta como un índice que permite señalar cualquier cosa en su ausencia, es decir, sin estar obligado a mostrarla. Ustedes no muestran el arte al que se refieren diciendo “esto
es arte”. Como tampoco muestran el sentimiento de estar implicados en el arte que
los hace expresarse así. La frase “esto es
arte” contiene de este modo dos índices: la
palabra “esto”, designación móvil que señala la obra de la cual se habla, que se
mueve de una obra a la otra y que la muestra; y la palabra “arte”, designación “rígida”
(según la teoría del nombre propio de Saul
Kripke),8 que no muestra nada y que señala... ¿qué? El arte en su conjunto.
Sigo agregando expresiones nuevas. Llamo
arte en su conjunto al conjunto de obras de
arte que el término “arte” designa en la frase
“esto es arte” empleada para expresar un
juicio estético. Esto puede parecer un poco
extraño, dado que no tenemos conciencia
de señalar las cosas con el dedo mientras
pronunciamos la palabra “arte”. Más bien tenemos conciencia de aplicar criterios de
evaluación a esto que juzgamos artístico. En
realidad, el juicio estético es comparativo (incluso cuando compara incomparables)9, y
hemos forjado eso que creemos que son
nuestros criterios a lo largo de todas las experiencias estéticas que hemos acumulado
al frecuentar obras de arte. Nuestra cultura
artística es más o menos rica y más o menos
sofisticada según la cantidad, diversidad e
intensidad de esas experiencias. Más que
criterios, lo que esta cultura acumulada produce en nosotros son expectativas, eso que
la estética clásica llamaba el gusto. Juzgamos en función de esas expectativas, lo que
significa que cuando una cosa nos es pre-

8> Saul Kripke, Naming and Necessity,
Harvard University Press, Cambridge,
Mass, 1980.
9> Ver Thierry de Duve, “Comparer
les incomparables, ou: comment

collectione-t-on?”, en Actes du colloque:
La place du goût dans la production
philosophique des concepts et leur
critique, Archives de la Critique d’art,
Rennes, 1992.

sentada en tanto que candidata al arte y
punto la comparamos espontáneamente, es
decir inconscientemente, con las obras que
ya conocemos. Más exactamente, comparamos la experiencia subjetiva que nos procura el “esto” que se halla ante nuestros ojos
con el recuerdo de un gran número de experiencias subjetivas similares percibidas en el
pasado frente a las obras de arte que hemos
aprendido a apreciar. Si expresamos entonces nuestro juicio artístico por “esto es arte”,
vemos bien que la palabra “esto” designa la
cosa presentada y que la palabra “arte” designa el conjunto de cosas que ya portan el
nombre de arte dentro de la memoria sedimentada de nuestras experiencias estéticas,
y que actúan como parámetros de comparación. El contenido del arte en su conjunto varía entonces de individuo a individuo y es un
contenido definido únicamente en extensión
y no en comprensión; es decir, está constituido de cosas y no de significados.
El arte en su conjunto jamás merece verdaderamente su nombre. Para que lo merezca,
habría que imaginar un aficionado al arte
ideal que hubiera forjado su gusto en el contacto con todo el patrimonio artístico de la
humanidad y dispusiera así de la base de
comparación absoluta (no relativa) para su
juicio estético. Juzgar que una cosa arrancada de la gran reserva a priori que es el arte en general es, en efecto, arte, equivale a
pretender haberla comparado con el arte en
su conjunto y reclamar sobre esta base el
derecho a hacerla entrar en el patrimonio artístico común. Llegado a este punto, espero
haber suscitado en vuestro espíritu cierto
número de objeciones frente a la autoridad
de toda persona que se atribuya, sobre la
base de su cultura personal y de sus experiencias subjetivas, el derecho de aceptar o
rechazar la entrada de un objeto dado dentro del patrimonio artístico común. La cuestión de la autoridad y la legitimidad de esa
autoridad está en el corazón de la nueva situación, como lo sabe bien toda persona a
quien le resulte familiar el mundo del arte
contemporáneo y el de la crítica institucional

que ejercen sobre éste ciertas prácticas resultantes del arte conceptual. Como las
cuestiones de autoridad y legitimidad son
demasiado complejas para ser abordadas
sin orden y debieran ser tratadas cada una
en su momento, propongo considerar una
pequeña ficción que las supone resueltas de
la siguiente manera. Imaginemos que el ideal aficionado al arte existe. Esta persona habría forjado su gusto teniendo acceso al patrimonio artístico entero de la humanidad.
Sería la garante legítima porque sólo para
ella el arte en su conjunto merecería su
nombre. Imaginemos además que este patrimonio legitimado fuera efectivamente
agrupable, empíricamente, a la manera del
museo imaginario de Malraux, por ejemplo.
El arte en su conjunto sería algo así como la
colección de todas las colecciones de obras
de arte, pero constituida únicamente por
aquellas que nuestro aficionado ideal ha juzgado dignas de ese nombre. Estaría domiciliada en el Museo, imaginario o no, pero con
una M mayúscula. Supongamos finalmente
que la humanidad, democráticamente consultada, haya nombrado conservador en jefe
del Museo con M mayúscula a nuestra aficionada ideal. Esta persona encarnaría por
sí sola el tribunal estético supremo del género humano y sería la única legítimamente
habilitada para pronunciar el juicio estético
preliminar que llevaría a un objeto dado al
registro del patrimonio artístico común. Todos los artistas del mundo vendrían a proponerle en consideración su producción, y
ella decidiría: “esto es arte”, “esto no lo es”.
Sólo ella bautizaría. Y bien, con esta persona, el arte y punto expresaría la comparación en contenido afectivo, es decir en cualidad estética subjetiva, del objeto candidato
al arte con el arte en su conjunto, confundiendo todos los mediums. En otras palabras, esta persona juzgaría teniendo la colección universal a su disposición. A esta
comparabilidad universal de las obras de arte entre sí o, en otros términos, a esta congruencia afectiva del arte y punto (examinado en comprensión) con el arte en su con-
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junto (considerado en extensión), la denomino arte en sí.
Sean indulgentes y tengan a bien reservar
sus objeciones para un poco más adelante.
El interés de esta pequeña ficción medianamente insincera es personificar la institución artística como si ella fuera única y unánime –considerando lo que el fantasma del
Museo con M mayúscula requiere. Una
cuestión crucial es cómo concebir de manera crítica esta personificación, aunque temo que se encuentra fuera de los alcances
de la presente exposición. Por eso, esta pequeña ficción a modo de un atajo. Cada vez
que el Museo introduce una nueva pieza en
sus colecciones, decreta: “esto es arte”.
Recíprocamente, cada vez que estima que
una cosa merece ser llamada arte –arte y
punto– declara que el candidato ha atravesado el umbral de admisión de la colección
artística mundial. Dicho de otro modo, que
esto es de un nivel estético suficiente como
para ser comparable en calidad (lo que no
quiere decir igual en calidad) con todo lo
que la humanidad ha designado arte hasta
ahora. Que esto sea gran arte o buen arte
no es lo que está necesariamente en juego
en la discusión. La cuestión sobre la cual
decide en todos los casos el Museo en el
momento en que colecciona es aquella del
nivel mínimo de comparabilidad. En el momento en que el Museo expone su colección (la otra de sus dos funciones mayores),
presenta esto a sus visitantes en tanto que
arte, pero ya no decreta “esto es arte”. Cita
“esto es arte”. La frase está entre comillas y
significa: “Se ha dicho que esto es arte”. El
Museo muestra el objeto a título de la prueba comparativa que ha sido superada con
éxito, es decir, a título de la congruencia
afectiva del arte y punto con el pretendido
sentimiento emanado en común por todas
las obras incluidas en el arte en su
conjunto. El Museo actúa en ese momento,
legítimamente, en nombre del arte en sí.
Surgen aquí, estoy seguro, otras objeciones.
¡El arte en sí! ¿Qué hay que comprender por
eso? ¿La evidente esencia metafísica del arte
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o una afirmación de pura ideología? Ni lo uno
ni lo otro. El arte en sí es una idea, nada más.
Es la idea del arte o el arte como idea. En
efecto, la congruencia del arte y punto con el
sentimiento del arte en su conjunto no podría
ser más que una idea. Yo agregaría, para los
filósofos: una idea en el sentido kantiano y no
en el platónico o –netamente más importante
para el destino de la estética hoy en día– en
el sentido hegeliano. Semejante idea supone
que cada una de las cosas que han pasado
la prueba con éxito contenga una cualidad
compartida con las demás, una cualidad que
no es sin embargo ni mostrable ni demostrable. Propiamente hablando, no es una cualidad en el sentido de propiedad objetiva u objetal. Lo es únicamente en tanto que el Museo pretende adjudicar a todas las obras que
componen el arte en su conjunto el contenido
afectivo del juicio cualitativo expresado caso
por caso por el arte y punto, como si, a la inversa, los afectos adjudicados a cada uno de
los casos que presenta en tanto que arte y
punto fueran la expresión de una cualidad
compartida universalmente por todas las
obras de arte del mundo. Muchos pensadores del arte, y no los menos importantes, han
perdido el rumbo al confundir el arte en sí
con la esencia del arte. Esta confusión conduce al idealismo, lo que ha provocado por
parte de los pensadores materialistas toda
suerte de réplicas orientadas a denunciar el
arte en sí como pura ideología esencialista.
Ellos se confunden del mismo modo. Pero el
arte en sí no es esta misteriosa cualidad
esencial que todas las obras de arte del mundo tendrían en común; es simplemente la
idea de que todas las obras de arte del mundo deben tener algo en común. El arte en sí
designa la idea, la simple idea, de la comparabilidad universal de las obras de arte, en la
ausencia misma de toda propiedad común
mostrable o demostrable; en la ausencia, entonces, de predicados estéticos reconocidos
como ciertos. La idea de que todas las obras
de arte del mundo deben tener alguna cosa
en común siempre ha regulado el juicio estético sobre el arte. El pasaje del sistema de las

bellas artes al del arte en general revela lo
que esta idea tiene de escandaloso. En efecto, los ready made de Duchamp, que señalan
ese pasaje, no eran comparables a nada, absolutamente a nada, de lo que el arte en su
conjunto englobaba en 1917. Son una especie de thought experiment que reemplaza la
falta de certeza acerca de la comparabilidad
de las obras de arte entre ellas por la certeza
de su incomparabilidad. Al pasaje histórico
de las bellas artes al arte en general corresponde el pasaje estético de una idea pre- a
una idea post-duchampiana del arte en sí.
Sólo queda redondear y articular la idea del
arte en sí con el concepto de arte en general.
Ustedes convendrán que mi pequeña ficción
insincera es a la vez entusiasta e inquietante,
lo que me lleva de vuelta a mi sentir conflictuado en el momento en que escribía la contratapa de Au nom de l’art. Es fácil ver por
qué es preocupante. Dado que lo ideal no es
de este mundo y el gusto por el poder sí lo
es, es preferible no confiar a un individuo el
monopolio del juicio estético, ni de cualquier
otro que sea. Pónganse en el lugar de los artistas: ¿quién aceptaría ir a someter su producción a semejante dictador del gusto, aún
si fuera elegido democráticamente? Pero por
las mismas razones que el ideal no es de este mundo y que el gusto por el poder es lo
que es, no pienso que debamos temer que
mi pequeña ficción “ideal” se vuelva realidad, incluso si el fantasma del Museo con M
mayúscula ronde por la cabeza de algunos e
incluso si es verdad que la institución artística tiene una enojosa tendencia al monopolio. Es el costado entusiasta de la ficción lo
que amerita reflexión. Uno no puede más
que maravillarse frente a tal acuerdo espontáneo de la humanidad entera, conseguido
por la elección democrática, a la cabeza del
Museo con M mayúscula, de una persona
capaz de representar a todos los humanos
en aquello que cada uno tiene de más íntimo. No hay más que una explicación para el
hecho de que haya ganado las elecciones: la
humanidad entera habría reconocido en esta
persona no solamente un conocimiento enci-

clopédico exhaustivo y de primera mano del
patrimonio artístico mundial, sino también
una prodigiosa empatía con los humanos, en
toda la diversidad de sus subjetividades, experiencias estéticas, gustos, culturas, nivel
de educación, identidades nacionales, lingüísticas, étnicas, sexuales, y de su pertenencia social. Es así que habría ganado y
merecido su increíble posición de poder en
el seno del mundo del arte. Su autoridad sería legítima porque estaría fundamentada en
su representatividad respecto de la especie
humana. Si esta persona existiera, no se le
ocurriría rechazar la propuesta de un artista
sin someterla a una prueba comparativa universal, una prueba que, dada la universalidad de su gusto, sería a la vez idealmente
abierta e idealmente severa. Nuestro aficionado ideal al arte examinaría todo lo que se
le propone sin el menor prejuicio, pero no
permitiría entrar al Museo más que aquello
que expresa y encarna ese todo, es decir,
nuestra humanidad en común. Sus juicios
serían justos, dado que su prodigiosa empatía le permitiría deslizarse alternativamente
por las sensaciones de cada ser humano sobre el planeta, amoldarse a sus gustos y
comprender sus culturas, al tiempo que se
identificaría con eso que todos los humanos
poseemos globalmente en común.
Pero esto no es todo. Para imaginar que una
persona tan excepcional vaya a ser elegida
democráticamente por toda la humanidad, es
preciso imaginar una humanidad tan excepcional como esta persona: una humanidad
perfectamente insensible a la demagogia y al
clientelismo y, por el contrario, sensible al extremo a las cualidades propiamente humanas
de los candidatos a la elección. Si mi pequeña ficción fuera de este mundo cada quien
tendría por sus semejantes la misma empatía
que el conservador en jefe del Museo imaginario mundial. El paraíso en la tierra, digamos. Pero entonces, ¿por qué él o ella tiene
preferencia sobre mí? ¿Por qué convocar a la
democracia representativa como procedimiento de la elección y a la representatividad
como concepto operativo básico? Todo el
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mundo sin importar quién fuera, sería conservador en jefe, o, lo que significa estrictamente lo mismo luego de Duchamp, todo el mundo sin importar quién sería artista. En efecto,
frente a un ready made, el conservador en jefe, el artista y el Señor o la Señora Todo el
Mundo están técnicamente en pie de igualdad. Ninguno ha hecho el objeto con sus manos; ninguno de los tres tiene más que una
cosa para decir: “esto es arte” o “esto no lo
es”. Brevemente, si mi pequeña ficción fuera
de este mundo, todo, sin importar qué fuese,
sería potencialmente artístico porque todo el
mundo sin importar quién sea gozaría a cada
instante de la libertad de juzgar y juzgaría con
conocimiento de causa. Lo que nos reconduce a la nueva situación, dado que en nuestro
mundo del arte post-duchampiano, todo el
mundo sin importar quién sea goza en efecto
de esta libertad. No porque mi pequeña ficción se haya transformado en utopía y todos
estemos ahora dotados de una prodigiosa
empatía con nuestros congéneres, sino porque el sentido del thougt experiment encarnado por el ready made es el de habernos
vuelto a todos iguales frente a él porque todos estamos igualmente despojados. La más
universalmente exhaustiva base de comparación carece de cualquier ayuda frente a un
ready made porque éste es incomparable a
cualquier objeto que sea artístico: la súper
conservadora del museo imaginario mundial
no está en mejor posición que el más común
de los mortales. En efecto, todo el mundo sin
importar quién puede juzgar el arte y todo,
sin importar qué sea, es potencialmente artístico. No sólo técnicamente sino también institucionalmente, al menos en principio. Es, lo
recuerdo, la definición misma que he dado
del arte en general.
Entre los principios y la realidad hay evidentemente un margen. En este margen se agitan todos los conflictos de poder y las luchas
de influencia que tienen curso en el mundo
del arte como en el resto del mundo, aunado
a la competencia económica del mercado del
arte, a todas las disputas ideológicas entre
tendencias, a todo el pluralismo de los gus-
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tos y a toda la variedad de las instituciones
artísticas. Todas ellas son cosas poderosamente sanas en los regímenes democráticos,
que no deberían hacernos preferir lo ideal sobre lo real. Asimismo es necesario ver que la
diferencia entre los principios y la realidad no
es la del ideal respecto de lo real, sino aquella entre lo trascendental y lo empírico. Hay
que consultar Kant sobre este tema. Es esta
diferencia la que hace que la congruencia entre el contenido afectivo del arte y punto con
el arte en su conjunto que he designado arte
en sí sea una idea y no otra cosa –quiero decir, debe ser y permanecer como una idea;
debe ser pensada como nada más que una
idea: la idea reguladora en cuyo nombre el
Museo con mayúscula presenta sus colecciones. Y es esta misma diferencia entre lo
trascendental y lo empírico la que debe hacerse de modo que el arte en su conjunto no
venga a replegarse sobre el arte en general.
Si tal fuera el caso, el arte sería efectivamente no importa qué o de no importa qué, como
lo pretenden ciertos adversarios reaccionarios del arte contemporáneo.
Soy muy consciente de que abrí la caja de
Pandora al poner a Kant sobre la mesa. En
Au nom de l’art y en Kant after Duchamp, he
defendido palmo a palmo la idea de que la
Crítica de la facultad de juzgar modificada en
ciertos puntos, no habría perdido un ápice
de su actualidad para la estética. No puedo
retomar aquí los argumentos de esos dos libros. Pero a modo de nota al pie de página a
mi exposición de hoy, y como manera de
lanzar el debate, permítanme compartir con
ustedes las razones estratégicas de mi elección de palabras cuando he decidido, tras
alguna duda, designar la congruencia del arte y punto con el arte en su conjunto con el
término de arte en sí –en alemán, Kunst an
sich–. No hay rastros de Kunst an sich, ni de
Schönheit an sich [belleza en sí], en la tercera Crítica, y me gustaría mucho decirles a los
kantianos que se encuentran entre ustedes,
que soy consciente de asignar al Ding an
sich [cosa en sí] de la primera Crítica la función reflexiva de una idea reguladora que no

se ha vuelto clara en el espíritu de Kant hasta la tercera. Podría seguir una discusión en
cuanto al modo de concebir la fidelidad a
Kant, para aquellos y aquellas interesados
en esa cuestión. Entre tanto, aquello que es
estratégico en esta elección de palabras, es
su deliberado anti-hegelianismo. Si no fuera
por sus connotaciones kantianas, la expresión Kunst an sich, sobre todo leída sobre el
fondo de mi pequeña ficción que quiere que
todos los juicios estéticos se concentren en
las manos de un súper conservador de Museo con mayúscula, puede ser interpretada
como anunciando el momento típicamente
hegeliano en que la frase “esto es arte” es
pronunciada por el espíritu del mundo convertido en absoluto. Este momento es el del
fin del arte. Pero, como lo hemos visto,
Kunst an sich es la idea de la congruencia
del arte y punto con el arte en su conjunto. El
arte y punto expresa el contenido subjetivo
de la palabra “arte” dentro de la frase “esto
es arte”, y el arte en su conjunto designa la
concentración universal de referentes objetivos de la misma palabra. La aproximación
kantiana percibe la congruencia de los dos
como “cargando” un sentido existencial
afectivo sobre un conjunto empírico de cosas por medio de la idea de una comunidad
de afectos (sensus communis) que respete la
heterogeneidad de los dos dominios. Definiendo el arte como “das sinnliche Scheinen
der Idee” [la apariencia sensible de la Idea],
la aproximación hegeliana instala un pasaje
dialéctico entre estos dominios heterogéneos. Ella considera los referentes del arte en
su conjunto como “la encarnación de un
contenido” (an embodiment of aboutness,
para parafrasear la fórmula de Hegel en los
términos de Arthur Danto), y los alinea según
un telos histórico que lleva inexorablemente
a la realización del arte en sí a medida que
el arte en su conjunto ve su espíritu objetivo
progresivamente aufgehoben [superado dia10> Ver Arthur Danto, After the End of Art,
Princeton University Press, Princeton, N.J.,
1997 (traducción castellana: Después del
fin del arte, Paidós, Barcelona, 1999);

lécticamente] por el espíritu absoluto. Tanto
para la aproximación kantiana como para la
hegeliana, el arte en su conjunto se refiere a
todo lo que la humanidad ha denominado arte en el curso de su historia y continúa nombrando como tal. Pero desde el punto de
vista hegeliano del espíritu absoluto, sería un
conjunto cerrado, en el cual nada podría ser
añadido conceptualmente. Pese a que los
artistas han continuado produciendo sus
obras, el concepto del arte ha llegado a su
completud. Eso es lo que implica la noción
hegeliana del fin del arte, al igual que, pienso, “el arte más allá de la historia” según Arthur Danto o “el fin de la historia del arte” según Hans Belting.10 Mis observaciones se
ofrecen como una alternativa a sus visiones,
una alternativa que, al mismo tiempo, reconoce que el arte se aprecia inevitablemente
por comparación con el arte anterior dejando
el espacio abierto a la auténtica innovación
artística. Como idea reguladora, el arte (el arte en sí) no es ni un concepto consumado, ni
un conjunto cerrado, ni una base de comparación convertida en la medida absoluta de
la apreciación. Como expresión de juicios
estéticos reclamando el asentimiento universal, el arte (arte y punto) no está inmunizado
contra la contaminación por las preferencias
idiosincráticas de aquello que lo constituye.
Y como condición dentro de la cual se encuentra nuestra cultura contemporánea, el
arte (arte en general) es la situación más
abierta que pueda imaginarse, a la cual no
sabríamos ni deberíamos sustraernos dentro
de un porvenir previsible.
© Thierry de Duve
agosto 2001 – junio 2002 – julio 2004 –
noviembre 2005 – enero-mayo 2007.
Traducción del francés de Diana Fernández Irusta.
Versión revisada por el autor y publicada con su expresa
autorización. Título original: “La nouvelle donne, ou:
Les quatre qualifications du mot ‘art’”.

Hans Belting, Das Ende der
Kunstgeschichte, Eine Revicion nach zehn
Jahren, Verlag C.H. Beck, München, 1995.
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Thierry de Duve Bonus Track

“El mensaje de
Duchamp recién
llegó a destino en los
años sesenta”
Thierry de Duve, en diálogo con ramona, debate sobre los
aspectos políticos del subversivo legado de Marcel Duchamp
y explica por qué el arte podría ser el último espacio posible
para una idea de comunidad

José Fernández Vega
La herencia de Duchamp y el arte político
José Fernández Vega: Para comenzar, le
pediría que ampliara lo que dijo esta mañana en su conferencia1, utilizando una fórmula muy feliz, acerca de la tardía comprensión
de la revolucionaria obra de Marcel
Duchamp. Usted señaló que el mensaje de
Duchamp recién llegó a destino en los años
sesenta. ¿Por qué el arte se volvió
“duchampiano” justamente entonces? ¿Qué
constelación estética lo hizo posible en ese
preciso momento?
Thierry de Duve: Es muy difícil de precisar.
Desde luego, la recepción de la obra de
1> El presente reportaje fue realizado en
Belo Horizonte, Brasil, el 18 de Mayo de
2007 en ocasión del Congreso Internacional “Estéticas do Deslocamento”
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Duchamp tiene mucho que ver con eso.
Como muchos otros, pienso que las vanguardias artísticas previas a la Segunda
Guerra Mundial –el surrealismo, el constructivismo ruso, el dadaísmo– sólo se reconocieron y fueron asimiladas en la posguerra
por una cultura más amplia que la del
pequeño grupo de artistas que las llevaban a
la práctica, al menos en Occidente; en la
URSS, por ejemplo, sólo fueron momentáneamente integrados. Lo primero que hay que
decir es que durante el período de la posguerra se dio el fenómeno de la recepción
positiva de la vanguardia anterior a la guerra.
Por otro lado, Duchamp fue el artista transatlántico por excelencia. Vivió entre París y
Nueva York, las grandes capitales del arte en

organizado por la Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas de la Universidade
Federal de Minas Gerais y en el cual
Thierry de Duve leyó la conferencia cuya

traducción se publica en este número de
ramona. Todas las notas al pie son del
entrevistador, así como las aclaraciones
entre corchetes en el reportaje.

esa época. Duchamp no estuvo solo, ya que
durante la guerra muchos otros se hallaban
en Nueva York: Piet Mondrian, casi todos los
surrealistas, etc. Más tarde, Duchamp llegó a
tener una influencia directa sobre John
Cage, Merce Cunningham, Jaspers Johns,
Robert Rauschenberg. Creo que fue en los
Estados Unidos donde por primera vez la
“mayonesa” duchampiana cuajó.
En Europa sucedió algo similar. Los nuevos
realistas en Francia (Yves Klein y compañía),
Lucio Fontana y Piero Manzoni en Italia,
etc., tomaron conciencia de que se puede
hacer arte con cualquier cosa, una conclusión independiente de Duchamp que se
manifiesta en los años sesenta. Hasta ese
momento muy pocos conocían el trabajo de
Duchamp. El proceso pronto se acelera y
Duchamp pasa a convertirse en un personaje muy conocido. Tuvo su primera retrospectiva en Pasadena en 1963. A partir de

entonces se difunde su mensaje como
reguero de pólvora. Los ready made se
exhiben por primera vez al gran público. A
partir de 1963 Duchamp comienza a ser
más célebre que Picasso o, en todo caso, si
no se vuelve más famoso, empezó a ser
reconocido como un artista mucho más
importante que Picasso para el arte del de
nuestros días.
JFV: Más “actual”...
TdD: Sí, más actual que Picasso. Para mí el
fenómeno de Duchamp no solamente tiene
que ver con la relevancia de su influencia,
sino con una cuestión relativa al grado de
madurez que se había alcanzado para la
recepción de su mensaje, es decir, con el
reconocimiento en el mundo del arte de la
barrera que él había franqueado en 1917.
Como dije esta mañana, podemos describir la
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acción de Duchamp en 1917 como la de
quien envía un sobre por correo en cuyo interior había escrito el siguiente texto: “Se puede
hacer arte de cualquier cosa”. Su mensaje
recién llegó a destino en los años sesenta.
JFV: Esta mañana, en su presentación, no
hizo ninguna referencia al conjunto de problemas que se derivan de la llamada “muerte del
arte” o acerca del “fin del arte” pero, si lo
entendí bien, usted dijo algo así como “las
bellas artes han muerto, viva el ‘arte en general’”2. Sin embargo, el problema del “arte en
general” es que configura un campo artístico
“babélico” en el cual las conversaciones no
se comprenden las unas a las otras. Los que
intervienen no logran comprenderse entre sí,
como si sus lenguajes fueran puramente privados. Pareciera que el precio del pluralismo
es la incomunicación. De algún modo, estamos de nuevo ante el problema que usted
subrayó esta mañana, un problema kantiano
por excelencia, aunque Kant lo haya tomado
de los ingleses, el problema del sensus communis, el sentido común estético, la comunidad del gusto3. ¿Cree usted todavía posible
una comunidad semejante? Me pareció que
cobijaba alguna esperanza al respecto...
TdD: Debo corregir esta premisa porque yo
no he puesto la esperanza en un primer plano
en mi conferencia de esta mañana. Puse algo
en primer plano, pero no de la naturaleza
inmediata de la esperanza. La esperanza existe, pero de modo indirecto. Es un gran tema.
Y hay muchas cuestiones en lo que acaba de
decir. ¿Por dónde podemos comenzar?
JFV: Claro, es un tema que se dispara en
todas las direcciones...
TdD: ¿Comenzamos por el problema del
sensus communis o bien por la interpretación del pluralismo actual?
2> El desarrollo completo de esta idea
se encuentra en el texto del autor que
se ofrece en el presente número de
ramona.
3> Más adelante, el propio de Duve
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JFV: ¿Qué le parece el dilema del pluralismo?
TdD: El pluralismo implica que no hay límites, que el arte se puede hacer arte con
cualquier cosa. No estoy seguro de que esto
nos conduzca a una situación “babélica”.
Diría más bien que, desde el punto de vista
estético, todo esto conlleva a una situación
en la cual se vuelve más fácil hacer arte que
en otros tiempos pero, a la vez, también
mucho más difícil. Más fácil, porque ya no
existe la necesidad de dominar un soporte
determinado (pintura, escultura), como cuando la pintura exigía cierta virtuosidad técnica. Incluso, en los trabajos de las escuelas
de arte de nuestros días, los ready made se
volvieron algo completamente común y
corriente, abriendo el campo para hacer arte
sin distinguirse en alguna técnica.
El campo tiene tal grado de apertura que se
ha vuelto muy, muy complejo. Los artistas
entonces comprenden que, cuando no hay
límites, cuando todo es posible, son ellos
quienes deben articular sus propias reglas.
No se puede esperar que una autoridad
dada imponga las reglas. Se trata por lo
tanto de ser mucho más riguroso que antes
al momento de emitir un juicio estético. El
riesgo actual, en mi opinión, no es caer en lo
babélico sino en la decadencia de la calidad
del juicio. Digo la palabra “decadencia” en
plena conciencia de todos los riesgos que
implica, (que son muchos). Para mí, ésta es
la situación actual.
Cuando uno hace el tour de las bienales y las
grandes exhibiciones –San Pablo, Venecia, la
documenta de Kassel, etc.– uno no tiene la
impresión de entrar a la Torre de Babel, al
contrario, a uno le parece participar en el uso
de un lenguaje imperante en nuestros días.
Las dos últimas documenta [es decir, las previas a la inaugurada en junio de 2007, después de esta conversación] subrayaron al
arte de contenido político y social, por lo

ofrece una definición de esta expresión
que Kant utiliza en sus reflexiones estéticas de la Crítica de la facultad de juzgar (1790), su última gran obra, también
llamada “tercera crítica”. Kant tomó el

término de la estética inglesa del siglo
XVIII. El sensus communis es lo que
vuelve comunicable y compartible el
sentimiento estético, que es subjetivo.

general bien intencionado en términos políticos, quiero decir, políticamente correcto y
dentro del formato o género documentalista.
No quiero sonar malicioso, pero creo que se
trataba de una tendencia de izquierda bien
intencionada. A mi modo de ver, en las documentas reinaba una confusión entre los valores humanísticos, políticos y artísticos que
son defendidos por este tipo de arte.
Política y “sentido común”
JFV: Quisiera retomar la cuestión del arte
político. ¿Usted deposita allí sus esperanzas
para el surgimiento de un nuevo sensus
communis?
TdD: Esa es una pregunta muy, muy amplia y
difícil. Y aún no estoy seguro de poder responderla, dudo todavía de mi propia opinión
sobre el tema, que Ud. me plantea. Pero quisiera intentar explicar, en dos minutos, qué
significa el sensus communis para Kant. Para
él, el sensus communis es el sentimiento en
común. Como dice Kant, no se trata del
usualmente denominado “sentido común”, el
entendimiento vulgar, es decir, la capacidad
común para pensar (en el sentido en que
Descartes lo utiliza cuando al comienzo de
sus Meditaciones metafísicas escribe que el
sentido común es la cosa mejor repartida del
mundo porque cada cual cree tener suficiente). No estamos hablando de la inteligencia,
sino del concepto que Kant utiliza en su tercera Crítica, en la Crítica de la facultad de
juzgar, cuando hago un juicio estético supongo que los otros están dotados del mismo
gusto que yo. ¿Y qué sería el gusto?
Supongamos por ejemplo que usted dice
“¡Oh! Qué bella rosa” y yo digo, “¡Pero si esa
rosa es horrible!”. No estamos de acuerdo y
nos disponemos a discutir acerca de eso.
Kant es el primer filósofo que reflexiona seriamente sobre este problema y se pregunta:
¿por qué la gente discute sobre el gusto
cuando éste es un sentimiento subjetivo?
Kant concluye diciendo que hay buenas razones para ello porque cuando uno reclama
que el sentimiento del otro coincida con el

propio, en el sentimiento del otro, uno está
exigiendo que todos los seres humanos
estén dotados de la facultad de entenderse.
En mi opinión no es la belleza lo que importa en la estética, sino la capacidad de
entenderse sobre la base de que compartimos sentimientos, sobre la base de un sentimiento compartido. Cuando yo digo que la
rosa es fea y usted dice que es bella, usted
está diciendo en realidad, “pero Thierry de
Duve, usted debería tener los mismos sentimientos que yo acerca de la rosa, la rosa es
bella” y yo por el contrario digo, “pero no,
de hecho usted tendría que tener el sentimiento de que la rosa es fea, como yo lo
tengo”. Por tanto demandamos que el otro
esté de acuerdo con nosotros. En definitiva,
para Kant, y no quiero utilizar formulaciones
técnicas, el gusto consiste en la capacidad
de entenderse sobre la base de compartir
sentimientos. Dicho de otro modo, la facultad de formar una comunidad humana universal basada en sentimientos compartidos.
Es una idea extraordinaria. Y la cuestión
siguiente es: ¿existe algo así?
JFV: Y yo agregaría: ¿existe algo así hoy en
día entre nosotros?
TdD: No, la pregunta es si algo así existe en
general...
JFV: Sin embargo tengo la impresión de que
especialmente en nuestros días, con razón o
sin ella, mucha gente reclama para sí un
gusto muy personal, sin preocuparse por
situarlo ante los demás. Me parece que el
mercado ha arruinado un poco esta aspiración de “humanidad compartida en el gusto”,
porque siempre nos interpela como individuos que tienen gustos muy personales y
exclusivos y que no quieren tener mucho que
ver con los otros, por ilusoria que sea esta
interpelación, claro, y aunque al final el gusto
sea en realidad algo muy estandarizado.
TdD: Pienso que si fuera realmente el caso
no haríamos exposiciones de arte. Porque
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el arte sería entonces algo completamente
privado. Quiero decir que yo decoro mi
casa de la manera que más me gusta, y no
necesito la opinión de nadie. Pero mi casa
no es un lugar público, mientras que la
galería, los museos, los centros de arte y
las exposiciones son lugares públicos. Me
parece que el hecho de que el arte se haga
público implica que el arte reclama ser
puesto a consideración por el juicio de los
demás basado en la capacidad de tener
sentimientos en común.
Sé que no está de moda hablar de la universalidad, pero creo que es un error olvidar
esa dimensión. Muchos se equivocan porque creen que Kant considera que el arte es
universal. Pero Kant dice que el juicio reclama esa universalidad. Y no es en absoluto lo
mismo que decir que el arte es universal.
JFV: Hace apenas unos momentos usted
planteó la cuestión de la decadencia y la
situó en paralelo al juicio o, como usted dijo,
a la decadencia de la crítica misma. La crítica cumple en el arte contemporáneo un
amplio papel; entre otras funciones, es ella
la que organiza el campo artístico. En la crítica uno encuentra ahora una especie de
retorno a Clement Greenberg,4 quien fue
casi la bête noire de los teóricos de los años
sesenta. ¿Qué significa ese retorno “a lo tradicional”? ¿Es otra señal del agotamiento de
las energías de las vanguardias?
TdD: Creo que entiendo hacia donde se dirige con lo que me plantea. Quiero hacer una
clara distinción entre lo que Ud. considera
como un “retorno a la tradición”, algo que yo
también veo, y lo que llamamos el retorno a
Kant que, de hecho, es el retorno de Kant.
Lo que en mi opinión sucedió en los años
sesenta fue un retroceso de la estética y hoy
asistimos a un come back, en el sentido de
la dimensión estética del arte. A partir del
4> Thierry de Duve escribió sobre el
crítico estadounidense: Clement
Greenberg entre les lignes, Paris,
Editions Dis Voir, 1996 (traducción
castellana: Clement Greenberg entre
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arte conceptual en los años sesenta, por
ejemplo, Joseph Kosuth, quien separaba al
arte de la estética, afirmaba que no hay diferencias entre un cuadro de Van Gogh y la
paleta de Van Gogh, puesto que ambos no
son sino objetos decorativos.5 Para él, llamamos arte sólo al contenido conceptual del
cuadro de Van Gogh. Y si Van Gogh puede
ser llamado artista es porque hay un contenido conceptual en su obra. ¿Pero, cómo ve
Kosuth ese contenido? ¿Cómo es posible
que sepa que ese contenido conceptual está
presente en la obra? Es preciso que vea el
cuadro, ¿no? Porque el cuadro de Van Gogh
no habla (risas).
Por lo tanto lo que dice Kosuth es una
aporía. Kosuth trató de divorciar al arte de
la estética. También lo han intentado teóricos como George Dickie, con su teoría
puramente institucional del arte6. Al el contrario, yo creo que el vínculo entre arte y
estética sigue vigente, y que el juicio estético continúa existiendo igual que antes,
incluyendo la generalización que he subrayado previamente, la cual enfaticé en mi
conferencia de esta mañana, que es: hoy
uno puede hacer arte con cualquier cosa.
Cabe aclarar que no soy partidario de un
retorno a la tradición si eso implicara un
retorno a las técnicas antiguas, como la
pintura o la escultura.
JFV: ¿Detecta usted este retorno en el propio arte? ¿Influye en la práctica artística
contemporánea?
TdD: No lo sé, no lo sé. La idea de “retorno”
no me interesa en lo más mínimo. Es como el
monstruo del Lago Ness, que vuelve a la
actualidad a cada rato. ¿Conoce el tema de la
“muerte de la pintura”? A partir de los años...
iba a decir a partir de 1920, pero no, a partir
ya de 1830, ¡1830!, o digamos comienzos de
1840. Cuando se inventó la fotografía, el pin-

líneas, Santa Cruz de Tenerife,
Asociación para el cuidado de las buenas formas, 2005, trad. P. Vázquez).
5> Véase de Joseph Kosuth, “Art after
Philosophy” (1969), disponible en:

<http://www.ubu.com/papers/
kosuth_philosophy.html>
6> Véase: George Dickie, El círculo del
arte: una teoría del arte, Barcelona,
Paidós, 2005, trad. J. S. Castro.

tor Paul Delaroche, declaró que la pintura
estaba terminada, que había muerto. Desde
hace un siglo y medio se dice que la pintura
ha muerto y cada diez años se muere y cada
diez años hay un “retorno” de la pintura y en
Flash Art y Artforum leemos “¡El come back
de la pintura!”. ¡Es ridículo! Nada de eso me
interesa. Si bien por cierto entiendo que
puede tener su interés en un plano sintomático; es como el “ciclo corto” y el “ciclo largo”
del que hablan los economistas. A mí lo que
me interesa es el ciclo largo.
JFV: La relación del arte con la política ha
sido muy importante en el siglo pasado. Hoy
esa relación parece un poco colonizada por
las propias instituciones, que a menudo son
incluso comitentes. El arte político corre el
riesgo de volverse un arte oficial de una
manera o de la otra.
TdD: Sí, es cierto. Lo mismo sucedió en el
siglo XVIII, o incluso en el XIX. Es exactamente así. Hoy el arte político se ha convertido en el arte oficial gracias a las instituciones que tienen mala conciencia y usan
al arte político para aliviar su mala conciencia. En el siglo XVIII el arte político era
abiertamente político. Por ejemplo, cuando
David era revolucionario pintó la Muerte de
Marat. Luego cambió de opinión política y
pintó la coronación de Napoleón, que se
convirtió en propaganda. Ambas son pinturas políticas pero reflejan el giro pro-napoleónico del artista. No es cuestión de enjuiciar la opinión política de David, sino de
aclarar que David manifestaba una opinión
política muy clara.
Hoy tenemos un mercado de coleccionismo
de arte conformado por una clientela que
carga con todos los estigmas posibles: es
blanca, heterosexual, masculina, etc., y que
busca en el museo y —y en el arte contemporáneo— autoflagelarse a través de un arte
que les diga: “ustedes no deberían ser así”.
Ese masoquismo no tiene nada que ver con
la verdadera política.
Tampoco digo que no haya buen arte políti-

co. Pero en general la situación se ha adaptado cada vez a este panorama que ud.
definió bien, en el que el arte político se ha
institucionalizado. Y por tanto hoy el arte de
resistencia adquiere a veces el rostro de
algo que no es políticamente correcto.
JFV: ¿En qué está trabajando ahora?
¿Sobre qué está escribiendo?
TdD: Quisiera trabajar sobre la teoría del arte
de la que hablé esta mañana. Tengo la impresión de que hay que utilizar más a Kant.
Debo admitir que me sumerjo cada vez más
en Kant, y cada vez descubro que ese filósofo tiene una riqueza extraordinaria. Es un
caso extraño porque siendo alguien que
prácticamente nunca salió de su ciudad,
tenía una capacidad extraordinaria para
meterse en la piel del hombre como tal y de
pensar. No hemos terminado con Kant. De
modo que sigo con mis lecturas y trato de
tomar todo tipo de direcciones. Por darle
algún ejemplo, me interesa mucho el párrafo
9 de la Crítica de la facultad de juzgar donde
se trata de saber si el placer precede al juicio
o bien éste al placer, e intento aplicar esto a
casos del arte contemporáneo, de los que se
ha dicho que tiraban a Kant a la basura. Por
ejemplo, el arte minimalista. Hice un texto
sobre el tema en el cual tomo una obra de
Robert Morris y la someto a la prueba del
razonamiento de Kant que mencioné. Otro
asunto que me interesa es el de los límites, la
cuestión de los límites, y desarrollar cada vez
más el problema hacia la ética...
JFV: ¿La ética? Como hizo Kant...
TdD: Sí, la ética. Como sabe, la tercera
Crítica, la Crítica de la facultad de juzgar, es
un puente entre la primera y la segunda
Críticas [la Crítica de la razón pura y la
Crítica de la razón práctica respectivamente]
e intenta establecer, por una parte, cómo se
sitúa el arte en relación a la ciencia y, por la
otra, cómo se sitúa el arte en relación a la
ética. ¿Tiene tanto sentido seguir diciendo
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que el arte es una actividad autónoma?
¿Qué significaba la autonomía para Kant?
¿Por qué Kant nunca dice que el arte es
autónomo? Para Kant el juicio es heautónomo, lo cual es un poco distinto.7 Me estoy
haciendo este tipo de preguntas ahora.
Me interesan también los casos límite desde
el punto de vista de la ética. Acabo de terminar un texto que trata sobre las fotografías tomadas en los años setenta en un
campo de exterminio camboyano de los
kmer rojos. Ellos hicieron algo que los nazis
no hicieron: fotografiaron a todos los que
asesinaban. Cada víctima tenía su dossier y
su retrato. El genocidio camboyano fue la
locura en estado puro, con una burocracia
que llegó al extremo de registrar sus crímenes fotográficamente.
JFV: Y en nombre del comunismo...
TdD: Y además, en nombre del comunismo.
Lo que me interesa ahora es el hecho de
que estas fotos fueron adquiridas por el
MoMA de Nueva York y exhibidas...
JFV: En tanto arte...
TdD: Como arte. Ese es exactamente el problema. ¿Acaso podemos mostrar algo en la
sala de un museo de arte de modo que no
sea visto como arte? Ya ve, estas son algunas
de las preguntas que me estoy planteando.
JFV: Cuando usted hacía referencia a Kant
pensé en el caso increíble que él representa. Revolucionó la estética sin tener ningún
interés especial en el arte, sin una experiencia siquiera de algún relieve. Se dice
que tenía una inclinación por la cerámica
local de su remota ciudad prusiana y un
pequeño retrato de Rousseau en su casa.
Eso es todo. Hegel, en cambio, visitó
museos, viajó a París.
7> En cada una de las dos introducciones escritas para su tercera Crítica,
Kant utiliza este raro término para
resaltar un aspecto técnico del juicio.
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TdD: Y escribió sobre la historia del arte...
JFV: Claro. En Kant hay un interés técnico
en la cuestión del juicio estético, pero no un
interés artístico.
TdD: En absoluto.
JFV: Y sin embargo creó las bases de la
estética moderna...
TdD: Lo hizo como de pasada, en efecto.
Lo que realmente le interesaba a Kant no
era la facultad de juzgar estéticamente, sino
la facultad del juicio teleológico de la que
trata en la segunda parte de su Crítica de la
facultad de juzgar, parte que siempre se
olvida en los congresos de estética.
El arte contemporáneo ante Dios
y la comunidad
JFV: Me pregunto entonces cómo es posible la revolución estética kantiana, impulsada por un hombre sin un interés estético. Y
quizá esto se deba a un interés superior por
parte de Kant, algo que es del orden de la
ética al que usted se refirió antes.
TdD: Tiene razón. Hay algo superior, que ud.
acaba de llamar “ética”, y que en los tiempos
de Kant todavía se denominaba “Dios”. Es la
primera vez que lo digo. Pienso con toda
seriedad que el primer filósofo de la muerte
de Dios no fue Nietzsche, sino Kant. Esto es
algo fundamental. Porque si me permite, y lo
puedo decir en dos palabras, ¿cuál es la
cuestión central de la tercera crítica? Es la
pregunta acerca de si existe una finalidad en
la naturaleza. Esto es: ¿tiene una meta la
naturaleza, un objetivo identificable? Y si lo
tuviera, ¿es la humanidad ese objetivo?
Kant dice que la humanidad es letzter Zweck
der Natur [el fin último de la naturaleza], y también Endzweck [el fin final]. ¿Acaso el destino

La autonomía de la facultad para juzgar,
quiere decir Kant, no tiene una validez
objetivas sino subjetiva; se da leyes sólo
a sí misma y se funda en sensaciones de

placer o displacer, lo que la convierte en
una facultad única.

de la humanidad es el de reconciliar la causalidad que domina las leyes de la naturaleza
(como Kant aprendió de Newton y también ya
de Aristóteles) con la libertad, cuyos fundamentos había establecido Kant en su segunda
crítica [la Crítica de la razón práctica]?
Entonces: ¿acaso la humanidad está llamada a vivir feliz y libremente? Esa es la cuestión del progreso según Kant, la cual implica
evidentemente el progreso político. Por eso
hay que leer la tercera crítica en el marco de
sus escritos de filosofía de la historia, por
ejemplo “Idea de una historia universal en
sentido cosmopolita” (1784),8 e incluso a la
luz de una de sus últimas obras, posterior a
la tercera Crítica: La religión en los límites de
la mera razón (1793).
Kant, en verdad, está en camino de plantear
la siguiente cuestión: “¿existe realmente un
Dios creador que nos desea el bien?” Según
su filosofía, para razonar de modo correcto
debo suponer que Dios no existe. Esa había
sido la lección de Newton: no hay sino leyes
causales en la naturaleza; no hay leyes finales. Pero para pensar moralmente es muy
difícil deshacerse de la idea de Dios. Y, sin
embargo, Kant va muy lejos en ese sentido,
sobre todo en la segunda crítica. Allí sostiene que el imperativo categórico no es la ley
de Dios, sino una ley moral inscripta en el
corazón de los hombres.
JFV: ¿Dónde recibió su formación en la filosofía de Kant?
TdD: Soy totalmente autodidacta en la
materia. He leído algunos libros sobre Kant,
pero no muchos. Me sumergí en las obras
de Kant y lo hice con mucha modestia,
debo decir, porque Kant es un monumento,
un continente. Por eso quizá tengo una
visión un poco simplista de Kant.
Perdóneme si simplifico, o si tengo una
interpretación un tanto salvaje.

8> Incluido en antologías de sus
últimos escritos como por ejemplo:
Immanuel Kant, Filosofía de la historia,

JFV: Nada de eso. Además, usted cree en lo
que dice, al contrario de lo suele suceder en
los medios especializados. Usted mantiene
el entusiasmo por Kant...
TdD: Todavía quisiera agregar algo. Me
parece que, al final de cuentas, podríamos
decir que el problema central de Kant es si
hay que creer o no en Dios. Y él afirma que
la racionalidad obliga a no creer en Dios. No
sé nada de las convicciones íntimas de
Kant, pero advierto que en su última obra,
La religión dentro de los límites de la mera
razón, habla de un “acto de fe reflexivo”. Lo
que significa que el acto de fe religioso está
casi concebido sobre el modelo del juicio
estético, que es un juicio reflexionante.
Habría tres tipos de juicio reflexionante para
Kant. El juicio estético, en primer lugar, que
sirve de modelo para comprender el juicio
teleológico, que sería el segundo tipo y,
quizá, el acto de fe, que sería el tercero.
Creo que hoy podemos hacer una lectura de
Kant totalmente laica, no religiosa, y hacer
un lugar para un acto de fe no religioso.
JFV: Gianni Vattimo, que es creyente, tiene
una actitud comparable con la suya cuando
afirma que lo que sostiene al arte es en definitiva una esperanza en algo trascendente, sólo
que en la modernidad tenemos dificultades o
resistencias para llamar “Dios” a ese “algo”.
TdD: Vemos también que vuelve la palabra
“esperanza”. Yo le decía al comienzo de
esta conversación que no quería utilizar esa
palabra de inmediato, que había que llegar
a ella de una manera indirecta. No hay que
olvidar que la tercera Crítica busca la respuesta a la pregunta “¿qué puedo esperar?”. Como usted sabe hay tres preguntas
en Kant: “¿qué puedo conocer?”, “¿cómo
debo actuar?”, y “¿qué me cabe esperar?”,
a la cual la tercera crítica en realidad no
responde. Creo que esto es muy, muy

México, Fondo de Cultura Económica,
1990.
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importante para nuestra existencia, incluidas por supuesto nuestras opciones políticas, es decir para nosotros en tanto ciudadanos de una comunidad nacional o cosmopolita o del tipo que quiera imaginar.
¿Cómo actuar en el mundo cuando en realidad el mundo ya no nos permite albergar
esperanzas? En todo caso no aquellas
grandes esperanzas que las utopías de la
modernidad nos prometían. Esto es todo lo
que comparto con la famosa frase de
Adorno “no se puede hacer poesía después
de Auschwitz”. Algo se ha roto con
Auschwitz, y es aquello que uno siempre
podía esperar: que lo humano sea lo bueno.
Pero ser humano puede significar también
el mal radical. Y la reflexión sobre el mal
radical ya estaba en Kant, por supuesto. El
adopta la expresión “mal radical”.
JFV: Hannah Arendt, que popularizó la
expresión en nuestra época, la tomó de
Kant. Kant está siempre allí.
TdD: Hannah Arendt es una autora que uno
puede leer desde distintos perfiles y que continúa siendo de gran interés empírico en comparación con el kantismo más trascendental.
JFV: Arendt sostiene que la facultad de la
imaginación es el gran descubrimiento político de Kant, su mayor contribución al pensamiento político9. Es un enfoque sugestivo
para quien se interesa en la relación entre el
arte y la política, y en los modos indirectos,
no convencionales que ella adquiere hoy.
Cuestiones del tipo: ¿podemos hacer comunidad? ¿Dónde quedó la fraternidad? Me
parece que constituyen preguntas claves del
arte moderno.
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sabe si existe el sensus communis. Pero la
existencia misma del juicio estético le indica
que todos los hombres actúan como si existiera el sensus communis. Entonces en la
propia existencia del juicio estético ve un
indicio, un signo de que estamos dotados
de la capacidad de llegar a entendernos.
Este es el bottom line. Por eso podemos
creer de allí en más que el sensus communis existe y que hay una universalidad del
gusto, que hay una universalidad de la cultura o del arte, tal como sostiene cierta
recepción, digamos neoclásica, de Kant,
como la de Ernst Cassirer.
Y también hubo una gran tendencia escéptica. Se acusó a Kant de ser idealista, lo
cual es evidente, y se afirmó que todo idealismo sería malo. Entonces triunfó el relativismo, el multiculturalismo, etc. Me parece
que hoy hay que superar estas dos posiciones y aceptar que se plantee la hipótesis de que el sensus communis no existe.
Sería como decir: “No, no, los seres humanos no son capaces de eso”. Si miramos el
estado del mundo, vemos guerras por
todas partes, siempre hubo guerras, y después de la Shoah, después de los genocidios del siglo XX, no estuvimos lejos de
demostrar que el hombre es un lobo para
el hombre: homo homini lupus. Si aceptamos que el sensus communis no existe,
que los seres humanos son lobos para los
demás seres humanos, que no estamos
dotados de la capacidad natural de ponernos de acuerdo, entonces ¿qué pasa con
el arte? ¿En qué se convierte? Mi respuesta es: el arte se vuelve en ese caso todavía
más necesario, porque es en ese momento
que tenemos más necesidad de él.
JFV: En su debilidad halla su fuerza...

TdD: Estoy completamente de acuerdo,
pero a condición de ser extremadamente
escéptico, incluso más escéptico que el
propio Kant. En el fondo, Kant dice que no
9> Hannah Arendt, Conferencias sobre
la filosofía política de Kant, Barcelona,
Paidós, 2003, trad. C. Corral.
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TdD: Sí. El arte constituye el único ámbito
en el cual los seres humanos se dicen: aun
cuando no seamos capaces de vivir juntos,

debemos suponer que lo somos. Por eso
creo en el arte después de Auschwitz.
Justamente. La poesía de Paul Celan, la literatura de Beckett y de otros, cuya negatividad constituye una demostración y abre el
campo para la reflexión sobre lo que estamos conversando.
JFV: Hemos hablado de política y puede
pensarse que ella es lo que hace al arte
contemporáneo interesante. El arte plantea
todos los problemas centrales de la vida en
común, de la vida social.
TdD: Sí, así es. Usted lo ha dicho. Hay un
vínculo entre el arte y la política, pero no es
el vínculo que uno da por descontado habitualmente. Por desgracia, encuentro que el
arte que se muestra por lo general bajo el
título de “arte político” es un arte que ilustra
la política, que ilustra una causa, una buena
causa política, y uno está obligado a considerar buena la obra porque su causa política
es buena, y eso es un poco incómodo.
JFV: Se trata de una especie de juicio
moralizante...

me gusta mucho Greenberg, que no tenía
miedo de decir: “esto es malo o esto es
bueno”. Era implacable con los artistas y
defendía a los artistas que valoraba. Eso ya
no se encuentra más en la crítica contemporánea y deploro que sea así.
JFV: Kant soñaba con un mundo cosmopolita. Uno puede decir que ese mundo ya está
aquí en cierto modo.
TdD: Cierto. Pienso que cuando uno se
sitúa más allá de las determinaciones puramente económicas, la globalización en la
que vivimos es la versión contemporánea
del mundo cosmopolita; esto es, cuando
uno imagina que no es solamente la ley del
mercado la que domina.
JFV: Pero, ¿qué puede querer decir poner al
mercado “aparte”? Hay una internalización trivial de los mandatos del mercado en el arte,
lo que el mercado mundializado “quiere”, etc.,
etc. Pero, ¿ve una internacionalización “interesante” del arte por algún lado? Algún aspecto
realmente “cosmopolita” más allá de la
demanda institucional o privada, más allá del
mercado, más allá de lo obvio de todo eso.

TdD: Sí, moralizador. Absolutamente.
Crítica y globalización
JFV: ¿Encuentra gente en la crítica contemporánea que piensa en esta misma dirección? Porque me parece que uno no
encuentra muy frecuentemente este tipo de
preocupaciones.
TdD: No, porque uno ya no encuentra muy
a menudo preocupaciones de tipo estético
en la crítica de arte contemporáneo. Se
encuentran muchas explicaciones, muchas
interpretaciones.
Genealogías
TdD: Sí, muchas referencias a la historia del
arte para justificar tal o cual obra. Muchas
citas, muchas descripciones, pero uno
encuentra pocos juicios estéticos. Por eso

TdD: Es muy difícil de responder porque
recorro cada vez menos las galerías, estoy ya
un poco viejo para hacer el recorrido, para
prestar toda la atención a las novedades.
Debo reconocerlo. Hay críticos de arte que
hacen su talent hunting, pero yo ya no me
siento disponible para eso. Por tanto no
puedo responder verdaderamente a su pregunta aunque puedo poner de relieve la temperatura de algunos fenómenos, incluidos los
que están de moda. Por ejemplo, la moda
hoy es el arte chino. En Europa no se ven
más que artistas chinos por todas partes.
JFV: ¿Es tan fuerte la tendencia?
TdD: Sí, es sorprendente; algo nuevo.
JFV: Ahora mismo, en Río de Janeiro, se
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presenta una exposición que organiza el ex
embajador suizo en China. Se dice que es el
mayor conocedor occidental del arte chino
contemporáneo.
TdD: Bueno, ya ve ese fenómeno de mundialización. El coleccionista es suizo, el arte
es chino, el lugar de exhibición es Río de
Janeiro. Un ejemplo formidable de mundialización. Sin embargo, cuanto más conozco
al arte chino contemporáneo, y por el
momento no puedo recordar los nombres de
los artistas, tanto más considero que se
puede acceder a él de manera directa.
Quiero decir que no hay ninguna necesidad
de disponer de un conocimiento histórico
del arte chino para entrar en esas obras de
video arte o performance...
JFV: ¿Se internacionalizaron en el peor sentido, quiere decir?
TdD: En el peor o en el mejor. No sé, no
quiero juzgar. Por una parte se puede hablar
del peor sentido, puesto que hay artistas
muy astutos que captaron lo que se puede
incorporar de los códigos internacionales;
por otro lado, se puede tener una visión más
optimista, y decir que ese código de lectura
internacional toca algo indudablemente universal, ¿por qué no? Habla, quizá, de un
retorno del sensus communis. Quizá. Me
parece, además, que las grandes obras del
futuro serán obras extremadamente singulares, ancladas en una cultura local, o lo que
quede de una cultura local y, a la vez, obras
capaces de conmover a todo el mundo.
JFV: En Argentina cuando enseñamos estética nos ocupamos en primer lugar de trasmitir la tradición: Platón y Aristóteles, Kant y
Hegel. ¿Qué enseña usted en la Universidad
de Lille donde es profesor?
TdD: Yo no tengo escrúpulos. Enseño mi
propia teoría (risas). Quiero decir que enseño
lo que investigo. Y por razones muy egoístas, de lo contrario me aburriría mucho. Es
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como esta entrevista que estamos teniendo.
Soy alguien al que le surgen muchas de sus
ideas en la conversación. Encuentro mis
ideas en público. Para mí la enseñanza es
un laboratorio, mi verdadero laboratorio de
investigación. Por eso comparto con mis
estudiantes mis búsquedas, mis errores, mis
perplejidades y a veces creo que los jorobo
porque sucede que termino el año y me
digo: “¡Mierda, no dije nada interesante! El
curso debería comenzar justamente ahora”.
¡Así es la vida! Para empezar me siento incapaz de enseñar las teorías de los otros, que
no conozco suficientemente bien, que no
domino. Y luego encuentro todo eso poco
entretenido. Por razones puramente egoístas
hago participar a los estudiantes en mis propias búsquedas.
JFV: Son unos privilegiados...
TdD: Tal vez sí, tal vez no. Porque una de
las cosas que lamento es que no retoman
mis ideas para seguir adelante con la investigación (risas).
JFV: Con todo, su actitud es la de alguien
satisfecho con lo que hace...
TdD: Jamás podría estar satisfecho conmigo
mismo, pero estoy contento con lo que hago.
Adorno, Foucault
JFV: ¿Theodor W. Adorno jugó algún papel
en su formación?
TdD: Sí, el papel de un antagonista
[repoussoir].
JFV: Veo que no aprecia a Adorno.
TdD: No es que no lo aprecie. Tengo una
relación complicada con Adorno. Tengo la
tendencia a pensar que escribe mal, en
todo caso en las traducciones francesas,
porque jamás lo leí en alemán. Tiendo a
pensar que la escritura de Adorno resulta
fastidiosa para la lectura, salvo Minima

Moralia,10 libro escrito con aforismos más
benjaminianos que adornianos y que
encuentro entretenido. Y con todo Adorno
me fascina y me apasiona porque es
alguien enmarañado en su propio hegelianismo, como le ocurre al albatros que tiene
las alas demasiado largas para volar en el
poema de Baudelaire. Su hegelianismo lo
inclina todo el tiempo hacia la dialéctica. Mi
forma de pensar no es para nada dialéctica;
para mí la dialéctica es una porquería.
Terminé mi exposición de hoy con una
embestida un poco antihegeliana. La dialéctica es una manera de resolver las contradicciones sin resolverlas jamás porque para
la dialéctica una contradicción es resuelta
por un lado y por el otro se convierte en
una nueva contradicción que continúa, bla,
bla, bla. En la dialéctica el acento se pone
en la negatividad, en Adorno la dialéctica se
convierte ella misma en negativa, de modo
que además se torsiona sobre sí misma y
no se sale jamás de ella. Es preciso notar
que en Kant la dialéctica es algo muy diferente. En Kant las contradicciones se denominan “antinomias” y se resuelven, no a través de la Aufhebung hegeliana, es decir
mediante aquella superación de la contradicción que da lugar a una nueva contradicción. En Kant las antinomias se resuelven
mostrando que ambas partes tienen razón.
Sea cual fuera la tesis y la antítesis, las dos
partes tienen razón. Creo que esta manera
de pensar es mucho, mucho más fecunda
que la manera de pensar dialéctica en el
sentido marxista y hegeliano, y también
adorniano, del término. Y Adorno es un
pensador que había estudiado con mucho
cuidado también a Kant, y se encontraba
tironeado entre Hegel y Kant.
Y entonces, volviendo a su pregunta sobre
la influencia de Adorno en mi formación,
tengo que responderle que posiblemente no
haya ninguna, pues me llegó demasiado

tarde en mi formación, es decir que, lo leí
cuando tenía una edad más avanzada que
la que corresponde a los años realmente
formativos. Pero por otro lado es un pensador que me ayuda mucho en la medida en
que veo, o creo ver en él, los impasses. Si
pudiera situar a Adorno del lado de Kant en
lugar de hacerlo del lado de Hegel –o de
Max Horkheimer– lo haría con todo gusto.
JFV: Usted inicia su Kant after Duchamp
relatando un encuentro con Michel Foucault
cuando usted era estudiante en Lovaina. Y
Foucault tuvo su costado kantiano. Tradujo
al francés la Antropología de Kant...
TdD: Sí, pero yo entonces no lo sabía.
JFV: Y ahora, ¿encuentra algún desarrollo
estéticamente interesante en la obra de
Foucault?
TdD: Sí...
JFV: Porque es un aspecto de su filosofía al
que normalmente no se le presta atención.
TdD: Es cierto. En primer lugar, el último
Foucault es el que defiende el placer. Es un
filósofo del placer, del placer erótico. Sobre
todo homoerótico, y creo que eso llegó a ser
en él una limitación, porque se transformó en
un fuerte prejuicio del cual desprende un
poquito de misoginia en sus textos. Para mí,
el Foucault que escribe El cuidado de sí, la
Historia de la sexualidad, me interesa mucho.
Justamente por lo que se refiere al placer. Y
además, en cuanto al aspecto estético de la
filosofía de Foucault, hay también algunos
pequeños textos, libros, que pasan casi desapercibidos, como su libro sobre Raymond
Roussel, por ejemplo, que es estupendo.
También es magnífico su pequeño libro sobre
René Magritte, Esto no es una pipa. Su confe-

10> T. W. Adorno, Mínima Moralia.
Reflexiones sobre la vida dañada,
Madrid, Taurus, 1998, trad.
J. Chamorro Mielke.
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Entrevista a Nelly Richard

rencia de Túnez sobre Edouard Manet, que
sólo fue publicada hace uno o dos años en
Francia, es una pequeña maravilla. En ella
Foucault se muestra bastante ingenuo, a
pesar de todo, pero es muy “greenbergiano”,
sin que en ese momento hubiera leído a
Greenberg. Ese Foucault me interesa mucho,
pero no es el Foucault que cito al comienzo
de Kant after Duchamp, ni el que en verdad
ha influido intelectualmente sobre mí, sino un
Foucault que leí con placer más tarde.
El Foucault que realmente me ha influido es
el de Las palabras y las cosas y La arqueología del saber. No es por lo tanto tampoco el

Foucault que más le interesa a la gente que
hace lecturas políticas de Foucault, gente
más interesada en Vigilar y castigar, un libro
sin duda magnífico, y que se vincula, por
otra parte, con la Historia de la clínica. Hay
una manera de leer a Foucault que nos
inserta en las instituciones, y yo prefiero la
manera de leer Foucault que nos libera de
ellas. Usted me dirá: “¡Pero si es lo mismo!”.
Sí, porque quienes están en contra del asilo
psiquiátrico y contra la prisión también quieren liberarnos de las instituciones, y entonces estamos de acuerdo en el fondo. Pero
habíamos estado leyendo cosas distintas.

“No me interesa el
simple activismo social
ni el testimonialismo
reivindicativo”
En una entrevista exhaustiva1, Richard habló de la génesis
del libro publicado en Argentina; de la presencia chilena en
documenta 12; de los debates en curso sobre estética y
memoria y de las relaciones y desconexiones entre la escena
argentina y la chilena

¿Cómo surgió la propuesta del libro? ¿La
selección la hiciste vos?

Ana Longoni

Sofia Donovan, varios años
con ramona y va por más
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Eva Grinstein,
renovó con convicción

Proyecto editorial
Ana Longoni: Acaba de editarse en Buenos
Aires una recopilación de tus escritos que
arranca con textos cruciales con los que interviniste en torno a la Escena de
Avanzada2 a fines de los setenta y llega
hasta los debates más recientes sobre políticas de la memoria durante la Transición.
Tus lectores argentinos, que somos bastantes, lo celebramos porque allí están reunidos fragmentos de un itinerario intelectual
que –a pesar de la proximidad geográfica
entre los dos países y de tus lazos fluidos
con la escena intelectual local– nos llegaba
en forma discontinua y en cuentagotas.
1> En agosto, la reconocida teórica chilena Nelly Richard, directora de la Revista
de Crítica Cultural, visitó Buenos Aires

Nelly Richard: El primer acercamiento fue de
Carlos Díaz [el editor de Siglo XXI]. Él habló
conmigo hace un año y medio en Buenos Aires y me mostró el interés de la editorial en
sacar algunos de mis materiales. Le propuse
una selección de ensayos que recorriera ese
trayecto crítico e intelectual que señalas, ya
que hay algunos libros, Masculino-femenino
por ejemplo, que están agotados hace tiempo. Reeditarlos se complica, y entonces me
pareció interesante mezclar algunos artículos
de libros agotados más algunos materiales
de conferencias que no se habían publicado
nunca, recreando un trayecto crítico que

para presentar la primera edición argentina
de una selección de su obra ensayística:
Fracturas de la memoria, Arte y

pensamiento crítico, Buenos Aires, Siglo
XXI editores, 2007.

43

nueva_r76_octubre:ramona

10/25/07

10:10 PM

abarca más de veinte años. Me imagino que
el propósito del editor es el que señalas, es
decir, introducir mi trabajo en la Argentina de
forma más coherente y organizada que lo
que permitía la circulación de textos sueltos.
En un comienzo todavía no estaba claro en
qué colección de la editorial iba a ir el volumen y estoy muy contenta de la decisión que
se tomó de hacerlo aparecer en la serie que
dirige Andrea Giunta quien intervino en articular el índice del libro. Fue muy bueno que
colaborara con el manuscrito una persona
tan seria como Andrea y que conoce mi trabajo desde hace tiempo. La selección de textos –dividida en dos partes– se concentra en
el nudo entre estética, política, arte, memoria.
Fue interesante la discusión que tuvimos
–por mail– respecto a la imagen de tapa [una
foto de “Sala de espera”, de Carlos Leppe],
que yo no hubiera elegido y en la que insistieron Andrea y la editorial. Yo prefería la imagen
de una obra de Carlos Altamirano, que incluye un retrato de detenido-desaparecido. A mí
esa foto de la obra de Leppe me resulta demasiado familiar porque escribí mucho sobre
su autor en los años ochenta, y tenía una carga histórica que me parecía ya demasiado
saturada. Al mismo tiempo, la encontraba demasiado estridente. Pero Carlos Díaz y Andrea Giunta me pidieron que confiara en ellos
y así lo hice. (Risas)
AL: El libro tiene dos partes, “Lo crítico y lo
político en el arte” y “Dramas y tramas de la
memoria”, que corresponden también a dos
momentos histórico-biográficos de tu recorrido intelectual: la dictadura y la transición.
Y, sin embargo, cada parte está persistentemente atravesada por los asuntos de la otra.
NR: Efectivamente, creo que el nudo del que
te hablo entre arte, política, estética y memoria recorre no sólo ambas partes del volumen sino casi todo lo que he escrito. Ese es
el nudo que más obsesivamente recorre mi
trabajo crítico de todos estos años. El libro
se inicia con la introducción de Márgenes e
instituciones, un libro que publiqué el año
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1986, agotado desde hace tiempo, y que está siendo reeditado por la editorial Metales
Pesados a cargo de Sergio Parra y Paula
Barría, en Chile. Ahí aparece –en ese primer
ensayo del libro Fracturas de la memoria– la
apuesta crítica que articuló el recorte de la
“Escena de Avanzada” en el campo de oposición a la dictadura militar en Chile a fines
de los setenta, reagrupando prácticas de artes visuales que se mezclan con poesía, literatura, cine, video, etc. Más de veinte años
después, sigo creyendo que hay algo completamente intensivo en el gesto de corte y
disrupción que introduce la “Escena de
Avanzada” en el campo cultural chileno que
merece ser revisitado. La “Escena de Avanzada” se distingue, en esos años, por querer
reconceptualizar el nexo entre arte y política
fuera de las estéticas denunciantes y testimoniales, “protestatarias”, que guiaban el repertorio ideológico de la cultura militante de
la izquierda tradicional. Por supuesto que la
Avanzada –y nuestros textos en torno a ella–
compartían con esa franja de la izquierda
más partidaria, una explícita postura de oposición al régimen militar, pero nos interesaba
una práctica de los lenguajes de corte experimental y neovanguardista que descolocaba
al discurso de la izquierda ortodoxa que era
mucho más referencial y contenidista. Márgenes e instituciones toma partido a favor de
un materialismo crítico de los signos que trabaja deconstructivamente con la fragmentación y el collage, en contra de las totalizaciones ideológicas del arte de la resistencia que
se regía por la subordinación ilustrativa a los
contenidos de la lucha antidictatorial con su
épica del metasignificado (Pueblo, Identidad,
Historia, Antidictadura, Resistencia, etc.). Esto hizo que esas prácticas, y el libro –Márgenes e instituciones– ocuparan un borde heterodoxo del campo de resistencia cultural de
los años de la dictadura y entablara con la
izquierda tradicional una relación a menudo
polémica. Me parece que lo que estaba realmente en juego en esa polémica era la cuestión de la “representación” en su doble dimensión de “política” y “artística”. Márgenes

e instituciones defiende enfáticamente prácticas anti-representacionales que conjugan
la pulsión estética de los márgenes (y sus
imaginarios de lo desintegrado) con una economía política de los signos, en tiempos de
violencia y censura, que trabajaba sobre el
discurso y las instituciones. Va a ser interesante ver qué pasa ahora con esas tensiones
contenidas en el libro, a propósito de la reedición de Márgenes e instituciones en un
contexto radicalmente otro.
Sobre la Escena de Avanzada
AL: La misma reedición de Márgenes e instituciones se podría leer como efecto o síntoma de un cierto boom o institucionalización de la Escena de Avanzada, o bien como una intervención que pugna por reponer
las coordenadas precisas de su condición
crítica ahora aplanada.
NR: Tu pregunta apunta a las ambigüedades que experimenté como autora a la hora
de reeditar Márgenes e instituciones. Era
imposible no contemplar la paradoja que
articula incluso una doble lectura del título.
Primero, en tiempo pasado, el título se refiere a la micro-política de los espacios que,
en los años de represión militar, enfrentaba
las prácticas de resistencia crítica a los bloques de violencia, censura y poder que
esas prácticas buscaban desestabilizar
desde los bordes del campo antidictatorial.
Pero, en tiempo presente, el título señala
aquel trayecto que llevó lo emergente y refractario de los “márgenes” a canonizarse
en un referente que hoy se percibe como
“institucional” debido a la legitimación
académica y museográfica de la Avanzada
en la escena nacional e internacional. Eugenio Dittborn y Gonzalo Díaz ya obtuvieron el
Premio Nacional que es, en Chile, el más
oficial de los premios oficiales. Como bien
sabemos, la obra de Lotty Rosenfeld, además de la de Díaz y Dávila, acaparó la atención en Kassel, etc. Carlos Altamirano acaba de presentar una retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes. Diamela Eltit

se ha convertido en una de las escritoras
más respetadas por la crítica académica,
etc. Nada de eso podía ser imaginado en
los tiempos de la Avanzada. Lo que me
gustaría es que esta reedición de Márgenes
e Instituciones, después de veinte años, no
borrara del todo la precariedad e incertidumbre que rodeó su apuesta crítica en un
paisaje –el de la dictadura– que sólo podía
desafiarse desde la obstinada convicción
del “pese a todo”, sin ninguna garantía de
que la opción crítica por determinadas
obras pudiese integrarse a una futura línea
de horizonte que les otorgara después legitimidad institucional.
Hicimos otro gesto en la reedición del libro
que me parece interesante. La versión primera de Márgenes e Instituciones fue internacional, publicada por Art and Text en
Melbourne, Australia. El cuerpo principal
del texto iba en inglés y su traducción al español ocupaba una disminuida sección en
letras chicas al final del libro. Resolvimos
ahora, casi a modo de una tardía compensación local, que esta reedición se publicara enteramente en español. Me interesa haber diseñado ese pequeño gesto invertido:
un gesto al revés que consiste en pasar del
idioma internacional que usamos en los
clausurados tiempos de la dictadura al texto en español de hoy, cuando se supone
que los mercados de la globalización cultural promueven unilateralmente el registro
estandarizado de las traducciones al inglés.
En todo caso, creo que la reedición del libro
va a permitir que se inscriba mejor, en su
justa dimensión histórica, algunos de los
debates más recientes que se dieron en torno a la Avanzada, como mi controversia
con Willy Thayer que re-publicó [en Buenos
Aires] Confines. Ahí el argumento del texto
de Thayer que se llama “El golpe como
consumación de la vanguardia” retoma una
crítica temprana que Brugnoli le había hecho a la Avanzada: la crítica de que su rupturismo neovanguardista y su antihistoricismo la tornaban funcional al corte fundacional de la dictadura. Thayer dice además, en
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una tesis provocativa, que el golpe militar,
en su condición de ruptura desarticuladora,
se habría anticipado y habría cancelado a la
vez la crítica de la representación que postula críticamente la Avanzada.
AL: Sospecho que la operación de igualar
“golpe de Estado” a “vanguardia artística”,
que sostiene el texto de Thayer, supone
borrarle historicidad a cada una de estas
categorías y superponer órdenes de problemas que son de naturaleza distinta. Lo encuentro un poco forzado, más allá de la
coincidencia discursiva de tono absolutamente inaugural en ambos.
NR: Ese punto del debate con Thayer va
adquirir mayor densidad y matices a partir
de un libro que está editando Federico Galende y que también va a salir publicado en
el segundo semestre de 2007; un libro de
conversaciones en torno a la Avanzada, en
el que aparecen entrevistados E. Dittborn,
D. Eltit, P. Oyarzún, F. Brugnoli, A. Valdés,
G. Díaz. C. Altamirano, etc., y donde reaparece el tema de la complicidad involuntaria que se arma entre lo fundacional de la
Avanzada y el efecto de tabula rasa que
pretendía instaurar el régimen militar con su
borradura del pasado. Puede ser que Brugnoli y Thayer tengan razón en que, efectivamente, había en Márgenes e instituciones
una sobreactuación discursiva del efecto de
corte instalado por las prácticas emergentes que se confunde demasiado con el rupturismo vanguardista. Lo que pasa es que,
en plena orfandad de paradigmas y referencias debido al desmantelamiento de la historia que opera la dictadura, sentíamos que
había que reimaginarlo todo.
AL: Creo que en ese gesto inaugural se
puede reconocer, como en otros movimientos de vanguardia, un “nosotros” fuerte
que delimita su identidad a partir de la confrontación con toda tradición. Pero la “operación” de la Avanzada también tuvo sus
consecuencias en el plano internacional.
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NR: Lo internacional ocurrió sin que la
Avanzada se lo hubiera propuesto deliberadamente. Había primero que rescatar a la
Avanzada del contexto de invisibilización
que significaba trabajar marginalmente en
los años de la dictadura en Chile. Esa fue la
apuesta de Márgenes e instituciones: darle
nitidez de contornos a una sub-escena local armando en torno a ella un discurso posicional en el tono de una crítica algo “militantista”. Lo internacional, sin duda, marcó
una saludable apertura de espacios que
rompía con la sensación de clausura y asfixia que nos invadía en esos oscuros años
de sofocamiento del sentido.
AL: O incluso podría pensarse que la visibilidad internacional funcionó como reaseguro de seguridad interna, puesto que esas
intervenciones garantizaban que las prácticas y discursos de la Escena de Avanzada
se conocieran fuera del Chile dictatorial, y
eso podía ayudar a preservarlos de la represión. Desde tu lugar como escritora teórica
de la Escena de Avanzada, como generadora de un soporte teórico que le dio visibilidad y legitimidad de escena, como la persona que produjo el discurso que homogeneizó y compactó algo que era muy diverso, disperso frágil, etc., en aquel momento
activás sutil pero eficazmente contra la dictadura y luego, durante la transición, desde
el lugar de la crítica respecto a las fracturas
de la memoria.
La especificidad del arte de la
subalternidad
AL: El libro incluye un texto que no conocía,
una ponencia presentada en España en
2003: “El régimen crítico-estético del arte en
tiempos de globalización cultural”. En él
puede verse de manera ejemplar cómo tu
escritura trabaja sobre el desmontaje de estos binarismos fuertes en la mirada de Europa sobre América Latina: centro/periferia,
teoría y práctica, significado y significante,
arte y comunicación; esos binomios que vas
descomponiendo para terminar proponien-

do algo muy inquietante respecto de la posibilidad actual de un arte critico y de resignificar la idea de “lo latinoamericano”.
NR: Es un texto que parte de una cita de
Beatriz Sarlo en la que ella defiende el derecho a que el arte y la crítica latinoamericanos
no se vean obligados únicamente a “representar” lo periférico a través de la sociologización y antropologización del arte, sino que
puedan reivindicar para ellos el privilegio reflexivo de prestarle una atención estética a la
problemática de la forma. Creo que es un tema importante porque, efectivamente, la mirada internacional formada por el mundo de
la globalización cultural tiende a subsumir el
arte de la periferia en el mundo de la diversidad cultural, exigiéndole realismo documental en torno a imágenes de miseria y opresión, mientras les reserva a los circuitos metropolitanos el derecho a manipular las categorías que decidirán acerca del “valor” artístico a través de un sistema jerárquico de mediación y traducción internacional. Más allá
de cómo lo “latinoamericano” padece las caricaturas de este juego entre centro y periferia que opera una división del trabajo entre
mediación reflexiva (el centro) e inmediatez
testimonial (la periferia), me interesa la tensión entre lo crítico-estético y lo socio-político que atraviesa la reflexión artística hoy en
un contexto donde, como muy bien lo señala
Hal Foster, se ha pasado del “criterio disciplinario de calidad” al “valor de interés” con
todas sus implicancias culturales. El culturalismo que conjuga globalización e hibridez
tiende a favorecer intervenciones artísticas
muy ligadas a la demanda explícita de que
sus contenidos se ajusten, por ejemplo, a las
representaciones identitarias del subalterno.
Creo que el arte de la subalternidad y la hibridez, el arte de lo minoritario y lo periférico,
es interesante en tanto democratiza la esfera
de las representaciones de identidad que el
arte modernista había autocentrado en el canon de lo masculino-occidental, pero no me
parece que el arte deba renunciar, en nombre de estas políticas del significado, a las

poéticas del significante que definen su problemática del lenguaje. Estoy de acuerdo
con Beatriz Sarlo cuando ella formula la pregunta de cómo demarcar la especificidad de
la configuración simbólica del arte en medio
de un paisaje cultural que convirtió a la imagen y al estilo en variaciones del consumo,
aunque no necesariamente comparta la necesidad que ella tiene de que esta demarcación de una especificidad de lo estético se
haga en términos de “valor”.
AL: Me llamó la atención cuando sostenés
cierta descalificación fuerte al arte activista,
aquel volcado a las intervenciones callejeras.
NR: Simplemente quiero decir que no me interesa el simple activismo social ni el testimonialismo reivindicativo, como si bastara
con expresar un compromiso político con lo
marginal o lo subalterno para que una manifestación expresiva tenga rasgos “artísticos”.
Sé que es complicado decir esto porque la
misma definición de “arte” cae bajo sospecha debido a su peso canónico y se ha diluido mucho más allá del marco de la institución artística, pero así y todo me interesa reivindicarla, aunque suene antipopulista.
AL: ¿Lo decís desde una posición en defensa de la densidad de la forma?
NR: Sí, siempre y cuando no usemos la palabra “forma” en el sentido contemplativo
del idealismo estético que la asimilaba a una
totalidad armoniosa. Hablemos de la densidad a nivel de organización significante, de
construcción de los signos, de montajes
perceptivos e intelectivos de la realidad que
encuentran en el arte y en la crítica una condición de rigor e intensidad mayores.
AL: Creo que en la polarización entre “arte
a secas” y “artivismo” se corre el riesgo de
retornar a cierto binarismo. En ciertas críticas sobre las prácticas del arte activista se
recae en emplear como patrón de su calidad la noción de arte autónomo (así, no se-
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ría de calidad aquella manifestación que renuncia a la autonomía y reclama para sí una
función concreta fuera del mundo artístico)
y la defensa de la forma versus un arte vinculado a la intervención y a la inmediatez
de su contacto con la realidad. Se reinstala
la defensa de la autonomía del arte propia
de la Modernidad como límite del arte
NR: Entiendo muy bien tus reparos al conservadurismo estético de la defensa de la
autonomía. Pero, por mucho que García
Canclini diga que el rock, las historietas, el
video, la televisión, etc. son hoy las expresiones que hacen que sea “el escenario del
consumo el que forma las bases de la ciudadanía”, yo sí creo que hay una diferencia
entre un poema y un festival de rock, un video de arte y una protesta callejera, en
cuanto al tipo de experiencia con el sentido
que proponen cada una de estas realizaciones discursivas que, a su vez, movilizan
distintos vectores de subjetividad. Para mí,
lo estético supone un tipo de régimen de
intensificación del sentido que contrasta
con los lenguajes planos de la comunicación funcionales a la explicitación de un
contenido (a los que a veces se reducen
los registros del arte sociológico). Sí hay
que tener el cuidado de advertir de que esta dimensión de lo estético atraviesa formas, materiales y gestos, que desbordan
socialmente la convención modernista de
la “obra” reificada.
Diferencias cordilleranas
AL: La escena chilena tiene una complejidad discursiva y teórica diferente a la argentina, con otro estilo y otra retórica, pero a la
vez hay muchas citas y referencias en tu
obra a la escena argentina, así como tu obra
viene incidiendo aquí de manera evidente en
ciertos debates, en particular en torno a la
institucionalización de la memoria.
NR: Soy una buena lectora de los materiales argentinos y desde ya de las revistas
Punto de vista, Confines, El ojo mocho, El
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Rodaballo, etc. He seguido más o menos
de cerca los debates sobre la problemática
de la memoria que se han escrito en estas
revistas y otras publicaciones. Quizás estos debates hayan sido más intensos en
Argentina que en Chile, debido a la diferencia de contextos. Como sabemos, en Chile,
en cambio de lo ocurrido en Argentina, no
hubo una escena judicial de condena a los
militares sino muy tardía. Los primeros gobiernos de la transición obliteraron la problemática de los derechos humanos y, por
lo mismo, el tema de la memoria en conflicto, hasta la captura internacional de Pinochet en Londres en 1988, donde la noticia
internacional –y la expresividad contestataria que se desató en la calle– obliga al gobierno concertacionista a relevar jurídicamente el tema de los derechos humanos.
En Chile, el discurso de la Concertación
sella un pacto entre redemocratización y
neoliberalismo que ocupa el consenso y el
mercado como dispositivos integradores
de homogeneización de lo social. Ese pacto trata, a toda costa, de evitar la polarización ideológica de los extremos, neutralizando, para eso, la potencialidad discordante de la fuerza de la memoria. Es por
ejemplo muy significativo que el gran documental de Patricio Guzmán “La batalla de
Chile” que retrata el último año de la Unidad Popular y el bombardeo de la Moneda,
un documental extraordinario, no haya sido
exhibido –como obra– en las pantallas de
la televisión pública chilena hasta el día de
hoy. Las políticas comunicacionales de la
Concertación expulsaron de las pantallas
todos aquellos materiales del recuerdo que
encerraban pasiones históricas y memorias
en litigio. Por otro lado, las ciencias sociales que, durante la dictadura, habían jugado un rol importante a través de FLACSO
(en los tiempos de Brunner, Lechner, Moulian, Carretón, etc.) como polo de renovación intelectual pero también de rediseño
político de la democracia, pasan a ser
completamente funcionales a la tecnificación de lo social que requiere el pacto de

gobernabilidad de la “democracia de los
acuerdos”. Ese pacto no deja que la simbólica de la memoria herida obstruya los
acuerdos de conciliación y reconciliación
que demandan un presente sin asperezas,
entregado a la lisura comunicacional de
una sociedad transparente. Frente a los vocabularios ejecutivos de la sociología, la
economía, el marketing, etc., me parece
que una cierta defensa del ensayismo crítico que ha marcado a la Revista de crítica
cultural tiene el valor de haber querido rescatar lo más convulso y escindido de la
memoria que buscaron disipar los arreglos
explicativos y demostrativos de las ciencias técnico-profesionales. De ahí la atención prestada a los imaginarios estéticos y
críticos del arte y la literatura, de la crítica
cultural, porque sólo a través de estas
constelaciones residuales se daba a leer
aquello que fue desalojado por ese pacto
entre redemocratización y neoliberalismo.
AL: Volviendo al campo del arte, y a los
contrastes entre la escena chilena y la argentina, una de las zonas en las que me parece más evidente la diferencia es en la formación de artistas. Acá, al contrario de lo
que ocurre allá, en las escuelas de arte se
tendía tradicionalmente a una formación
eminentemente práctica, una especie de
vacuna anti-teórica. La posición habitual
era que la obra tenía que hablar por sí misma, y se repelía el discurso teórico como
soporte de la obra.
NR: ¿Hubo aquí, en las artes visuales, una
arremetida teórica que justifique que la gente diga “¡basta de teoría!”?
AL: Al contrario, creo que este es un déficit
muy fuerte que se arrastra de la formación
y que ahora están tendiendo a rearticularse
ciertos mundos tradicionalmente muy escindidos: la producción, la teoría, la historiografía, la crítica y la curaduría. Por ejemplo, una camada nueva de historiadores del
arte que surgió en los 90 (de la cual soy, de

alguna manera, parte) empezó a articularse
con la escena de la producción artística.
Creo que ramona funcionó muy bien como
zona fronteriza o intersección entre distintos grupos. Y dio la posibilidad de que los
artistas escriban. Estaba instalada en cierto
sentido común la reivindicación de la figura del artista analfabeto e incluso exaltaba
su incapacidad de hablar (o escribir) más
allá del lenguaje propio de su obra. La obra
hablaba por ellos, sin más. Creo que esa
idea se está desarticulando. En ese punto,
la escena local es radicalmente diferente a
la chilena donde parecería que el exceso
de teoría paraliza la producción.
NR: En Chile, como herencia de la Avanzada, para mal o para bien no se concibe una
obra que no vaya acompañada de un texto
teórico, crítico o filosófico. Pero ese texto
tiene muchas veces más carácter de fetiche –de lo que otorga un plus de
distinción- que de dispositivo de lectura.
Lo que sí ha ocurrido en las artes visuales
en Chile es un efecto domesticador, regularizador, que se debe a la estandarización
de los proyectos que ha ido fomentando a
través de sistemas de fondos concursables
como el Fondart. Más que responder a la
singularidad de un deseo y una pasión de
obra, parecería que muchas de las instalaciones que llenan hoy las salas de museos
y galerías en Chile son el resultado planificado de un tipo de formulación artística
–sin duda “aceptable”- que responde más
al oportunismo burocrático-institucional
que a alguna necesariedad. Estamos muy
lejos de los tiempos de la Avanzada en que
lo experimental era aventura y riesgo. ¿Cómo decir esto sin nostalgia? Creo que la
escena del arte se ha ido profesionalizando
y academizando, se ha ido relimitando en
el campo de las disciplinas y del sistemaarte, y por lo mismo ha ido perdiendo fuerza de diseminación político-cultural. Son,
además, muy pocas las obras en Chile que
dialogan con imaginarios sociales y políticos. Hay una retórica de la pulcritud dema-
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siado ordenada y ordenadora que juega
sofisticadamente a la autorreferencialidad
de la cita evitando las interferencias con el
mundo de lo social y lo político
Sobre documenta 12
AL: Quisiera que amplíes tu evaluación sobre Documenta 12 y cómo en Kassel se está poniendo en escena cierta legitimización
de la Escena de Avanzada chilena. El archivo de Tucumán Arde también está presente
en Kassel. Se podría decir que en Argentina
en los últimos años la escena con la que se
mide la radicalidad de todas las prácticas
artísticas locales posteriores tiende a ser la
vanguardia de los ’60, particularmente su
vertiginoso itinerario de 1968, que implicó
una ruptura tajante con la institución artística. ¿Pasa algo semejante en Chile con la
Escena de Avanzada?
NR: Sí, obviamente pasa algo parecido en
Chile con la Escena de Avanzada. Pero fuera de la cobertura noticiosa de la presencia
de Chile en Kassel –Rosenfeld, Díaz y Dávila- no se produjo ningún debate público sobre la orientación y tendencias de esta Documenta. Desde ya no habría cómo articular públicamente este debate público ya
que, en Chile, a diferencia de Argentina, no
hay suplementos culturales en la prensa
donde hacerlo.
AL: Pero por más que esos debates no sean públicos, en los círculos en los que vos
intervenís, como por ejemplo el seminario
en Arcis sobre Arte y Política, ¿no se discuten esas cuestiones?
NR: Sí, en seminarios como ése se discute
las relaciones entre lo artístico, lo crítico y
lo político. Desde ya a ese seminario estaba
invitado Roger Buergel que finalmente no
asistió, aunque sí vino después a Chile. Le
mostramos el video sobre la Escena de
Avanzada, un video que yo realicé con dos
artistas (Guillermo Cifuentes y Enrique Ramírez), como producto de un trabajo de in-
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vestigación que se realizó entre la Universidad Arcis, el Consejo Nacional de la Cultura
y la Facultad de Arte de la Universidad de
Chile. Me dio la impresión que esto era casi
el primer contacto que tenía Buergel con el
arte chileno y que el video le sirvió de archivo para armar después su selección. Una
selección que él dio a conocer muy tardíamente, rodeado de un secretismo que no se
entendía muy bien por qué.
AL: En todas partes parece haber actuado
igual. Supongo que se trató de una apuesta
a generar expectativa. Y esa demora no
permitió, en algunos casos, la posibilidad
de que los implicados pensaran con tiempo
cómo realizar la intervención en un ámbito
de tanta visibilidad. Lo veo como una combinación entre mantener el secreto y a la
vez un grado de improvisación y de imprevisión muy fuerte.
NR: Nunca terminé de entender por qué
tanta dilación en el anuncio de los artistas
seleccionados. De todas formas, considero que más que la exposición de la Documenta misma, Documenta Magazines fue
mucho más acertado. Creo que se imaginó
ahí un poderoso dispositivo de articulación y diseminación de reflexiones artísticas, teóricas y culturales, a través de una
red extensa de revistas locales que hicieron de soporte alternativo al formato del
catálogo. Creo que ésa es una iniciativa
valiosa y audaz.
AL: Estoy de acuerdo: la idea de una revista
de revistas y de poner en contacto setenta u
ochenta revistas de todo el mundo, revistas
no solo de arte, muchas de ellas de política,
editadas en contextos muy diversos y a veces en condiciones riesgosas y precarias, es
formidable. El punto es: ¿qué paso con esa
propuesta? ¿Qué formas concretas adoptó el
intercambio? Por ejemplo, la revista de Crítica Cultural que vos dirigís, ¿publicó artículos
respecto a los tres ejes propuestos? ¿Intervino en debates con otras revistas?

NR: En la Revista de Crítica Cultural hicimos
un dossier con las tres preguntas de la Documenta, invitando a 10 o 12 colaboradores
nacionales e internacionales de la revista a
responderlas. Los nombres iban desde Andreas Huyssen a Néstor García Canclini pasando por Ticio Escobar y otros. En todo caso, creo que el tema de las traducciones para subir el material a la web era muy complejo y, en nuestro caso, no le pudimos dedicar
mucha atención. Así que no sé bien qué tipo
de intercambios pudo generar ese material.
Quienes sacamos revistas en América Latina
sabemos que es una empresa precaria y
considero que era lícita la pregunta que hicimos en un comienzo respecto de si había
plata para las traducciones o algún tipo de
ayuda financiera a las revistas en el caso de
que elaboraran Dossiers o Números Especiales vinculados a la Documenta. Curiosamente, nada de eso estaba previsto aunque
sí la participación de los directores de revista
y críticos en seminarios que se realizaron en
lugares exóticos, algo que sin duda fue una
muy buena experiencia (viajé a una reunión
transregional en El Cairo, y fue mi primer
contacto directo con Medio Oriente). Puede
ser que los debates generados por las revistas hayan tenido una productividad que desconozco pero tengo la sensación de que algo se quedó en el camino, pese a la muy
buena impresión que tengo de Cordula Daus
y Georg Schoellhammer, quienes pusieron
en marcha ese dispositivo innovador.
AL: Algo que a primera vista parece muy
sencillo y barato como implementar un foro
en una página web y moderarlo como espacio de discusión, con un traductor disponible, no se implementó. El espacio en la web
que finalmente armaron no resultó un espacio de debate público porque era una intranet. Sólo se otorgaba una clave personal de
acceso por revista, es decir un acceso restringido a los directores. No era una zona de
debate permeable a cualquier interesado.
Siendo Internet potencialmente una forma
de abrir y permitir el acceso, en este caso

no lo fue porque se impuso un formato restringido y tardío. Se privilegió el formato de
pequeñas reuniones en lugares distantes,
con viajes costosísimos, a las que asistían
apenas doce o trece delegados de revistas.
NR: Además hay algo muy curioso: la Revista de Crítica Cultural no llega fluidamente a
Argentina y ramona no llega a Chile, y paradójicamente nos encontramos viajando a
New Delhi o a El Cairo. Para ellos es inconcebible que la Revista de Crítica Cultural no
llegue a Argentina o que no tengamos plata
para traducciones. En el caso de la reunión
en El Cairo, el encuentro giró sobre todo en
que cada revista presentara su proyecto
editorial y armara una conexión entre ese
proyecto y un marco de discusión teórico ligado al arte y a la crítica. Había gente de todas partes del mundo y como ocurría en un
país árabe, la cuestión del idioma también
se volvía complicada desde América latina.
AL: A partir de mi experiencia en la reunión
transregional en Delhi, puedo decir que los
participantes veníamos de contextos distintos, de realidades completamente ajenas
entre sí. Los asiáticos sabían algo de América latina (más de lo que yo esperaba), y yo
sabía mucho menos de la compleja situación presente de la India, Vietnam o Indonesia. Mi impresión es que la iniciativa de Documenta Magazines encontró su límite en
estar inscripta en la propia Documenta, por
un lado por el repertorio de tres preguntas
que partieron de los curadores, y por otro,
porque tuvieron que desembocar en algún
formato expositivo para mostrarse en la
megaexposición de Kassel, y eso no era un
lugar al que el proyecto Magazines desembocara necesariamente.
NR: Al único que conocía yo personalmente
de los que estuvieron en El Cairo es a Desiderio Navarro, de la Revista Criterio (Cuba).
El resto eran de países del Este. Una chica
de Moscú, otra de Serbia. Había una mujer
libanesa, periodista, que estaba viviendo
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en Egipto y que era feminista. Para mí fue
la primera visita a un país de Medio Oriente
y encontrarme con el Islam, con el velo, etc.
Me resultó muy útil poder comentar toda
esta carga de “otredad” con una feminista
libanesa que vivía las contradicciones de la
modernidad entre el peso de las tradiciones
y la voluntad emancipatoria. No es insignificante que las reuniones transregionales de
Documenta hayan permitido ese tipo de encuentros inesperados.
Me gustó darme cuenta de que a pesar de
que el tema del encuentro de revistas fueran las artes visuales, todos los que intervenimos en el encuentro atravesábamos lo
artístico con cuestiones vinculadas a la sociología, lo político, la filosofía, el feminismo, etc. Creo que sí la selección de las revistas que hicieron Georg Shoellhammer y
Cordula Daus fue bien informada y acertada. Pero siento que nunca se cruzaron el
polo curatorial con el editorial en el evento
mismo de la Documenta.
AL: Se suponía que ese encuentro se iba a
lograr a partir del material traducido al inglés que se subiera a la plataforma, del cual
se iban a seleccionar los materiales de los
tres libros (uno por cada eje). Pero nadie
sabe a ciencia cierta con qué criterio se seleccionaron esos materiales. Quiero preguntarte también por lo que ocurrió en Kassel con las cruces blancas pintadas en el
pavimento de Lotty Rosenfeld, que fueron
borradas o “limpiadas” por el municipio
porque no las entendió como intervenciones artísticas. Si bien es una anécdota, me
pareció significativo que en medio del operativo de legitimación de la Escena de
Avanzada chilena en Documenta, Lotty haya hecho sus cruces –que ya tienen una
historia bien conocida de casi treinta años–
y finalmente terminen borradas.
NR: Claro, las cruces surgieron bajo la dictadura, en un contexto de fuerte censura. Esa
es una de las obras más ejemplares de la Escena de Avanzada por cómo logra subvertir
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la retórica del poder –el autoritarismo de un
camino único que obliga a ir en una dirección
forzada- cruzando una venda de genero en el
pavimento que transforma el signo– del eje
de la calzada en un signo +. La fuerza subversiva del gesto tiene que ver con llamar la
atención sobre una señalización aparentemente inocente, la que divide el eje de la calzada, para mostrar que todos los sistemas de
signo articulan comportamientos rutinarios y
disciplinamientos subjetivos. Lotty estaba
contenta de que se le ofreciera la posibilidad
de realizar ese mismo gesto en Kassel, más
de veinte años después de que lo hubiera
inaugurado en Chile, demostrando así la vigencia de un gesto que traspasa los contextos. Lo que más le importaba era registrar el
trazado de las cruces desde un avión para
que apareciera en el Google-earth, dándole
así una nueva proyección a ese gesto de las
cruces en tiempos de globalización. Finalmente no alcanzó a ser así, porque la policía
de la ciudad borró las cruces pintadas por
considerar que atentaban contra el ordenamiento y la limpieza de la ciudad. ¡Fue más
drástica la censura de la policía alemana en
una ciudad destinada al arte que la del régimen militar durante la dictadura chilena!
Memorias en confrontación
AL: Quería volver sobre los lazos y contrastes entre la escena intelectual chilena y la
argentina y esta dificultad por establecer un
contacto más fluido, más permanente. En
concreto, estuviste muy involucrada en la
discusión sobre la memoria. ¿Cómo la ves
en Chile actualmente?
NR: Por ejemplo, ahora vine invitada a Buenos Aires para participar en un Seminario sobre la Shoá y la transmisión de la memoria
histórica de los pasados traumáticos, organizada aquí por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología. Me llevo todo el material (afiches, libros, etc.) que realiza el grupo
de reflexión e investigación del Ministerio en
torno a derechos humanos a nivel de las escuelas para enseñar el pasado de la dictadu-

ra. Es completamente inimaginable que exista algo así en Chile: de que las instituciones
del Estado se hagan cargo, transversalmente, de la cuestión de la memoria. Puede ser
complejo aquí el tema de cómo se aborda la
cuestión de la memoria a nivel de una política institucional de Estado, pero es muy importante que haya ejemplos para discutir. Mi
intervención en el Seminario se centró en
confrontar las tesis de lo “irrepresentable”
que invaden la reflexión sobre el Holocausto
con la necesidad que tiene la crítica intelectual de debatir en torno a cuáles son las diferentes estrategias de “representación” que
ponen el recuerdo en imágenes y en palabras. No me parece que lo “irrepresentable”
nos ayude a discriminar y contrastar las diferentes retóricas y simbólicas de evocación
del recuerdo que arman las construcciones
de la memoria. Seguramente aquí pasó lo
mismo que en Chile con motivo de los treinta
años del golpe militar. La televisión y la prensa pusieron a circular miles de testimonios
sobre el golpe pero sin marcar ningún antagonismo de posturas entre las versiones
contrapuestas de la historia y la memoria
que emanaban de esos testimonios. Me parece que la crítica cultural debe marcar los
contrapuntos que anulan los medios y confrontar puntos de vistas para ayudar a problematizar la noción misma de “memoria”
como algo siempre en deliberación. Hay que
hacer una diferencia, por ejemplo, entre
aquellas memorias totalizadoras que aspiran
a que el recuerdo se integre en un significado último de la historia (como ocurre con
ciertas memorias heroicas o dogmáticas de
la militancia) y aquellas otras memorias nosuturadas que se abren a las fisuras y desconexiones de una cita con el pasado que
debe permanecer inconclusa.
AL: Hace unos años fui a Berlín a participar en uno de los encuentros Berlín-Buenos Aires, centrado en los debates de la
memoria desde una perspectiva comparativa de lo realizado en Alemania sobre el
holocausto y en Argentina sobre el genoci-

dio de la última dictadura. Fue notable el
modo en que los alemanes se plantaban
como autoridad a la hora de enseñar cómo
procesar traumas históricos de esa naturaleza. De hecho Berlín es una ciudad saturada de recordatorios, placas y memoriales. Me pareció increíble la incapacidad de
prolongar esas reflexiones sobre aquellos
síntomas que pueden pensarse como secuelas presentes del nazismo, por ejemplo
la persistencia de formas de discriminación social y étnica que hoy no se vuelcan
sobre los judíos (que fueron prácticamente
borrados de Berlín) sino sobre los inmigrantes africanos, asiáticos y de otras partes del mundo pobre.
NR: Hace un tiempo coincidí con Nicolás
Casullo en Washington y visitamos juntos el
Museo del Holocausto. Recuerdo que quedamos completamente perturbados por el
efecto “escenográfico” de la instalación de
los archivos y otros materiales. Casullo publicó después un texto sobre ese museo en
Confines. Es muy complicado el tema de saber cómo materializar un archivo del horror
que tenga un valor pedagógico-informativo
sin caer en ninguno de los efectismos que,
en lugar de apelar al juicio crítico, sentimentalizan o moralizan la denuncia sin dejar que
se reflexione sobre la política de los signos
que construyen los efectos de lectura. Sé
que aquí ha habido varios debates en torno
a los “lugares de la memoria”. Mucho más
que en Chile. Hay que seguir debatiendo
porque es indispensable que la memoria no
se congele en pasado y siga actuando como una zona de confrontación del recuerdo
que responde a las solicitudes y las urgencias, siempre cambiantes, del presente.
AL: Aquí se viene discutiendo mucho qué
hacer con la ESMA una vez entregado, en
2004, el predio a los organismos de derechos humanos. Otro tanto en torno al proyecto en marcha del Parque de la Memoria
y otros memoriales o lugares de memoria
en todo el país.
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Reseñas de libros

NR: Entiendo que todo sea problemático y
cuestionable pero visto desde Chile es ejemplar e inédito. No existe tampoco en Chile un
relato en la Escuela de lo que fue la dictadura. No se están remodelando los currículums
educativos. No ha habido debate sobre los
sitios de tortura y detención. Además, en
Argentina, el debate se extiende más allá de
lo académico y compromete una reflexión
ciudadana. En un Coloquio reciente que realizamos en la Universidad Arcis (donde trabajo) junto con la Universidad de Princeton,
un Coloquio que se llamaba precisamente
“La memoria insatisfecha”, presenté una lectura crítica de tres lugares de la memoria en
Chile: Villa Grimaldi, el Memorial de los Desparecidos del Cementerio General y el Mural
de la Memoria del Puente Bulnes. Quería

Rolo Juárez dijo:
ramona sí, alpargatas no
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precisamente someter a revisión crítica el tipo de evocación del recuerdo que cada uno
de estos memoriales instala. Tomo partido
decididamente a favor del Mural del Puente
Bulnes que trabaja con lo inconcluso y lo diseminado de una manera que me parece
mucho más sugerente que lo que ocurre en
los dos otros lugares, donde la retórica conmemorativa se vuelve o bien monumentalista (el Cementerio General) o bien paisajística
(Villa Grimaldi). Creo que denunciar los horrores y solidarizar con las víctimas no nos
eximen, como críticos e intelectuales, de la
tarea de revisar y confrontar las distintas estrategias de conmemoración que ponen en
escena el recuerdo ya que cada una de ellas
supone vinculaciones con el pasado que no
son equivalentes entre sí.

Stella Maris Muñóz,
flamante suscriptora

El fin de lo mismo
Diego González
Kacero
Rafael Cippolini
Fabio Kacero
Nicolás Guagnini
(Adriana Hidalgo Editora, 2007)
150 páginas
Todos los cadáveres tenían un pie en el aire
Christopher Priest, El prestigio
Kacero es el segundo volumen coeditado
por Adriana Hidalgo y Ruth Benzacar. Esta
entrega, tal como la anterior, da buena
cuenta de una producción ecléctica y a veces esquiva al formato libro (están los capitonés y las cajitas de transparencias pero
también sus bastidores, videos y performances). Y lejos de nacer la pena, con el número dos se descubre otra virtud de esta serie
de libros. A diferencia de Pombo [ver ramona 71], los textos incluidos nos hacen preguntas de otra índole. Aquí se trata, no tanto
de la relación entre una obra singular y el
dueño del apellido que la identifica, sino de
pensar qué es esa producción y qué es lo
que la hace singular. ¿Qué es Kacero entonces? En un diálogo de 2001, Daniel Ontiveros y Ernesto Ballesteros resolvían la cuestión en términos futbolísticos: Fabio es un
poco calesitero.
Por su parte, en el ensayo que abre el volumen, Rafael Cippolini señala: “la morosidad
resulta una de las máximas del estilo de Kacero: desbaratar la instantaneidad y jamás
precipitar los hechos. No sería incorrecto entender la obra de este artista como la gradual problematización de la lentitud en tanto
recurso” [p. 15]. Y la escritura de Cippolini
resulta justa con esta morosidad, tanto en el
desplazamiento de la prueba historiográfica

hacia las notas a pie de página como con la
serie de escenas que presenta el cuerpo del
texto. Comprendidas entre 1989 (primera
muestra en un sótano de Filosofía y Letras) y
2006 (exhibición en una galería de Manhattan), ofrecen respuestas posibles, alrededor
del motivo de la lentitud, a la pregunta por
Kacero. Cada foco recorta la figura del sujeto-artista y arroja nuevas luces sobre los decorados. Por ejemplo, y a mitad de camino,
llega (tarde) a las módicas galas del arte de
los ’90 en Buenos Aires. Uno sobre otro; 9060-90; Crimen & Ornamento; 1999: Fin de Siglo: las colectivas porteñas se suceden con
un Kacero más o menos protagónico, hasta
que a comienzos de 1996 en Nueva York, en
la inauguración de The Rational Twist y “en
medio del malestar reinante” [p. 15], Kacero
se muere por primera vez, escenificando,
quizás también, el fin del movimiento.
Nicolás Guagnini, quien ha registrado en video varias de las performances de El muertito, es el encargado de escribir (sobre) la
muerte serial de Kacero: “constitución de la
obra-persona como sujeto (…) en clave menor, para iniciados que se convierten indefectiblemente en cómplices…” [pp. 100101]. Más cerca de Macedonio Fernández y
de Federico Peralta Ramos que de Yves
Klein o Alberto Greco, este chascarrillo performático define así una posición sobre el
arte contemporáneo. En el restante de los
textos, un diálogo apócrifo entre Kacero y
(una) señora, Ensoñaciones de un conversador solitario, se avanza en la caracterización de Kacero sobre la debilidad del artista
del siglo pasado, alguien “más cerca de la
máscara del bufón que de la de Dios.” Allí,
se postula: “es como si la obra de arte contemporánea estuviera apoyada en un listón
finito, a punto de caer siempre del lado de
su propia tontería, de su propia pavada. Las
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Reseñas de libros

cosas se colocan en un punto en que a menudo, como espectadores, ocupamos el lugar del niño (…) que dice: pero el emperador está desnudo” [p. 71].
Lentitud, dilaciones y maniobras de distracción por parte de una figura que saca provecho de los decorados; una biografía absurda como su video Cast/K y diálogos
ventajosos con supuestos integrantes del
público. La analogía con la prestidigitación
es conveniente pero no casual. Y es que
este sujeto-artista vuelto libro, lejos de servirse de anacrónicas oposiciones (como la

de placer y belleza versus distancia crítica y
discurso) dentro de las que se lo quiso contener junto con otros de sus compañeros o
coyunturales contendientes futbolísticos,
interviene sobre las nuevas reglas del arte,
enfocando lúcida y también críticamente
los procedimientos con los que se construyen los prestigios artísticos en estos tiempos de incesante reiteración de lo mismo.
Ya debiera estar claro, y si no está este libro, Kacero, aquí y ahora para eso, que en
los silencios y los firuletes de los ’90 hubo
bastante más que ansias de inefabilidad.

Entre la pasión,
la distinción
y el patriotismo
Daniela Lucena1
Los dueños del arte. Coleccionismo y
consumo cultural en Buenos Aires
María Isabel Baldasarre
(Edhasa, 2006)
306 páginas
partir de 1880 comienzan a formarse
en Buenos Aires las primeras colecciones de arte “burguesas” y de “corte
moderno” de nuestro país. ¿Qué características reviste ese novedoso consumo cultural?
¿Qué rol juega el coleccionismo en la conformación del campo artístico porteño? ¿Cómo
se vincula la tarea del coleccionista con la
edificación de una nación moderna? ¿Cuáles
son las opciones estéticas que eligen los coleccionistas a la hora de comprar sus obras?
¿Qué se entiende por “arte moderno” en
Buenos Aires durante aquellos años? Estas
son las principales preguntas que guían la rigurosa y minuciosa investigación de María
Isabel Baldasarre. En las páginas de su libro
la autora se encarga de responder a cada
uno de estos interrogantes dando cuenta de
un exhaustivo trabajo con fuentes primarias
y haciendo uso de un ecléctico marco teórico que incluye autores como Benjamin,
Bourdieu, Baudrillard, Marx, Williams, Veblen
y Clifford, entre otros.
Baldasarre comienza su análisis señalando

A

León González:
ramona entró a tu vida,
nada será igual
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Christian Arslanian:
welcome to ramonland!

que durante las últimas dos décadas del siglo XIX ingresan en el escenario de Buenos
Aires una gran cantidad de obras artísticas
y objetos refinados provenientes de Europa.
Este nuevo mercado resulta sumamente
atractivo para los miembros de la naciente
burguesía porteña –terratenientes, comerciantes, empresarios, descendientes de familias patricias e inmigrantes enriquecidos–
quienes se vuelcan a un consumo suntuario
en el cual la adquisición de obras de arte
opera como un factor particularmente enclasante, en tanto gasto especializado e improductivo que se convierte en un signo de
estatus y distinción social. La autora identifica ciertos patrones estéticos de la elite
porteña de la época, un “gusto burgués”
que privilegia las temáticas y las producciones plásticas del tipo anecdótico, afines a
los valores y a la ideología de esa clase.
El crecimiento del consumo de arte posibilita la aparición de nuevos actores (negocios
de arte, comerciantes, exposiciones improvisadas y las secciones de tiendas que se
ocupan de la venta de obras) que van configurando un embrionario campo artístico en
el cual, a diferencia de lo ocurrido en Europa, los locales de exhibición y venta de
obras se desarrollan paralelamente –o incluso anteriormente– a la formación de los
museos, las galerías y los salones.
En este contexto, tanto los consumidores

1> Licenciada en Sociología, docente e
investigadora de la UBA. Becaria doctoral
de CONICET.
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Comentario de muestra

de arte como los coleccionistas eligen opciones estéticas similares. El estudio de las
primeras colecciones específicamente dedicadas a las artes plásticas pone de manifiesto que el arte europeo (francés, español
e italiano fundamentalmente) constituye un
referente ineludible para los compradores a
la hora de formar sus conjuntos. Cuestionando la lectura que caracteriza al coleccionismo argentino como anacrónico o
atrasado, Baldasarre demuestra que los coleccionistas de arte de la elite porteña de fines del siglo XIX no sólo están al tanto del
desarrollo de las manifestaciones estéticas
modernas sino que también las incluyen de
un modo privilegiado en sus colecciones.
Con respecto al arte nacional, su presencia
en estos conjuntos es de carácter eventual;
el consumo de arte argentino no es una
práctica frecuente, y cuando se lleva a cabo
se realiza por cifras mucho menores a las
invertidas en el arte extranjero.
Para los coleccionistas el arte nacional es
un proyecto a realizar, por ese motivo sus
acciones se orientan a promover el crecimiento de la actividad artística en Buenos
Aires y a la construcción de un arte público.
En este sentido, no sólo la “pasión por el
arte” y la distinción de clase motiva sus
consumos estéticos. Los coleccionistas
consideran su práctica como un deber patriótico al servicio del desarrollo y la modernización de la nación. En la mayoría de los
casos las colecciones están orientadas por
una voluntad de trascendencia que se materializa en proyectos de museos o galerías,
o el fomento activo de instituciones artísticas como la Asociación Estímulo, el Ateneo
y la Academia. Coleccionistas como José
Prudencio Guerrico, Parmenio Piñero, Aristóbulo del Valle, Ángel Roverano, Rufino Va-
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rela, Adriano Rossi o Benito Sosa, entre
otros, imaginan un destino público para sus
conjuntos: abren las puertas de sus casas
para exhibir sus colecciones, redactan proyectos para la creación de escuelas de arte,
bibliotecas y museos; escriben reseñas para la prensa y contribuyen efectivamente
con sus donaciones a la formación y al crecimiento del patrimonio del Museo Nacional
de Bellas Artes creado en 1895.
Cabe destacar aquí que entre los nombres
de los coleccionistas antes mencionados se
mezclan los apellidos patricios con los de
inmigrantes enriquecidos (italianos y españoles) que comienzan a ascender socialmente durante aquellos años. Para ellos, la
adquisición de obras constituye una práctica de legitimación y una estrategia de reconversión del capital económico en capital
simbólico en la cual el consumo de producciones pertenecientes a los artistas del país
de origen tiene un lugar central.
Hacia 1910 el mercado artístico de Buenos
Aires se encuentra más instituido y el consumo de arte constituye una práctica generalizada entre los miembros de la burguesía
porteña. La autora concluye su trabajo examinando el funcionamiento del mercado en
torno a la gran Exposición Internacional de
Arte del Centenario, y las continuidades y
rupturas existentes entre el sistema artístico
decimonónico y el del nuevo siglo.
El libro de María Isabel Baldasarre cumple
ampliamente con los objetivos que se propone, y constituye un aporte fundamental
para problematizar y repensar las prácticas
del coleccionismo argentino, tema hasta
ahora abordado de un modo fragmentario y
muchas veces superficial por la gran mayoría de los estudios de la historia del arte en
nuestro país.

Una imagen,
mil palabras

Autor Laura Ríos
Muestra Words
Espacio Museo de Arte
Hispanoamericano I. Fernández Blanco
Artista Robert Frank
Técnica Fotografía
Inauguración 23/08/2007
Cierre 21/10/2007

¿

Por qué el nombre de una muestra
fotográfica puede llamarse Words? Tal
la pregunta con la que puede transitarse el trabajo del fotógrafo de origen suizo
Robert Frank en una muestra retrospectiva
que se exhibió hasta el 21 de octubre en el
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco.
En inglés words quiere decir “palabras”,
pero también refiere al lenguaje y al sentido
dado a los objetos que componen nuestro
mundo. Mediante la mirada que arroja
Robert Frank se advierte sobre cierta imposibilidad creada en torno a la ficción nominalista del arte fotográfico: el registro documental por antonomasia durante casi todo el
siglo XX. En buena medida, estas imágenes
son la emergencia de una profunda exploración acerca de los sentidos asignados, del
encuentro entre la mirada inquietante del
artista y del espectador. Desafiando cual-

quier tipo de interpretación unívoca, Robert
Frank dice: “Sigo buscando y mirando una
imagen que se acerque a la verdad”. Quizás
en esta dialéctica del indagar y del observar
en un mismo acto, la fotografía de Robert
Frank se aproxime a aquel postulado ineludible de la representación en el arte que
alguna vez anunciara André Bazin: una poética ontológica de la imagen. Toda la muestra propone un recorrido que va desde una
curiosidad por lo humano a través de ciertos
personajes anónimos de la cultura norteamericana, las letanías del paisaje europeo
hasta la indagación por el arte, la verdad y
sus modos de expresión en una serie de trabajos donde conviven “palabras” escritas
tanto dentro como fuera del proceso de
registro. La utilización del texto escrito en
las fotografías introduce una dimensión en la
que se tensan el campo discursivo de lo
visual y lo sonoro. La imagen de una soga
para colgar ropa de la que penden dos fotos
y un cartel negro con la palabra words, de la
serie denominada Mabou 1977, es paradigmática de esta interrogación sobre las construcciones de la ficción fotográfica. Las imágenes se encuentran intervenidas por ese
lenguaje a la vez cercano y distante que nos
invita a participar de un viaje profundamente
personal e intimista.
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Alicia Maffei
clases de dibujo
4796-5596

Agustín
Soibelman

www.aliciamaffei.com.ar

(ahora en Vicente López a
2 cuadras de la estación)

“Pinceladas y otros condimentos”
artes visuales con

Stella Sidi
Radio Cultura FM 97.9
sábados de 14 a 16 hs.
imágenes en
www.arteamundo.com/pinceladas

Av. Quintana 325 PB
4813-8828. Lun a Vie 11 a 20 hs.
delinfinitoarte@speedy.com.ar

Estudio Jurídico
Dr Gerardo Federico Terrel
ABOGADO PENALISTA (U.B.A.- R.A.)
Master en Mercado de Arte
Latinoamericano
Atendemos asuntos penales relacionados
con las artes plásticas (pintura y escultura)
Falsificaciones, Estafas, Robos y Hurtos,
Delitos Tributarios, Lavado de Dinero
Preferentemente
a museos, galerías de arte, marchands,
casas de subastas, coleccionistas y
artistas en general. ABSOLUTA RESERVA

visitá el archivo más grande
de artistas argentinos
http://www.boladenieve.org.ar
¡nuevas incorporaciones!

en Buenos Aires
Lavalle 1438, P.B. “3” (C1048AAJ)
Tel.: 4372-9204
Radiomensaje 24 hs.: 4678-8357
en Punta del Este, Uruguay
Av. Gorlero 941, 1º 118 (CP 20.100)Tel.:
00598-42.2.23108/4.45671
e-mail gerardoterrel@uol.com.ar
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Ahora más que nunca…
¡coleccioná ramona!
El precio de tapa cambió… pero para suscriptores
ramona llega cada mes a todo el país
por sólo $70 anuales*
¡Suscribite ya!
* incluye gastos de envío por Correo Andreani

Escribí a ramona@ramona.org.ar o llamá al 4953-2696
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Agustín Soibelman
Av. Quintana 325 PB. Tel 4813 8828. LUN-VIE: 11 a 20 hs.
<delinfinitoarte@speedy.com.ar>

OP_ERA
El cuerpo como interface
Rejane Cantoni. Daniela Kutschat Hanns
septiembre a diciembre 2007
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Arenales 1540, Capital.
MAR-DOM 14 a 20.30 hs. LUN cerrado al público. Entrada libre y gratuita.
4333-1300 / 4333-1301. <espaciofundacion@telefonica.com.ar>
<www.fundacion.telefonica.com.ar/espacio>

León Ferrari
nuevoespacio
Juan Becu, Alejandro Bonzo, Max Gómez Canle, Nahuel Vecino
del 24.10 al 24.11
Florida 1000, Buenos Aires, Argentina. Tel. + 54 (11) 4313 8480
LUN-VIE 11:30 a 20; SAB 10:30 a 13:30 hs.
<galeria@ruthbenzacar.com> <www.ruthbenzacar.com>

Oscar Bony
El mago. Retrospectiva 1965/2001
Del 23.11 al 30.01.07
MALBA - COLECCIÓN COSTANTINI
MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO DE BUENOS AIRES
Avda. Figueroa Alcorta 3415. Tel +54 (11) 4808 6500
JUE-LUN y FER 12 a 20, MIE hasta 21hs. con entrada gratuita. MAR: cerrado.
<info@malba.org.ar> <www.malba.org.ar>

Del 30.10 a las 20 hs al 17.11
Adriana Cora “OUTCAST” Pinturas - sala I
Damián Luciani Pinturas - sala II
Del 20.11 a las 20 hs al 8.12
Claudia Aira Técnicas mixtas - sala I
Laura Saita Pinturas - sala II
2da Grupal Proyecto Cubo 2007/08 Acuña - Caregnato - Caradonti - Morini
Uriarte 1332 Palermo Viejo 4772.8745
<www.pabellon4.com> <pabellon4@fibertel.com.ar>
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muestras
artistas
Almeyda, Pachi
Alonso,Cristino;
A. Benavídez Bedoya y otros
Aranovich, Claudia
Arden Quin, Carmelo
Artistas varios
Giovinazzo, Ana; A. Stier
Barqui, Florencia
Blanco, Paula; M. González Venzano y
otros
Busch, Ana; F. Brizuela y otros
Caba, Gastón; S. Prieto y otros
Caraballo, Daniel; Farman
Cora, Adriana
Cusnir, Ariel; I. Valdez y otros
Dalí, Salvador; F. de Goya
Dándolo, Jorge
De la Fuente, Marcelo; E. Bairon y otros
De la Vega, Pamela; M. Fuentes y otros
Di Toro, Verónica
Díaz, Sabrina
Duchinni, Vivianne
Dufau, Alan
Duhagon, Marcia
Fhranco, Paula
Florido, Estanislao; H. Balzarotti y otros
Fontana, Juan
Girola, Claudio
Goldini, Claudio
Grondona, Jacinta
Guiraud, Hernán; E. Waxemberg y otros
Landet, José Luis; M. Giaconi y otros
Levy, Renate; P. Bellatin
Liberman, Leo
Liliana Saslaver
Losón, Elena
Marti, Lucas
Matticoli, Enrique
Menza, Nicolás
Mónaco, Jorge; F. Zilberman y otros
Natale, Leandro
Oberto, Gerardo
Podestá, Raquel
Reboratti, Julián; M. Rojas y otros
Rocambole
Rodríguez, Edgardo
S. Salerno; A. Repetto Escardó y otros
Sartelli, Nancy
Sendra, Rafael
Siegrist, Lila; F. Muggeri
Umpi, Dani; E. Heredia y otros
Werthein, Analía y otros
Zurraco, Miguel
Bony, Oscar

lugar
Insight Arte
Te Mataré Ramírez

técnica
Pintura
Dibujo, pintura

fecha
09.10 al 03.11
21.09 al 03.12

Empatía - Galería de Arte
Fondo Nacional de las Artes
Museo Nacional de Bellas Artes
CC Borges
Bohnenkamp & Revale - Galería de Arte
Nun - Galería de Arte

Escultura
Escultura
Pintura
Escultura
Pintura
Pintura

09.10 al 16.11
25.9 al 21.11
19.09 al 11.11
08.11 al 02.12
16.10 al 16.11
03.10 al 03.11

CC Recoleta
CC de España en Bs. As. (sede Paraná)
VVVGallery
Pabellón 4 - Galería de Arte
Empatía - Galería de Arte
UCA - Pabellón Bellas Artes
Zurbarán Pilar, Sheraton Pilar &
Convention Center
CC Recoleta
Espaciocentro - Arte Contemporáneo
Alberto Sendrós - Galería de Arte
CC de la Cooperación Floreal Gorini
Zurbarán (Alvear)
Oxiro - Galería de Arte
Fotogalería de la Embajada de México
Espacio Arte Aeroparque J. Newbery
Wussmann
Amancio - Galería de Arte
Museo Nacional de Bellas Artes
Casa de la Cultura de la Municipalidad
de Moreno
Javier Baliña - Galería de arte
El Jardín de las Esculturas
CC Borges
Karina Paradiso
FotoGalería F.C.E.
Asociación Dante Alighieri de Bs. As.
Casa de Arte Juana de Arco
Sonoridad Amarilla
Zeta artes
Museo Municipal de Bellas Artes
“Juan Sánchez”
Escuela Nacional de Fotografía
Alianza Francesa (Belgrano)
Artis
Isidro Miranda (Casa central)
Masotta Torres Nodo de arte contemporáneo
Museo de Arte Contemporáneo
Latinoamericano (MACLA)
Palacio de las Artes
713 Arte Contemporáneo
CC de la Cooperación Floreal Gorini
Alianza Francesa (Belgrano)
Le Bar
CC de España en Bs. As. (Florida)
Barbarie - Galería Rural
Foro Gandhi
Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA)

Objeto, pintura, t. mixtas
Dibujo, diseño
Fotografía, instalación, video
Pintura

04.10 al 04.11
26.9 al 03.11
27.09 al 10.11
30.10 al 19.11
01.10 al 05.11
04.10 al 04.11
20.10 al 24.11

Dibujo, pintura
Pintura
Arte digital, instalación, otras
Pintura
Fotografía, pintura
Escultura
Dibujo, pintura
Fotografía
Pintura
Pintura
Pintura
Dibujo, escultura, otras
Arte digital, net art, dibujo

04.10 al 11.11
03.10 al 03.11
04.10 al 02.11
13.9 al 4.11
18.10 al 17.11
11.10 al 4.11
12.09 al 02.11
11.10 al 11.11
03.10 al 03.11
04.10 al 03.11
07.11 al 31.12
05.10 al 02.11

Escultura, pintura
Escultura
Instalación
Técnicas mixtas
Fotografía
Pintura
Pintura
Dibujo, t. mixtas
Pintura
Arte digital, pintura, t. mixtas

01.11 al 12.11
25.08 al 06.11
11.10 al 04.11
20.11 al 08.12
11.10 al 07.11
24.10 al 10.11
06.10 al 06.11
03.10 al 03.11
10.10 al 16.11
19.9 al 03.11

Fotografía
Fotografía
Pintura
Objeto
Dibujo, pintura, t. mixtas

06.10
02.10
28.09
18.10
09.11

Técnicas mixtas

05.10 al 05.11

Técnicas mixtas
Fotografía
Dibujo
Dibujo
Fotografía
Sonido, fotografía, otras
Arte digital, fotografía
Fotografía
Fotografía, objeto

26.10
01.11
11.10
09.10
25.09
18.09
20.10
11.10
15.11

al
al
al
al
al

al
al
al
al
al
al
al
al
al

02.11
30.11
05.11
10.11
09.12

14.11
16.12
18.11
04.11
17.11
08.11
09.12
02.12
09.12
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galerías
713 Arte Contemporáneo
Alberto Sendrós - Galería de Arte
Alianza Francesa (Belgrano)
Amancio- Galería de Arte
Artis
Asociación Dante Alighieri de Bs. As.
Barbarie - Galería Rural
Bohnenkamp & Revale - Galería de Arte
Casa de Arte Juana de Arco
Casa de la Cultura de la
Municipalidad de Moreno
CC Borges
CC de España en Buenos Aires (Florida)
CC de España en Buenos Aires (Paraná)
CC de la Cooperación Floreal Gorini
CC Recoleta
El Jardín de las Esculturas
Empatía - Galería de Arte
Escuela Nacional de Fotografía
Espacio Arte Aeroparque Jorge Newbery
Espaciocentro - Arte Contemporáneo
Fondo Nacional de las Artes
Foro Gandhi
Fotogalería de la Embajada de México
Fotogalería F.C.E.

Insight Arte
Isidro Miranda (Casa central)
Javier Baliña - Galería de arte
Karina Paradiso
Le Bar
MasottaTorres - Nodo de arte
contemporáneo
Museo de Arte Contemporáneo
Latinoamericano (MACLA)
Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA)
Museo Municipal de Bellas Artes
“Juan Sánchez”
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)

Defensa 713
Pje. Tres Sargentos 359
11 de Septiembre 950
Arenales 1239 Pasaje
“Rue des Artisans” - puerta 1 PA
Lima 909, Villa Gral. Paz, Córdoba
Rodríguez Peña 575
Lavalle 1 (Ruta 8 - km 112),
Estancia la Cinacina, Pcia. de Bs. As.
Maipú 979/81
Costa Rica 4574 (fte. a Pza. Armenia)
Vega 247, Moreno, Pcia. de Bs. As.

MAR-DOM: 14 a 19 hs
LUN-VIE: 14 a 20 hs
LUN-VIE: 9 a 13 hs y 13.30 a 21 hs; SAB: 9 a 12 hs
LUN-VIE: 15 a 20 hs

LUN-VIE: 15 a 20 hs; SAB: 10.30 a 12.30 y 17 a 19 hs
LUN - VIE:16 a 18.30 hs; SAB 9 a 12 hs
MAR-VIE-SAB-DOM: 11 a 17 hs

LUN-VIE: 11 a 19 hs; SAB: 11 a 17 hs
MAR- JUE: 14 a 19 hs
LUN-SAB: 8 a 18 hs

Viamonte esq. San Martín
Florida 943
Paraná 1159
Av. Corrientes 1543
Junín 1930
Monroe, Av. (esq. Húsares)
Carlos Pellegrini 1255
Bulnes 1383
Costanera Norte, Av. 1000
9 de Julio 305, Pcia. de Córdoba
Alsina 673
Av. Corrientes 1743 1º Piso
Arcos 1650
Av. Valparaíso s/n (Cdad. Universitaria
Sec. de Ext. subsuelo F. Ciencias
Económicas), Pcia. de Córdoba
Av. Callao 1777
Estados Unidos 726
Arenales 1428
Av. del Libertador 4700 PBºA
Tucumán 422
México 459

LUN-SAB: 10 a 18 hs

50 entre 6 y 7, La Plata, Pcia. de BA

MAR-VIE: 10 a 20 hs; SAB-DOM: 15 a 22 hs

Av. Figueroa Alcorta 3415

JUE-LUN: 12 a 20 hs; MIE: 12 a 21 hs

Sarmiento y Villegas, Gral. Roca,
Pcia. de Río Negro
Av. del Libertador 1473

LUN-VIE: 9 a 14 y 16 a 20 hs; SAB: 18 a 20 hs

LUN-SAB: 10 a 21 hs; DOM: 12 a 21 hs
LUN-VIE: 10 a 20 hs
LUN-VIE: 10.30 a 20 hs; SAB: 10.30 a 14 hs
LUN-SAB: 11a 22 hs; DOM: 17 a 20.30 hs
MAR-VIE: 14 a 21 hs; SAB-DOM-FER: 10 a 21hs
LUN-VIE: 8 a 12 y 14 a 17 hs; SAB: 11 a 17 hs
LUN-VIE: 11 a 20 hs; SAB: 10 a 13 hs
LUN-VIE: 14 a 20 hs; SAB: 10 a 14 hs
LU-DO: 9 a 22 hs
LUN-VIE:10.30 a 20.30 hs; SAB: 10.30 a 13.30 hs
LUN-VIE: 10 a 18 hs.
LUN-VIE: 13 a 22 hs; SAB-DOM: 18 a 23 hs
LUN-VIE: 10 a 17 hs
LUN-VIE: 10 a 21 hs

LUN-VIE: 11 a 20 hs
LUN-VIE:10 a 13 y 17 a 20 hs; SAB: 10 a 13 hs
LUN-VIE: 11 a 20 hs
LUN-JUE: 14 a 20 hs; VIE: 16 a 22 hs; SAB: 10 a 13 hs
LUN-SAB: 12 a 2 hs

MAR-VIE: 12.30 a 19.30 hs;
SAB-DOM-FER: 9.30 a 19.30 hs

Nun - Galería de Arte
Oxiro - Galería de Arte
Pabellón 4 - Galería de Arte
Palacio de las Artes
Sonoridad Amarilla
Te Mataré Ramírez
U. Católica Argentina - Pab. Bellas Artes
VVVGallery
Wussmann
Zeta artes
Zurbarán (Alvear)
Zurbarán Pilar, Sheraton Pilar &
Convention Center

66

Costa Rica 5827
Gurruchaga 1358
Uriarte 1332
Zapiola 2196
Fitz Roy 1983
Gorriti 5054
Av. Alicia Moreau de Justo 1300
Aguirre 1153 2 Piso
Venezuela 570
Lavalleja 1154
Av. Alvear 1658
Ruta Panamericana km 49.5

MIE-DOM: 16 a 21 hs
LUN-SAB: 16 a 20 hs
MAR-VIE: 14 a 19 hs; SAB: 16 a 20 hs
MAR-SAB: 14 a 20 hs
LUN-DOM: 20.30 a 2 hs
MAR-DOM: 11 a 20 hs
MIE-VIE: 16 a 20 hs; SAB: 15.30 a 18.30 hs
LUN-VIE: 10.30 a 20 hs; SAB: 10.30 a 13 hs
LUN-VIE: 16 a 20 hs
LUN-VIE: 10.30 a 21hs; SAB: 10.30 a 13 hs
DOM-DOM: 10 a 20 hs.
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